




     

 
Excma. Sra. Carmen Calvo,  
Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia (en funcions), 
Relaciones con las Cortes e Igualdad 
Gobierno de España 
Complejo de la Moncloa,  
Avda. Puerta de Hierro, s/n 
28701 Madrid 
 
 
 
Apreciada vicepresidenta, 
 
Os envío este escrito para informarle que, como consecuencia de los hechos ocurridos 
durante las manifestaciones y acciones de protesta por la Sentencia 459/2019, de 14 de 
octubre, dictada por el Tribunal Supremo, el Gobierno de la Generalitat aprobó ayer martes, 
29 de octubre, impulsar la creación de una comisión de investigación en el Parlament de 
Catalunya. 
 
Por otra parte, también en relación a estos hechos, el Departament d’Interior y la Policía de la 
Generalitat - Mossos han impulsado la evaluación interna más grande que se ha hecho jamás 
de un operativo policial, con el objetivo de valorar su eficacia y esclarecer los casos de mala 
praxis que pueden haberse producido. De momento, se han detectado al menos quince 
actuaciones susceptibles de ser investigadas y se prevé que haya más. 
 
La voluntad última de la investigación interna es establecer los mecanismos de mejora 
necesarios que permitan reforzar la relación de confianza que la sociedad catalana siempre 
ha mantenido con su policía, una relación que ha quedado comprometida las últimas semanas 
a raíz de algunos incidentes. 
 
La evaluación permanente en un ámbito tan sensible como la seguridad pública siempre es 
positivo. De hecho, fue esta voluntad de mejora constante la que impulsó que el Parlamento 
de Cataluña prohibiera, en 2014, el uso de las pelotas de goma por parte de la policía catalana 
como herramienta de dispersión y disuasión en operativos de orden público. 
 
Como se ha demostrado reiteradamente, su uso puede ocasionar lesiones irreparables. Para 
hacernos una idea, sólo en los incidentes de las últimas semanas, cuatro personas han sufrido 
la pérdida de un ojo compatible, presuntamente, con el impacto de uno de estos proyectiles. 
 
Son muchos los pronunciamientos reiterados de instituciones de prestigio internacional sobre 
los efectos lesivos de las pelotas de goma. Destacaré dos de los más recientes. La comisaria 
de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, emitió el pasado 21 de 
octubre un comunicado en el que critica el uso indebido de armas como las pelotas de goma 
y reclama a España que reconsidere su uso en operaciones destinadas a gestionar 
manifestaciones públicas. También el director general de Amnistía Internacional España, 
Esteban Beltrán, ha hecho un llamamiento urgente a las autoridades españolas a garantizar 
el derecho de reunión pacífica, y ha manifestado que el uso excesivo de la fuerza y la 
utilización inapropiada de material antidisturbios por parte de miembros de la policía nunca 
puede estar justificado. 
 
Algunas de las imágenes que se han podido ver estos días han dado la vuelta al mundo, han 
removido y consciencias e, incluso, han generado alarma social. Por este motivo, hay que 
actuar de manera coordinada para dar una respuesta satisfactoria a la sociedad catalana. Y 
es en este sentido que consideramos inaplazables las siguientes cuestiones.  



     

 
En primer lugar, creemos conveniente que el Gobierno del Estado plantee en el Congreso la 
creación de una comisión de investigación que aclare la actuación policial en los diferentes 
operativos de orden público llevados a cabo en Cataluña en las últimas semanas.  
 
En segundo lugar, consideramos necesario que el Ministerio del Interior, y los cuerpos 
policiales que dependen, lleven a cabo una investigación interna de características similares 
a la catalana que actúe con el rigor exigido ante los casos de posible mala praxis y, a la vez, 
haga públicas sus conclusiones.  
 
Y, en tercer y último lugar, le urgimos a que inicie la reflexión y el debate necesarios sobre el 
uso de las pelotas de goma que permitan la retirada de este peligroso material en operativos 
de orden público. Sin embargo, por respeto al Parlamento de Cataluña y al sentir general de 
la sociedad catalana, os emplazamos a dar las instrucciones oportunas para que cese su 
utilización en Cataluña de forma inmediata.  
 
Reciba un cordial saludo,  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 30 d’octubre de 2019 


