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El Govern prepara una denuncia 
por la campaña de García Albiol

J. G. ALBALAT
BARCELONA

Los servicios jurídicos del Govern de 
la Generalitat preparan un informe 
sobre la campaña del PP de Badalo-
na con el propósito de instar a la fis-
calía a abrir una investigación por 
un posible delito de incitación a la 
discriminación. En caso de prospe-
rar, la denuncia se basará no solo en 
el folleto propagandístico que vin-
cula inseguridad e inmigración, si-
no también, y sobre todo, en unas 

El gabinete jurídico del 
Ejecutivo estudia si se ha 
infringido el Código Penal

recientes declaraciones del líder del 
PP badalonés, Xavier García Albiol, 
en las que arremetía contra la «pla-
ga» de gitanos rumanos que «han ve-
nido exclusivamente a delinquir».
 El propio presidente de la Gene-
ralitat, José Montilla, anunció ayer, 
en su comparecencia tras la reunión 
del Consell Executiu, que el Govern 
había acordado «pedir un informe 
al gabinete jurídico» para dilucidar 
si, con su actuación, García Albiol 
ha infringido algún precepto del Có-
digo Penal. Concretamente, los ser-
vicios jurídicos trabajan con la pre-
sunción de que el dirigente del PP ha 
podido incumplir el artículo 510 de 
la citada ley, que establece penas de 

prisión de uno a tres años para quie-
nes inciten «a la discriminación, al 
odio o a la violencia» o difundan «in-
formaciones injuriosas sobre gru-
pos o asociaciones en relación a su 
ideología, religión o creencias, la 
partenencia de sus miembros a una 
etnia o raza, su origen nacional, su 
sexo, orientación sexual, enferme-
dad o minusvalía».

ICV, AL JUZGADO / Ese mismo artícu-
lo del Código Penal es invocado en 
la denuncia que ICV presentó ayer 
en los juzgados de de Badalona para 
que se determine si la campaña del 
PP de Badalona y las declaraciones 
de García Albiol son constitutivas de 

delito. El secretario general de ICV, 
Joan Herrera, dijo esperar que «el 
PP catalán y el español no permitan 
que alguien con un discurso xenó-
fobo y  racista, como García Albiol, 
pueda encabezar las listas del par-
tido en Badalona en las elecciones» 
municipales. Si el asunto está ya en 
un juzgado, la fiscalía deberá remi-
tir las denuncias a este órgano.  
 Entidades gitanas, como el Con-
sejo Asesor del Pueblo Gitano, Unión 
Romaní y el Secretariado Gitano, 
anunciaron también su intención 
de estudiar acciones legales contra 
el jefe del grupo municipal del PP y 
pidieron al Ministerio de Igualdad 
que aborde la cuestión a través del 
Consejo para la Promoción de Igual-
dad de Trato y no Discriminación de 
las Personas por su Origen Racial o 
Étnico. SOS Racisme y la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Cata-
lunya reprobaron asimismo la cam-
paña de García Albiol. H

CONTROVERSIA POR UNOS FOLLETOS RACISTAS DEL PP

CiU suscribe en Badalona que
los gitanos rumanos delinquen

TONI SUST / DAVID PLACER
BARCELONA

S
in folletos, sin estruendo, 
sin agresividad, CiU vino 
a darle ayer la razón a Xa-
vier García Albiol. Lo hizo 

el jefe de filas de la federación nacio-
nalista en Badalona, Ferran Falcó, 
teniente de alcalde en el gobierno 
municipal que su partido comparte 

«Queremos 
muchísimo a la 
comunidad rumana», 
dice ahora Camacho

El alcalde Serra, del 
PSC, reconoce que 
parte del colectivo «ha 
generado problemas»

con el PSC y con Esquerra. Falcó de-
claró a Catalunya Ràdio sobre los gi-
tanos rumanos: «Es un colectivo pro-
blemático desde el punto de vista de 
la convivencia y la seguridad públi-
ca. La mayoría no se dedica a activi-
dades lícitas». 
 Preguntados por la declaración,  
tanto CiU como el propio Falcó re-
mitieron a este diario al artículo que 

el concejal escribió en su blog el do-
mingo. La verdad es que, se mire por 
donde se mire, el texto avala la de-
nuncia de Albiol, si bien rechaza sus 
formas y aboga por buscar solucio-
nes constructivas, como escolarizar  
a los menores del colectivo, procu-
rar que este viva en pisos salubres 
y sin masificaciones, saber quiénes 
delinquen y controlarlos. En el artí-
culo, Falcó escribe sobre los gitanos 
rumanos: «No conozco a casi ningu-
no que viva de nada que no sea la red 
organizada de mendicidad, el pe-
queño hurto, el robo de cobre o el 
robo en establecimientos. Los hay 
también que viven de la chatarra. 

