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AL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS 

O PENAS INHUMANOS O DEGRADANTES 

 

 

CONSEJO DE EUROPA 

 

 

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 

Barcelona, junto a la organizaciones sociales y profesionales que suscriben también 

el presente Informe, comparecen ante el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura con el fin de poner en su conocimiento, de acuerdo a lo establecido por el 

Convenio Europeo para la Prevención de la tortura y otros tratos inhumanos o 

degradantes de 1989, una serie de situaciones producidas a lo largo del año 2011 y 

los primeros meses del 2012, en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Catalunya que pueden ser violatorios de los dispuesto en el art. 3 del CE de DDHH. 

 

La exposición de los hechos es la que se vierte a continuación y que,  para su 

debida exposición y comprensión se presentan separadamente en epígrafes en los 

cuales se describen situaciones, se señalan documentos probatorios y se 

ejemplifican con casos concretos. 

 

Asimismo, y como Anexo al presente documento, se adjunta el Informe elaborado 

por la Coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura del Estado 

español recientemente elaborado que, haciendo expresa referencia al pasado año 

2011, refleja un más que notable aumento de malos tratos denunciados y 

presuntamente ocasionados por las fuerzas policiales en Catalunya, lo cual 

representa un claro motivo de preocupación. 

 

Todos los hechos que se describen en el presente documento, se ponen en 

conocimiento del Comité Europeo citado con una expresa petición al mismo que se 

efectúa al final del presente. La narración es la que se expone a continuación. 
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1. Introducción 

 

Hace justo un año, numerosas organizaciones sociales y profesionales de Catalunya 

dedicadas a la defensa de los derechos humanos, presentamos a la Comisión del 

CPT que visitó España un informe sobre la situación de los derechos humanos en 

diversos lugares e instituciones del sistema penal: Centros Penitenciarios, 

comisarías, Centros de Internamiento para Extranjeros, así como algunos casos de 

denuncia por la actuación policial y la actitud que estaban tomando agentes de la 

policía así como sus superiores respecto de los manifestantes. En este último caso, 

la visita de la Comisión coincidió con el desalojo del movimiento 15M de la Plaza de 

Catalunya (27 de mayo de 2011), ante lo cual, preocupados por los hechos, 

recibieron un informe de lo ocurrido con un dossier de documentos gráficos 

denunciando la violencia policial, y los múltiples heridos que hubo por golpes y por 

disparos de pelotas de goma.  

 

Todo ello fue presentado como una seria advertencia del aumento de la represión 

de la disidencia y de la protesta social, con métodos policiales no respetuosos con 

legalidad propia de un Estado de Derecho, pidiendo que fuera un traspaso de 

límites irrepetible. 

 

Un año después de aquella denuncia, la represión policial no ha hecho más que 

aumentar y agravarse. La legítima protesta social debida a los recortes del Estado 

de bienestar y las políticas de austeridad tomadas por los gobiernos catalán y 

español, han ido acompañados del endurecimiento de las políticas y prácticas 

punitivas. En pocos meses, entre medidas de ajuste presupuestario y rescates de 

bancos, el gobierno ha anunciado cambios legislativos dirigidos a facilitar la 

persecución de la protesta social, ha aplicado nuevas técnicas policiales para la 

represión de las manifestaciones, ha incentivado la delación ciudadana, etc. Todo 

ello ha ido acompañado de la  extensión y proliferación de nuevos y viejos discursos 

criminalizadores, y en ocasiones, de la complacencia del poder judicial. Por 

ejemplo, durante los últimos meses hemos presenciado la publicación de imágenes 

de ciudadanos sospechosos de provocar altercados durante la huelga general en 

una página web, sin que estén acusados de ningún delito; la suspensión del Tratado 

de Schengen y blindaje de la ciudad de Barcelona durante la celebración de la 

cumbre del Banco Central Europeo; la detención y el encarcelamiento preventivo de 

personas integrantes de colectivos universitarios, de sindicatos y de organizaciones 

sociales bajo argumentos muy cuestionables; el reclamo por reformar el Código 

Penal para equiparar situaciones tan dispares como la llamada “resistencia pasiva” 
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con la “activa” o el señalamiento por parte de altos jefes de la policía catalana a la 

Universidad como lugar que alberga a “los violentos”. Esta mera enumeración es lo 

suficientemente elocuente para ilustrar cómo el desmoronamiento del Estado social 

va acompañado por el fortalecimiento de un  Estado penal que, sin escatimar 

gastos, está más preocupado por reprimir las expresiones de disidencia y protesta 

que por satisfacer los reclamos de una ciudadanía harta del expolio a que se ve 

sometida. 

