
FUENTE 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/06/catalunya/1465206457_671179.html 

Fernández Díaz ve “tácticas de kale borroka” en los sucesos de Gràcia  

El ministro del Interior cree que debe haber diálogo para una solución pero que "el 

cumplimiento de la ley no es negociable" 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado este lunes de que se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "tácticas de 

guerrilla urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba". 

Durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Catalunya, el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del Banco Expropiado y, tras opinar que 

"por supuesto" debe haber diálogo para una solución, ha dejado claro que "el cumplimiento de la ley no es 

negociable". 

Asimismo, ha advertido de que ahora en Gràcia se ven tácticas comparables a las de la kale borroka, y ha 

recordado que "en España hay personas todavía en prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de 

kale borroka, juzgadas por la Audiencia Nacional, por disturbios similares a los de Gràcia". 
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FUENTE 

http://noticias.lainformacion.com/disturbios -conflictos-y-guerra/terrorismo/FERNANDEZ-COMPARA-

DISTURBIOS-GRACIA-BORROKA_0_923607973.html 

FERNÁNDEZ DÍAZ COMPARA LOS DISTURBIOS OKUPAS DE 

GRÀCIA CON LA 'KALE BORROKA' DE ETA 

El Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, comparó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya’ los disturbios producidos en Gràcia tras el desalojo del llamado 'Banco Expropiado' con la 'kale 

borroka'. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández Díaz 

dijo que “parece que el Procés no solo está siendo el referente de la antigua Batasuna desde el País Vasco, 

las tácticas de guerrilla urbana de la 'kale borroka' están siendo importadas a las calles de Cataluña”.  

El ministro del interior en funciones denunció que “en el barrio de Gràcia estamos viendo t ácticas 

absolutamente de 'kale borroka', de hace unos años cuando ETA estaba todavía operativa y asesinaba”.  

Fernández Díaz avisó que en el País Vasco “la 'kale borroka' se acabó con una actuación policial 

contundente, exigiendo el cumplimiento de la ley”, y que todavía hay personas en las cárceles españolas 

“cumpliendo condena por atentados de 'kale borroka', juzgadas por la Audiencia Nacional por disturbios 

similares a los que estamos viendo en Gràcia”. 
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FUENTE 

http://www.efe.com/efe/espana/politica/fernandez-diaz-ve-tacticas-de-kale-borroka-en-los-sucesos-

gracia/10002-2947123 

Fernández Díaz ve "tácticas de kale borroka" en los sucesos de Gràcia 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado hoy de que se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "tácticas de guerrilla 

urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba". 

Durante su intervención en el desayuno informativo "Fórum Europa-Tribuna Catalunya", el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas entre Mossos d'Esquadra y manifestant es del movimiento 

okupa tras el desalojo del llamado "banco expropiado". 

Fernández Díaz ha defendido que "por supuesto" se debe dialogar para hallar una solución, pero ha 

apuntado que "el diálogo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para llegar a acuerdos", y si 

finalmente no se llega a un acuerdo, "se impone la ley". 

Porque, ha dejado claro, "el cumplimiento de la ley no es negociable", y en este sentido ha advertido de que 

tampoco es "negociable" si hay "personas que están utilizando tácticas de kale borroka de guerrilla urbana". 

Para el ministro, "el proceso (independentista) no solo está siendo referencia de la antigua Batasuna en el 

País Vasco, sino que tácticas de guerrilla urbana de kale borroka están siendo importadas a las calles de 

Cataluña". 

"Ahora en Gràcia -ha proseguido- estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos 

años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba. Esas tácticas de kale borroka son las que vemos en Gràcia. 

¿Y cómo se acabó con la kale borroka? Con actuación policial contundente y exigiendo el cumplimien to  

de la ley". 

El ministro ha recordado así que "en España hay personas todavía en prisiones cumpliendo condena por 

atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la Audiencia Nacional, por disturbios s imilares a los que 

estamos viendo en Gràcia. Conviene saberlo". 

Ha tachado de "surrealista" y "absolutamente insólita" la situación en Gràcia, porque "no puede ser que 

haya unos ciudadanos, que se autodenominan okupas, que interpreten cuándo se cumple la ley y cuándo 

no, o cuándo la propiedad es o no un derecho". 

"Todos somos iguales ante la ley y no puede prevalecer la ley de la fuerza ante la fuerza de la ley", ha 

subrayado el ministro, que ha opinado que "el desalojo frustrado" de Can Vies en 2014 significó una 

"pérdida de autoridad absoluta" y "los okupas tomaron nota". 

Además, ha recordado que la estabilidad política de la Generalitat "depende" de la CUP, que "apoya a los 

okupas". 

"Y nos encontramos con que cronológicamente, de forma simultánea, se está  negociando la retirada de una 

eventual enmienda a la totalidad a los Presupuestos, con la situación en el barrio de Gràcia. No quiero 

pensar que haya negociaciones subterráneas y paralelas entre una cosa y otra. Pero ingenuos no somos 

ninguno y habrá que estar atentos a la jugada", ha advertido. 

Y es que, de ser así, "sería definitivamente reconocer que lo que prevalece no es el imperio de la ley, sino 

el imperio de la ley de la selva" y "la ley del más fuerte". 

