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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000008 /2016-G.A. 

AUTO 

En Madrid, a DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

Dada cuenta; y a tenor de los siguientes 

I. HECHOS. 

UNICO: Por el Ministerio Fiscal, en informe de fecha 
28 de Junio de 2017, se solicitó la Apertura del Juicio Oral, 
calificando los hechos como constitutivos de un delito de 
injurias al Rey del art. 490.3 del Código Penal, y otro delito 
de ultraje a España del artículo 543 del mismo texto legal en 
relación con el Real Decreto 1560/1997 de 10 de Octubre, del 
Código Penal y acusando del mismo a 
Concretándose los hechos en: 
El acusado D. _ , mayor de edad, sin 
antecedentes penales, con DNI Nl . , en ejecución de 
un plan preconcebido y planificado por él mismo con el 
deliberado y firme propósito de ofender y menospreciar al Jefe 
del Estado español y al himno nacional, por lo que ambos 
representan como símbolos para los sentimientos colectivos 
identificados con la Nación española, publicó en fecha 28 de 
mayo de 2015, en el perfil de "Facebook" de la entidad 
"Catalunya Acció" que presidía, un manifiesto titulado "por la 
pitada al Himno Español y al Rey Felipe de Borbón", que 
recogía entre otros extremos: 
"Cataluña vive una situación política decisiva. Los catalanes, 
mayoritariamente hemos entendido que, o nos independizamos de 
España o desaparecemos como pueblo. Solo así se explican las 
grandes movilizaciones de últimos años que han conseguid poner 
la independencia de Cataluña como eje central de la política 
catalana. 

Con todo, llegar a la victoria final, que no es otra cosa que 
la proclamación del Estado Catalán independiente con el 
sonsiguiente control político efectivo del territorio, 
requerirá una gran firmeza en todas nuestras acciones y no 
dejar pasar ninguna oportunidad para manifestar nuestra 
voluntad de libertad nacional. Esta lucha se dirime en 
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cualquier frente: político, social, cultural o lingüístico. 
Pero también en el de la protesta colectiva cívica. 

Y el próximo 30 de junio (textual), en el transcurso de la 
final de la Copa entre el FC Barcelona y el Athletic Club de 
Bilbao en el Nou Camp, se nos vuelve a presentar una ocasión 
inmejorable para manifestar una vez más que queremos dejar de 
ser súbditos del reino de España para convertirnos únicamente 
en ciudadanos de una Cataluña independiente. Este episodio 
deportivo supondrá que el máximo representante político e 
institucional de España, el rey Felipe de Barbón, haga su 
aparición en el palco del estadio mientras suenan los acordes 
de la Marcha Real. Debe ser entonces cuando, proponemos, todos 
los seguidores catalanes que asistan al partido ( y los que no 
también) deben manifestar sonoramente su desacuerdo, tanto por 
la presencia del monarca como por el sonido de los acordes del 
himno español, con una sonora pitada, que sin duda acompañaran 
también los seguidores vascos. 

Posiblemente, algunas voces de nuestra casa volverán a repetir 
que hay que tener respeto por los símbolos de aquel estado que 
nos quiere humillar y niega nuestros derechos nacionales. Un 
estado que querría hacer del idioma ca talán una reliquia del 
pasado a través de sentencias judiciales, que permite que se 
equipare impunemente el independentismo catalán con el 
fascismo o que continua protegiendo y enalteciendo la memoria 
de los que entraron a sangre y fuego en Cataluña en el año 
1939 y nos fusilaron un Presidente. Pedir respeto para quien 
te trata como un trapo sucio solo puede explicarse desde un 
profundo complejo de esclavo. 

Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los 
independentistas tienen más dignidad y cor aj e que todo eso. 
Porque entendemos que la primera condición para ganarse la 
libertad es estar dispuesto a encararse con quien la niegan. 

A dicho manifiesto se adhirieron las asociaciones 
"Sobirania i Progres", "Centre Autonomista de Dependents del 
Comerc i de la Industria (CADCI), "Plataforma pel Dret a 
Decidir (PDD), "Internacional comisión of European Citizens 
(ICEC) ", "Fundació President Macia", "Ara o Mai", "Catalunya 
diu Prou", "Casal per la Libertad i la Independencia de 
Catalunya (CLIC), "Societat Catalana de Lliure Opini ó 
(SOCALL), "Movimiento de Cultura Popular "El Sotrac" "y" 
"Units per Declarar la Indepencicia de Catalunya (UPDIC)". 

