
 
 
A LA EXCELENTÍSIMA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA ANTE LA 

EXCELENTÍSIMA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

PAÍS VASCO 

 

D. ALBERT RIVERA DÍAZ, actuando en su propio nombre así como en            

nombre del Partido Político CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA,         

con domicilio a efectos de notificación en la Calle Alcalá nº 253, C.P. 28027,              

Madrid bajo la dirección técnico-jurídica del Letrado D. JOSÉ CARLOS          

VELASCO SÁNCHEZ, ante la Excelentísima Fiscalía comparezco y como más          

fuere procedente en Derecho, 

DIGO 

 

Que por medio del presente escrito vengo a interponer DENUNCIA contra los            

AUTORES de las injurias, amenazas e insultos dirigidos contra el Partido           

Político CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, así como frente a          

su Presidente D. ALBERT RIVERA, durante el acto celebrado en la localidad            

de Rentería (Guipúzcoa) el pasado día 14 de abril de 2019, por un presunto              

DELITO DE AMENAZAS, DELITO DE INJURIAS y DELITO DE ODIO,          

tipificados respectivamente en los artículos 170.1, 208 y 510.1 a) del Código            

Penal, sin perjuicio de cualquier otro delito que resulte de las actuaciones que             

se sigan en esta fase, todo ello en atención a los siguientes, 
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HECHOS 

PRIMERO.- ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS DURANTE EL     

TRANSCURSO DEL ACTO CELEBRADO EN RENTERÍA (GUIPÚZCOA)  

Que, el día catorce de abril del presente año, tuvo la celebración de un acto de                

campaña política en la localidad de Rentería (Guipúzcoa).  

Durante el transcurso de dicho acto, se vivió un ambiente de gran tensión,             

rodeado por cientos de personas, que protestaban contra la presencia del           

Partido Político así como de sus militantes y afiliados del Partido Político            

CIUDADANOS en dicha localidad, entre los que se encontraba su Presidente,           

D. Albert Rivera.  

Desde el comienzo del acto y durante el tiempo que duró el mismo, así como               

tras su finalización, tanto el Presidente del Partido como sus dirigentes y            

afiliados y simpatizantes del Partido que se encontraban allí, han sufrido           

insultos de todo tipo, amenazas de muerte, injurias y claras expresiones de            

odio, tales como:  

[...] 

“FUERA FASCISTAS”  

“QUE SE VAYAN”  

“MIERDAS, FUERA DE AQUÍ” 

“CABRONES” 

“COBARDES”  

 “HIJOS DE PUTA”  
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“TENÉIS QUE VENIR ACOMPAÑADOS”   

“NO ME AGUANTAS LA MIRADA”  

 

“OS TENÍAN QUE HABER MATADO” 

 

“FASCISTAS DE MIERDA” 

 

“OS TENEMOS EN LA MIRA” 

 

 

Del mismo modo, en la localización donde tuvo lugar el acto, fueron colocados             

lazos amarillos gigantes en las principales fachadas, esteladas y pancartas en           

favor del reagrupamiento de los presos de ETA, llevando a cabo al mismo             

tiempo caceroladas a fin interrumpir y evitar la celebración del acto político            

durante el transcurso de más de dos horas.  

A continuación se acompañan imágenes del lugar, así como prueba          

videográfica del mismo día grabados por mis representados desde sus          

dispositivos móviles:  
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(Se acompañan las imágenes indicadas como PAQUETE DOCUMENTAL 1.)   
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SEGUNDO.- DIFUSIÓN DE LA NOTICIA EN LOS MEDIOS DE         

COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES 

La trascendencia del ataque se debe fundamentalmente a tres factores, que           

son:  

En primer lugar, las personas contra las que va dirigido, ha sido contra afiliados              

y militantes del Partido Político “CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA          

D. ALBERT RIVERA DÍAZ así como contra su Presidente D. Albert Rivera; en             

segundo lugar, el momento de tensión en el panorama político en el que ha              

tenido lugar, y por último el carácter reiterativo del mismo, puesto que no es la               

primera vez que ocurre, ni un hecho aislado, sino que es una maniobra             

perfectamente organizada y coordinada, para generar un odio frente al          

colectivo político constitucionalista, que representa en toda su extensión mi          

representado.  