Pero no son la mayoría. O si lo son, 
quedan en segundo plano por la in-
tensidad con la que el resto hace su 
trabajo. Esto no es ningún descubri-
miento, y decirlo como lo dice el PP 
no aporta nada nuevo».
 Y mientras las reacciones por el 
folleto racista del PP se multiplica-
ban en Madrid y Barcelona, el pleno 
municipal de Badalona, en el que in-
tervino la plataforma Badalona Som 
Tots que trabaja por la integración 
de los inmigrantes, omitió referirse 
a la polémica de los trípticos. Tam-
bién lo hicieron los partidos e inclu-
so el propio Albiol, que solo tuvo pa-
labras de elogio para la plataforma 
que trabaja con inmigrantes.
 Tras el pleno apacible, el alcalde 
de Badalona, Jordi Serra (PSC), reco-
noció que parte del colectivo de gita-
nos rumanos residente en Badalona 
ha creado problemas, pero resaltó 
que no se puede acusar a este gru-
po de todos los actos delictivos que 
se comenten en la ciudad. «La Guar-
dia Urbana ha registrado 257 delitos 
en los últimos 12 meses en la ciudad, 
de los cuales solo 60 han sido come-
tido por rumanos. Unos 120 han si-
do cometidos por españoles, lo cual 
desmonta la teoría del PP de que to-
dos los rumanos residentes en Bada-
lona delinquen», explicó Serra. 

DISCULPA / Entretanto, el PP catalán 
corrió a rectificar, a disculparse con 
la comunidad rumana. Y a elogiar-
la. La presidenta del partido, Alicia 
Sánchez-Camacho, se volcó en ello, 
en declaraciones a la COPE: «Quere-
mos y estimamos muchísimo a la co-
munidad rumana». Camacho consi-
deró que es uno de los colectivos que 
más «está enriqueciendo a España». 
Y agregó: «La delincuencia no tiene 
nacionalidad ninguna». 
 Una rectificación en toda regla 
que solo se vio superada en intensi-
dad por la diatriba del diputado del 
PPC en el Parlament Francesc Ven-
drell contra Garcia Albiol: «Los polí-
ticos que hacen populismo, que ha-
cen demagogia de cuestiones serias, 
tendrían que dedicarse a otras co-
sas». En Madrid, la secretaria gene-
ral del PP, Dolores de Cospedal, cri-
ticó a Albiol, cuyo discurso tildó de 
«muy poco afortunado», pero dejó 
en manos del PPC toda medida disci-
plinaria. Nada indica que llegue a to-
marse alguna. H 

33 Xavier García Albiol, en un despacho del ayuntamiento, ayer.

SERGIO LAINZ

J El presidente de ERC, Joan 
Puigcercós, reclamó que «no 
se criminalice» a los catalanes 
autóctonos que recelan de 
los problemas inherentes a la 
inmigración. «No son racistas 
ni xenófobos. Son personas 
que sufren por sus condiciones 
de vida, ven cómo algunas 
condiciones laborales se 
pervierten por la irrupción de 
una mano de obra desesperada 
o perciben que su vecindad 
canvia radicalmente». El líder 
republicano culpó de la situación 
tanto a la derecha «demagógica» 
y como a la izquierda «elitista».

«NI RACISTAS 
NI XENÓFOBOS»

Puigcercós

«El colectivo de los 
gitanos rumanos es 
problemático desde 
el punto de vista de 
la convivencia y la 
seguridad pública. La 
mayoría no se dedica a 
actividades lícitas»

FERRAN FALCÓ
PORTAVOZ DE CIU EN BADALONA
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