Fernández Díaz ha lanzado un mensaje a CDC y ERC sobre que "cuando uno se abraza a radicales, acaba 

siendo engullido por radicales, como estamos viendo en Cataluña", y ha alertado de que ve a Convergència 

"desnortada, radicalizada" y "en caída libre, dependiendo de un partido antisistema como la CUP". 

Sobre la agresión a dos mujeres de la Plataforma Barcelona con la Selección, cuando informaban en una 

carpa de las gestiones para instalar pantallas gigantes en la ciudad en las que seguir los partidos de la 

http://www.efe.com/efe/espana/politica/fernandez-diaz-ve-tacticas-de-kale-borroka-en-los-sucesos-gracia/10002-2947123
http://www.efe.com/efe/espana/politica/fernandez-diaz-ve-tacticas-de-kale-borroka-en-los-sucesos-gracia/10002-2947123


Eurocopa, Fernández Díaz ha dicho que le "preocupa e indigna", porque "estas cosas no pasan por 

casualidad". 

Podría haberse producido, entre otros, "un delito de incitación al odio, la xenofobia y el racismo", ha dicho.  

  



FUENTE 

http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/454400/jorge-fernandez-diaz-ve-tacticas-kale-borroka-

disturbios-gracia 

Jorge Fernández Díaz ve "tácticas de la kale borroka" en los disturbios 

de Gracia 

El ministro de Interior, Jorge Fernández, ha alertado de que las "tácticas absolutamente 

de kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba" se han 

exportado al  barrio barcelonés de Gracia tras los disturbios por el desalojo del 'Banc 

Expropiat'. 

"Hay personas todavía en prisiones en España que cumplen condena por atentados del tipo de kale borroka, 

juzgadas por la Audiencia Nacional, por disturbios similares a los que vemos en Gràcia", ha advertido este 

lunes el también candidato del PP catalán a las elecciones del 26J. 

A su juicio, el proceso independentista no solo está siendo la referencia de la "antigua Batasuna en el País 

Vasco, sino que las tácticas de guerrilla urbana de la kale borroka están siendo importadas en las calles de 

Catalunya". 

Según el ministro, el cumplimiento de la ley no es negociable tras constatar que la kale borroka solo terminó  

cuando hubo una actuación policial "contundente", y además ha acusado a CDC y ERC de anteponer el 

proceso independentista a garantizar la seguridad de los catalanes, por lo que les ha emplazado a adherirse 

al pacto antiyihadista. 

"Llama la atención que los partidos que gobiernan la Generalitat no lo hayan firmado, aunque no son los 

únicos, como IU, pero siendo el nivel de alerta común en España, en Catalunya los focos de radicalización  

son especialmente sensibles", ha dicho en el Fòrum Europa. 

También ha criticado que la estabilidad del Govern dependa de la CUP, a los que ha acusado de apoyar a 

los okupas, y más cuando la negociación sobre se si los anticapitalistas retiran la enmienda a la totalidad a 

las cuentas coincide en el tiempo con los disturbios del barrio de Gràcia. 

CUENTAS: NEGOCIACIONES "SUBTERRÁNEAS" 

"No quiero pensar que haya negociaciones subterráneas y paralelas entre una cosa y la otra, pero ingenuos 

no somos", ha avisado el ministro. 

También ha expresado su indignación por la agresión que sufrieron este sábado dos miembros de la 

plataforma 'Barcelona con la Selección' por parte de un grupo de encapuchados: lo  atribuye al estado de 

opinión instalado en Catalunya y lo considera un delito de incitación al odio tipificado en el Código Penal.  

ENGULLIDOS POR LOS "RADICALES"  

El candidato popular ha avisado a CDC de que "cuando uno se abraza a los radicales acaba sie ndo 

engullidos" por ellos, y que la Generalitat es demasiado importante para depender de un partido como la 

CUP. 

"Cuando uno se acerca a la radicalidad y extremismos acaba como ha acabado CiU: rompiéndose", ha 

remarcado Jorge Fernández, que cree que los convergentes están en caída libre. 
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FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160606/402317115484/jorge-fernandez-d iaz-kale-borroka-

gracia-barcelona-eta.html 

Fernández Díaz ve “tácticas de kale borroka” en los sucesos de Gràcia  

El ministro del Interior en funciones cree que se han “importado” a Catalunya sistemas 

“de guerrilla urbana de cuando ETA estaba operativa y asesinaba” 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado hoy de que se han “importado” a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia “tácticas de guerrilla 

urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba”. 

Durante su intervención en el desayuno informativo “Fórum Europa-Tribuna Catalunya”, el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del “banco expropiado” y, tras opinar  que 

“por supuesto” debe haber diálogo para una solución, ha dejado claro que “el cumplimiento de la ley no es 

negociable”. 

Ha advertido de que “ahora en Gràcia estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos 

años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba”, y ha recordado que “en España hay personas todavía en 

prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la Audiencia Nacional, 

por disturbios similares a los que estamos viendo en Gràcia”. 
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FUENTE 

http://www.elsocialistadigital.es/tu-comunidad/catalunya/item/7982-barcelona-acusa-a-

fern%C3%A1ndez-d%C3%ADaz-de-querer-dar-imagen-de-caos-en-la-ciudad.html 

Barcelona acusa a Fernández Díaz de querer dar imagen de caos en la 

ciudad 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención 

en el desayuno informativo &quot;Forum Europa. Tribuna Catalunya&quot;, en el que ha sido presentado 

por el líder del PPC, Xavier García Albiol. | Foto EFE/Alejandro García. 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC, Jorge Fernández Díaz, durante s u intervención 

en el desayuno informativo "Forum Europa. Tribuna Catalunya", en el que ha sido presentado por el líder 

del PPC, Xavier García Albiol. | Foto EFE/Alejandro García. 

El primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha acusado al ministro  

del Interior, Jorge Fernández Díaz, de estar interesado en que haya "una imagen de caos en Barcelona que 

no se corresponde con la realidad" y de "instrumentalizar el terrorismo". 

Durante su intervención en el desayuno informativo "Fórum Europa-Tribuna Cataluña", el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del "banco expropiado" y ha asegurado que 

se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "tácticas de guerrilla urbana de la 'kale 

borroka' de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba". 

En rueda de prensa, el primer teniente de alcalde de Barcelona ha considerado que las del ministro son 

"palabras extemporáneas, mezquinas y que no se corresponden con la realidad", ya que "Barcelona es una 

ciudad de paz y pacífica" y ha dicho que sólo son comprensibles en términos electoralistas". Gerardo  

Pisarello ha acusado a Jorge Fernández de "instrumentalizar, una vez más, una cuestión como la del 

terrorismo para discutir cualquier conflicto". 
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FUENTE 

http://www.directe.cat/noticia/505610/fernandez-diaz-relaciona-gracia-independentisme-els-

pressupostos-i-eta-rufian-ho-titlla-de 

Fernández Díaz relaciona Gràcia, independentisme, els pressupostos i 

ETA, Rufián ho titlla de "miserable” 

El ministre en funcions alerta de possibles "negociacions subterrànies i paral·leles" amb 

la CUP per Gràcia i els pressupostos 

El ministre d'Interior en funcions, Jorge Fernández, ha alertat avui en un esmorzar al Fòrum Europa Tribuna 

Catalunya que al barri barceloní de Gràcia s'han importat "tàctiques absolutament de kale borroka de fa uns 

anys, quan ETA estava operativa i assassinava", després dels disturbis pel desallotjament del Banc 

Expropiat. El popular assenyala que el procés independentista no només està sent la referència de la "antiga 

Batasuna al País Basc, sinó que les tàctiques de guerrilla urbana es tan sent importades als carrers de 

Catalunya". El cap de llista d'ERC,Gabriel Rufian ha considerat el scomentaris de "miserables". “Què dir 

d'un senyor que medita al Valle de los Caídos i té un àngel de la guarda que l'ajuda a aparcar?, ha preguntat 

amb ironia Rufián.  

Independentisme vs Terrorisme 

En aquest context, Fernández Díaz ha afirmat també que a Gràcia s'han utilitzat "tàctiques de guerrilla  

urbana" i ha qualificat de "kale borroka" els aldarulls arran del desallotjament de l'immoble. El ministre d e 

l'Interior en funcions ha recordat que al País Basc s'hi va posar fi amb una actuació policial "contundent" i 

exigint el compliment de la llei. 

Gràcia vs Pressupostos 

El cap de llista del PPC i ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, ha dit que "No vull pensar 

que hi ha negociacions subterrànies i paral·leles entre una cosa i l'altra, caldrà estar atent a la jugada". Feia 

referència, d'aquesta manera, al paper de la CUP davant del Banc Expropiat i en la negociació dels 

pressupostos d'aquesta setmana, dos fets que es produeixen "de forma simultània" segons Fernández Díaz. 

"Seria reconèixer que no preval l'imperi de la llei sinó la llei de la selva", ha assegurat. 

Sobiranisme vs Seguretat 

Jorge Fernández Díaz, té la sensació que partits com CDC i ERC "anteposen" el procés sobiranista a un fet 

"tan elemental com garantir la seguretat" a Catalunya. Ho veu així perquè ni els convergents ni els 

republicans s'han adherit al pacte antijihadista. En la mateixa conferència, ha recordat que en nivell d'alerta 

4 "els focus de radicalització són sensibles" al país i creu que una manera de demostrar-ne "preocupació" 

seria firmar l'acord. "La unió fa la força", ha dit Fernández Díaz. Ha afegit però que els catalans no s'han 

de preocupar per això perquè "operativament" es col·labora "estretament" amb els Mossos. 

Rufián replicar els “comentaris miserables” del ministre Fernández Díaz 

 “Què dir d'un senyor que medita al Valle de los Caídos i té un àngel de la guarda que l'ajuda a aparcar?”, 

s’ha preguntat amb ironia Rufián. “El més dramàtic és que representa a un partit -i encapçala un ministeri 

tan rellevant- que tornarà a guanyar les eleccions”, ha lamentat el cap de llista d’ERC a les eleccions 

generals. “Després de totes aquestes declaracions miserables vencerà altre cop el que representa Fernández 

Díaz. Queda clar que no hi ha possibilitat de canvi a Espanya i per això nosaltres seguim endavant amb el 

nostre full de ruta, amb el mandat democràtic', ha reblat Rufián. 
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FUENTE 

http://www.teinteresa.es/politica/FERNANDEZ -VINCULACION-DISTURBIOS-NEGOCIACION-

PRESUPUESTOS_0_1590440990.html 

FERNÁNDEZ DÍAZ INSINÚA UNA VINCULACIÓN ENTRE LOS 

DISTURBIOS DE GRÀCIA Y LA NEGOCIACIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS 

El Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, insinuó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya’ que pueda haber “negociaciones subterráneas paralelas” entre la CUP y la Generalitat qu e 

podrían vincular los hechos de Gràcia y la discusión sobre los Presupuestos. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández Díaz 

dijo: “El Gobierno de la Generalitat, su ley de presupuestos, su estabilidad parlamentaria, su estabilidad 

política depende de un partido antisistema como la CUP, que está apoyando a los okupas. Nos encontramos 

que, cronológicamente, de forma simultáneamente en el tiempo, se está negociando la retirada de una 

eventual enmienda a la totalidad a la ley de presupuestos de la Generalitat con la situación que se está 

viviendo en el barrio de Gràcia”. 

