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Un juzgado a Bilbao ha condenado a nueve meses de cárcel y al pago solidario de 84.000 en
concepto de responsabilidad civil a las 19 personas juzgadas por los disturbios producidos en el
barrio bilbaíno de Recalde tras el cierre y derribo de Kukutza III, en septiembre de 2011. Ninguna de
las personas condenadas entrará en la cárcel al no tener antecedentes penales y ser una
condena menor a los dos años de cárcel.
“Lo sorprendente es que les hayan condenado a todos”, señala a Diagonal Iñaki Carro, abogado de
uno de los acusados, quien anuncia que van a recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. “La
única prueba contra estas personas es la palabra de la Ertzaintza, y, durante el juicio, algunos de
los agentes, cuando se les preguntó sobre acusados en concreto, dijeron que no se acordaban”.
Durante el juicio, alguno de los agentes de la Ertzainza explicaron que las detenciones se produjeron
a las 17h y el atestado se hizo a las 12 de la noche. También que la orden que les habían dado fue la
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de “practicar detenciones”. Carro afirma que, de las cientos de personas que asistieron a la
manifestación en repulsa al cierre del centro social, las 19 personas detenidas esa tarde fueron las
que se cayeron al suelo o las que buscaron cobijo en portales.

Leer más: Kukutza: crónica de una semana negra para Bilbao

Sobre una de las personas detenidas en un portal, el agente responsable de su detención afirmó que
la había visto, a pocos metros de él, quemando un contenedor. La persiguió pero, a pesar de que
esta persona iba en minifalda y tacones, no pudo alcanzarla “porque le constaba correr con las botas
reglamentarias. La detención se produjo a una distancia de 20 metros del lugar de los hechos, ella
estaba en un portal.

“La lógica era que daba igual, a los ojos de la Ertzaintza todo el mundo es culpable por haber ido
a Recalde ese día”, afirma Carro, quien señala que, durante el juicio, el juez se negó a que se vieran
los vídeos aportados desde la defensa. “En ellos se ve que ninguna de las 20 o 25 personas que
quemaron contenedores ese día es alguno de los acusados”.

84.000 euros de responsabilidad civil
Otro de los puntos destacados por Carro de la sentencia es la responsabilidad civil sentenciada a
pagar por parte de las 19 personas condenadas. “Es lo que hubiera pedido el Ayuntamiento de
Bilbao si hubiera aparecido en el juicio, pero lo hubiera tenido que demostrar”, explica el abogado.
La cifra vendría de un informe sobre los gastos de reparación de contenedores en el que ni siquiera
se concreta la fecha en la que éstos sufrieron desperfectos, por lo que “no deja claro si esos
contenedores se rompieron esa noche”, señala Carro.
Durante el juicio no se presentó ninguna prueba que justificara que ese importe correspondía a los
contenedores rotos durante la noche de los altercados. “Ni siquiera ha venido nadie de la empresa
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de limpieza que realizó el informe”, añade Carro. Tampoco de que las personas condenadas fueran
las que provocaran los desperfectos en los contenedores que, según la sentencia, tendrán que
pagar.
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