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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VILANOVA I A GELTRU 

QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA: 

 

 

 

DOÑA EVA CAÑADAS PARELLADA, colegiada número 

16.893 ICAB del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con 

domicilio a efectos de notificaciones en Avd. Diagonal núm. 453 bis, 

entlo., de Barcelona (08036), según se acreditará, mediante 

aportación para su unión, de la oportuna escritura de poder para 

pleitos, en nombre del PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA ante 

el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

 

Que al amparo de lo establecido en los artículos 265 y 

siguientes, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante el 

presente escrito formulo e interpongo DENUNCIA contra los 

responsables de las acciones criminales, cuya descripción se 

desarrolla en los siguientes hechos, ejecutadas contra el Iltre. D. 

CRISTOBAL RICARDO MONTORO ROMERO, Sr. MINISTRO 

Titular del Ministerio de Hacienda de la Nación, contra Dª 

ALICIA SANCHEZ-CAMACHO PEREZ, Senadora y Presidenta 

del PARTIDO POPULAR CATALAN y contra D. SANTIAGO 

FISAS AIXELÀ, eurodiputado y candidato en las próximas  

elecciones Europeas. 

De las personas contra las que se dirige esta denuncia se 

desconoce, en el momento de su redacción, cualquier dato sobre su 

filiación, identidad y/o domicilio, si bien se hace constar que a tal 

efecto se solicitan en este mismo escrito de denuncia las diligencias 

que se consideren precisas para su identificación.  
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Asimismo, se hace constar para conocimiento de este Juzgado, 

que según ha afirmado el Conseller de Interior de la Generalitat, D. 

RAMON ESPADALER, consta, hasta este momento, UN DETENIDO Y  

CINCO PERSONAS IDENTIFICADAS en relación a los hechos que 

aquí se denuncian, si bien de esto se ha tenido conocimiento a 

través de las declaraciones efectuadas por D. RAMON ESPADALER a 

los medios de prensa y comunicación, sin que podamos, en este 

momento, aportar más datos en relación a la identidad del detenido, 

ni de las cinco personas identificadas por los MOSSOS DE 

ESQUADRA (en adelante MMEE).        

 Y ello en base a los siguientes, 

H E C H O S 

 

 PRIMERO.- Descripción de los hechos objeto de la 

presente denuncia  

 

I.En el día de ayer, miércoles 21 de mayo de 2014, el 

PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA, y dentro de los actos previstos 

en la campaña para las elecciones Europeas del próximo domingo 

25 de mayo, había organizado, para las 19 horas de la tarde del día 

de autos, un acto electoral, concretamente, un Foro de Economía 

con la asistencia al mismo, entre otros, del Iltre. D. CRISTOBAL 

RICARDO MONTORO ROMERO, Sr. MINISTRO Titular del Ministerio 

de Hacienda de la Nación, de Dª ALICIA SANCHEZ-CAMACHO 

PEREZ, Senadora y Presidenta del PARTIDO POPULAR CATALAN, y 

de D. SANTIAGO FISAS AIXELÀ, eurodiputado y candidato en las 

próximas  elecciones Europeas, en el recinto del restaurante “POSIT 

DE PESCADORES”, de la localidad de Vilanova i la Geltru 

(Barcelona). 



3 

 

El foro de Economía contaba asimismo con la asistencia de D. 

Pere Calvó, Secretario de la Mesa del Parlament de Cataluña,  D. 

Antonio Gallego Diputado Nacional, de diputados autonómicos, 

como D. Enric Millo, D. Santiago Rodríguez, Dª Dolors Montserrat 

Culleré, D. Rafael Lunas, D. Joan Antonio Coto, D. Jordi Roca, de 

Diputados provinciales como D. Josep Llovet y D. Alberto Villagrasa, 

así como del Delegado del Gobierno de España en la Zona Franca, 

D. Jordi Cornet. 

II. La llegada de la comitiva al acto de campaña no fue ni 

mucho menos tranquila, ya que en ese mismo momento se vivieron 

los primeros incidentes, cuando numerosas personas allí 

congregadas, entre miembros de colectivos de la PAH, de colectivos 

independentistas, sindicalistas y grupos radicales que portaban 

símbolos anarquistas y a favor de E.T.A, empezaron a proferir gritos 

e insultos a la comitiva popular a la que tildaron de “fascista”, al 

tiempo que lanzaban gravilla sobre los vehículos que formaban 

dicha comitiva.  