Es por lo que, la difusión viralizada de la noticia se ha producido por diferentes               

medios, tanto de comunicación como redes sociales.  
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● En cuanto a la Red Social “Twitter”, la noticia ha tenido una gran             

repercusión por parte de usuarios de dicha Red social así como por diversos             

medios de comunicación, siendo algunos de estos, los siguientes:  

 

- Perfil de la Red Social de D. Albert Rivera Díaz, en su cuenta de              

“Twitter”: 

(https://twitter.com/Albert_Rivera?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp

%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)  

siendo, entre otros, el enlace de la publicación el siguiente: 

 https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1117389886183677952  
 

 

(Captura de pantalla 1: La imagen que se acompaña es un vídeo donde se              

pueden comprobar los diversos insultos y agresiones perpetradas contra los          

Afiliados, simpatizantes y cargos de Ciudadanos).  
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https://twitter.com/Albert_Rivera?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Albert_Rivera?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1117389886183677952


 
 

- Perfil de la Red Social del periódico “El Mundo” 

https://twitter.com/elmundoes/status/1117407920537395205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Captura de pantalla 2: La imagen que se acompaña es un vídeo donde se              

pueden comprobar los diversos insultos y agresiones perpetradas).   
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https://twitter.com/elmundoes/status/1117407920537395205
https://twitter.com/elmundoes/status/1117407920537395205


 
 
 

- Red Social del periódico “El País” 

 https://twitter.com/el_pais/status/1117377619895308289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Captura de pantalla 3: La imagen que se acompaña es un vídeo donde se              

pueden comprobar los diversos insultos y agresiones perpetradas).   
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https://twitter.com/el_pais/status/1117377619895308289
https://twitter.com/el_pais/status/1117377619895308289


 
 
 

- Diferentes perfiles de la Red Social “Twitter” donde se hace eco de la             

noticia, como por ejemplo los siguientes: Perfil de Quimet de Sant           

Esteve Roures 

https://twitter.com/QuimetSEdR/status/1117397079595393029 
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https://twitter.com/QuimetSEdR/status/1117397079595393029


 
 
 

 

Perfil de Antonio Bonilla  

https://twitter.com/abonillaz/status/1117395012105527296?s=12 
 

 

 

(Se acompañan los referidos comentarios publicados en las redes sociales          

como PAQUETE DOCUMENTAL 2.)  

 

● Además se ha divulgado a través de los medios de comunicación, que se             

acompañan al presente escrito como PAQUETE DOCUMENTAL 3:  

 

Colocan lazos gigantes amarillos y pancartas contra Rivera en         
las inmediaciones donde Cs ofrece un mitin este domingo         

https://www.europapress.es/nacional/noticia-colocan-lazos-gigantes-amar

illos-pancartas-contra-rivera-inmediaciones-donde-cs-ofrece-mitin-domin

go-20190414120125.html 
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https://twitter.com/abonillaz/status/1117395012105527296?s=12
https://www.europapress.es/nacional/noticia-colocan-lazos-gigantes-amarillos-pancartas-contra-rivera-inmediaciones-donde-cs-ofrece-mitin-domingo-20190414120125.html
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https://www.europapress.es/nacional/noticia-colocan-lazos-gigantes-amarillos-pancartas-contra-rivera-inmediaciones-donde-cs-ofrece-mitin-domingo-20190414120125.html


 
 

 
Rivera, a los que le insultan en Rentería: "Euskadi no es vuestro, es de 

todos los vascos y los españoles" 

https://www.eldiario.es/politica/Rivera-insultan-Renteria-Euskadi-espanole

s_0_888561355.html 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190414/461641388794/ciudadanos-pai

s-vasco-insultos-renteria-mitin-albert-rivera.html 

 

  La Ertzaintza carga contra manifestantes tras 
el mitin de Cs en Rentería 

https://www.eldiario.es/politica/Ertzaintza-carga-manifestantes-Cs-Renteri

a_0_888561364.html 

 

Rivera dice a Sortu que "jamás le pedirán 
permiso para ejercer sus libertades en cualquier pueblo de España" 

https://www.eldiario.es/politica/Rivera-Sortu-libertades-cualquier-Espana_

0_888561308.html 

 Rivera anuncia una reforma para que la 
"diáspora" del terrorismo pueda votar: 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190414/461640526153/rivera-anu

ncia-una-reforma-para-que-la-diaspora-del-terrorismo-pueda-votar.html 
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https://www.eldiario.es/politica/Rivera-Sortu-libertades-cualquier-Espana_0_888561308.html
https://www.eldiario.es/politica/Rivera-Sortu-libertades-cualquier-Espana_0_888561308.html
https://www.eldiario.es/politica/Rivera-Sortu-libertades-cualquier-Espana_0_888561308.html
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https://www.lavanguardia.com/politica/20190414/461640526153/rivera-anuncia-una-reforma-para-que-la-diaspora-del-terrorismo-pueda-votar.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190414/461640526153/rivera-anuncia-una-reforma-para-que-la-diaspora-del-terrorismo-pueda-votar.html


 
 

 Disturbios en la protesta contra Rivera en Rentería 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190414/rivera-propone-vetar-par

tidos-no-alcancen-3-votos-7407675 

 

 Rivera a los boicoteadores de su discurso en Rentería: 
"Euskadi es de todos los españoles como Cataluña no es de Torra" 

“Los radicales elevan su presión a dos semanas de las elecciones 

generales”  

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/04/14/5cb315e121efa0857b8b458

2.html 

 

Rivera en Errenteria: “Estamos aquí para darle batalla al cáncer 
de España, el nacionalismo” 

https://elpais.com/politica/2019/04/14/actualidad/1555226655_494728.html#

?ref=rss&format=simple&link=link 

 

