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Audiencia Nacional 

ENTRADA 

Ilustre Señor, 

E( pasado 12 de septiembre de 2016 se comunicó a VJ. mediante ofício los hechos 
accmteddos durante el transcurso del acto político convocado a las 20 horas en la 
plaza Comercial de la ciudad de Barcelona después de una manifestación que fue 
convocada por diversas organizadones a las 18:30 horas en (a plaza de Unguinaona 
de Barcelona. 

Én d{ transcurso dd acto final y con posterioridad diversas personas asistentes 
quemaron hojas dé papel impresas por un lado con la imagen de S.M. el Rey Felipe 
VI y por el ot̂ o lado una imagen de la portada de la Constítuc^n Española de 1976. 

El pasado 13 de setiembre de 2016 se recibió petición por parte del Fiscal en Jefe 
de la Audiencia Natíonal donde requería que se le facilitaran las diligencias 
policiales nüm. 713595/2016 entregadas a V.l. el 12 de septiembre. 

El mismo 13 de septiembre se hizo-entrega de estas díKgencias al Fiscal en Jefe de 
la Audiencia Nacional. 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR MAGISTRADO^UEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

Lo que tengo el honor de informar a Su S r̂ía 
14 de septiembre de 2016/v? 

El Instructor 
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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000094 /201S 

A U T O  

En Madrid, a trece de septiembre de dos mil dieciséis. 

Dada cuenta; y a tenor de los siguientes 

HECHOS 

UNICO.- El dia 12-09-16, procedente del MOSSOS D'Esquadra. 
Comisaría General de Información se ha recibido en este 
Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro de la Audiencia 
Nacional en Servicio de Guardia, Diligencias policiales 
713595/16 dando cuenta de los hechos acontecidos en el 
transcurso de la Diada Nacional de Catalunya. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

UNICO.- No estando determinadas la naturaleza y circunstancias 
de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, 
es procedente, de conformidad con lo dispuesto en ei articulo 
774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias 
Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar 
tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable. 

En atención a lo expuesto, 

PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO; Que se incoen Diligencias Previas, dando cuenta de 
su incoación al Ministerio Fiscal, y practiquense las 
diligencias siguientes: 

Pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal a fin de que tome 
conocimiento e inste lo que a su derecho convenga. / 

Esta resolución no es firire y frente a ella caoe recurso de 
reform ante este juzgado, que ha de interponersi en el plazo 
de TRES dias. I 

manda firma D. F 
ido Juez del Juzgado Central 

la Nacional- Doy fe. 

Asi/ lo acuerda, 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado.-

U MER 
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AUOIE-NCIA WACiONAL 

12 SEP /.íijo 
HORA. 
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Fecha 
12 de septiambra de 2016 
Referenda 
Dlllgmdas 713595/16 
Asunto 
Hechos aconteddoG en el transcureo de la 
Diada Nacional de Catalunya 
l̂ stinadón 
Juzgado de ínsiruccic  ̂en funciones de 
Quanfla de la Audiencia Nacional 

liustrisifno Señor, 

B día I1de septiembre de 2016 se celebró fa Diada Nacionai de Catafunya, fiesta oRcW de 
Catalunya. 

Para celebrarla E^ada, las organizaciones Alerta Solidària, /̂ ran, C0% CUP, Endavant 
Osan y SEPC, que pertenecen a la llamada Esquerra Ind^ndentísta (mowmíento político 
que pro^gna la creación de unos Países Catalanes indepwdlentes, socialistas y 
feministas), convocaron una sede de actos reívindíeativos en la ciuc^d de Barcelona. 

S PAÏSOS CATALANS 
: PER LA 

BARCELONA ^ 
rw^wssàje j Uuataii Muno< 

Manrfvftackí fuwrai 
M«ntiDitaow 3«rJa ###** de v* pw peMiQtat 

MANIFESTACIO 

ACTEPOufic 

' a il M ' à " 

ESQUERRA INDEPENDENTISTA 
A 4RBAH ••̂ 1 H -r c 

Fotografía núm«x> 1: Cartel de los diferentes actos organizados por diferentes 
organizaciones ind^ndentistas para el día 11 de setiembre de 2016. Extraído de la página 
web httpsy/twñtter.com/Endavant OSAN/stakjs/7734227ia9350Q3l 57 
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HOR 

12 SEP ?rM , 
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9/ 

Fecha 
12 de septiembre de 2016 
Reference 
Diligencias 713595/16 
Asunto 
Hechos acontecidos en el transcurso de la 
Diada Nacional de Catalunya 
Destinación 
Juzgado de Instrucdón en funciones de 
guardia de ta Audiencia Nadonai 

llustrísimo Señor, 

El día llde septiembre de 2016 se celebró la Diada Nadonai efe Catsilunya, fiesta oficial de 
CataKjnya. 

Para celebrarla Diada, las organizaciones Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant 
Osan y SEPC, que pertenecen a fa fíartiada Esqaarra IfK/ependentísta (moyimienlo poJftfco 
que propugna la creación de unos Países Catalanes independientes, socialistas y 
feministas), convocaron una serie de actos relvkidicatívos en la ciudad de Barcelona. 

