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El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) sigue fir-
me en su decisión de mantener 
suspendida la prohibición del 
burka y el niqab en la calle. Esto 
es así después de que haya de-
sestimado el recurso de reposi-
ción formulado por el Ayunta-
miento de Reus contra la sus-
pensión cautelar que ya dictó el 
pasado mes de febrero. Según el 
auto del TSJC, al que ha tenido ac-
ceso el Diari, «las vestimentas y 
accesorios cuyo uso no permite 
y sanciona como infracción leve 
la Ordenança recurrida, pueden 
guardar relación con el derecho 
de libertad religiosa recogido en 
el artículo 16 de la CE (Consti-
tución Española)».   

Por lo tanto, el TSJC no da re-
levancia al defecto de forma ma-
nifestado por el consistorio, el 
cual argumentaba que se había 
pronunciado sobre una ordenan-
za que no es vigente. No obstan-
te, sí que reconoce que los artí-
culos 10.4 y 44 a) de la Ordenança 
de Civisme aprobados por el 
Ayuntamiento no corresponden 
con los expuestos en el recurso 
interpuesto por las siete asocia-
ciones islámicas de Catalunya. 
Éstas, además, ya presentaron 
alegaciones al entonces gobier-
no de coalición CiU-PP cuando 
aprobó la polémica ordenanza 
por vez primera.  

El fallo del TSJC supone un 
importante revés judicial para 

el consistorio, quien en su día ya 
tachó la decisión de «grave error» 
y se mostró convencido de que 
el tribunal rectificaría su deci-
sión inicial.  

Más allá de la suspensión cau-
telar sobre la prohibición del 
burka y el niqab en la calle, des-
de Vázquez & Viñuales Advocats 
explican que ya se ha interpues-
to la demanda definitiva contra 
los puntos 10.4 y 44 a) de la or-
denanza de civismo de Reus por 
vulnerar la libertad religiosa, la 
normativa europea y los dere-
chos de los ciudadanos. El con-
sistorio, tras recibir la deman-
da, dispondrá de un periodo de 20 
días para dar una respuesta. 

Por su parte, el alcalde de Reus, 
Carles Pellicer, se limitó ayer a 
asegurar que respetaba la decisión 
del TSJC pero que no la compar-
tía en absoluto. En estos momen-
tos, los servicios jurídicos del 

consistorio estudian las medi-
das que adoptará en los siguien-
tes días. En lo referente a la pre-
sentación de la demanda, desde 
el Ayuntamiento declinaron pro-
nunciarse.  

El redactado de los dos pun-
tos de la ordenanza de civismo 
excluye los términos relaciona-
dos con el velo integral por «ves-
timentas de cualquier tipo y for-
ma o accesorios que impidan o 
dificulten la identificación por 
medios visuales».
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La Justicia mantiene la suspensión de 

prohibir el burka y el niqab en la calle
El TSJC desestima el 
recurso del consistorio 
en favor de las 
entidades islámicas, 
que ya han interpuesto 
la demanda definitiva

Protocolo de 
actuación 

■ El alcalde dio instrucciones 
bien claras en su día  a los agen-
tes de la Guàrdia Urbana para 
que no multaran a las personas 
que llevaran el rostro tapado a 
pesar de la aprobación de la 
ordenanza de civismo. En cam-
bio, ya por aquel entonces, di-
jo que se redactaría un proto-
colo de actuación para que se 
identificaran a las personas y no 
se multaran para no caer en un 
posible delito de prevarica-
ción. A día de hoy todavía no se 
ha hecho público el protocolo 
de actuación  y no se ha detalla-
do cuantos casos se han dado 
desde que se aprobara la polé-
mica ordenanza.    

E L  D E TA L L E

El TSJC considera 
que la polémica 
ordenanza de 
civismo vulnera la 
libertad religiosa

El Ayuntamiento estaba convencido de que el recurso ante el TSJC prosperaría. FOTO: DT

Talleres para 
jóvenes del 
barrio Horts 
de Miró

BARRIOS

■ La Associació de Veïns Horts 
de Miró ha organizado para 
los próximos meses de abril y 
mayo diversos talleres gratui-
tos para jóvenes del barrio que 
tendrán lugar en el Centre Cí-
vic Llevant, bajo el lema Com-
partir, aprendre i divertir-se. 
El pistoletazo de salida de los 
talleres se hará el próximo 10 
de abril y contará con la par-
ticipación de la concejal de 
Participació del Ayuntamien-
to de Reus, Àngela Tello, ade-
más de los organizadores, co-
laboradores, voluntarios y jó-
venes. El acto será a las 19.30 
horas en el Centre Cívic Lle-
vant. 

Todos los lunes del 13 de 
abril al 25 de mayo, de 19 a 21 
horas, se realizará un ciclo de 
cine. Durante los meses de 
abril y mayo también están 
programadas unas jornadas 
de fútbol y los viernes 10, 17 y 
24 de abril, de 20 a 21.30 ho-
ras, se hará un taller de estam-
pación de camisetas. Por úl-
timo, los miércoles 6, 13, 20 y 
27 de mayo, de 18 a 20 horas, 
se realizará un taller de coci-
na. 

 
DANZA 

Representación del 

cuento ‘Pere i el llop’ 

en el Teatre Bartrina 

■ El Teatre Bartrina  de Reusa-
cogerá durante todo el día de 
mañana viernes 27 de marzo 
el proyecto La Pe i el Cordi fan 
ballar a l’escola, organizado 
por la Escola de Dansa del 
Centre de Lectura, el colegio 
Joan Rebull y  la concejalía de 
Ensenyament del Ayunta-
miento de Reus. A las 19 horas, 
tendrá lugar la representa-
ción del cuento musical Pere 
i el llop, de Prokofiev.