 

Pero, junto con este aumento de la persecución de la protesta, la violación de los 

derechos humanos en los lugares de privación de libertad también se ha visto 

agravada. Si en aquella visita se dejaron de manifiesto numerosas situaciones de 

malos tratos, sobre todo en situación de aislamiento, el recrudecimiento de las 

condiciones en las cárceles catalanas, sobre todo bajo el régimen DERT 

(Departamentos Especiales de Régimen Cerrado), no ha hecho más que aumentar. 

Asimismo, la violencia ejercida en los procesos de expulsión y el maltrato y 

condiciones propias de privación en los Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE), demuestran que el aumento de esa represión está sucediendo en todas las 

agencias e instituciones de control penal, dando como resultados casos de tortura 

y/o malos tratos preocupantes. 

 

Este escenario, que se relatará por apartados en el siguiente informe, quiere dejar 

constancia del serio riesgo que las nuevas medidas y políticas significan para los 

derechos fundamentales de las personas que expresan su desacuerdo con la actual 

situación política, social y económica. 

 

 

2. La respuesta policial ante la respuesta social frente a la crisis económica 

 

Como se ha dicho en la introducción, las políticas económicas de austeridad han 

hecho que el aumento de la inconformidad se traduzca en movilizaciones, 

manifestaciones y protestas, muchas de ellas, buscando transmitir esa sensación de 

inconformidad con las reformas y quejas de cómo las medidas adoptadas causan 

graves efectos sobre personas y familias (reducción y encarecimiento de los 

servicios sanitarios, encarecimiento de la educación, elevación histórica de paro, 

cientos de desalojos diarios, etc). El Gobierno catalán, lejos de mostrarse abierto, y 

de escuchar e integrar las reivindicaciones de dichos movimientos, ha respondido 

ante el mismo con un proceso de aumento de la represión política y con un fuerte 

recorte de los derechos civiles. A través del presente apartado pretendemos ilustrar 
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dicho proceso, el cual nos parece realmente preocupante desde la óptica de la 

defensa de los derechos humanos. 

 

2. 1 Consecuencias de la actuación policial del 27 de Mayo en Plaza 

Cataluña: 

 

Tras la actuación policial del cuerpo de los Mossos d´Esquadra en Plaza Cataluña el 

27 de Mayo de 2011 el Síndic de Greuges emitió un informe en el que realizaba una 

serie de recomendaciones a la Conselleria de Interior. Conselleria que, como se irá 

mostrando a continuación ha hecho caso omiso de la gran mayoría de 

recomendaciones. 

 

El 13 de octubre, varias de las personas afectadas por la intervención policial 

presentaron una Querella contra el Conseller d’Interior, el Sr. Felip Puig, el Director 

General de los Mossos d’Esquadra, otros mandos policiales y todos aquellos agentes 

participantes en el operativo del 27 de mayo. Los hechos denunciados en la 

querella son: disolución de una concentración pacífica, detención ilegal, coacciones, 

amenazas (delito y/o falta según casos), atentado contra la integridad moral, 

prevaricación, lesiones básicas y cualificadas y apropiación indebida y/o hurto. 

Estos hechos se desarrollaron en la Plaça Catalunya y sus alrededores. Como 

consecuencia de dicha querella se abrió un proceso judicial ante el Juzgado de 

Instrucción nº4 de Barcelona.  

 

Como consecuencia de la apertura de dicho proceso penal tuvieron que declarar en 

calidad de imputados el Director General de la Policía Catalana, D. Manel Prat; el 

Comisario General del Área Metropolitana de Barcelona, D. Joan Carles Molinero, 

máximo mando de la actuación policial; el Jefe del Dispositivo Policial en la Plaza, 

D. Antoni Antolin; un mando de la Brigada Móvil (Unidad de Antidisturbios de 

Barcelona), D. David Bordas y a la Responsable de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Barcelona, Dª Assumpta Escarp. El proceso penal ha sido 

archivado por el juez instructor sin que hayan sido respetadas las mínimas 

garantías procesales, ya que no se ha tomado declaración en calidad de 

perjudicados a los querellantes y se han rechazado todas y cada una de las 

diligencias de prueba presentadas por la acusación popular. La decisión está 

recurrida y pendiente de revisión por el Tribunal Superior, la Audiencia Provincial de 

Barcelona. 
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Los mandos policiales que han declarado en el proceso han afirmado que ningún 

agente de policía ha sido expedientado por los hechos de Plaza de 

Cataluña, por lo que entendemos que los máximos responsables de la 

policía catalana ampararon y ordenaron los excesos policiales que se 

dieron el 27 de Mayo. 