 Insultos, abucheos y gritos de "¡Fuera!" para recibir a 
Rivera en Rentería 

https://www.larazon.es/espana/insultos-abucheos-y-gritos-de-fuera-para-r

ecibir-a-rivera-en-renteria-GN22857089 

 

 «Fascistas kanpora (fuera), cobardes, asquerosos»: reciben 

con insultos a Rivera a su llegada a Rentería 

https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-fascistas-kanpor

a-fuera-cobardes-asquerosos-reciben-insultos-rivera-llegada-guipuzcoa-2

01904141305_noticia.html 
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Así reciben a Albert Rivera a su llegada a Rentería 

https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-reciben-albert-rivera-ll

egada-renteri-201904141423_video.html (Contiene un Vídeo donde se pueden 

escuchar los insultos y las amenazas)  

 

Los vecinos de Rentería reciben a Albert Rivera con una 'cacerolada'           

https://www.abc.es/espana/abci-vecinos-renteria-reciben-albert-rivera-cac

erolada-201904141406_video.html 

 

Hughes cuenta desde dentro el acoso que sufrió Ciudadanos en Rentería: 

“Mira, hijo, unos fascistas”. 

https://www.abc.es/espana/abci-insultos-y-escupitajos-hughes-cuenta-desde-de

ntro-acoso-sufrio-ciudadanos-renteria-201904141656_noticia.html 

 

 Rentería recibe a Rivera blindada y en un clima de alta 
tensión 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/04/14/renteria-recibe-a-rive

ra-blindada/ 

 

15 minutos en la “ratonera” de Rentería:  

https://www.elindependiente.com/espana/pais-vasco/2019/04/15/minutos-angus

tia-en-la-ratonera-renteria/ 

Rivera promete que los 200.000 exiliados "por culpa de ETA" 

podrán votar en el País Vasco 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190414/rivera-promete-exilia

dos-eta-podran-pais-vasco/390961128_0.html 
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El amargo regreso de Maite Pagaza a Rentería: “cuando jugaba en esta 

plaza, Joxeba estaba vivo”  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190415/amargo-regreso-maite-pa

gaza-renteria-jugaba-joxeba/390961483_0.html 

 

 Rivera recibe abucheos e insultos en su acto de campaña 
en Rentería 

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-14/abucheo

s-e-insultos-para-impedir-el-acto-de-albert-rivera-en-renteria_1943002/ 

 

Pagaza responde al boicot a Ciudadanos en Rentería: "Aquí solo recibís a 

los etarras" 

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-14/maite-pa

gaza-ciudadanos-renteria-boicot-etarras_1943042/ 

 

Colocan lazos amarillos gigantes en las inmediaciones 

del lugar donde Albert Rivera ofrece un mitin en Rentería 

https://www.eldiario.es/norte/Colocan-amarillos-Rivera-inmediaciones-Re

nteria_0_888561242.html 

 

 La Ertzainza obliga a C’s a retrasar el acto en Rentería por 
no tener “operativo” contra los radicales 

https://okdiario.com/espana/elecciones-ertzainza-obliga-cs-retrasar-acto-r

enteria-no-tener-operativo-contra-radicales-3986267 
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Abertzales reciben a Rivera con grandes lazos amarillos en las fachadas 

de Rentería 

https://okdiario.com/espana/abertzales-reciben-rivera-grandes-lazos-amari

llos-fachadas-renteria-3986230 

 

 Albert Rivera, Paite Pagaza y simpatizantes de Cs, entre 
insultos y con escolta policial en la plaza de Rentería. Con gritos de 

"fascistas" y "fuera" los dirigentes de Ciudadanos han conseguido celebrar el 

acto 

https://www.libertaddigital.com/espana/2019-04-14/albert-rivera-paite-paga

za-y-simpatizantes-de-cs-entre-insultos-y-con-escolta-policial-en-la-plaza-

de-renteria-1276636650/ 

 

Rivera, a los que le insultan en Rentería: “Euskadi no es 
vuestro, es de todos los vascos y los españoles”. 

https://www.eleconomista.es/politica/noticias/9823267/04/19/2/Cientos-de-perso

nas-se-congregan-en-la-plaza-de-Renteria-y-reciben-con-insultos-a-los-militant

es-de-Cs.html 

 

Rivera acude a Errenteria a dar un mitin y los vecinos le 
reciben así 

https://www.huffingtonpost.es/entry/rivera-acude-a-errenteria-a-dar-un-mit

in-y-los-vecinos-le-reciben-asi_es_5cb300f9e4b082aab086e5b7 
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Lazos gigante amarillos, abucheos y pancartas contra Rivera en Rentería 

https://www.elcorreo.com/elecciones/generales/decenas-personas-insultan-201

90414125625-nt.html 

 

 Segundo día de incidentes en la campaña en el País Vasco: tras 
Vox, este domingo los sufre Ciudadanos 

https://www.20minutos.es/noticia/3615585/0/incidentes-campana-pais-vas

co-vox-domingo-sufre-ciudadanos/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