El ministro en funciones declaró que no quiere “pensar que haya negociaciones subterráneas paralelas entre 

una cosa y otra” pero avisó que “ingenuos no somos ninguno y habrá que estar atentos a la jugada”. Para 

Fernández Díaz, esto significaría “reconocer que lo que prevalece no es el imperio de la ley sino el imperio  

de la ley de la selva”. 

Fernández Díaz avisó que “cuando uno se abraza a los radicales acaba siendo engullido” por ellos y que en 

estos momentos “está ganando la CUP, está ganando ERC y CiU no existe”. 
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FUENTE 

http://www.teinteresa.es/politica/FERNANDEZ-COMPARA-DISTURBIOS-GRACIA-

BORROKA_0_1590440974.html 

FERNÁNDEZ DÍAZ COMPARA LOS DISTURBIOS OKUPAS DE 

GRÀCIA CON LA 'KALE BORROKA' DE ETA 

El Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, comparó hoy en el ‘Fóru m Europa. Tribuna 

Catalunya’ los disturbios producidos en Gràcia tras el desalojo del llamado 'Banco Expropiado' con la 'kale 

borroka'. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández Díaz 

dijo que “parece que el Procés no solo está siendo el referente de la antigua Batasuna desde el País Vasco, 

las tácticas de guerrilla urbana de la 'kale borroka' están siendo importadas a las calles de Cataluña”.  

El ministro del interior en funciones denunció que “en el barrio de Gràcia estamos viendo tácticas 

absolutamente de 'kale borroka', de hace unos años cuando ETA estaba todavía operativa y asesinaba”.  

Fernández Díaz avisó que en el País Vasco “la 'kale borroka' se acabó con una actuación policial 

contundente, exigiendo el cumplimiento de la ley”, y que todavía hay personas en las cárceles españolas 

“cumpliendo condena por atentados de 'kale borroka', juzgadas por la Audiencia Nacional por disturbios 

similares a los que estamos viendo en Gràcia”. 
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FUENTE 

http://www.abc.es/espana/abci-fernandez-diaz-alerta-gracia-importan-tacticas-kale-borroka-cuando-

asesinaba-201606061205_noticia.html 

Fernández Díaz alerta de que en Gracia se importan tácticas de «kale 

borroka» de «cuando ETA asesinaba» 

El ministro de Interior en funciones considera que el proceso independentista es la 

referencia de la «antigua Batasuna» 

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha alertado de que en el barrio barcelonés de Gracia se han 

importado «tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y 

asesinaba», tras los disturbios por el desalojo del Banc Expropiat. 

«Hay personas todavía en prisiones en España que cumplen condena por atentados del tipo de kale borroka, 

juzgadas por la Audiencia Nacional, por disturbios similares a los que vemos en Gracia», ha advertido este 

lunes el también candidato del PP catalán a las  elecciones del 26J. 

A su juicio, el proceso independentista no solo está siendo la referencia de la «antigua Batasuna en el País 

Vasco, sino que las tácticas de guerrilla urbana de la kale borroka están siendo importadas en las calles de 

Cataluña». 

Según el ministro, el cumplimiento de la ley no es negociable tras constatar que la kale borroka solo terminó  

cuando hubo una actuación policial «contundente», y además ha acusado a CDC y ERC de anteponer el 

proceso independentista a garantizar la seguridad de los catalanes, por lo que les ha emplazado a adherirse 

al pacto antiyihadista. 

«Llama la atención que los partidos que gobiernan la Generalitat no lo hayan firmado, aunque no son los 

únicos, como IU, pero siendo el nivel de alerta común en España, en Catalunya los focos de radicalización  

son especialmente sensibles», ha dicho en el Fòrum Europa. 

También ha criticado que la estabilidad del Govern dependa de la CUP, a los que ha acusado de apoyar a 

los okupas, y más cuando la negociación sobre se si los anticapitalistas retiran la enmienda a la totalidad a 

las cuentas coincide en el tiempo con los disturbios del barrio de Gracia. 

Cuentas: negociaciones «subterráneas» 

«No quiero pensar que haya negociaciones subterráneas y paralelas entre una cosa y la otra, pero ingenuos 

no somos», ha avisado el ministro. 

También ha expresado su indignación por la agresión que sufrieron este sábado dos miembros de la 

plataforma «Barcelona con la Selección» por parte de un grupo de encapuchados: lo atribuye al estado de 

opinión instalado en Catalunya y lo considera un delito de incitación al odio tipificado en el Código Penal.  

Enguillidos por los «radicales» 

El candidato popular ha avisado a CDC de que «cuando uno se abraza a los radicales acaba siendo 

engullidos» por ellos, y que la Generalitat es demasiado importante para depender de un partido como la 

CUP. 