 

Un medio de comunicación dio a conocer el contenido de las comunicaciones entre 

los mandos policiales en la plaza, comunicaciones que se aportaron como prueba en 

el proceso. Dichas comunicaciones se presentaron cortadas en y en los momentos 

de mayor tensión hay silencios de hasta 40 minutos. A pesar de ello, en el vídeo se 

aprecia cuales eran las intenciones de los mandos policiales en dicho dispositivo 

[http://vimeo.com/38104311].  

 

Entendemos que la decisión de archivar el proceso penal abierto por los hechos del 

27 de Mayo sin que se haya llevado a cabo la debida y rigurosa investigación que la 

gravedad de los hechos merece, así como el hecho de que ningún agente haya sido 

expedientado por la propia Conselleria de Interior por excesos en dicha actuación, 

suponen avalar de una actuación policial absolutamente vulneradora de derechos 

fundamentales y la generación de un manto de impunidad que obviamente ha 

tenido consecuencias en muchos de los episodios que a continuación se explicarán. 

 

2.2 No identificación de los Agentes de Mossos d´Esquadra en funciones de 

Antidisturbios. 

 

A lo largo de este año, los cuerpos policiales antidisturbios de la policía autonómica 

catalana han actuado en un sinfín de ocasiones sin cumplir con la normativa que les 

obliga a ir correctamente identificados la Ley 10/1994, de 11 de Julio, de la Policía 

de la Generalitat y el Decreto 217/2008, de 4 de Noviembre, sobre la identificación 

de los agentes de la policía autonómica catalana.  

 

A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, y tal y como ya 

denunciamos hace un año ante el Comité Europeo contra la Tortura y como se ha 

denunciado en la querella criminal por los hechos del 27 de Mayo, los agentes de la 

policía autonómica en funciones antidisturbios no llevan su identificación visible. 

Asimismo, es necesario recordar que lo hacen incumpliendo una normativa que de 

manera expresa ordena a los mismos a que vayan identificados. La no-

identificación de los agentes de policía no puede tener otro objetivo que 
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salvaguardar la impunidad de los mismos ante situaciones de abusos, malos tratos 

y tortura.  

 

La decisión de que los agentes no vayan identificados es tomada por los mandos 

políticos y policiales de los Mossos d´Esquadra. En un reportaje emitido en una 

Televisión del Estado Español, tanto el Comisario de la Brigada Movil como el propio 

Conseller D´Interior admiten que los Mossos en funciones antidisturbios no van 

identificados, alegando que no lo llevan porque lo tapa el chaleco antitrauma. No 

obstante, tal y como han reconocido los propios agentes antidisturbios en sede 

judicial, en todas las actuaciones de orden público siempre llevan dicho chaleco 

antitrauma. 

[http://www.lasexta.com/sextatv/salvados/completos/salvados__poli_bueno__poli_

malo/601343/1].  

 

Las personas que realizan el presente informe pueden certificar que la no 

identificación de los agentes antidisturbios en Cataluña es una práctica 

completamente normalizada. No obstante podemos acreditar que como mínimo en 

las siguientes fechas los Agentes de Mossos d´Esquadra antidisturbios no iban 

identificados como les ordenas las citadas normas: 

- Manifestación frente al Parlamento Catalán contra los recortes sociales (15 

de Junio de 2011) 

- Movilización del Movimiento 15 de Mayo (19 de Junio de 2011) 

- Movilización contra los recortes en Sanidad frente al Hospital del Mar (21 de 

Julio de 2011). 

- Deshaucio de un matrimonio efectuado por la Brigada Móvil en el barrio del 

Clot de Barcelona (25 de Julio de 2011). 

- Intervención policial de la Brigada Móvil en la Ciudad de la Justicia (6 de 

Octubre de 2011) 

- Movilización del Movimiento 15 de Mayo (15 de Octubre de 2011). 

- Manifestación por la defensa de las personas presas (31 de Diciembre de 

2011). 

- Concentración en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona 

tras la muerte de un interno (8 de Enero de 2012). 