Así recibe Rentería a Ciudadanos, y Albert Rivera 
https://www.elnacional.cat/es/politica/renteria-albert-rivera-elecciones-28a

-ciudadanos-pais-vasco_374881_102.html 

  

Rivera hace de Errenteria un nuevo Altsasu: "No sé si hacíais caceroladas 

cuando mataban" 

https://www.elnacional.cat/es/politica/elecciones-generales-rivera-errenter

ia_374890_102.html 

 

La visita de Rivera a Errenteria finaliza a golpes de porra 

https://www.elnacional.cat/es/politica/elecciones-generales-albert-rivera-e

rrenteria-cargas_374944_102.html 
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El miserable Echenique alcanza cuotas de indignidad jamás 
vistas al asegurar que Rivera fue a Rentería a incendiar la convivencia de 

los pueblos. 

https://www.periodistadigital.com/politica/partidos-politicos/2019/04/15/echeniqu

e-rivera-renteria-abertzales-pais-vasco-eta-ciudadanos.shtml 

 

 Los asistentes al mitin de Rivera en Errenteria 

salen escoltados por la Ertzaintza 

https://www.diariovasco.com/elecciones/generales/lazos-gigant

es-amarillos-20190414121706-nt.html 
 

Incidentes e insultos para recibir a Rivera en Rentería:  
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z196E61BE-A9A2-623C-2E4C6D2BAA5EE

F31/201904/Incidentes-e-insultos-para-recibir-a-Rivera-en-Renteria 

 

Lazos amarillos, cacerolada e insultos contra Rivera 

en su acto en Errenteria 

https://cadenaser.com/emisora/2019/04/14/radio_san_sebastian

/1555240224_042126.html 
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El hostigamiento de los radicales vascos al acto de 

Ciudadanos en Rentería, portada en la prensa. 
https://www.cope.es/actualidad/noticias/hostigamiento-los-radicales-vascos-act

o-ciudadanos-renteria-portada-prensa-20190415_394999 

 

https://www.ondacero.es/noticias/elecciones-generales/ertzaintza-investiga-des

ordenes-publicos-incidentes-renteria_201904145cb389710cf2dfbd652dbdf8.ht

ml 

La Ertzaina investiga por desórdenes públicos los incidentes de         
Rentería. 

https://www.ondacero.es/noticias/elecciones-generales/ertzaintza-investiga-des

ordenes-publicos-incidentes-renteria_201904145cb389710cf2dfbd652dbdf8.ht

ml 

 

 Rivera arremete contra los nacionalismos entre gritos de 

"fascista", caceroladas y símbolos independentistas 

http://www.rtve.es/noticias/20190414/rivera-arremete-contra-nacionalismo

s-entre-gritos-fascista-caceroladas-simbolos-independentistas/1923360.s

html 

Colocan lazos gigantes amarillos y pancartas contra Rivera cerca 
de donde dará un mitin en Rentería 

https://www.antena3.com/noticias/elecciones/elecciones-generales/albert-

rivera-renteria_201904145cb306dc0cf2545b57639a11.html 
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Ciudadanos abandona el acto de Rentería entre insultos y petardos 

https://www.antena3.com/noticias/ciudadanos-abandona-el-acto-de-renteria-ent

re-insultos-y-petardos_201904145cb345fd0cf2f90b705197ee.html (contiene 

video con insultos y amenazas: “No me aguantas la mirada”, “puta” , “iros y no 

volváis”, se escuchan sonidos de botellas de cristal) 

 

 Insultos a Ciudadanos en Errenteria: "Fuera de aquí, fascistas" 
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales/caravana-

electoral/insultos-a-ciudadanos-a-su-llegada-a-errenteria-fuera-de-aqui-fas

cistas-video_201904145cb314360cf2a388276eb05e.html 

  

Lazos gigantes amarillos para recibir a Albert Rivera en Rentería 

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1387515/lazos-gigante

s-amarillos-recibir-albert-rivera-renteria 

 

Rivera llama "cobardes" a quienes no le dejan hablar y promete una ley 

que sancione a Ayuntamientos que homenajeen a terroristas 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales/albert-riv

era-llama-cobardes-a-quienes-lo-le-dejan-hablar-y-promete-una-ley-que-sa

ncione-a-ayuntamientos-que-homenajeen-a-terroristas-video_201904145c

b32c2b0cf2d4502c716576.html 
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● Principales canales de televisión:  

 TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE):  
 

Territorio Nacional. Hora de emisión, a las 15.00 horas:  

CAMPAÑA ELECTORAL 

-Albert Rivera en Rentería, en una plaza llena de manifestantes, caceroladas y            

lazos amarillos, se ha comprometido a modificar la Ley de Víctimas para            

sancionar a las personas y ayuntamientos que homenajeen a terroristas. El           

presidente de C´s ha dicho que está aquí porque ama la libertad y calificado al               

nacionalismo como el cáncer de España y Europa 

  

-Rivera (mitin): “Frente a las cacerolas, ideas. Frente al privilegio, igualdad.           