PAÏSOS CATALANS 
„ PERLA 

BARCELONA 
tòi*wige U áeeCBt «awto 

•m cnwms puiOQUM 

ESQUERRA INDEPENDENTISTA 
. « *W*N(0 m 1 E'S: 

\ 

Fotografía número 1; Cartel de fos diferentes actos organizados por diferentes 
«ganízacíones ind^ndenfistas para el día 11 de setiembre de 2016. Extraído de la página 
web httpsr/ytwtter.com/Bidatfant OSAN/status/773422718935Q03137 
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comunicada a la autoridad competente, recorrió diferentes cafles de Barcelora ® 
la Plaza Comercial, donde finalizó sobre las 20:00 horas y se dio hílelo un acto poiiuco. 

* -v 

Fotografía número 2: Pancarta que oicabezaba la manif̂ tadón da difOrmtes 
organización  ̂ de la llamada Esquerra Irxiependentí̂ . Fotografía extraída de 
httPs://twitter.cofn/Puvalon/síatus/77502503689797632{Vohota/1 

La manifestación llegó a reunir aprojdmadamente a unas 1800 personas. Durante la 
manffestadán se vio a un gnipo de unas diez (10) personas vestidas de negro, con guantes 
y encapuchadas para ocultar su rostro y así dificultar su ídeniificadón que realizamn 
pintadas en diferentes estat>lecimientos comerciales y sucursales bancadas: 

- Banco Santander ubicado en Ronda Sant Pere 29. 

- Caixabank ubicado w Ronda Sant Pere 52. 

\ - Banc Sabadell ubicado en Ronda Sant Pere 56. 

- Mercadona ubicado en Ronda Sant Peíe 31 

- Muro de la esquina de la avenida Wfflfww» con la calie Roger da Fíor. 

• Endesa ubicado en Ronda Sant Pere 25. 
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Fotografía número 3; Fotografía de un wicapuchado frente al Banc de Sabadell. Imagen 
extraída de siguióte enlace; 

ht(ps://twtttef.conVEndavant 

Cuando la mwirfesteción Hbqó a la aKura del número 7 del paseo Pujades, algunos de estos 
encapuchados subieron a unos contenedores que estaban en ese lugar, desplegaron una 
bandera deJ R^no de España, una de la República Francesa y otra de la Unión Europea y, 
tras mojarlas con un líquido ir̂ mable, les prendieron fuego. De estos hechos se Wonnará 
al Jugado en fundones de guardia de ̂ rcelona. 

a-la-manifestado-de-L 

rpT -
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La mantfestadón finaW sin más Inddentes en la plaza Comerdal dé Barcelona. A ke 
pocos minutos, S6 ínidó un acto político, donde se realizaron dMèrentes parlamentos, sa 
escucharon diswrsos grabada y sa realizaron actuadonM mueles. Destacar que desde 
el inido tía dWw acto, se pudo observar que mudias de las personas ahí reunidas Nevaban 
una hoja de papel en las manos. En dicha hoja habla, por un lado, una fotografía de Su 
IMajestad ei Rey Felipe VI y, por el otro, una fotografía de la portada de la ConstHudón 
Española dé 1978. (Se adjunta dicha hoja a las presentes) 

.aai 

gBBmC,' lun JL 
5gHR^E€$pafta 
If (à» «•( hUBKRfc "I 
|1 » ̂ cufiicm. 

lifaiiflMifo ba «4@Kkt<g_v 
ifMtUfWm - . 

::*iátSs 
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La manifestación balizó- sin más incidentes en fa piaza Corneal dé Barcelona. A ]os 
pocos mniutos, se inició un acto político, donde se realizaron diferentes parlamentos, se 
escucharon discursos grabados y se realizaron actüaciones musicales. Destacar que desde 
eí inido de dWw acto, se pudo observar que muchas de ias pemonas ahí reunidas Hevaban 
una iioja de papel en las manos. En dicha hoja habla, por un lado, una fotografía de Su 
ivrajesíad ei Rey Felipe- VI y, por el otro. ur& fotogrs í̂a de la portada de fa C^stitua'ón 
Española dé 1978. (Se adjunta dicha hoja a las presentes) 

jCflRsmitfMi€spañ0& 

lpít5uaR f̂líf«î  

[RfS «empaito 

W&«»6e4wcMpM*oüÇ", 
vtaim $ eRktcCum. -.l'i 

; 4"* Ui» licMcf 6# 
l¿tpiotiixtf&0cl'̂ licé(i» .e» : 

rpaà0rMtl(lmtS»ld«4(|uieBte  ̂ > 
ICoMMtucídií v:" 

" \ 
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Fotografía número 5: Deslíe de la hoja de papel que algunos asistentes al acto politico 
tenían. Fotografía extraída del siguiente enlace de internet 

httPs7A\^r.com/CüPBaroBtoia/«tahia^50574578«??Q?113 

En un prímer.momento y durante el banscurso de los parlamentos del acto poiífico, se pudo 
observar a idgunas r̂sonas que a título indî ual o en pequeños grupos, quemabw I# 
hpfa de pap# con la fotografía de Su Majestad el Rey Felipe VI y la fotografía de la portada 
de la Constitudón Española de 1976. 