«Cuando uno se acerca a la radicalidad y extremismos acaba como ha acabado CiU: rompiéndose», ha 

remarcado Jorge Fernández, que cree que los convergentes están en caída libre. 
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FUENTE 

http://www.rtve.es/noticias/20160606/fernandez-d iaz-ve-tacticas-kale-borroka-sucesos-okupas-del-

barrio-gracia/1355301.shtml 

Fernández Díaz ve "tácticas de kale borroka" en los disturbios con 

okupas del barrio de Gràcia 

    "En España hay personas cumpliendo condena por atentados tipo kale borroka" 

    El ministro del Interior en funciones apuesta por el diálogo para una solución 

    Acusa a CDC y ERC de anteponer la independencia a la seguridad de Cataluña 

    El Ayuntamiento de Barcelona acusa al ministro de "querer dar una imagen de caos" 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado este lunes de que se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "tácticas de 

guerrilla urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba". 

Durante su intervención en el desayuno informativo "Fórum Europa-Tribuna Catalunya", el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del "banco expropiado" y, tras opinar que 

"por supuesto" debe haber diálogo para una solución, ha dejado claro que "el cumplimiento de la ley no es 

negociable". 

Ha advertido de que "ahora en Gràcia estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos 

años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba", y ha recordado que en el País Vasco "la kale borro ka se 

acabó con una actuación policial contundente, exigiendo el cumplimiento de la ley" y que "en España hay 

personas todavía en prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la 

Audiencia Nacional, por disturbios similares a los que estamos viendo en Gràcia". 

Reproches a Convergència y Esquerra 

Además, el ministro del Interior en funciones ha acusado a CDC y ERC de anteponer el proceso soberanista 

a la seguridad de los catalanes. Fernández Díaz ha afirmado que los partidos soberanistas "anteponen el 

procés a la seguridad de los ciudadanos de Cataluña" y lo ha dicho en referencia a que le "llama la atención" 

que no hayan firmado el pacto antiyihadista, especialmente cuando "en Cataluña, los focos de radicalización  

son especialmente sensibles". 

Fernández Díaz ha explicado que la Policía española está "coordinada operativamente" con los Mossos 

d'Esquadra y que, por tanto, los ciudadanos no deben de estar preocupados: "No hay motivos para una 

especial preocupación; sería una victoria de los terroristas que cambiáramos nuestra agenda personal o 

social". 

Pero, desde la premisa que "la unión hace la fuerza", hizo "una llamada a que se sumen" al pacto 

antiyihadista y les ha instado a explicar por qué no están adscritos. 

El Ayuntamiento de Barcelona acusa al ministro de "querer dar una imagen de caos" 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, 

Gerardo Pisarello, ha acusado a Jorge Fernández Díaz de estar interesado en que haya "u na imagen de caos 

en Barcelona que no se corresponde con la realidad" y de "instrumentalizar el terrorismo". 

Lo ha dicho en rueda de prensa tras hacerse públicas las palabras del ministro del Interior en funciones. 

Pisarello considera que son "palabras extemporáneas, mezquinas y que no se corresponden con la realidad", 

ya que "Barcelona es una ciudad de paz y pacífica" y ha dicho dichas palabras "sólo son comprensibles en 

términos electoralistas". 

Gerardo Pisarello, además, ha acusado a Jorge Fernández Díaz de "instrumentalizar, una vez más, una 

cuestión como la del terrorismo para discutir cualquier conflicto". 

http://www.rtve.es/noticias/20160606/fernandez-diaz-ve-tacticas-kale-borroka-sucesos-okupas-del-barrio-gracia/1355301.shtml
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FUENTE 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-v ivo/2016-06-06/fernandez-diaz-ve-tacticas-de-kale-

borroka-en-los-sucesos-de-gracia_929700/ 

Fernández Díaz ve "tácticas de kale borroka" en los sucesos de Gràcia 

Barcelona, 6 jun (EFE).- El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones 

generales, Jorge Fernández Díaz, ha alertado hoy de que se han "importado" a Cataluña y al barrio 

barcelonés de Gràcia "tácticas de guerrilla urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando  ETA estaba 

operativa y asesinaba". 

Durante su intervención en el desayuno informativo "Fórum Europa-Tribuna Catalunya", el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del "banco expropiado" y, tras opinar que 

"por supuesto" debe haber diálogo para una solución, ha dejado claro que "el cumplimiento de la ley no es 

negociable". 

Ha advertido de que "ahora en Gràcia estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos 

años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba" , y ha recordado que "en España hay personas todavía en 

prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la Audiencia Nacional, 

por disturbios similares a los que estamos viendo en Gràcia". 

  

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-06-06/fernandez-diaz-ve-tacticas-de-kale-borroka-en-los-sucesos-de-gracia_929700/
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FUENTE 

http://vozpopuli.com/actualidad/83477-fernandez-diaz-alerta-de-que-en-gracia-hay-tacticas-de-kale-

borroka-de-cuando-eta-asesinaba 

Fernández Díaz alerta de que en Gràcia hay "tácticas de kale borroka, 

de cuando ETA asesinaba" 

El ministro del Interior en funciones deja claro que "el cumplimiento de la ley no es 

negociable" y recuerda que "en España todavía hay personas en prisiones cumplie ndo 

condena por atentados del tipo de kale borroka". 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado este lunes de que se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "t ácticas de 

guerrilla urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba".  