Si bien los miembros del partido pudieron finalmente entrar al 

recinto, ya desde el interior y mientras se celebraba el acto, que 

duró una hora aproximadamente, la comitiva popular alertada por la 

cantidad de personas que se iban congregando alrededor del 

restaurante “POSIT DE PESCADORES”, decidieron ponerse en 

contacto con los MOSSOS D’ ESQUADRA, a los que en previsión de 

que pudieran repetirse esos actos, e incluso aumentar la inseguridad 

que se estaba viviendo, y haciéndoles saber el clima de tensión que 

se vivía en el exterior del local y que iba en aumento, solicitaron una 

salida alternativa para poder marchar del lugar, evitando de este 

modo que los violentos pudieran poner en riesgo su integridad 

física, la de los miembros de su equipo, y por ende la de los 

simpatizantes, voluntarios, afiliados y público en general que había 

acudido al acto electoral, y que permanecía dentro del local.   

III. Una vez concluido el acto la comitiva, y por motivos de 

seguridad, decidió marchar por una calle de salida distinta a la que 
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había sido utilizada para acceder al recinto, en evitación de que 

pudieran repetirse las mismas escenas de agresividad sufridas 

contra su persona. 

 Pero se encontraron que dicha calle había sido 

intencionadamente bloqueada con varios maceteros de gran 

tamaño, impidiendo así la salida de los vehículos y obligando a que 

la comitiva tuviera que salir forzosamente por la calle que se había 

utilizado para llegar al local, y en donde ya se habían situado 

estratégicamente el grupo de radicales que atacaron al vehículo. 

En este punto, y antes de proceder a la salida por la puerta 

principal, miembros del partido informaron y alertaron a los MMEE 

encargados del dispositivo de seguridad de que grupos radicales 

habían procedido a bloquear la puerta por la que pretendían salir, 

pese a lo cual no se hizo nada al respecto. En el mismo sentido 

miembros del Partido Popular de Cataluña llamaron al Director 

General de la Policía de la Generalitat, D. Manel Prat, para solicitar 

se reforzara la dotación existente, ya que en esos momentos se 

contaba un numero de entre 60 u 80 personas congregadas 

esperando la salida de los miembros de la comitiva.  

IV. Ante la imposibilidad y falta de auxilio para salir por la 

segunda puerta prevista, D. CRISTOBAL RICARDO MONTORO 

ROMERO y Dª ALICIA SANCHEZ-CAMACHO PEREZ, se vieron 

obligados a salir por la puerta principal, lo que se convirtió en una 

trampa, una auténtica ratonera (si se me permite el símil), para los 

citados, dirigentes populares, militantes y simpatizantes que habían 

acudido a presenciar el acto electoral. 

Durante varios e interminables minutos la comitiva quedo 

detenida bloqueada ante el agresivo acoso de los violentos, sin 

todavía poder acceder a su vehículo. Se vivieron auténticos 

momentos de tensión y angustia, e incluso temor, tanto por su 

seguridad e integridad física, como por la de todas las personas 

asistentes y acompañantes presentes en el acto electoral. 
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En el momento en que D. CRISTOBAL RICARDO MONTORO 

ROMERO y Dª ALICIA SANCHEZ-CAMACHO PEREZ pudieron, junto 

con su escolta, subir a su vehículo y emprender la marcha, los aquí 

denunciados, siguiendo un plan preconcebido y orquestado, 

impidieron que salieran el vehículo, al cual rodearon y empezaron a 

golpear con palos, piedras y botellas, lanzando con violencia contra 

cristales y carrocería objetos contundentes, y propinando patadas 

que llegaron a ocasionar daños de consideración al vehículo, lo que 

demuestra el enorme grado de violencia y fuerza empleados.    

Finalmente, y no sin dificultad, ayudados incluso por asistentes 

al acto que empezaron a sacar las macetas que bloqueaban una de 

las salidas, y por la pericia de los escoltas de los citados, la comitiva 

consiguió salir del bloqueo que los mantenía retenidos e iniciar la 

marcha, siendo perseguidos durante varios metros por las personas 

que aquí se denuncian que seguían lanzándoles piedras, botellas y 

demás objetos con la intención de causar el mayor daño posible, a 

tenor de la contundencia de los objetos que se utilizaron por los 

violentos. 

Fue en el momento de logar burlar ese cerco cuando agentes 

de los MMEE y Policía Local tuvieron que emplearse a fondo para 

conseguir abrir paso a la comitiva del Partido Popular, incluso los 

propios escoltas se vieron obligados a bajar del vehículo para 

asegurar la integridad de sus ocupantes, y enfrentarse a algunas de 

las personas que impedían su marcha. 