Por otra parte y al prácticamente al finalizar dicho acto político se mencionaron fos hechos 
del 11 de septiembre de 1714 y a la famnia Real de ios Bort>ón, momento en el que algum 
personas encendieron algunas antorchas que fueron aprovechadas por quienes quisieron 
para acercarse y quemar la hoja de papel con la fotografía de Su M^estad el Rey Febe VI 
y la fbtografe de la portada de ía Constitución Española de 1978. 

i 
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Fotograf̂  número fi: T^met dei colectivo Arran Barcetona con el título "Ek Catalans no 
tenim rel" (Los catalanes no tenemos Rey) y el detalle de una antoría con la que se a^Jdó 
a encender la fotografía de su Majestad el Rey Felipe VI y de la ConstHudón Española: 
httos-yftwtH!ef.com/ArranBarcetona/stetus/775Q52206231873888 

As îsmo cW» destacar que durante  ̂ acto aparecieron en la red social twitter dos 
mens^es que se detallan a continuación; 

MENSAJE i 

Si ei reí vol corona, corona U darem, 
vingui a Barcelona i ei ccli 11 tallarem 

Fotografía número T. Tweet de Endavant Barcelonès con el titulo "SI •( nri vol corona, 
corona ü darem que vingui a Barcelona í el eofi II tallarem", que üaducWo ea Si el 
quiere corona (e daremos que venga a Barcelona y ei cu^o le cortaremos, recoge una 
imagen de la hoja omi (a fotografía del Rey y de la ConsGWdón española. 
httDS.//twtter.coTn;Endavant Bcn/status/775Q3179769237SQ41 
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mensaje 2 

w cupamwwaw * w 
SI «I ral vol «oronr corona II d«r$m qu* vingui 
a Bflroofons • *1 ooll l> taJIwam. 

Fotografía número 8: Tweet de ta CUP Capgirem Barcelona con W titilo 'Si tí ntí voi 
corona fí darem que vingui a Barcelona i tí eoli li taitatenf, que lucido es St el rey 
quiere corona le daranr»s que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos, recoge un Vídeo 
dwide se d>serva un momento de la quema de ias fotografías de Su Majestad el Rey Felipe 
VI y de la Constitudón EspañcHa de 1978. Esto video está ubicado en el siguiente enlace: 
htto5iftwitter.com/CUPBafcetona/status/775057457882202113 

Cabe ínfonrar a V.l que esta frase '5/ tí ni vtí corona il damm que vingui a Banelona I 
tí cor/ // Wlareaf, se utrfizó como referenda antimonárquica en la II república y fue 
popularizada.en entornos en contra de las Monarquías gracias a una canción escrita por el 
gmpo musical Me^at en el año 2002. 

El acto Analizó con la interpretodón de la Intomactonal (himno revoludonario del socialismo 
íntomadonalista) y la interpretación de £ls Segadors, (himno oficial de Catalunya). 

A criterio de esta Instrucción, los hechos relatados en referenda a las fotografías quemadas-
podrían ser consÜWvos de un presunto delito de Ultraje a la Corona. 
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Comls&arfa Suprior da CoonUmciá Central 
ConlHtfte SMwrsi d'Informseió 

Esta .Unidad tis Policía da la Genaralitat-Mo&sos d'Esquadra realizara fas gestiones 
Dpwtmas con ei fín de poder identifica' a las personas que partic r̂on ds estos hecho# y 
en el caso de ser posies, se infomrará a'Vi a través de diljgmciss am îatories. 

Lo que ter̂ o el honor de Informar a Su Señoría 

^badefl, i2 de septíemtM  ̂de 2016, 

Eltrurtructor 

taíutiya 

1 
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tLUSTRÍSIMO SEÑOR UMíí̂ TRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE 
INSTRUCCIÓN EN FUNCfCB^S DE GUARDIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 
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Fe<í« 
13 dft seoti@n*fe de 2019 
Referencia _ 
Diirgendas 716943/15 ampliatorias de 
713S95/16 
Aaiinto 
Hechos BCOotetícíDs en el trsrtscüfw <h fa 
Diada Natíenal ü» Catalunya 
Desfinacjón 
Fisea! Jefe da la Aixlíenda Nackxial 

ExcalanlísiPTrO Seflor. 

B pasado it de sepliefnbrs de 2016 a las 13:30 horas est̂  pt̂ mada ̂  la 
Plaça Urquinaona de Barcelona el inicio de una manlfes^ón bajo el ema ALS 
P/&S CATAUtfJS DSSOBBfM FER LA INOSPENDéNCIA' ("En los países 
caíalanas desobedecemos para la índependenci'a'J. 

Hsta manífssíadóa no comunicada a la autoridad adminislrativa. lúe convocada pa
las Candidaívres dVnitat Popular (CUP). Marta SolkJéria. ARRAN, la Cooránadora 
Obrara SMhaJ (COS). ENDAVANT-OSAN y el Sir}dicat d'EsiudiantS óets Països 
C0ía/fln5(SEPC). 

Esta juanffesíaeáóo fue encabezada por un grupo de personas que llevaba una 
pancarta y por un camión de pequeñas dimensiones que disponía de un equipo de 
sonido y desde el cual dos personas lanzaban consignas s tas manifestante. En la 
man!fe5lací6n partíciperon unas 1.800 personas, aproximadamente. 

Dur%i[6 ei transcurso da Ja manifestación se prodigaron diversos incidentes Wes 
comodeslutímianlo de diversos bienes con pintadas reivindicativas. 

Estos hcídentes fueron protagonizados por un grupo de entre S y 10 personas 
vestidas de oscuro y con el rostro tapado. 