- Manifestación estudiantil contra los recortes en educación (29 de Febrero de 

2012). 

- Movilizaciones en el marco de una huelga general contra la reforma laboral 

(29 de Marzo de 2012). 

- Movilización del Movimiento 15 de mayo (12 de Mayo de 2012). 
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2. 3. Utilización de pistolas de balas de goma como material antidisturbios: 

 

A pesar de que muchos países europeos han decidido dejar de emplear las pistolas 

que disparan proyectiles de caucho como material antidisturbios, en Cataluña se 

han empleado en un gran número de ocasiones en el último año, a pesar de que ya 

se alertó que en la actuación policial del 27 de Mayo varias personas resultaron 

dañadas por dichos proyectiles. 

 

Desde el año 2009 se contabilizan un mínimo de 7 casos de personas que han 

perdido un ojo por impacto de pelotas de goma:1 

- Angelo Cilio, por Mossos d´Esquadra, Barcelona- 29 de Marzo 2012  

- No tenemos el nombre, pero nos consta que hay una segunda persona que ha 

perdido el ojo el 29 de Marzo de 2012. 

- Nicola Tanno, por Mossos d’Esquadra, Barcelona – 2010  

- Óscar Alpuente, por Mossos d’Esquadra, Barcelona – 2009  

- Gerard Molins, por Mossos d’Esquadra, Barcelona – 2009  

- Jordi Naval, por Mossos d’Esquadra, Barcelona – 2009  

- Edgar Lopez, por Mossos d’Esquadra, Barcelona – 2009 

 

 

Ha habido muchas más personas heridas por las pelotas de gomas. El 29 de Marzo 

a una persona le perforaron el pulmón y le rompieron dos costillas 

[http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/2012/04/05/testimonio-costillas-

rotas-y-pulmon-perforado-por-bala-de-goma-de-la-policia/] y un niño de 4 años 

también sufrió heridas por las pelotas de goma 

[http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/2012/04/05/carta-dun-pare-al-

conseller-puig-el-meu-fill-de-4-anys-ha-rebut-una-pilotada-de-goma-dels-mossos/] 

 

La denuncia por la desaparición de este tipo de armamento se basa en su 

gravosidad. Si en Cataluña, numerosas personas han perdido un ojo o han tenido 

otras graves lesiones, en el País Vasco, este abril un ciudadano perdía la vida 

debido al impacto de uno de estos proyectiles. Lejos de querer retirar este tipo de 

armamento, los Mossos d’Esquadra los han seguido utilizando junto con la 

incorporación de nuevo armamento (subfusiles GL06-LL  que generan paralización 

                                                 
1
 Fuente: Asociación Stop Balas de Goma - http://stopbalesdegoma.org/ 

 

http://stopbalesdegoma.org/casos-nicola-tanno
http://stopbalesdegoma.org/casos-oscar-alpuente
http://stopbalesdegoma.org/casos-gerard-molins
http://stopbalesdegoma.org/casos-jordi-naval
http://stopbalesdegoma.org/casos-edgar-lopez
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temporal2) así como la utilización de medios que hacia 16 años no utilizaban como 

los gases lacrimógenos.  

 

2.4. Aumento de las denuncias de maltrato policial en intervenciones de 

policía antidisturbios. 

 

A lo largo del último año se han recogido diversas denuncias de maltrato policial en 

actuaciones de los Mossos D´Esquadra. Entendemos que se está empleando el mal 

trato policial con fines represivos con la intención de que la población deje de 

movilizarse. El hecho de que tras los graves hechos del pasado 27 de Mayo no se 

haya abierto ni un solo expediente sancionador a ningún agente supone que los 

mandos políticos y policiales avalan dichas actuaciones. 

 

A continuación señalamos algunos de los casos de mal trato denunciados por 

personas que han participado en movilizaciones en el último año.  

 

- 25 de julio de 2011 de Barcelona: 

Un colectivo de personas cercano al movimiento 15M estaba solidarizándose con 

una familia que iba a ser deshauciada, concentrándose en la puerta del acceso al 

bloque de viviendas. Los Mossos d´Esquadra realizaron una intervención policial 

absolutamente desmesurada para llevar adelante el deshaucio. Golpearon a varias 

personas que realizaban desobediencia civil. Se concentraron vecinos y solidarios 

alrededor del cordón policial, recriminando la actuación policial.  