Los objetos lanzados no solo alcanzaron al vehículo de D. 

CRISTOBAL RICARDO MONTORO ROMERO y Dª ALICIA SANCHEZ-

CAMACHO PEREZ, sino también a algunos periodistas y al resto de 

la comitiva que seguía el acto. 

Tras el acoso a los miembros del partido, esto es a los 

políticos, las personas que habían atentado contra la seguridad de 

los citados, regresaron de nuevo a las puertas del recinto donde se 
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había celebrado el acto y siguieron increpando e insultando a los 

militantes del PARTIDO POPULAR que estaban en la zona. 

Los dirigentes del PP y los candidatos a las elecciones 

Europeas D. Santiago Fisas y Dª Andrea Levy no pudieron salir del 

recinto del Foro por la agresividad que mantenían los atacantes en 

el exterior, y porque nadie les aseguró una evacuación segura. 

  Asimismo las personas que estaban dentro del local tuvieron 

que esperar alrededor de 40 minutos en poder abandonar el recinto, 

algunos miembros del partido lograron salir en dos vehículos, no sin 

enorme dificultad, mientras que un tercero quedó también atrapado 

y fue apedreado en un ataque que puso en riesgo grave la 

integridad del Concejal de Sitges, Ferran Ignasi Llompart.  

Los ataques violentos se desarrollaron durante dos largas 

horas.  

V. Lo cierto, la REALIDAD, pese a que en los distintos medios 

se alude a los “manifestantes”, en modo algunos estamos ante 

acciones que podríamos, ni en ninguna caso hacemos, encuadrar 

como propias de una manifestación. 

Del mismo modo TAMPOCO nos encontramos con lo que 

modernamente se ha venido a llamar “escrache”, término que viene 

en cualquier caso a “dulcificar” lo que histórica y penalmente se 

venía entendiendo como acoso, y que el PARTIDO POPULAR ha 

sufrido, hasta en 15 ocasiones, así como numerosas pintadas 

amenazantes, que han derivado en denuncias al Juzgado de 

Instrucción de Granollers o de Calella.   

A la llegada de la comitiva popular se habían congregado 

varias asociaciones, entre ellos la de la PAH, que estaba allí con sus 

camisetas verdes identificativas y pancartas reiterando sus 

peticiones y quejas, que se entiende como una forma de 

manifestación, pero que nada tiene que ver con los actos que los 

radicales y violentos realizaron y que aquí se denuncian.  
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Con ello se quiere poner el acento en la distinción, que no se 

denuncia a las personas que se encontraban congregadas y que en 

ningún momento traspasaron el límite entre una acción lícita y una 

acción ilícita. Ni es interés de esta parte que ello trascienda más allá 

de la propia necesidad de los medios de publicitar su concurrencia 

en el acto de campaña que pudo acabar trágicamente. 

Antes he señalado que las acciones ilícitas ejecutadas contra 

D. CRISTOBAL RICARDO MONTORO ROMERO y Dª ALICIA 

SANCHEZ-CAMACHO PEREZ, habían sido previamente acordadas, 

concertadas y orquestadas, prueba de ello son los carteles que se 

colocaron en la localidad de Vilanova i la Geltru ante la llegada de la 

comitiva popular, cuyo texto cita y transcribo - traducido al 

castellano - (se acompaña como documento el cartel en la relación 

documental que se consigna en este escrito): 

PP 

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS 

DA LA BIENVENIDA AL PP HOY EN VILANOVA 

CON LA PRESENCIA  DE ALICIA SANCHEZ-

CAMACHO, CRISTOBAL MONTORO, SANTI FISSAS 

I… 

EN EL CASAL POPULAR DE VILANOVA 

A LAS 19:00 HORAS EN EL POSIT DE 

PESCADORES  

   

 El cartel “anunciador” como podrá comprobar su Iltre. Sº Sª, 

gráficamente no tiene desperdicio, coronado por el emblema del 

“águila” y llamando “FASCISTAS” a los reseñados, así como a todos 

los miembros, asistentes, simpatizantes…del PARTIDO POPULAR.  

 

 VI. Lo que allí sucedió, lo que se denuncia, es un ATENTADO 

tipificado como delito en nuestro Código Penal, no fueron acciones 

aisladas, ni simples conatos que pueden derivarse de una defensa 
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vehemente e incluso algo “desatada” de una o unas personas en 

relación con los que ellos pueden considerar su “verdad”. 