A^sjno, posteñormente. frente al número 7 de la calle Pujades de ía ciudad de 
«rcelona, dos personas vestidas con napa oscura y encapuchadas, pertenecientes 

í̂̂ tenormente descrito, se subieron a unos contenedores de basura 
^banderas entrelazadas de España, Franda y déla Unión Europea, las 

2® rodaron con algún tipo de líquido. 
aw  ̂astas personas permanedari sobre los contenedores, un tercer 
En  ̂suBto, prendió fuego a las tres banderas con una antorcha, 
del °e septiembre de 2016 estos hechos fueron puestos en conocimiento 
T13S?SvSj f Guardia de Barcelona mediente las diligencias policiales 
'i-í5?5/20i6 de )a PoBcJa de Ja General - Mossos d'Esquadra. 



ppi el Duntc final da la manifesladón, en fa plaza Comírcfal. dio comienzo un acto 
rv^mico en e) transcurso del cual se quemaron fotografías de papeles qua temy 
Jroresa la ídografia de 8.M. El Ray Felipe VI y una página cíe ía CotsWuc  ̂

De egfoa hechos se dk) cuen  ̂a V.l medíanle copia diltgenciss policaales 
niJ/tw/o 713595^016. 

En el presente oñoo «e »d/un<«. para su conocimiento, una copo de las di(i9enaas 
poiicsaias 71352&2016 entregadas el 12 de septiembre de 2016 en el Juzgado de 
Guardia de Barcelona, las cuales se le han resumido en el presente oñdb. Tambida 
se acÇunta al presente oficio la Iraduccièn al castellano de dichas diligencias 
713525/2016. 

Lo que tango el twtorde infiarmar a Su Señoría 
SabadeK, 13 de septiembre de 2016 

El instructor 

 ̂ T f 
•• •'. -ii / y 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA TTÍMÍ 
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Gener̂ l·lat de Catalunya 

.tol 

Data: 12-&5016 
Reg. sortida: 713525/2016 AT 

FETS OCORREGUTS 
MANIFESTACIÓ 11 
SETEMBRE 
DesSnatari: BARCELONA-
Ju t̂ (flnstmcícíó «n funcions 
de guàrdia 

IMusfre Sanyor/a, 

El passat dia 11 de setembre de 2016, a les 18:30 hores l en el marc de 
Ja cefebractó de la Diada Nacional de Catalunya, es va convocar una 
manifestació a le Plaça Urquinaona de la tíulat de Barcelona. 

7 - ^  PAÏSOS CATALANS 

BARCELONA 

•"•«•yveaat̂ MfceWtis -̂mminoieiouip» 
MANIFESIACÍO 
ACtEKItfríC 

ESOUS.RHA l'íOrPCNOf KTISTA 

CafTel[ de la convocatoria 
(<a{pa://twitf.>r.eom/Endavant QSAN/3tatüs/7734227ia935003ía7>  ̂

manifestatíó NO comunicada va ser convocada per tes 
P Popular (CUP). Alerta Solidària, ARRAN, la 
Ooerdínadora Obrera Sindical (COS). ENDAVANT-OSAN f el Sindicat 



rfEstudiants deis Países Catafens (SEPC). 

A aqiwsla manifosiBclÓ hi van participar unes mil vult-centes ¡1.800) 
persones spmwmademenL 

Pera 29. supermercat íMercaítona a Ronda 5art P^e31. ̂  a 
facma <te re#d ENDESA situat al catref Roger de Flor nim. 25 í a la 
fa  ̂<íeJ ftxr de Ja au/JJa (favinguda Vilanova mb carrer Roger da 
Re*. 

Qüoi la manta de ía manifestació va arribar al Passeig <te Pujades 
número 7 es va atura" i dues (2) pereonea que anaven totaírfienl tapades 
van ptçar ais cwitenidofs ubicas en aquest puit i van desplegar unes 
banderes que wresponkn a fes d'Espaiya. França i la Unió Europea 
entrellaçades. 

Acte seguit una de les persones que estava sobre els oonlertdor» va 
impregnar les banderes amb un liqWd inflamaUs i una tercera persona 
que es trobava al tena es va aproximar amb una torxa C va cremar (e& 
bendares. Durant la realització (faquest fet, un gnjp de persones 
ertcaputxades a! voitsnt defs contenido ,̂ impe<fint ta fílmadó del fate a($ 
ml̂ ans de comunicació I obstoiir̂  a les persones que s'adreçaven amb 
cèróeres, fnòbte o aHres equips de gravacíó ¿"irnatges. Aqueste fets 
podrien constituir un presumpte Delicte d'Ultratge a Espanya. 

wm 



Generafilat Número de diligències 

Ma SentK la Policia Direcció 

J.. 

FULL 3 de 4 

eft v: 

Imalge de La Vanguardia Digital 

<htip://www.lavfanguardía.com^olilica/2016091^41257402259/mossos~ 
çtesquadra-ínvesli9an-quem3-fotos-fey-manrf©s{adon-cup.httn!> 

En acabar les tres (3) persones van marxar dins del gruix de la 
maniksüKjó. 

D'aquesta acció es disposa d'Imatges de mî ans de comunicació i de 
rhelicòpter d'aquest cos policial. Si el resultat de l'esWí és positiu és 
donerà compte a V.l. 

La manifestació va continuar la marxa pel Passeig de Prades , carrer 
Comerç tins a la Plaça Comercial. 

Posteriofment, en aquest punt, a un escenari muntat per i'organitzacàó de 
la manifestació es va realitzar l'acte polític amb inici convocat a les 20 
hofes. 

Infomiar a V.l que en aquest punt es varen <yemar diverees fotografies de 
Sa Maĵ at el Rei Felip VI per part d'alguns manifestants que podrien 
confluir un presumpte Delicte contra la Corona. Aquests fets s'han 
posat en con^xement del Ju '̂at de guàrdia de rAudiència Nadonai. 
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Atentament, 

L'lnstfucíof 
Capbral 12344 



ANEXO 

Traducción de ias Diligencias 713525/16 
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<te.lMDaig!rN 7WM/W 

CustrtSífior 

=:z':z=:c:':=:::zc:.w 

ciudidtfsBarçekMW. 