Frente a los gritos, diálogo. Frente a los que no queréis que pisemos un pueblo               

en nuestro país, vamos a ir a todos los pueblos de España” 

 TELECINCO:  

Titulares: La intolerancia de los radiales  

-Clima de intolerancia se ha instalado en nuestro país. Acoso por parte de             

abertzales radicales a Albert Rivera, que ha celebrado entre fuertes medidas de            

seguridad un mitin en Rentería, gobernada por Bildu. Se recibía al líder de Cs              

con grandes lazos amarillos colgados de sus fachadas. 

Titulares: Acto Rentería 

-El líder y candidato de Cs ha vuelto a sufrir hoy un nuevo boicot. Albert Rivera                

se ha desplazado a Guipúzcoa y ha sido recibido con multitud de lazos             

amarillos, grupos de radicales abertzales le han organizado un escrache          

tratando de evitar que celebrara el mitin previsto.  
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-Se ha pretendido desde primera hora cuando los radicales intentaban          

acercarse a la plaza, hasta que la policía ha desalojado el perímetro por             

seguridad. La tensión era tal que los que trabajaban sobre el terreno han             

preferido pasar desapercibidos dado el clima de tensión. Desde el escenario se            

ha pedido a los manifestantes que callaran la boca. Y Rivera ha anunciado             

modificaciones en la ley electoral para combatir el nacionalismo, el gran cáncer            

de nuestro país, ha dicho. Y que cuando sea presidente prohibirá cualquier acto             

de bienvenida a los terroristas. 

  

-Solos momentos previos al acto de Cs. La Ertzaintza contiene la protesta. Los             

aledaños de la plaza aparecen engalanados con enormes lazos amarillos. El           

coche de Rivera se acerca a la plaza. Y los balcones, más protesta, que se               

agudiza con la llegada de los líderes. 

La candidata a las elecciones europeas habla de libertad (palabras en euskera            

de Pagazaurtundua). Lo hace dirigiéndose al grupo que sigue el mitin detrás de             

una bandera de Euskadi. A quien también se ha dirigido Rivera. 

-Rivera (mitin): *“Podéis seguir con las cacerolas, que vengo de Cataluña y            

estoy muy acostumbrado, da ambiente. Un poquito más fuerte, que no se oye”. 

Discurso para ellos*. 

-Rivera (mitin): *Frente a las cacerolas, ideas. Frente a los gritos diálogo”. 

Anuncia una reforma de la ley de víctimas para castigar a personas,            

instituciones u organizaciones que amparen actos de homenaje a terroristas. Y           

se compromete a esclarecer todos los asesinatos de ETA*. 

-Rivera (mitin): “Vamos a llegar hasta el final”. Y a que los exiliados puedan              

votar en el País Vasco. Y para el nacionalismo: 

-Rivera (mitin): “Un gobierno que no sea como el de los lazos amarillos, que no               

gobierne Bildu, sino con la mayoría de los españoles”. 

-La única que puede hacerlo dice es Ciudadanos. 

23 
CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

Calle de Alcalá, 253 
28027 Madrid 

 



 
 

ANTENA 3 NOTICIAS:  
CAMPAÑA ELECTORAL CS 

TITULARES 

-Rivera y otros candidatos de Ciudadanos ha sido acosado por los radicales            

hoy en Rentería 

-Rivera (MITIN): “Hay que ser cobarde para no permitir que alguien hable y ser              

cobarde para no condenar el terrorismo porque la democracia es que los que             

piensan de una manera y otra convivamos en un mismo país” 

  

CAMPAÑA ELECTORAL CIUDADANOS 

-Radicales intentan boicotear el acto de Ciudadanos en Rentería 

-De las fachadas de algunas casas han colgado lazos amarillos 

-La reivindicación más oída en el acto de Ciudadanos es la libertad para             

expresar sus ideas sin ser hostigado 

-Rivera se compromete a modificar la ley de las víctimas para sancionar a             

pueblos y personas que homenajeen a terroristas y reivindica la libertad frente            

a los gritos 

-Rivera (MITIN): “Frente a las cacerolas, ideas. Frente al privilegio, igualdad.           