Pretendo que no se confundan los hechos, ni las autorías, las 

imágenes, fotos y demás material que se aporta habla por sí mismo.   

 

SEGUNDO.- Tipificación delictiva de los hechos. 

Sin perjuicio de las conclusiones que se deriven de la 

instrucción, los hechos descritos en el presente escrito de denuncia 

pueden ser constitutivos de los siguientes DELITOS: 

 Del Título XXII de los delitos contra el orden público, en 

su Capítulo II, se tipifican los delitos de atentados y de 

resistencia y desobediencia. 

El artículo 550 del Código Penal, se define el Delito de 

Atentado, “son reos de atentado los que acometan a la autoridad, 

a sus agentes, o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra 

ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa grave, 

cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellos”. 

Así la acción descrita de forma alternativa: acometer, emplear 

la fuerza, intimidar gravemente o resistir también gravemente de 

forma activa. Por acometimiento entiende la Jurisprudencia la acción 

de agredir corporalmente, de modo que en la práctica equivale al 

empleo de fuerza, a una violencia corporal efectiva, también 

contemplada de forma alternativa. 

La intimidación al igual que la resistencia debe ser grave, 

midiéndose con criterios de objetividad, teniendo en cuenta las 

circunstancias en cada caso. La intimidación será grave cuando 

consista en la amenaza de realizar un mal inmediato, y la resistencia 

cuando no sea meramente pasiva. 



9 

 

El dolo en el delito de atentado, además de la voluntariedad 

de la acción, requiere, vid. STS nº 466/2013 de 4 de junio, el 

conocimiento de que la acción típica desde el punto de vista objetivo 

se ejecuta contra autoridad o uno de sus agentes en relación con las 

funciones propias de sus cargos. De modo que no es un elemento 

volitivo especial, sino un elemento cognitivo, que se da con el 

conocimiento del carácter de autoridad de la persona intimidada o 

acometida. 

El tipo básico es el contemplado y previsto en el apartado 1 

del artículo 551 del Código Penal, que distingue a efectos de 

penalidad si el atentado fuese contra autoridad o si fuese contra 

agente o funcionario público. 

Por su parte el apartado 2 del artículo 551 del Código 

Penal, contiene un tipo cualificado, en atención a la cualidad 

del sujeto pasivo, cuando la autoridad sea: miembro del Gobierno, 

del Congreso de los Diputados, del Senado (…). 

  Mientras que el artículo 552 del Código Penal contempla 

una cualificación común a las dos modalidades de atentado cuando 

la agresión se verifica con armas, u otro medio peligroso. 

Entendemos que los hechos pudieran ser constitutivos de 

sendos DELITOS DE ATENTADO CUALIFICADO, previsto y 

penado en los artículos 550, 551, 2º y 552 del Código Penal, 

por ser los sujetos pasivos miembro del Gobierno, Ministro Titular 

del Ministerio de Hacienda, y Senadora, respectivamente. 

 Dentro del Título VI relativos a los delitos contra la 

libertad, Capítulo III. 

Entendemos que la conducta de los autores se incardina en 

dos DELITOS DE COACCIONES, previsto y penado en el artículo 

172 del Código Penal. 

 Y en el previsto en el Capítulo IX, 
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   De un DELITO DE DAÑOS CUALIFICADO, previsto y 

penado en el artículo 263, 1 y 2 en su apartado 1º, al tratarse 

de daños en los que concurre la agravación prevista por ser los 

sujetos pasivos miembro del Gobierno, Ministro Titular del Ministerio 

de Hacienda, y Senadora, respectivamente. 

  

TERCERO.- Diligencias que se interesan para el 

esclarecimiento e identificación de los autores de los 

hechos. 

 

 1) Establece el artículo 269 de la LEcrim. que “formalizada que 

sea la denuncia, se procederá o mandará proceder por el Juez o 

funcionario a que se hiciese la comprobación del hecho denunciado 

(…)” 

 

 2) Como se ha señalado al inicio de este escrito de denuncia, 

el PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA no tiene conocimiento cierto 

de la identidad de las personas autoras de los delitos que se 

denuncian, siendo por tanto imprescindible dicha información, y 

atendiendo a las previsiones del artículo citado en el núm. 1), se 

solicita al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto 

corresponda el conocimiento e instrucción de la presente denuncia, 

que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para 

averiguar, y determinar, quien o quienes han sido los responsables, 

o autores, de los hechos que motivan la presentación del presente 

escrito. 