Smffcal d'EstüdariB deis Píisos Caaíans (SEPC). 

U manHesodón 11» encabe  ̂por un camtín, «n matricul» (B04JKD qwe de ua 
«ulpo de fwüdo. óomk dos (2) personas r̂ atliaban grttosy consignas i tos manifestantes. 

En esta n»i>tteaaciót> parttópami uras mH ochoóentss (1800) piconas aprorimadamenW. 

Dtirtio de ü manrftstacJón se detectaron una decena de personas vesttóasde oscuro y con eJ 
mam tapado, qw rearuaron pintadas a las enlWades Bík Sabadell át Ronda Sant Pere fiúm. 
52. »l Banco Santander de Ronda Sant Pere 29, supennercado Mçrtadona tfc «onda SantPéi* 
31, en la fechada del edtficto ENDESA, situado en la calle Roger de Flor número 25 y en el muro 
de b fachada de la esquita de ta avenWa Vilanova con la calle Roger de Flor. 

Cuando la marcha déla nwnjfestadón Hegó al Paseo Pujades número 7 se detimi, y dos ̂  
setMfttsque Iban tetalmeRte tapadas, suWeron a k» contenedores ubicados en ese p^̂ npf-
depiegaron unas bandeí« que cofre«)ondian a las de EspaRa, franda y a la de la Unión 
Ewqpea enuclaiadas. 

Acto seguido, una de las personas que «ftaba sobre los contenedores impregnó lastwoehas 
can un Mquido Mama Me y una tercera persona que se encontraba en s> swek) se apfmdmó 
un una antorcha y quemó ias banderas, Durante la rcaliacióndeeste hecho, un grupo de 
perstttas encapuchadas alrededor de los contenedores, impedían la fllmadún de los bebos a 
los nwtfloj de comunkacidn y obstruían a las personas que se dirigfan con cámaras, mónkan 
«iros cqiipos de gnba66n de Imágenes. Estos hechos podrían constituir un presunto 
«íet̂ JeaEspaft». • , 

*l«bar. lastres (3) personas se fueron hada dentro de la manifestadón. 

"oíÓfiM disponen de imágenes de medios de comunicación y del helWpWMkdeW* 
'̂ o'tóaL S el rtsutado de su estudio es positivo, se infiarmará a V.l. 

ü marcha por el paseo de Pu¡»des, calle Comerp hasta b nua 

en es» punto, «n un escenario montado por ta arganüaciin de la 
- se realizó un acá p f̂tico con (nido convocado a la*30 boras. 



imfomurm que en<ai»pumo wquemawndIvoKaa fotograIÍ4sdeSuM4iestatfelRev 
ftnpíVIporpjFte rfe unoj manifesantsí qua podría cowtftuír un presunto Delito corrtr* 1» 
Corona, ütoi hack): ̂  ham poww en ccnocimiemo deUuzgado d« Quanfla de ü Audiencia 
N;dw)ak 

60 [nstrti:ci¿ní%ue con IwgMíDMi d&invQStiü^tíón para poder determirur [i identfdxf efe 
loí tr« (3) autores de!« presuntos hecho* rfelíclFvQS «n «{prtóente oficto y en cuo de ser 
poíltívaí M informarii puniu^frneme a V.l. 



ExMteiiíïlmo SeAof. 

Büía tldé fepKembm de 2016 se celebró la Diads Naaonal üe CataJunya. fiflsia ofkW d# 
Caükífiya 

Para celebrar la Diada, las organizaciones Alerti Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant 
Ostn y SEPC, que pertenecen a la llamada Esqu3fra Indepenrínnfista (movimiento político 
que propugna la creación de unoe Países Caimanes Independientes, sodafistss y 
kmWfms), convocaron ur:a serie ds actos reivindicattvos en la dt¿dad de Baroelorta. 
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^kMTsOS CATALANS 
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^iwíFfelAblÓ 
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mosws d'esquadra 
• • • > 

S0p««" se CooraflMfle Ctntral 
ComtoWl* Sotwril (Jlntoonsció 

Paisas CatfllanM desobedecemos pora independencia) Esta manifesiactón, 
«mujiicaító a !a autorfdad cwnpetónte. recorrió diferentes calles de Barcelona bastó Heflar a 
la Fteza ComefdB!. donde finalizó sobre fas 20:00 horas y se dio Inicio un acto politrco. 

F3—= • 

Fcrtografía nürrero Z Paicartó que encabezaba la manifdstactón de diferentes 
wyaruzflckwes de (a «amada Esijaem ¡ndepenàentists. Fotografia extraída de 
Ws^mKayvPuvakMfsbtus/TTSOSSOsGagTeyGsao/ohoki/i 

La t̂fgstadón llegó a reunir aproximadamente a unas 1800 personas. Durante la 
'«'i»ssta<áJn se vio a un grupo de unas diez (10) personas vestidas de negro, con guantes 
ys^cíia^s para ocultar su rostro y así dificuiiar su tderrttflcadón que realizaran 
Fraaifas sn dtferentes sslablacimientos comerciales y sucursales bancarias: 

Banco Santóntíer ubicado en Ronda Sant Pere 29. 

• Cfifxabank ubicado en Randa Sant Pere 52. 

| \ *  B a n c  S a b a d e l l  u b i c a d o  e n  R o n d a  S a n t  P e r a  6 6 .  