Durante su intervención en el desayuno informativo "Fórum Europa-Tribuna Catalunya", recogida por la 

agencia Efe, el ministro ha aludido a los disturbios de las últimas semanas entre Mossos d'Esquadra y 

manifestantes del movimiento okupa tras el desalojo del llamado "banco expropiado".  

Fernández Díaz ha defendido que "por supuesto" se debe dialogar para hallar una solución, pero ha 

apuntado que "el diálogo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para llegar a acuerdos", y si 

finalmente no se llega a un acuerdo, "se impone la ley". Porque, ha dejado claro, "el cumplimiento de la ley 

no es negociable", y en este sentido ha advertido de que tampoco es "negociable" si hay "personas que están 

utilizando tácticas de kale borroka de guerrilla urbana".  

    "Cuando uno se abraza a radicales, acaba siendo engullido por radicales", dice el ministro sobre 
CDC y ERC 

Para el ministro, "el proceso (independentista) no solo está siendo referencia de la antigua Batasuna en el 

País Vasco, sino que tácticas de guerrilla urbana de kale borroka están siendo importadas a las calles de 

Cataluña". "Ahora en Gràcia -ha proseguido- estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de 

hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba. Esas tácticas de kale borroka son las que vemos 

en Gràcia. ¿Y cómo se acabó con la kale borroka? Con actuación policial contundente y exigiendo el 

cumplimiento de la ley".  

El ministro ha recordado así que "en España hay personas todavía en prisiones cumpliendo condena por 

atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la Audiencia Nacional, por disturbios similares a los que 

estamos viendo en Gràcia. Conviene saberlo". Ha tachado de "surrealista" y "absolutamente insólita" la 

situación en Gràcia, porque "no puede ser que haya unos ciudadanos, que se autodenominan okupas, que 

interpreten cuándo se cumple la ley y cuándo no, o cuándo la propiedad es o no un derecho".  

"No puede prevalecer la ley de la fuerza" 

"Todos somos iguales ante la ley y no puede prevalecer la ley de la fuerza ante la fuerza de la ley", ha 

subrayado el ministro, que ha opinado que "el desalojo frustrado" de Can Vies en 2014 significó una 

"pérdida de autoridad absoluta" y "los okupas tomaron nota". Además, ha recordado que la estabilidad 

política de la Generalitat "depende" de la CUP, que "apoya a los okupas".  

"Y nos encontramos con que cronológicamente, de forma simultánea, se está negociando la retirada de una 

eventual enmienda a la totalidad a los presupuestos, con la situación en el barrio de Gràcia. No quiero 

pensar que haya negociaciones subterráneas y paralelas entre una cosa y otra. Pero ingenuos no somos 

ninguno y habrá que estar atentos a la jugada", ha advertido. Y es que, de ser así, "sería definitivamente 

reconocer que lo que prevalece no es el imperio de la ley, sino el imperio de la ley de la selva" y "la ley del 

más fuerte".  

    "Ahora en Gràcia vemos tácticas de kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba 
operativa y asesinaba", asegura el 'popular' 

http://vozpopuli.com/actualidad/83477-fernandez-diaz-alerta-de-que-en-gracia-hay-tacticas-de-kale-borroka-de-cuando-eta-asesinaba
http://vozpopuli.com/actualidad/83477-fernandez-diaz-alerta-de-que-en-gracia-hay-tacticas-de-kale-borroka-de-cuando-eta-asesinaba


Fernández Díaz ha lanzado un mensaje a CDC y ERC sobre que "cuando uno se abraza a radicales, acaba 

siendo engullido por radicales, como estamos viendo en Cataluña", y ha alertado de que ve a Conv ergència 

"desnortada, radicalizada" y "en caída libre, dependiendo de un partido antisistema como la CUP".  

Sobre la agresión a dos mujeres de la Plataforma Barcelona con la Selección, cuando informaban en una 

carpa de las gestiones para instalar pantallas  gigantes en la ciudad en las que seguir los partidos de la 

Eurocopa, Fernández Díaz ha dicho que le "preocupa e indigna", porque "estas cosas no pasan por 

casualidad". Podría haberse producido, entre otros, "un delito de incitación al odio, la xenofobia y  el 

racismo", ha dicho. 

  



FUENTE 

http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=98791 

Fernández Díaz compara los disturbios okupas de Gràcia con la "kale 

borroka" de ETA 

El Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, comparó en el "Fórum 

Europa. Tribuna Catalunya" los disturbios producidos en Gràcia tras el desalojo del 

llamado "Banco Expropiado" con la "kale borroka". También citó una vinculación entre 

los incidentes y la negociación de los Presupuestos 

El Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, comparó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya' los disturbios producidos en Gràcia tras el desalojo del llamado 'Banco Expropiado' con la 'kale 

borroka'. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández Díaz 

dijo que "parece que el Procés no solo está siendo el referente de la antigua Batasuna desde el País Vasco, 

las tácticas de guerrilla urbana de la 'kale borroka' están siendo importadas a las calles de Cataluña". 

El ministro del interior en funciones denunció que "en el barrio de Gràcia estamos viendo tácticas 

absolutamente de 'kale borroka', de hace unos años cuando ETA estaba todavía operativa y a sesinaba". 