 

 3) Se interesa, y con carácter de urgencia para evitar su 

borrado, que en caso de existir cámaras de vigilancia o seguridad en 

la zona de autos, esto es el restaurante POSIT DE PESCADORS de 

Vilanova i la Geltru, se proceda a recoger las cintas de las mismas 

con el fin de que con su visionado se pueda proceder a la 

identificación de los posibles responsables, así como de sus 
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vehículos, o recabar cualquier otro dato que pueda facilitar su 

identificación. 

 

4) En el mismo sentido, y con carácter de urgencia para evitar 

su borrado, se OFICIE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ASISTENTES AL ACTO, a fin de que remitan a este Juzgado original 

de las cintas que contengan las imágenes grabadas en el 

restaurante POSIT DE PESCADORS, con el fin de que con su 

visionado se pueda proceder a la identificación de los posibles 

responsables, así como de sus vehículos, o recabar cualquier otro 

dato que pueda facilitar su identificación. 

 

En este sentido se han reproducido imágenes en varios medios 

escritos y televisados, como DIARIO EL MUNDO, TV3, LA 

VANGUARDIA, y otros que se dirán. 

 

5) Como se ha señalado para conocimiento de este Juzgado, y 

según ha afirmado el Conseller de Interior de la Generalitat, D. 

RAMON ESPADALER, consta, hasta este momento, UN DETENIDO Y  

CINCO PERSONAS IDENTIFICADAS en relación a los hechos que 

aquí se denuncian, por lo que se interesa se OFICIE a los MMEE, 

caso de no haberse presentado ya las Diligencias Policiales ante el 

Juzgado de Vilanova i la Geltru, a fin de que aporten para su unión 

todas las diligencias de investigaciones realizadas hasta la fecha en 

relación a los hechos objeto de esta denuncia. 

 

6) Se interesa se dirija ATENTO OFICIO a la Conselleria de 

Interior de la Generalitat, a fin de que aporten informe sobre el 

dispositivo de seguridad que se había previsto en el día de autos, 21 

de mayo de 2014, en la zona y en el local POSIT DE PESCADORS de 

Vilanova i la Geltru, para la visita y asistencia al Foro de Economía 

de una personalidad tan importante como el ILtre. Ministro de 

Hacienda, D. CRISTOBAL RICARDO MONTORO ROMERO, que puede 

considerarse persona de riesgo para objetivos criminales, como los 

que tuvieron lugar.  
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5) Las que se deriven, y que se interesaran una vez se tengan 

identificados los autores responsables de los delitos aquí 

denunciados. 

 CUARTO.- Relación de documentos que se acompañan 

a la presente denuncia. 

1) BLOQUE DOCUMENTAL NUMERO UNO.- Fotocopia de las 

noticias publicadas por parte de la prensa escrita, con fotografías 

incluidas, que relatan los hechos aquí denunciados. 

2) BLOQUE DOCUMENTAL NUMERO DOS.- Relación de 

fotografías, obtenidas de las publicaciones y de los medios, en 

donde puede verse varias imágenes fijas del momento de la salida 

del vehículo en el que iban D. CRISTOBAL RICARDO MONTORO 

ROMERO y Dª ALICIA SANCHEZ-CAMACHO PEREZ. En ellas se 

incluye una fotografía del estado en que quedó el vehículo tras el 

violento ataque sufrido. 

3)  BLOQUE DOCUMENTAL NUMERO TRES.- Uno de los 

carteles que se colocaron en la localidad de Vilanova i la Geltru ante 

la llegada de la comitiva popular, cuyo texto ha sido citado y  

transcrito - traducido al castellano – y suscrito por el CASAL 

POPULAR DE VILANOVA. 

4) BLOQUE DOCUMENTAL NUMERO CUATRO.- Se aporta para 

su examen y revisión, y específicamente para su visionado, un USB 

que contiene varios videos e imágenes de los ataques y agresiones 

verbales, así como de las coacciones sufridas por D. CRISTOBAL 

RICARDO MONTORO ROMERO y Dª ALICIA SANCHEZ-CAMACHO 

PEREZ, y que evidencia la violencia y agresividad de los autores de 

los citados delitos. Interesando que por la Sra. Secretaria del 

Juzgado de Instrucción se testimonie y se de fe de su contenido.  