Mercadona ubicado en Ronda Saní Pare 31 

Mura de te esqima d* ta avenida Vilanova con la eslíe Rogar de Flor. 

&d»sa ii>«ado en Ronda sanl Pere 25. 

y F, 



P^sos d'esquadra 

FdograRa número 3* Fotografia de un encapuchado fténte al Banc de SabadeH Imagen 
exuaida da eniace; 

hao%VA*U«rcpqVEnd»v*n( Bcr>/3ttatus/77SQ205219e9742592/photeyi 

Cuando la manifestación llego a la aítura del número 7 del paseo Puedes, algunos da estos 
eocapuonados «jbfefon a unos conlenedwes qua estaban en ese lugar, desplegaron una 
baxka del Reino de EspaAa, una de la República Francesa y otra de la Unión Europea y. 
tfas mo t̂tós con un liquxJo WJamabte. Ies prendieron fuego. De estos hechos se (nfoffnara 
a! Juzgado en fundones de guardia de Barcelona 



' mws&osd'jWMpiiWka 
• • • C 

3ap«rwr de CwdmwA Central 
dlBfofiiwclé 

La maniíeslatíón Analizó sin más incid«tt»s ®o la plaza Conwcíal da Saroatona. A fot 
pocos minutos, ss ¡níciQ un aao potUfco, donde *# reahzaron dif&rantea partamentes. *a 
Mcucharon discufso& grabados y se realizaron actuwioiwí musicales. Destacar que cíasda 
el ¡nitío efe dicho ado, se pudo observar que muchas de f« pemonas ah¡ reunidai llevaban 
una W de papel en las manos. En dicha hoja había, por un lado, una íoíognsfia de Su 
Multad el Rey Felipe Vi y, por el oM, una foto^MOa de la portada da la Oonstítudón 
Espaitola de 1973. (Se adjunta d^cha hcga a las presentes) 

XA V. ·>r:>i i iKi<3iuH£arr<tfI 
l?.î jeeípa&CL 

ÁÉI'.F...;. 
•V^antf cai0;*ion 

L»0«1C*tS« 
M 

:  ;  E  

W i  

; 



l»$Ml*v*»rie»fwnmniooAiieieió i··-

Ti' <··"C2)· 

Fotografía nsmm 5: Dctólte de la hoja de papel que algunos asistentes al acto pOlHtco 
lenfan. Fotografia extreída del siguiente enlace de internet: 

Itetr/ftwiaar eenyCLJPaareetena/statu5/775057457aft??n7't 

En in primer.momento y duíaníe el transcurso de los parlamentos del acto político, £a podo 
obiervir a algunas personas que a título indrvrdual o en pequoAos yupo», quemaban la 
ho¡É dg pipei cor (a fotograFís de Su M^estad el Rey Felipe VI y la fotografía de la portada 
DT IB Coftstitudún Española de 1978. 

Pv otra parts y a( pfteCcaneflte ai ñnaüzar dicho acto po(%co se merxágnaron /os hechos 
M *11 de septiembre de 1714 ya la familia Reai de los BoAón. momento en el que algunas 
P í̂scnas encendieron algunas antonAas que fueron aprovechadas por quienes quisieron 
P  ̂a«n»5ey quemarla hoja de papel con la fotografia de Su Majestad el Rey Felipe VI 

t de la Constitución EspaiWa de 1978. 

\ 



mosscfidWluwita 

Fotografía número 6; TVveel del colectivo Arran Barcelona con al título "Eís Catalans  ̂
lewn m' (Los catoJaoes rw tejemos Rey) y e! dstslle de una antorcha cor la que se 
a encender ta totosrafia de su Majestad e! Rey Felipe VI y de la ConstHucióo Espartóte 
hOwyftiHtty,ooriVAnarSanatotva^ytaíus/r7SQaÍQ6g3J|[Z3S  ̂

Asimismo destacar que durante el acto apanxáamn en la red sodai twitter dos _ 
mensajes que se detallan a continuación: 

MENSAJE 1 

51 el re» vol corona, corona h darem, que 
vingut a Barcelona i ei co* fi taKarem 

ii 
•; • 

BflTWtonès cor rt trtuk, -Si .1 r»i vp| cown., 
• '=  ̂cZrC 3Ï1ÍT' * B-rclon. i .1 coH II üHkrwn-. qua twWdo « Si «í ,»y 

k# 



mensaje2 

Fotografía número B: Tweet de ía CUP Capgirem Barcetóna con el Wo "5/ aJ ni vot 
çoroa» fí darm qv» vUrguJ a Bjirce/ona I tí coll II Iradudcte es Si r»y 
qwBf» conra le (üfemos que venga a Barcelona y el cuetío k cortáramos, r«oga ir VíOeo 
donde » observa un momento «Je ta quema de las fotografías de Su Mistad e< Rey Fdipa 

y òe la Constitudón EspeiWa de 1976. Esta vídeo está ubicado en el siguiente enlace: 
hOBt//WUerconycuP8mmNona/Ma&a/7750S74S78a22021l3 

Cabe hformar a V.l que esta frase 'SI tí ni vol coren* II dtntn que vfngul a ñ«fc«/owi / 
#f cgf/ # tàüarwf. se uWtzó como referenda antimonàrquica en la II repút>líc8 y fue 
popuiarizacía en entornos en contra da las Monarquías gracias a una canción escrita por «i 
enço musical Masdat en el año 2002. 