Fernández Díaz avisó que en el País Vasco "la 'kale borroka' se acabó con una actuación policial 

contundente, exigiendo el cumplimiento de la ley", y que todavía hay personas en las cárceles españolas 

"cumpliendo condena por atentados de 'kale borroka', juzgadas por la Audiencia Nacional por disturbios 

similares a los que estamos viendo en Gràcia". 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández Díaz 

dijo: "El Gobierno de la Generalitat, su ley de presupuestos, su estabilidad parlamentaria, su estabilidad 

política depende de un partido antisistema como la CUP, que está apoyando a los okupas. Nos encontramos 

que, cronológicamente, de forma simultáneamente en el tiempo, se está negociando la retirada de  una 

eventual enmienda a la totalidad a la ley de presupuestos de la Generalitat con la situación que se está 

viviendo en el barrio de Gràcia". 

  

http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=98791


FUENTE 

http://www.ara.cat/eleccions26j/Fernandez-Diaz-tactiques-aldarulls-Gracia_0_1590441076.html 

Fernández Díaz veu "tàctiques de 'kale borroka'" en els aldarulls de 

Gràcia 

El ministre d'Interior i candidat del PP per Barcelona alerta de "possibles negociacions 

subterrànies" amb la CUP per Gràcia i els pressupostos 

Continua l'escalada de declaracions del PP arran dels aldarulls a Gràcia. Després que el líder dels populars 

al Parlament, Xavier García Albiol, acusés el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de frenar 

detencions per no incomodar la CUP, aquest dilluns el ministre de l'Interior en funcions i candidat del PP 

per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, ha afirmat que "veu tàctiques de guerrilla urbana, 'kale borroka'" en 

els aldarulls. 

" El procés no només està sent referent de l'antiga Batasuna sinó que, a més, les tàctiques de guerrilla i 'kale 

borroka' estan sent importades als carrers de Catalunya", ha afirmat durant un esmorzar informatiu  

organitzat pel Fòrum Europa. El ministre encara ha anat més enllà, i ha assegurat que aquells fets als carrers 

bascos –" quan ETA encara estava operativa i assassinava"– es veuen ara a barri barceloní de Gràcia. 

A més, ha recordat que al País Basc s'hi va posar punt final amb una actuació policial "contundent" i exigint 

el compliment de la llei. Per això, tot i admetre que cal dialogar per trobar una solució, ha apuntat que "el 

diàleg no és un fi per si mateix, sinó un instrument per arribar a acords". 

Relació amb els pressupostos? 

Fernández Díaz ha abonat també la teoria que la gestió que el Govern fa dels aldarulls estigui relacionada 

amb la negociació dels pressupostos amb la CUP. "No vull pensar que hi ha negociacions subterrànies i 

paral·leles entre una cosa i l'altra, caldrà està atent a la jugada", ha afirmat, i ha avisat que l'existència 

d'aquestes negociacions "seria reconèixer que no preval l'imperi de la llei sinó la llei de la selva". 

  

http://www.ara.cat/eleccions26j/Fernandez-Diaz-tactiques-aldarulls-Gracia_0_1590441076.html


FUENTE 

http://okdiario.com/espana/2016/06/06/fernandez-diaz-barcelona-estamos-viendo-tacticas-kale-borroka-

cuando-eta-asesinaba-192074 

Fernández Díaz: “En Barcelona estamos viendo tácticas de kale borroka 

de cuando ETA asesinaba” 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha advertido de que en el barrio barcelonés de Gràcia se están viendo “tácticas absolutamente de kale 

borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba“. 

Fernández Díaz ha recordado en el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Catalunya que “en España 

hay personas todavía en prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por 

la Audiencia Nacional, por disturbios similares a los que estamos viendo en Gràcia”. 

El ministro se ha referido así a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del Banco Expropiado . 

También ha considerado que debe haber diálogo para una solución, dejando claro que “el cumplimiento de 

la ley no es negociable“. Además ha explicado que la kale borroka solo terminó cuando hubo una actuación 

policial contundente. Por otro lado, ha acusado a CDC y ERC de anteponer el proceso independentista a 

garantizar la seguridad de los catalanes, y les ha emplazado a adherirse al pacto antiyihadista. 

 “Llama la atención que los partidos que gobiernan la Generalitat no lo hayan firmado, aunque no son  los 

únicos, como IU, pero siendo el nivel de alerta común en España, en Catalunya los focos de radicalización  

son especialmente sensibles”, ha expresado. 

A su juicio, el proceso independentista está siendo la referencia de la antigua Batasuna en el País Vasco, y 

“las tácticas de guerrilla urbana de la kale borroka están siendo importadas en las calles de Cataluña“.  

También ha criticado que la estabilidad del Govern dependa de la CUP, a los que ha acusado de apoyar a 

los okupas, y más cuando la negociación sobre si los anticapitalistas retiran la enmienda a la totalidad a las 

cuentas coincide en el tiempo con los disturbios del barrio de Gràcia. 

 “No quiero pensar que haya negociaciones subterráneas y paralelas entre una cosa y la otra, pero ingenuos 

no somos“, ha advertido. 
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FUENTE 

http://www.lasprovincias.es/politica/201606/06/fernandez-d iaz-tacticas-kale-20160606111539-rc.html 

Fernández Díaz ve «tácticas de kale borroka» en los sucesos de Gràcia  

El ministro del Interior en funciones asegura que debe haber diálogo para una solución, 

pero ha dejado claro que "el cumplimiento de la ley no es negociable" 

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado hoy de que se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "tácticas de guerrilla 

urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba". 

