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El TC anulla la decisió d'Interior de prohibir una
manifestació de Mossos a les eleccions del 2006
BARCELONA, 14 de gener (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la decisió de la Conselleria d'Interior d'impedir la manifestació
convocada per sindicats de Mossos d'Esquadra l'octubre del 2006 durant la campanya per a les eleccions al
Parlament de l'1 de novembre.
En una sentència del 15 de desembre del 2008, el TC considera que es va vulnerar el dret fonamental de reunió i
manifestació, de manera que també anul·la l'acord de la Junta Electoral Provincial i la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La sentència diu que el dret de reunió no es pot limitar en període electoral a entitats que no es presenten als
comicis i que no suposen una alteració de l'ordre públic o la vulneració clara d'altres drets com el de sufragi. De fet,
afirma que "contràriament, es podria arribar a l'absurd que durant la campanya electoral estiguessin absolutament
prohibides totes les manifestacions".
La manifestació havia estat convocada pels sindicats CAT-EM, SPC i APPAC, en contra del conveni laboral signat
per SAP-UGT, CCOO i APESME amb la Conselleria d'Interior, llavors encapçalada per Montserrat Tura, i que havia
de firmar-se el 21 d'octubre del 2006.
El departament va denegar el permís a la manifestació perquè considerava que podia incidir en la campanya. La
Junta Electoral Provincial va donar la raó a Interior i el TSJC va ratificar la decisió el migdia del mateix 26 d'octubre.
Finalment, la tarda del 26 d'octubre es van concentrar uns 500 agents a la plaça Catalunya, no uniformats ni
armats, amb el suport de diversos sindicats de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Ertzaintza.
En un comunicat, el CAT-EM ha considerat avui que la sentència reconeix el dret a manifestar-se per
"problemàtiques laborals o socials en períodes electorals" i estableix "un precedent molt important que impedirà al
poder polític cometre abusos en el futur".
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MÁS NOTICIAS
17:38 Els concursos de creditors augmenten un 264,1% a Balears al 2008, amb 142
processos
PALMA DE MALLORCA, 15 de gener (EUROPA PRESS) L'any passat s'han registrat a Balears un total de 142
processos de concursos de creditors, fet que suposa un 264,1% més que al 2007, quan es van comptabilitzar 39,
segons dades de Crèdit i Caució recollits per Europa Press a partir de les dades publicats en el Butlletí Oficial de
l'Estat (BOE).
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17:38 Agro.- Brusselles anuncia mesures de suport al sector lacti per equilibrar el
mercat
BRUSSEL·LES, 15 de gener (EUROPA PRESS)
La comissària europea d'Agricultura, Mariann Fischer Boel,
ha anunciat avui noves mesures de suport al sector lacti amb l'objectiu de fer front a la caiguda dels preus de la llet i
els seus derivats i contribuir a "estabilitzar el mercat".

17:37 El festival Curt Ficcions s'estrena demà a Barcelona amb 24 curts a concurs
BARCELONA, 15 de gener (EUROPA PRESS) La XII edició del festival de curtmetratges Curt Ficcions
s'inaugura demà a Barcelona. Fins al dia 22, es projectaran als cines Maldà 24 curts, 6 amb segell català, d'una
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El TC reconoce el derecho de los mossos a
manifestarse en campaña electoral
14/01/2009 - 14:53- Noticias EFE
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Barcelona, 14 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la
razón a un sindicato de los Mossos d'Esquadra y ha reconocido que tenía derecho a manifestarse en plena
campaña de las elecciones catalanas de 2006, por lo que considera que la Junta Electoral, que prohibió la marcha,
infringió su derecho de reunión y manifestación.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el TC recoge los planteamientos expresados en un recurso por el
sindicato Colectivo Autonómico de los Mossos (CAT-ME), que convocó una manifestación para el 26 de octubre de
2006, que finalmente no se pudo llevar a cabo porque la prohibió la Junta Electoral Provincial de Barcelona.
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La manifestación fue convocada para reivindicar mejoras salariales y la dignificación de la labor policial de los
Mossos, y fue prohibida por la Junta Electoral al entender que podría tener incidencia en el proceso electoral en
marcha para las elecciones al Parlament, del 1 de noviembre de 2006.
El sindicato recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el mismo día en el que estaba
convocada la manifestación dio la razón a la Junta Electoral y prohibió la marcha al argumentar que entre las
reivindicaciones de los Mossos se podrían incluir "reprobaciones" a la gestión efectuadas por los políticos e impedir
así una campaña electoral equilibrada.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado ahora la razón al sindicato, al considerar que la prohibición de la
manifestación infringió el derecho a reunión y manifestación, cuando la propia legislación electoral "protege la
libertad de expresión, de la cual el derecho de reunión es un instrumento".
"Lo contrario -agrega la sentencia-, conduciría al absurdo, pues significaría que durante la campaña electoral
estarían absolutamente prohibidas todas las manifestaciones".
En su fallo, el Constitucional subraya que el mero hecho de estar en campaña electoral y el "consiguiente
monopolio" a favor de los candidatos y partidos políticos "no deben ser obstáculo para que los ciudadanos o los
grupos sociales puedan tener una auténtica participación democrática, además de en el proceso electoral en curso,
en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación".
Por este motivo estima "evidente" que la desautorización de la manifestación "sobre la base de su posible influencia
en el proceso electoral" no ha ponderado la protección de los valores constitucionales de reunión y manifestación.
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"El interés público que conlleva que la campaña electoral se realice exclusivamente entre los partidos políticos,
coaliciones, federaciones, agrupaciones y candidatos no ha de impedir el respeto a otros valores constitucionales y
derechos fundamentales", remarca la sentencia.
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El TC reconoce el derecho de los mossos a manifestarse
en campaña electoral
EFE - 14/01/2009 13 : 53