Frente a los gritos, diálogo. Frente a los que no queréis que pisemos un pueblo               

de nuestro país, vamos a ir a todos los pueblos de España” 
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 LA SEXTA  
CAMPAÑA TITULARES 

-Intento de boicot al acto de Rivera en Rentería 

-Rivera (MITIN): “Podéis seguir con las cacerolas, que vengo de Cataluña y            

estoy muy acostumbrado. Da ambiente, da ambientillo la cosa. Un poquito más            

fuerte, que no se oye” 

-Rivera responde a los radicales que cuando gobierne no habrá homenajes a            

terroristas ni símbolos anticonstitucionales 

-Iglesias alerta de un pacto entre Cs y PSOE 

-Rivera (MITIN): “Os digo una cosa. Nunca lo vais a lograr. Hemos luchado             

demasiado, se han quedado vidas por el camino, Maite, se ha quedado            

demasiada gente por el camino para que ahora nos rindamos por unas            

cacerolas o unos lazos amarillos” 

CAMPAÑA ELECTORAL CIUDADANOS 

- Insultos, silbidos, lazos amarillos en fachadas y una concentración con           

cacerolas y banderas independentistas. Así se ha intentado boicotear el acto de            

Cs en Rentería 

- La Ertzaintza ha tenido que escoltar a los asistentes 

- Rivera llama cobardes a los que no le han dejado hablar 

- Rivera promete una nueva ley que sancione penalmente a los ayuntamientos            

que homenajeen terroristas 

- Rivera también ha prometido la modificación de la ley electoral para que los              

vascos que tuvieron que marcharse del País Vasco puedan votar en           

municipales y autonómicas 

- Rivera se ha comprometido a tomar medidas para que se cierren los casos sin               

resolver de los asesinados por ETA 

- Uno de los momentos más tensos del mitin ha sido cuando Rivera ha              

abandonado la plaza. Se han podido ver en ese momento cargas policiales 
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- Rivera (MITIN): “Rentería ha tenido 19 asesinatos. No sé si cuando se             

produjeron estos asesinatos hacíais caceroladas como estas” 

- Rivera (MITIN): “Quiero ser el presidente de un país donde se rinde homenaje              

a las víctimas y se condena al terrorismo” 

- Rivera (MITIN): “A los que habéis intentado que este acto no se celebre, os               

digo una cosa, nunca lo vais a lograr. Se ha quedado demasiada gente en el               

camino para que ahora nos rindamos por unas cacerolas o unos lazos            

amarillos” 

 

BLOQUE CAMPAÑA ELECTORAL 

CIUDADANOS 

-En Rentería, Albert Rivera, en un ambiente muy tenso, y con mucha            

seguridad, ha defendido la libertad a discrepar y anuncia también sanciones           

para los Ayuntamientos que rindan homenajes a los terroristas. 

-Total de Albert Rivera: “Frente a los gritos, diálogo, frente a los que no queréis               

que pisemos un pueblo de nuestro país, vamos a ir a todos los pueblos de               

España” 

-Los participantes han destacado el trabajo de las fuerzas armadas ante el            

terrorismo y Rivera anuncia que adoptará medidas para aclarar los asesinatos           

de ETA sin esclarecer y reformar la Ley de Víctimas. 

-Total de Albert Rivera: “Que se sancione a las personas y a los              

Ayuntamientos que amparan homenajes a terroristas” 

-Rivera anuncia cambios para que los vascos amenazados que se fueron           

puedan votar en el País Vasco.  

Total de Albert Rivera: “Son ciudadanos vascos y tiene derecho a ejercer como             

vascos” 

E insiste en un gobierno constitucionalista frente a los que quieren romper            

España. 
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CAMPAÑA ELECTORAL ESP* 
  

-Mítin de ALBERT RIVERA en Rentería, en el País Vasco, donde ha sido             

abucheado por centenares de personas. En medio de un fuerte dispositivo           

judicial y en una plaza con lazos amarillos en los edificios, el líder de              

Ciudadanos ha asegurado que si gobierna prohibirá los símbolos         

inconstitucionales, ha dicho, y que se promuevan homenajes a terroristas. 

-En esta céntrica plaza, donde todavía cuelgan grandes lazos, un centenar de             

personas han recibido con abucheos, con una cacerolada y con lemas como            

'fascistas, fuera de aquí', a la comitiva de Ciudadanos y a su líder Albert Rivera.               

Un fuerte dispositivo han protegido la celebración de este acto que se ha             

celebrado al aire libre. Rivera ha defendido su combate contra el nacionalismo            

vasco y catalán porque, ha dicho, que Rentería, como también la totalidad de             

Cataluña, es de todos los españoles. Además, ha avanzado parte de su            

programa de gobierno anunciando cambios legales como, por ejemplo, la          

introducción de sanciones a aquellos municipios que amparen la celebración de           

homenajes a ex etarras y también la posibilidad de que los vascos que han              

tenido que irse del País Vasco por la presión terrorista puedan votar en las              

elecciones vascas. 

-TOTAL ALBERT RIVERA: "Veo por aquí también banderas separatistas,         

catalanas. Veo banderas inconstitucionales. Cuando gobernemos no habrá        

símbolos inconstitucionales. Cuando gobernemos se podrá pisar cada uno de          

los 8.300 municipios de España. Cuando gobernemos no habrá homenajes a           

los terroristas, sino a los demócratas. Cuando gobernemos, se hablará español,           

euskera, catalán o gallego, pero nunca se impondrán las lenguas". 
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TERCERO.- TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DESCRITOS.  