Al día siguiente, 29 de mayo de 2015, se anunció en el 
perfil de "Facebook" de "Catalunya y Acció" que esta y las 
entidades impulsoras repartían miles de silbatos a los 
asistentes a la final delante del acceso 19 en el recinto de 
Camp Nou, para hacer más sonora la protesta contra la 
presencia del monarca español y la interpretación de la marcha 
rela en la capital de Cataluña". 



El 20 de mayo de 2015 en el estadio de fútbol del Camp 
Nou, al celebrarse la Final de la Copa del Rey entre los 
equipos Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao, al 
reproducirse el Himno Nacional, ante la presencia del Jefe del 
Estado D. Felipe VI de Borbón, se produjo una masiva y 
colectiva pitada que lo hizo inaudible, proveniente de parte 
del público asistente, retransmitida nacional e 
internacionalmente, dentro de lo que constituía el evento 
deportivo, consiguiente así el acusado la materialización del 
plan ideado. 

Los hechos fueron presenciados públicamente por millones 
de personas, y generaron un sentimiento de indignación en gran 
parte de la población española en cuanto fueron despreciados y 
rechazados símbolos representativos de su dignidad como pueblo 
y como Nación. 

La comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, formuló propuesta 
de sanción contra el acusado como persona física por su 
implicación y participación personal, realizada paralela y 
separadamente de la entidad que preside, en atención a lo 
dispuesto en el art. 23.1.c) de la Ley nº 19/07 de 11 de 
Julio. 

La Secretaría de Estado de Seguridad ha suspendido el 
plazo de resolución del procedimiento administrativo 
sancionador hasta la resolución del procedimiento penal. 

Al propio tiempo propone las pruebas de que intenta 
valerse y solicita la adopción de las medidas cautelares 
pertinentes, señalando como Organo competente para el 
enjuiciamiento de los hechos al JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL . 

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. 

PRIMERO: Habida cuenta que solicitada por el Ministerio Fiscal 
la apertura del juicio oral, y visto que los hechos objeto de 
procedimiento reviste caracteres de delito y las actuaciones 
ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad 
criminal a persona determinada, que en la acusación se 
concreta en _, de conformidad con lo 
dispuestos en el Artículo 783-1 - de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, procede acordar dicha apertura. 

SEGUNDO: Atendidas las penas solicitadas en los escritos 
presentados, así como, en su caso, la cuantía en que se cifran 
las responsabilidades civiles, es procedente adoptar las 
medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal, en 
los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta 
resolución. 



TERCERO: También con fundamento en el referido Artículo 
783.2, en el último párrafo, en relación con los Artículos 
14.3 6y 82.1, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es 
procedente señalar como Organo competente para el 
enjuiciamiento y fallo de esta causa al Juzgado Central de lo 
Penal, sin perjuicio de lo que, a la vista de las pruebas 
practicadas en su día en las sesiones del Juicio Oral ante 
dicho Órgano, éste pueda acordar lo que estime procedente. 

III. PARTE DISPOSITIVA. 

S. Sª. ILTMA. ACUERDA: SE DECLARA ABIERTO EL JUICIO ORAL, en 
la presente causa, teniendo por dirigida la acusación contra 

Y, se acuerdan las medidas cautelares siguientes: 

1 Mantener la libertad 
ESPOT PIQUERAS. 

provisional del acusado SANTIAGIO 

Notifíquese esta resolución a las partes y al acusado, 
entregándole a éste copia literal de la misma y de los 
escritos de acusación, requiriéndole para que, en el término 
de TRES DIAS, designe Abogado y Procurador que le defienda y 
represente, si no los hubiere ya nombrado, bajo apercibimiento 
de que en otro caso, le serán designados de los del Turno de 
Oficio. 

Antes de proceder a efectuar el traslado de las 
actuaciones a la defensa del acusado, remítase a la 
Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 
Justicia, las actuaciones des del folio 1019 al final de las 
actuaciones para su inclusión en la plataforma CLOUD. 

Líbrense al efecto los despachos oportunos. 
Contra este Auto, no cabe recurso alguno, excepto en lo 

relativo a la situación personal del acusado. 

Así lo acuerda, manda y firma el Il tmo. Sr. D. FERNANDO 
ANDREU MERELLES Magistrado-Juez Central de Instrucción número 
Cuatro de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid; doy fe. 

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe. 
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