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Acierta Fernández Díaz

A
firmar que el dere-
cho a manifestarse 
es un derecho fun-
damental es una pe-

rogrullada y, con carácter ge-
neral, nada de lo que se legisle 
contra el mismo está justifi-
cado. Ahora bien, como todo 
derecho individual o colecti-
vo precisa de una regulación 
que lo haga compatible con 
los derechos del resto de los 
ciudadanos.
 El problema es que en Ca-
talunya, en particular, y en 
España, en general, existen 
estructuras perfectamen-
te organizadas dispuestas a 
vulnerar los derechos colec-
tivos de los ciudadanos, solo 
así puede entenderse que al-
guien acuda a una manifes-
tación para la celebración de 
un título deportivo, a una de 
carácter sindical o a otra  de 
un movimiento cívico con el 
ánimo exclusivo de utilizar 
la violencia, provocar a la po-
licía y destrozar bienes públi-
cos o privados. Quienes así ac-
túan lo hacen desde la sen-
sación de impunidad que da 
una legislación insuficiente 
que permite este tipo de ac-
tuaciones reiteradas.
 Tienen razón quienes afir-
man que no es solo un pro-
blema de endurecer el Códi-
go Penal, las medidas deben 
ser más amplias, empezar por 
una buena tarea de informa-
ción policial, que permita la 
identificación de los dirigen-

tes y componentes de estos 
grupos, pero esto de nada sir-
ve si el proceso penal corres-
pondiente no permite senten-
cias acordes con lo pretendi-
do que es, ni más ni menos, 
que nadie pueda organizarse 
violentamente para alterar la 
paz pública.
 De todo lo propuesto se me 
antoja alguna dificultad téc-
nica al definir la resistencia 
pasiva grave como elemento 
suficiente para justificar una 
prisión preventiva, ahí el le-
gislador deberá hilar fino, co-
mo también en lo relativo a 
las convocatorias realizadas a 
través de las redes sociales.
 No obstante la intención 
del ministro Fernández Díaz 
es acertada, como también 

la del conseller Puig y estoy 
convencido de que si se ha-
ce bien los ciudadanos po-
drán manifestarse pacífica-
mente a favor de cualquier 
idea o planteamiento. Para 
los alarmistas recordar que 
cuando éramos muy pocos 
quienes pedíamos endure-
cimientos de penas para 
la kale borroka, se nos decía 
que si esto se producía y la 
competencia era asumida 
por la Audiencia Nacional 
poco menos que habría una 
guerra civil en el País Vasco. 
Se endurecieron las penas, 
se acabó la sensación de im-
punidad, se encarceló a los 
dirigentes y ese ha sido un 
factor de estabilidad en la 
sociedad vasca. H

ANNA BAEZA

Un manifestante frente 
a dos mossos en el 
centro de Barcelona, 
en junio pasado.

Joan J. Queralt
CAtEDrátiCO DE DErEChO pENAl DE lA uB

en contra

la falta de eficacia

E
l ministro del In-
terior, Jorge Fer-
nández Díaz, quie-
re reformar el Có-

digo Penal en materia de 
manifestaciones. La prime-
ra pregunta es si manifes-
tarse violentamente en Es-
paña no es delito y, de ser-
lo, si no está penado como 
una bagatela. Manifestarse 
violentamente es delito, de 
entrada, desórdenes públi-
cos, penado con hasta tres 
años de cárcel; si se come-
ten daños en la propiedad 
pública o privada, se pue-
den añadir hasta tres años; 
si, en fin, se agrede, aun sin 
lesiones, a agentes de la au-
toridad, otros tres años. O 
sea que no es ninguna mi-

nucia la pena final, pues estos 
delitos suelen darse conjun-
tamente y las penas se suman.       
Ello sin contar ni el delito de 
asociación ilícita (entre uno y 
cuatro años) ni el, hasta la fe-
cha ignoto, de organización 
criminal (unos teóricos de 
dos a ocho años)
 Se quiere castigar la resis-
tencia pasiva –de delictuosi-
dad discutible, pues nadie tie-
ne la obligación de dejarse de-
tener– como activa; lo cual 
convierte un hecho no vio-
lento en violento, vulneran-
do el principio de proporcio-
nalidad. Si una acción no vio-
lenta y una violenta tienen la 
misma pena, se tenderá a ele-
gir la violenta, lo cual es, por 
criminógeno, disfuncional.