Entendemos que los hechos relatados en el presente escrito, y las actuaciones            

llevadas a cabo por el denunciado, son presuntamente constitutivas de los           

siguientes delitos tipificados en el Código Penal: 

 

● DELITO DE AMENAZAS 

 

El tipo penal descrito en este supuesto es subsumible al delito de amenazas en              

la modalidad tipificada en el artículo 170.1, que dispone: 

 

“1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a             

atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural          

o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro           

grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para         

conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en        

grado a las previstas en el artículo anterior. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años,              

los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la           

comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos          

terroristas.” 

Las múltiples amenazas vertidas frente a mi representado y el Partido           

Político al que representa, CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANíA         

puede llegar a herir la sensibilidad de la población creando un clima de             

miedo a expresar ideas políticas. 

Además, en su párrafo 2, establece también los que, como en este caso,             

reclamen públicamente, siendo expresiones públicas y la comisión de acciones          

violentas, por parte de organizaciones.  
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Dichas amenazas, en la situación actual desde el marco político, sólo conllevan            

a generar violencia e incitar a la misma, y además, siendo también compartido             

públicamente, es por tanto generador de temor a la libertad de pensamiento            

político, por lo que no puede tolerarse tales deseos delictivos hacia una político             

como es D. ALBERT RIVERA DÍAZ, Presidente del Partido Político          

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, teniendo consecuencias para        

la sociedad en general por privar a los sujetos pasivos receptores de estos             

comentarios de su libertad de expresión e ideología política. 

 

● DELITO DE INJURIAS 

El delito de INJURIAS, está regulado en el artículo 208 del Código Penal, este              

dice así: 

“Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra            

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia         

estimación. 

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su          

naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público          

por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo             

173.” 

Los insultos dirigidos al Presidente de CIUDADANOS así como al Partido, son            

unas manifestaciones carentes de todo rigor, faltas de verdad y tendentes a la             

clara difamación. La comisión de este tipo de hechos unido a su rápida y              

extendida difusión constituye un delito de injurias, a través de los medios            

de comunicación por parte de los propios autores de las injurias,           

revistiendo especial gravedad al haberse hecho con publicidad.  
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● DELITO DE ODIO  

El delito de ODIO se encuentra tipificado por el Código Penal en su artículo              

510, si bien el tipo penal objeto de la presente denuncia se engloba en su               

apartado 1, letra a), que reza lo siguiente:  

“Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa              

de seis a doce meses:  

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o         

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra        

un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada           

por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas           

u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar,           

la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen             

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género,           

enfermedad o discapacidad.” 

La palabra “Odio” según la Real Academia de la Lengua Española es antipatía             

y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. 

 

El tipo penal requiere para su aplicación la constatación de la realización de             

unas ofensas incluidas en el discurso del odio pues esa inclusión ya supone la              

realización de una conducta que provoca, directa o indirectamente,         

sentimientos de odio, violencia, o de discriminación. 

 

Son expresiones que por su gravedad, por herir los sentimientos          

comunes a la ciudadanía, se integran en la tipicidad.  
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CUARTO.- PRESUNTOS AUTORES DE LOS HECHOS.  

A tenor de las investigaciones realizadas y atendiendo a las pruebas gráficas            

aportadas, esta representación letrada puede afirmar que los hechos ocurridos          

en Renteria (Guipuzcoa) NO son un hecho aislado de concentración          

espontánea de personas descontentas con una idea o un partido político, sino            

que es una clara maniobra organizada del entorno de la izquierda abertzale,            

Ernai - @ernaigazte 
(que se autodenominan Asociación Juvenil Revolucionaria de la Izquierda         

Abertzale), y que según fuentes de la Hemeroteca pública, aparecen en 2013            

como heredera de los movimientos SEGI y JARRAI que ya fueron ilegalizadas            

anteriormente por su vinculación con el mundo proetarra. 

 

Con una clara MARCA, identificación de IMAGEN, SIMBOLOGÍA, y         

ORGANIZACIÓN SISTEMÁTICA en todos los actos de comunicación que         

realizan, ya sea por medio de Redes Sociales, Medios de comunicación o            

actuaciones de movilización de sus seguidores, tienen como un claro fin el de             

estigmatizar, acosar, injuriar, amenazar a los electores constitucionalistas,        

siendo una predeterminada expresión de ODIO frente a entidades, personas o           

partidos constitucionales del panorama político español. 

De igual manera según aparece en sus comunicaciones en redes, tienen como            

elemento identitario la relación con Langile Abertzaleen Batzordeak-LAB y         

SORTU, instigando y replicando los mensajes que ERNAI en los actos           

amenazantes de Rentería; es claro que se aprecia que las tácticas de            

instigación y asedio por parte de ERNAI y su entorno, vienen promovidas con el              

claro objeto de menospreciar y prevalecer sobre un colectivo -el          

constitucionalista- y acosarlo hasta límites que han de ser conocidos por la            

acciones de la justicia. 