B acto finaStó con la Inteipretacián de la Internacional (himno revoluoonarto del socitfsmo' 
•̂ ^wï'acionai·ta) y la interpretac*̂  de Bs Segadora (himno oficial de Catali*iya). 

^Werio da Bita Instrucción, tos hechos refalados en referenda a las fotogramas quemadas 
ser constitutivos de t*i presunto delito de Ultraje a la Corona. 



m # * # 
r,,„ini CaMikK:') CMtnü 

@#WfW dlnformaeití 

£rta Unidad de la PoBcís de % Geiwraíitat-Míssías yEsquadMi faftlizará tos gstOanu 
oportuna  ̂con el de podar IdWñcar a las pa/wnas que participaron òe 9Sti» hecho* y 
«n ̂  a&o ds ser positivas, sa ínfbitnará a VI a íravds d» dUigcncias ampliatorias. 

Lo que tsngo «I ha%yd*á#MmafaSw Setena 

Sabadetl. 12 de wpdembr* cíe 2016 

EXCELENTÍSIMO SEfSOR FISCAL JEFE DE LA AUOiSNCÍA NAOONAL. 



CUPCapgWmBCW, ©CUpBatcelMU íl sept. _ . . . . 
No «stómdspüsadsfl o consentir que te nosira reptWisa i» siguí femmsca. 
fUsZOie 
t ctPEMW*̂ . CUP Giftcia, CUP snn( Martí y 7 más 

4* 13- 139 W. 

(fgp CU'CapjIremBCÍil, ̂ LPSaícvtw» • 11 iepi. 
Wscabrevobcto de flojava. K/Kurdlslan ljstls201$ 

! • •iCtPEtenajíe·, CLPG/àcb. cuPsattMsfljyTmás 

13W/2016 n 04 
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BKsmp», CUP OA&, CUP Satil MartfyTttvte 

i ^ 

« 21 li *•» 

gp CUP Capglr«mBCN îCUPBa/céteiia -11 sept. 
300 anys de presó per defensar ta universitat pública. No han aconseguit 
Bturar-nos i no tío aconseguiran @5ofTi27tMes 
i CUP EixamcJe. CUP Gràcia. CUP Sant Mani y 7 jnás 





L í,.« 

1?';, 1 
4* tT 19 7 ••• 

-cup CUP Capgirem BCN -CUPBarcelQna • 11 i?ep!. 
Abars de Tesitu vúienl hi lia d'haver un ges{ úiquivoc de rupwra. 
± CUP E/xamplií CUP Gracia. CUP Sam Maní y 7 más 



—— 
% 

«rtfETi "E %s:A 
39 37 

'2«-1ls .̂ 2016 

1 cy? Example. CUP Gfàcia, CUP Sani Marti y 7 más 

t «39 37 

Antonio Tyco 'ÍAntonm_Tyço • 12 sept. 
J.yf éCtJ^BsrcsiooB hbla, FASCISTAS. Sí q tenéis Rey y Constitución (a la que 

apeláis continuamente pidiendo Kbertad}. otra cosa es q no queráis 

r eCUPEixarrpie Tendremos que empezar a quemar trapos 
"®3fi y a dedr que es libertad de B)firesk)n 



t-
s V. 0Xfeàrc$tcté HJÍ#. FASOSTAS. SÍ Q tenéis „ r-
r. •'' CMWWMMW pWferKfo Sámadl ofra (= k qub 

\ iemmíco gAmwokoKZ • 12 sep». 
1 1  ̂ @CUPEo*mpf* Tendremos que orvpeíítra qu9war trspos flCUMuwffipíe } eneramos que e 

 ̂¿P^ t̂f̂ y»d*dr<}uee$llbenaddB o)ç>rTísIon 

y' Attoflífi Péfíz:: WíomjPefK • i7 n 

gk •.-̂ ira*r»V»i»eajPSiafTtJte@CUPGracía@CUPSanlMain@cupnacional 
8K '*iawCWAiAMS,aiMó<}U8 os quad} meft ciar. 
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 ̂eahnwwimimtd N caiíl)ucíà.*cc«'í»2M0hlí*·A»rt3qI*(lAre' 

fjpPiJtí/rçJG @CW=Gracia @CUFSantMarli (gcupnadonel 
 ̂wmW Tote sense cwveH quedarse viva el rspecte 

01 

•«ntirt ©CUPGratía (grCUPSantMarli ©cupnacionsJ 

s @CUPetada @CUPSantMarti 

5c pw-

Ffjocw-  ̂ » ffiC'JPs'ap ¡̂ LPciQn'pie @¡uurwacia (ox. 
gCtJPHp'iaGv'nard @a:pcío}atveHa ©CUPQB 
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España? 
gr:;.: V' 

Nosotros de tu 

I s que Banen, y )o mejor es que cuando se mueran, dentro de 
'"̂ '̂ ^aitos.lossgüirían teniendo 

» 
î ¿ ;̂̂ .*7ST-20h 

ecUPGraoa ©CUPSaiitMarti @cupna&oi;3' 
 ̂ ®ïu»Tíachrt< .Ya se va viendo quién son los demócratas 
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_ î(atde Catalunya 
G^ameni d'Interior 

HasS' General de Policia 
™ linM . Me**"* <r£iqtndr« # 

NÚM.DED)UGENc,AS:7ssoi2/,e 

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FOTOGRAMA 

Psta seta se extiende en la Comisaría de la Pniirífl m < ^ 

I (¡'Esquadra de Sabadell, a las 10:00 horas del 10 dt odubre 

'íuiáQsnes AN i CNAO I V . 