 Penar los comunicados 
por internet es difícil de co-
mentar: puede suponer des-
de una inconstitucional ob-
servación de las comunicacio-
nes a una inútil persecución 
de algo que no es punible: una 
cosa es llamar a una manifes-
tación, incluso violenta, y 
otra es que los manifestantes 
se conduzcan violentamente; 
por el comportamiento de es-
tos, sin probar la existencia de 
una vinculación, solo pueden 
responder los propios mani-
festantes, no los convocantes. 
Finalmente, establecer una 
detención preventiva de suje-
tos considerados problemáti-
cos, es volver a las franquistas 
y declaradas inconstituciona-
les medidas predelictuales de 
seguridad.
 El tema no es la falta de ar-
senal punitivo; la cuestión 
es más bien de falta de efica-
cia por parte de los operado-
res policiales, fiscales y, en 
muy menor medida, judicia-
les, a la hora de prevenir, pro-
ceder y juzgar a los responsa-
bles, cuando realmente han 
sido individualizados, cosa 
que, como la jurisprudencia 
demuestra con demasiada 
frecuencia, no siempre ocu-
rre. Mejórese, pues, el ámbi-
to de la aplicación de la nor-
ma vigente. Promover leyes 
ineficientes es un atentado 
al buen gobierno. Legislar es 
gratis, pero no conviene abu-
sar. H
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Interior teme un mes de mayo 
explosivo en Barcelona 

ANTONIO BAQUERO
BArCElONA

B
arcelona se prepara para 
un mayo muy conflictivo 
en la calle, especialmen-
te la primera semana. La 

Conselleria d’Interior, el ayunta-
miento y las asociaciones de comer-
ciantes, que se reunirán el próximo 
lunes en la Junta de Seguridad de 
Barcelona, son conscientes de que la 
capital catalana va a ser el escenario 
de numerosas concentraciones de 

Agentes de otras 
unidades de los 
Mossos reforzarán a 
los antidisturbios

Puig, preocupado 
por la afluencia de 
jóvenes antisistema a 
la cumbre bancaria

protesta que, sobre todo la primera 
semana, van a poner en jaque el or-
den público. En un mes, la ciudad va 
a vivir el Primero de Mayo, una cum-
bre de presidentes de bancos euro-
peos, el aniversario del movimiento 
de los indignados del 15-M, un con-
greso del PPC, una posible victoria 
del Barça en la Copa y está por ver si 
también en la Champions y la Liga.
 Fuentes de los Mossos d’Esquadra 
aseguran que es la primera semana 
del mes la que genera más preocupa-

ción, en concreto, la celebración del 
Primero de Mayo, pues temen que se 
repita lo ocurrido en la huelga del 29 
de marzo. Además, se produce solo 
dos días antes de la cumbre de presi-
dentes de bancos centrales, y se sos-
pecha que antisistema de toda Euro-
pa tienen planeado venir a Barcelo-
na para intentar boicotearla.

USO DE LA MASIFICACIÓN / «Todos los 
que vengan para esa cumbre ya esta-
rán aquí el 1 de mayo», indican fuen-
tes de los Mossos, que señalan que 
ese día se da una condición que favo-
rece mucho la acción de los violen-
tos. «Los antisistema siempre inten-
tan actuar en días que se manifiesta 
mucha más gente. Que mil antisis-
tema intenten actuar un día en con-

creto en que no se manifiesta nadie 
más es un problema, pero mucho 
menor que silo hacen en una jor-
nada en que hay miles de personas 
marchando por la ciudad», añaden 
esas fuentes.
 Para hacer frente a esas jornadas 
de protesta, Interior va a reforzar a 
los agentes de la Brigada Mòbil, que 
es como se denomina a los antidis-
turbios de los Mossos d’Esquadra, 
con agentes de la ARRO (Área Regio-
nal de Recursos Operativos), una 
unidad que suele hacer tareas de 
apoyo en seguridad ciudadana. Para 
ello, los casi 60 agentes de la ARRO 
que se sumarán al dispositivo están 
recibiendo a contrarreloj el entrena-
miento necesario para poder actuar 
como antidisturbios.

DISPOSITIVO CON EL MINISTERIO / Ade-
más, el Ministerio del Interior y la 
Conselleria d’Interior de la Genera-
litat están debatiendo un modo pa-
ra que antidisturbios de la Guardia 
Civil y el Cuerpo Nacional de Policía 
puedan sumarse al dispositivo de or-
den público de los Mossos. H

El decano aboga 
por los estudiantes 
encarcelados

33El decano de la facultad de Fí-
sica de la UB, Joan Àngel Padró, 
considera «injusta» la encarcela-
ción de los dos estudiantes acu-
sados de violencia en la huelga 
general y asegura que se trata de 
dos  «buenos estudiantes» que no 
encajan en el perfil criminal que 
les atribuye la jueza. En un acto de 
apoyo a Ismael B.A. y Daniel A.S., 
el decano destacó ayer la activi-
dad de ambos en los órganos y 
asociaciones estudiantiles.