Barcelona, 14 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a un sindicato de los Mossos d´Esquadra y ha reconocido que tenía derecho a
manifestarse en plena campaña de las elecciones catalanas de 2006, por lo que considera que la Junta Electoral, que prohibió la marcha, infringió su
derecho de reunión y manifestación.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el TC recoge los planteamientos expresados en un recurso por el sindicato Colectivo Autonómico de los
Mossos (CAT-ME), que convocó una manifestación para el 26 de octubre de 2006, que finalmente no se pudo llevar a cabo porque la prohibió la Junta
Electoral Provincial de Barcelona.
La manifestación fue convocada para reivindicar mejoras salariales y la dignificación de la labor policial de los Mossos, y fue prohibida por la Junta Electoral
al entender que podría tener incidencia en el proceso electoral en marcha para las elecciones al Parlament, del 1 de noviembre de 2006.
El sindicato recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el mismo día en el que estaba convocada la manifestación dio la razón a la
Junta Electoral y prohibió la marcha al argumentar que entre las reivindicaciones de los Mossos se podrían incluir "reprobaciones" a la gestión efectuadas
por los políticos e impedir así una campaña electoral equilibrada.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado ahora la razón al sindicato, al considerar que la prohibición de la manifestación infringió el derecho a
reunión y manifestación, cuando la propia legislación electoral "protege la libertad de expresión, de la cual el derecho de reunión es un instrumento".
"Lo contrario -agrega la sentencia-, conduciría al absurdo, pues significaría que durante la campaña electoral estarían absolutamente prohibidas todas las
manifestaciones".
En su fallo, el Constitucional subraya que el mero hecho de estar en campaña electoral y el "consiguiente monopolio" a favor de los candidatos y partidos
políticos "no deben ser obstáculo para que los ciudadanos o los grupos sociales puedan tener una auténtica participación democrática, además de en el
proceso electoral en curso, en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación".
Por este motivo estima "evidente" que la desautorización de la manifestación "sobre la base de su posible influencia en el proceso electoral" no ha
ponderado la protección de los valores constitucionales de reunión y manifestación.
"El interés público que conlleva que la campaña electoral se realice exclusivamente entre los partidos políticos, coaliciones, federaciones, agrupaciones y
candidatos no ha de impedir el respeto a otros valores constitucionales y derechos fundamentales", remarca la sentencia. EFE jf/pll/pv
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El TC reconoce el derecho de los
«mossos» a manifestarse en periodo
electoral
Jueves, 15-01-09

ABC
BARCELONA. El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la decisión de la Conselleria de Interior de impedir la
manifestación convocada por sindicatos de Mossos d´Esquadra en octubre de 2006, durante la campaña para
las elecciones al Parlament del 1 de noviembre.
En una sentencia del 15 de diciembre de 2008, el TC considera que se vulneró el derecho fundamental de
reunión y manifestación, por lo que también anula el acuerdo de la Junta Electoral Provincial y la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La sentencia dice que el derecho de reunión no se puede limitar en periodo electoral a entidades que no se
presentan a los comicios y que no suponen una alteración del orden público o la vulneración clara de otros
derechos como el de sufragio. De hecho, afirma que, «de lo contrario, se podría llegar al absurdo de que durante
la campaña electoral estuvieran absolutamente prohibidas todas las manifestaciones». La protesta fue
convocada por tres sindicatos, en contra del convenio laboral firmado por otros tres con la entonces consellera
de Interior Montserrat Tura.
Al final, el 26 de octubre se concentraron unos 500 agentes no uniformados ni armados.
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