En Madrid, a veinticinco de agosto de dos mil once.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que el presenté procedimiento se incoó, por escrito de la
Procuradora de los Tribunales Dª Esperanza Alvaro Mateo en representación de
Asociación de Víctimas del Terrorismo y escrito de la Procuradora de los
Tribunales Dª Mónica Liceras Vallina, en representación la Asociación Dignidad y
Justicia, por los que solicitaban la prohibición de los actos convocados por la
comparsa Kaskagorri a celebrar los días 25 y 26 de agosto de 2011 en Bilbao
consistentes en comida y brindis por los presos de ETA (día 25) y comida con los
familiares de presos y presas de ETA (día 26).
SEGUNDO.- Que tras solicitar el oportuno informe sobre los hechos antedichos a
la Policía Autónoma Vasca, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, que ha
emitido el informe que antecede.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Que tal y como informa el Ministerio Fiscal, en la completa y
exhaustiva información remitida por la PAV se pone de manifiesto la utilización de
la palabra “represaliados” en el acto del brindis del día 25 de agosto, ocultando
dicha terminología lo que verdaderamente se pretende: un homenaje a los presos
y demás personas del entorno de la banda terrorista ETA. No puede obviarse que
dicha palabra es la que habitualmente utiliza el MNLV para definir a las personas
detenidas, presas o huidas por su pertenencia a la organización terrorista ETA, tal
y como se observa en la aparición de dicho término en los documentos del MNLV,
en los propios comunicados de la banda terrorista ETA, documentos de los
deportados en América y África, documentos internos de las organizaciones
ilegalizadas KAS, EH, Gestoras Pro-Amnistía e informes elaborados por presos
de la organización terrorista ETA.
Además en la propia página Web de la comparsa convocarte se puede apreciar
como en fotos de presos de ETA (como es el caso de Arkaitz, miembro de ETA
fallecido en un atentado a una patrulla de la PAV el 14-9-2003) se les denomina
como “represaliados”.
SEGUNDO.- En lo que respecta a la propia comparsa “Kaskagorri”, la misma se
encuentra inhabilitada por el Ayuntamiento de BILBAO debido al incumplimiento
de la Ordenanza de Fiestas, al haber exhibido fotos de presos de la organización
terrorista ETA en el año 2009, debido a lo cual este año el propio Ayuntamiento no
le ha concedido autorización para la instalación de su caseta de feria, lo mismo
que ya ocurrió en el año 2010.
En cuanto a las personas que aparecen como responsables de esa comparsa hay
que reseñar lo siguiente:
a) Andoni es identificado como un miembro relevante del MNLV, el cual ha sido

identificado en numerosas ocasiones en actos organizados por la izquierda radical
abertzale.
b) Irati fue imputada por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo el 208-2009, el recinto festivo de BILBAO, al encontrarse dentro de la caseta de fiestas
de “Kaskagorri”, donde se intervinieron fotografías de presos de ETA.
c) Nahicar, ha sido identificada en numerosas ocasiones en actos organizados por
el entramado del MNLV, tales como la realización de pintadas y la convocatoria y
participación en manifestaciones del entorno radical
TERCERO.- En cuanto a hechos similares acaecidos en años anteriores, ha de
remarcarse que:
a) En el año 2009, en concreto el 20-8-2009, agentes de la PAV procedieron a
retirar fotografías de presos de ETA de la caseta de fiestas de la comparsa
“Kaskagorri”.
b) En el años 2010, la comparsa “Kaskagorri” también organizó un acto de
homenaje a los “Kaskarepresaliados” para las 00:00 horas del día 26-8-2010, acto
que fue prohibido por el Auto del Jdo. Central núm. 6 de la Audiencia Nacional, en
el marco de las DP 242/2010.
CUARTO.- En este punto no puede dejar de mencionarse la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 25-4-2011 (Ponente Monterde Ferrer), que al estudiar
un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra una sentencia
absolutoria de la Audiencia Nacional en un caso de enaltecimiento de terrorismo
por exhibición de fotos, admite dicho recurso y casa la sentencia de instancia,
estableciendo al mismo tiempo una doctrina importante de cara a la configuración
del enaltecimiento del terrorismo y por lo tanto, importante para el caso que
estamos tratando. Así, en el Fundamento de Derecho Primero, apartado 10 dice
sobre este tipo de delitos: “La barrera de protección se adelanta, exigiéndose
solamente la mera alabanza/justificación genérica, bien de los actos terroristas o
de quienes los efectuaron”.
En el Fundamento de Derecho Primero, apartado 12 continúa diciendo: “En la
jurisprudencia reciente, cabe recordar también que la STS 31/2011, de 2 de
febrero, decía textualmente que “en esta clase de delitos es importante, no solo el
tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención
con los que han sido utilizados, pues evidente que el lenguaje admite
ordinariamente interpretaciones diversas y, a los efectos de establecer la
responsabilidad por un delito de enaltecimiento del terrorismo, es preciso
determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en
cada ocasión concreta...
La finalidad es combatir la actuación dirigida a la promoción pública de quienes
ocasionaron un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la
comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo

para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda
del propio sistema democrático...
Creyendo, en efecto, que el enaltecimiento es la opción directa de quienes
deciden, de forma inequívoca ensalzar o alabar, a mayor honra y gloria, a quienes
han cometido actos delictivos terroristas y precisamente por haberlos cometido,
hay que concluir que se produce la “alabanza de los actos terroristas o la apología
de los verdugos” a que se refería la STS 224/10, con aquella exposición
estadística de imágenes al alcance del público y con la publicación en la web de la
reivindicación de su presencia en las fiestas, y su calificación como “presos
políticos”. Tal consideración, como viene señalar la STS 676/2009, de 5 de junio,
“en el contexto de las fiestas patronales de la localidad, tiene un evidente
significado de ensalzamiento de las conductas ilícitas cometidas por los
condenados por delito de terrorismo, y de sus autores, por las que se encuentran
en la actualidad en esa situación de cumplimiento de graves penas. Porque se
trata de un claro comportamiento de enaltecimiento de unos terroristas, por el
hecho de serlo, de lo que les ha conducido a su situación de penados, y, por
consiguiente, de las graves actividades delictivas que, en su día, llevaron a cabo”.
Y a ello no es obstáculo que las peticiones y los posicionamientos recogieran
también solicitudes recurrentes, tales como el acercamiento de los presos a
cárceles próximas al domicilio familiar, o su amnistía. Como sigue indicando la
STS 676/2009, el alegato exculpatorio queda desautorizado ante la evidencia de
unos actos y circunstancias innegables.”
QUINTO.- De lo anteriormente expuesto así como del tenor literal de la
convocatoria realizadas para los días 25 (Brindis por los represaliados) y 26 de
agosto (Comida con familiares de presos de ETA) lo que realmente se está
haciendo es una convocatoria de exaltación y enaltecimiento de los presos y
huidos de la banda terrorista ETA, pues no tiene ni puede tener otro significado la
expresión “represaliados”, máxime si se tienen en cuenta las expresiones
proferidas de manera constante y continua por el movimiento en apoyo de la
organización terrorista ETA, que califican a este tipo de delincuentes como
“represaliados y presos políticos”; por ello la utilización de sinónimos no puede
esconder la realidad de lo que verdaderamente se pretende, que no es más que
“exaltar, enaltecer y glorificar” a delincuentes condenados por gravísimos actos de
terrorismo, debiendo coincidir, como decíamos más arriba y de conformidad a lo
dicho por la Sentencia 31/2011 de 2 de febrero: “En esta clase de delitos es
importante, no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el
sentido o la intención con los que han sido utilizados”.
En lo concerniente al ejercicio del derecho de reunión, reconocido por el artículo
21 de nuestra Constitución, y sus límites, el Tribunal Constitucional viene
estableciendo, entre otras, en la STC 42/2000, de 14 de febrero, que el derecho
de reunión “no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los
demás derechos fundamentales, tiene límites (SSTC 2/1982, de 29 de enero,;
36/1982, de 16 de junio; 59/1990, de 29 de marzo; 66/1995 y ATC 103/1982, de 3
de marzo), entre los que se encuentra tanto el específicamente previsto en el

propio art. 21.2 CE -alteración del orden público con peligro para personas y
bienes-, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que
un ejercicio extralimitado de ese derecho pueda entrar en colisión con otros
valores constitucionales”, lo que también se deduce del art. 10.1 CE.
Por tanto, en los casos en los que existan “razones fundadas” que lleven a la
conclusión de que los límites antes señalados no van a ser respetados, la
autoridad competente podrá exigir que la concentración se lleve a cabo de forma
respetuosa con dichos límites constitucionales, o incluso, si no existe modo
alguno de asegurar que el ejercicio de este derecho los respete, podría prohibirla,
y en el presente caso el mismo hecho de la convocatoria de los actos
denunciados supone ya, de por sí, un indicio más que suficiente de que lo que se
pretende con su celebración no es otra cosa que enaltecer tanto a la organización
terrorista ETA como a las personas que en dicha banda se encuentran integradas,
como los delitos que por ella se han cometido, debiéndose impedir que dicho
delito se llegue a consumar.
En consecuencia procedería prohibir la celebración de los actos de homenaje
convocados por la comparsa Kaskagorri a celebrar los días 25 y 26 de agosto de
2011 en Bilbao consistentes en comida y brindis por los presos de ETA (día 25) y
comida con los familiares de presos y presas de ETA (día 26), por entender que
su celebración sería un hecho ilícito por tratarse de una acto de enaltecimiento del
terrorismo, previsto y penado en el artículo 578 del CP.
En atención a lo expuesto:
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Se prohíbe la celebración de los actos de homenaje convocados por la
comparsa Kaskagorri a celebrar los días 25 y 26 de agosto de 2011 en Bilbao
consistentes en comida y brindis por los presos de ETA (día 25) y comida con los
familiares de presos y presas de ETA (día 26), por entender que su celebración
sería un hecho ilícito por tratarse de una acto de enaltecimiento del terrorismo.
Líbrese oficio a la Policía Autónoma Vasca, a fin de que adopten las medidas
adecuadas tendentes a evitar la celebración de los referidos actos.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este
juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres días.
Así lo acuerda, manda y firma. Fernando Andreu Merelles (en sustitución),
Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de Madrid- Doy fe.