Que el agente con número de Astor 278 adscrito a la Comisaría General de 
biíomiación. reconoce sin ningún tipo de duda a la persona que aparece en la 

i Imagen señalado con un círculo rojo como el sr. Jordi ALMIÑANA 
domenech. 

\| La ¡dentrffcación se ha realizado ya que el agente con número de Astor 278 
U conoce al Sr. Jordi ALMIÑANA DOMENECH debido a que es una persona con 

antecedentes policiales, ya que fue detenido por agentes de la Comisaría 
General de información. Con motivo de la detención, fue resenado 
fotográficamente por este cuerpo policial. 



SmccíA General de Policio M 

Fotograĵ  extraído del minuto 3:16 del archivo de vídeo facilitado por Antena 3 

M 

^P '̂9ción de! fotograma ALMINANA 

del 



pPff5¿Gyr»id»Po<lcia 

Secretario 

10 çJe 

'•̂ tsresado 

ïl; 



Gener#) de Policia 
0*̂  d-Étqu*** 
P *̂ 

«Ü|«.DED,UGENCíAS=766ai2,« 

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FOTOGRAMA 

Fsia acta ss extiende sn la Comisaria de la PniWa h. ,  ̂
|g,qu**adeS«bmjell,aiMi2a]horMd8lliZ%%^^  ̂

,OU0 ss enseña con número de Astor 518 las imágenes que ge 
disponen de la quema de tografías de Su Majestad el Rey Felipe VI y enS 
ellas, un fotograma extraído del archivo facilitado por ja Agencia efe 
rsferenciado con el nombre "20160916 IMAGENES ARCHIVO 
tí/̂ NlFESTACíONBARC£LONA_64aB_4C5F_925EJ29DE8A7CA37J76'. 

Que e) agente con número de Astor 518 adscrito a la Comisaría General de 
Información, reconoce sin ningún tipo da duda a la persona que aparece en la 
imagen señalado con un círculo rojo como la Sra. Nora MIRALLES CRESPO. 

^ ía identificación se ha realizada ya que el agente con número de Astor ai 8 
i conoce a la Sra. Nora MIRALLES CRESPO, ya que es una persona de pública 

' relevancia que ha formado parte del Secretariado Nadonal de la CUP, partida 
poíítíco con representación en eJ Parlamento de Caía/unya. 

la Sra Nora MIRALLES CRESPO extraída de 
httos://www,flirfcf f̂ /photos/Gridmgmm^nca/56?%D0Uüiq 



IG<ÍSF«GA;R 
DfP|çja General de Policia 

J 

Fok arama extraído del minuto 4:47 del arcíiivo de vídeo facilitado por la Agencia EFE 

) 



- - de Catalunya 
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del 11 de 

«cretario If»trtJCtor 
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jlitat de Catalunya 
—' d'Interior 

_ MOMO* tf Enquadra 
pi*"" 

?^cció General de Poficia 
y" rf-ciduBtíra 

cctd acta se extiende en la Comisaría de la Or̂ ,: ? 
d'E^uadra de Sabadell, a las 14:30 horas del 10 

cr agente con número de Astor 110 adsm>n = , 

Que ef agente con número de Astor 304 adscrito a la Comisaría General de 
Infomadón; reconoce sin ningún tipo de duda a la persona que aparece en la 
imagen señalado con un círculo rojo como el sr. ivan ALTIMIRA MIRALLES. 

La ideníificadón se ha realizado ya que el agente con número de Astor 304 
conoce ai Sr. Ivan ALTIftfllE  ̂MIRALLES ya que es una persona de pública 
relevancja al ser miembro del Consejo de Distrito por del barrio de Sant Andreu 
de Barcelona por el grupo municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP), tal y 
como se puede observar en la página web con la siguiente URL: 
htb://a t̂arnOTLbarcetons  ̂naf/santandreu/ca/rnembres/lvan-a1timira»mtraites 



(̂itat de Catalunya 

OfPíçió General de Policia 
yossoa d'Esquadra 

•1 

i Fotog  ̂extraído del minuto 00:31 del archivo de vídeo facilitado por Antena 
• 3 

Îlación del fotograma 

A 

u 



ÍSSKÍVÍSS'' 
G#ner,l efe Pon t̂, 

ylSjr 

tkl 10 d# 

f jr t̂tuctor 
Interesado 

& 

—Vr' .»"<• -r •-.> --. . 
V 1^-. f • A,. f 4). 

Ú##0 
&rf': 

"lÈ. 
• :  



de Catalunya 
\ 1 GíSflinent dinterior 
SI General de Polida 

ÍE»qu«dra 

. , 

MÚM.OE DiUGENCIAS; 755012/18 

• tpsa^entss con números de Astor 110 v 3nd .n v 

Que ss ensena al agente con número de Astor yw • • 

it t rC* A v-M* 

La fcten^cadón se ha realizaiio ya que eí agente con número de Astor 235 
conoce a! Sf. Roger SANTÀCANA NERVADA debido a que es una persona 
con antecedentes poflciales y ha sido reseñado fotográficamente por este 

cuerpo policiaf. 



«ralitat de Cataíunya 

ESlaSB  ̂

% 

Fotograma extraído del minuto 01:10 del archivo "imágenes 
ANTENA3TV 

(̂̂ pliación del fotograma 



loçjJíó General de Policia 

giSCLZZ—— 
Secmwo 
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