 5) Se señala el siguiente enlace del canal YOUTUBE: en este 

se puede ver parte de la secuencia de la salida del vehículo.  
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Pero lo cierto es que los videos están corriendo por las redes 

sociales a una velocidad casi ofensiva, ya que en ellos se incorporan 

todo tipo de comentarios, amenazantes, insultantes, vejatorios…que 

traspasan sobradamente el límite de la libertad de expresión para 

derivar en delitos que nada tiene que ver con dicho derecho 

fundamental.   

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4McNpPgKg 

 6) Se adjunta denuncia presentada ante los MMEE por D. 

FERRAN IGNASI LLOMBART, concejal de la localidad de Sitges, y 

presidente comarcal. 

 7) Y las que irán aportándose conforme se tengan en nuestro 

poder, además de las que se pueden interesar, para que sean 

unidas a las Diligencias Previas que se incoen, o de las que se 

interese su práctica.  

 QUINTO.- Posible cuestión de competencia.- 

 Se presenta la denuncia ante el Juzgado de Instrucción que 

corresponda de VILANOVA I LA GELTRU, por cuanto los delitos aquí 

denunciados tuvieron lugar en dicha localidad. 

 Asimismo, y por declaraciones efectuadas por el propio el 

Conseller de Interior de la Generalitat, D. RAMON ESPADALER, 

consta, hasta este momento, UN DETENIDO Y  CINCO PERSONAS 

IDENTIFICADAS en relación a los hechos que aquí se denuncian, 

habiendo indicado que el detenido pasaría a disposición del Juzgado 

de Instrucción que corresponda de Vilanova i la Geltru, a cuyas 

DILIGENCIAS PREVIAS CASO DE HABERSE INCOADO 

INTERESAMOS LA ACUMULACION DE ESTA DENUNCIA. 

 No obstante no olvidamos la posible invocación de una 

cuestión de competencia, a tenor de lo previsto y ordenado en el 

artículo 65 de la LOPJ, en relación con el artículo 89 bis 3º de la 

LOPJ, esto es salvo que corresponda en 1ª Instancia a los Juzgados 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4McNpPgKg
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Centrales de lo Penal, la competencia para su enjuiciamiento de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al preverse su 

competencia en los delitos contra: a) (…) ALTOS ORGANISMOS DE 

LA NACION Y FORMA DE GOBIERNO. 

 Considerando la condición de las víctimas de los delitos aquí 

denunciados, especialmente del Iltre. D. CRISTOBAL RICARDO 

MONTORO ROMERO, MINISTRO Titular del Ministerio de Hacienda 

de la Nación, que es sin lugar a dudas un “alto organismo de la 

Nación”, y que su condición como parte del Gobierno de España, 

como Ministro, lo es en todos y cada uno de los actos que realiza, 

como es su asistencia como ponente al Foro de Economía donde se 

produjeron los hechos, aun enmarcado dentro de la campaña del 

Partido Popular para las elecciones Europeas.   

En su virtud, 

 

AL JUZGADO SUPLICO.- Que habiendo presentado este 

escrito junto con los documentos y sistema de copia y reproducción 

USB  acompañados, se sirva admitirlos, y en su mérito tenga por 

interpuesta formal DENUNCIA en nombre y representación del 

PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA por los delitos señalados en 

el apartado SEGUNDO, y cometidos contra los miembros del Partido 

Popular, el Iltre. D. CRISTOBAL RICARDO MONTORO 

ROMERO, Sr. MINISTRO Titular del Ministerio de Hacienda 

de la Nación, contra Dª ALICIA SANCHEZ-CAMACHO PEREZ, 

Senadora y Presidenta del PARTIDO POPULAR CATALAN, y 

contra D. SANTIAGO FISAS AIXELÀ, eurodiputado y 

candidato en las próximas  elecciones Europeas, se proceda a 

incoar las oportunas diligencias previas, en averiguación de los 

hechos y de los autores criminalmente responsables de los mismos, 

procediendo a tramitarla de conformidad con lo previsto en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal.  
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 OTROSI DIGO.- Se admita la prueba propuesta en esta 

denuncia, apartado TERCERO, a fin de obtener la completa 

identificación de los autores de los hechos denunciados, filiación 

completa y domicilio, procediéndose en su caso a la detención para 

su puesta a disposición ante el Iltre. Instructor. 

  AL JUZGADO SUPLICO.- Se sirva acordar de conformidad 

con el anterior otrosí. 

  

 Es justicia que solicito en Vilanova i la Geltru a 22 de mayo de 

2014. 

 

 Fdo. Ltdo. Eva Cañadas Parellada. 
 ICAB núm. 16.893 