 

Como muestra de la actividad organizada de ERNAI, así como las           

vinculaciones con el entorno de la izquierda radical Abertzale, (SORTU y LAB)            
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que fueron quienes coordinaron y dirigieron el acoso en el acto de Ciudadanos             

en Rentería, venimos a aportar la siguiente documentación gráfica: 

 

 

Donostia, Bilbao, Errenteria. Ante el fascismo español, Euskal herria en la calle! 

Porque no son una opción, cada día, como hoy, hagamos camino a la             

libertad.esta es la única forma de tumbar el fascismo: inteligencia y lucha. 

#tumbael régimen 

Para que no vuelvan, independencia! 
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Los fascistas españoles tendrán su primera parada en Euskal Herria. 

 Atentos a las movilizaciones 
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#tumbaelregimen  
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- DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN - 

 

I. Que se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de              

los AUTORES de los hechos descritos, pudiendo a tal efecto ser útil            

librar oficios a los responsables de las cámaras de videovigilancia de los            

establecimientos o comercios que se encuentran en los alrededores.         

(Plaza de los Fueros de Rentería y sus alrededores)  

II. Que se proceda a la averiguación de la identidad de los propietarios de             

los perfiles de twitter de la Asociación Radical Abertzale, ERNAI          

@ernaigazte , las IP’s desde donde se realizaron la publicación de las            

proclamas de ODIO y se les tome declaración en calidad de           

investigados por ser las personas promotoras e instigadoras de los actos           

violentos en el mitin de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, así como           

de la publicidad en Redes Sociales para la difusión de los mensajes de             

odio existentes el día de autos. 
III. Los que propusieran, una vez prestada declaración por parte de los           

denunciados, o a la vista de cualquier otra diligencia, así como esta            

Ilustrísima Fiscalía tenga a bien realizar para el total y completo           

esclarecimiento de los hechos acaecidos. Y los que esta parte pudiere           

instar a lo largo del procedimiento. 

En su virtud a la Excelentísima Fiscalía, 
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SUPLICO 

Que entendemos que los hechos descritos pueden ser constitutivos de un           

presunto DELITO DE AMENAZAS tipificado en el artículo 170.1 del Código           

Penal, un presunto DELITO DE INJURIAS tipificado en el artículo 208 del            

Código Penal, y un presunto DELITO DE ODIO tipificado en el artículo 510 del              

mismo texto, con demás pronunciamientos que en Derecho procedan. 

Lo que se expone, ante la Ilustrísima Fiscalía a los efectos legales oportunos,             

rogando que se realicen cuantas DILIGENCIAS DE INSTRUCCIÓN entiendan         

convenientes para la averiguación del autor o autores del presente delito y            

esclarecimiento de los hechos consistentes en:  

I. Que se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de              

los AUTORES de los hechos descritos, pudiendo a tal efecto ser útil            

librar oficios a los responsables de las cámaras de videovigilancia de los            

establecimientos o comercios que se encuentran en los alrededores.         

(Plaza de los Fueros de Rentería y sus alrededores)  

II. Que se proceda a la averiguación de la identidad de los propietarios de             

los perfiles de twitter de la Asociación Radical Abertzale, ERNAI          

@ernaigazte , las IP’s desde donde se realizaron la publicación de las            

proclamas de ODIO y se les tome declaración en calidad de           

investigados por ser las personas promotoras e instigadoras de los actos           

violentos en el mítin de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, así como           

de la publicidad en Redes Sociales para la difusión de los mensajes de             

odio existentes el día de autos. 
III. Los que propusieran, una vez prestada declaración por parte de los           

denunciados, o a la vista de cualquier otra diligencia, así como esta            

Ilustrísima Fiscalía tenga a bien realizar para el total y completo           
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esclarecimiento de los hechos acaecidos. Y los que esta parte pudiere           

instar a lo largo del procedimiento. 

Por ser de Justicia que pido en País Vasco a quince de abril de dos mil                

diecinueve. 

OTROSÍ DIGO PRIMERO.- Así mismo, mediante el presente escrito, vengo a           

designar como Letrado a D. JOSÉ CARLOS VELASCO SÁNCHEZ, con          

domicilio a efectos de comunicación en la Calle Miguel Ángel 1 Dpdo, 1ª Planta,              

Cp 28010 Madrid, para que en adelante ejerzan la defensa de nuestros            

intereses.   

 

A LA FISCALÍA SUPLICO.- tenga por hecha tal manifestación a los efectos            

legales  oportunos.  

OTROSÍ DIGO SEGUNDO.- Sin perjuicio del registro de la presente denuncia           

ante la Excelentísima Fiscalía General del Estado, para ante la Excelentísima           

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, deja a criterio de las              

normas de adjudicación y reparto de la secretaría técnica la remisión del            

presente escrito a la Ilma. Fiscalía que sea competente para conocer del ilícito             

que se está planteando ut supra.   

 

A LA FISCALÍA SUPLICO.- tenga por hecha tal manifestación a los efectos            

legales  oportunos.  

Todo ello por ser de Justicia en fecha y lugar ut supra.  
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