Durante su intervención en el desayuno informativo 'Fórum Europa-Tribuna Catalunya', el ministro ha 

aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del "banco expropiado" y, tras opinar que 

"por supuesto", debe haber diálogo para una solución, ha dejado claro que "el cumplimiento de la ley no es 

negociable". 

Ha advertido de que "ahora en Gràcia estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos 

años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba", y ha recordado que "en España hay personas todavía en 

prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la Audiencia Nacio nal, 

por disturbios similares a los que estamos viendo en Gràcia". 
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FUENTE 

http://gaceta.es/noticias/tacticas -terroristas-los-okupas-gracia-06062016-1135 

Tácticas de terrorismo callejero entre los okupas de Grácia 

Fernández Díaz denuncia la importación de "tácticas de kale borroka" entre los okupas 

barceloneses, que podrían contar con el asesoramiento de los anarquistas que atentaron 

contra la Basílica del Pilar y la Catedral de la Almudena en 2013.  

El ministro del Interior en funciones y candidato del PPC a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, 

ha alertado este lunes de que se han "importado" a Cataluña y al barrio barcelonés de Gràcia "tácticas de 

guerrilla urbana de la kale borroka de hace unos años, cuando ETA estaba operativa y asesinaba". 

Se ha expresado así durante su participación en el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Catalunya, 

durante el que el ministro ha aludido a los disturbios de las últimas semanas tras el desalojo del "banco 

expropiado". “Ahora en Gràcia estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos años, 

cuando ETA estaba operativa y asesinaba" ha señalado para recordar que “en España hay personas todavía 

en prisiones cumpliendo condena por atentados del tipo de kale borroka, juzgadas por la Audiencia 

Nacional, por disturbios similares a los que estamos viendo en Gràcia". 

Así atacan a los Mossos los okupas de Grácia 

Una afirmación, la del titular de Interior, que coincide con la que desde El Confidencial Digital apunta a 

que los okupas de Gracia reciben la ayuda del grupo anarquista Bloque Negro, viejo conocido de la Policía 

por haber atentado contra la Basílica del Pilar de Zaragoza y contra la Catedral de La Almudena de Madrid 

en 2013.  

Según señala ECD, la Policía Nacional ha identificado entre los okupas de Gracia a un grupúsculo de 

Bloque Negro que, al unirse a los propios okupas, conforma “un enorme grupo de radicales” que imponen 

su ley en las calles aledañas al banco. Al igual que el titular de Interior, la Policía denuncia técnicas de 

guerrilla urbana y kale borroka y advierte que, entre los 200 okupas identificados como violentos, muchos 

ya figuraban en las fichas del Cuerpo Nacional por conductas delictivas pasadas. 
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FUENTE 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/200297/fernandez-d iaz-asegura-comision-europea-no-

multara-espana-incumplimiento-deficit 

Fernández Díaz asegura que “la Comisión Europea no multará a 

España por el incumplimiento del déficit” 

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, aseguró hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya’ que “la Comisión Europea no multará a España por el incumplimiento del déficit” porque “sabe 

que España ha hecho los deberes y los ha hecho muy bien”. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Fernández Díaz 

se felicitó por los últimos datos del paro –presentados la semana pasada y que representan 200.000 parados 

menos–, los cuales calificó de “motivo de esperanza”. 

En clave electoral, Fernández Díaz avisó que “no podemos dejar que el populismo se coma nuestra 

recuperación” y que a España le puede pasar lo mismo que a Grecia, que “pasó de liderar la recuperación 

con un crecimiento del 3% a la recesión” a causa del gobierno de Tsipras y “del efecto Varufakis ”, que hizo 

que “se fugaran de Grecia 66.000 millones de euros, un 25% de su PIB”. El ministro en funciones aseguró 

que “sí o sí va a haber un gobierno” tras el 26J y espera que sea “un gobierno moderado, con estabildad 

parlamentaria y con rigor” que “vuelva a colocar a España entre los países punteros de Europa”. 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

El ministro en funciones remarcó “la bondad de la Constitución” gracias a su flexibilidad que permite que 

esté en plena vigencia desde 1978 sin necesidad de reformarse o con pequeñas reformas que no han 

requerido un referéndum. Y lamentó que desde algunos sectores se hable de la Constitución “como un 

problema más que como una solución” y pidió que quien pretenda reformarla concrete claramente la 

reforma y diga claramente para qué quiere reformarla. “Esta eventual reforma debería tener un consenso 

muy amplio”, declaró. 

Fernández Díaz recordó que la Constitución reconoce un amplísimo autogobierno de las nacionalidades y 

regiones españolas, y que hay “estados llamados federales que no tienen el nivel de descentralización que 

tiene España”, y puso los ejemplos de Alemania y México a nivel de gasto público. 

En este sentido afirmó que el estado de las autonomías es un “traje a medida que le ha venido a España 

muy bien” y que se trata, en la práctica, de “un federalismo cooperativo”. 

Además, el ministro del Interior en funciones recordó que dos de los padres de la Constitución fueron 

catalanes y que, por tanto, “Cataluña estuvo bien representada”. “Cataluña nunca había tenido tanto 

autogobierno como el que ha tenido en los últimos años”, concluyó. 
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