- A.G.V., vecino del barrio, de 52 años fue golpeado con una porra en la cabeza, lo 

que originó la intervención de los Mossos en la que el hombre de 52 años sufrió una 

herida inciso-contusa en la cabeza que necesitó sutura, por lo que fue trasladado al 

Centro de Atención Primaria de Sant Martí. El SEM reconoció oficialmente haber 

atendido a otras dos personas además del hombre que tuvo que ser trasladado, por 

contusiones.  

Asimismo, el matrimonio deshauciado también fue agredidos por Mossos 

d´Esquadra  en el interior de su piso y ante la presencia de su hijo menor de edad.  

                                                 
2
 [http://www.20minutos.es/noticia/1065338/5/proyectiles/mossos/acampados/].  
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- E. L. fue golpeado en la cara por un agente, recibió patadas, le tiraron al suelo y 

le enmanillaron. Estuvo aislado en una habitación estando en soledad durante más 

de 30 minutos. 

-  V.L. fue violentada por los agentes, causándole diferentes lesiones como 

hematomas en la zona malar y en las rodillas. Ambos tienen partes médicos.  

El 14/10/2011 se presentó una queja al Sindic de Greuges de la Generalitat de 

Catalunya por esta situación. 

- 29 de Marzo de 2012 

El 29 de Marzo de 2012 tuvo lugar una Huelga General, y en el marco de las 

protestas tuvieron lugar un gran número de agresiones por parte de los agentes de 

Mossos d´Esquadra antidisturbios. Muchas de ellas se han recogido en el blog 

http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/. Se han presentado bastantes 

denuncias individuales y se está preparando una querella colectiva. 

Recogemos algunos de los testimonios, acreditados con partes médicos, que se 

recogen en dicha web: 

- Manel: Fue detenido por un agente de policía de paisano. En el momento de la 

detención este agente le dio una patada tan fuerte que le rompió el peroné. 

Tardaron varias horas en llevarle al médico. Finalmente accedieron a llevarle, a la 

vuelta del hospital, a las 3hs de la mañana, sin teléfono y con la pierna escayolada, 

le dejaron en la puerta de la Comisaría. Testimonio recogido en Vídeo: 

http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/2012/04/14/testimonis-violencia-

policial-29m-manel-15mbcn_tv-prourepressio/. El caso está denunciado ante el 

Juzgado de Instrucción. 

“A las cuatro de la madrugada me han dejado en la puerta de la comisaría con la 

pierna enyesada, sin dinero y sin móvil, y me han dicho que ya podía irse a 

casa”, esto nos lo explica un joven de 25 años que ayer fue detenido en una de las 

cargas que se produjeron al mediodía en el paseo de Gràcia de Barcelona. Asegura 

que un par de agentes de paisano el tumbaron de una patada como si se tratara de 

una pelota de fútbol, el resultado fue la fractura del peroné. ”Me golpearon sin 

miramientos, golpes y golpes y más golpes, no paraba, estaba enloquecido”, 

pero nos dice que aún tuvo suerte, que otro agente de paisano detuvo a su 

compañero de unidad y le dijo que dejara de golpearle. A continuación llegaron 

con un furgón y lo detuvieron, pero todavía no sabe ni por qué razón. Anoche lo 

http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/
http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/2012/04/14/testimonis-violencia-policial-29m-manel-15mbcn_tv-prourepressio/
http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/2012/04/14/testimonis-violencia-policial-29m-manel-15mbcn_tv-prourepressio/


 11 

llevaron al hospital y le enyesar toda la pierna. Ha pasado la noche en los 

calabozos de la comisaría de Les Corts, en una de las celdas sobre ocupadas por 

decenas de manifestantes-hasta 56 según fuentes oficiales-. El chico prosigue el 

relato y nos dice, “un compañero de celda me ha explicado que se turnaban 

para golpearle dentro de la furgoneta, el chico tenía marcas por todo el cuerpo, por 

toda la cara”. La historia de nuestro testimonio tiene su desenlace parcial a 

las cuatro de la madrugada, momento en que este joven con la pierna 

rota y escayolada fue puesto en libertad de una manera especialmente cruel: “me 

acompañaron hasta la puerta de la comisaría, sin muletas, sin dinero, sin móvil, y 

me dijeron que ya podía irse a casa”. 

- Michael: A mí con motivo de la huelga general me dispararon directamente a la 

cara desde una distancia de unos 10-15m. Yo estaba a la entrada de un parking en 

la c / Rambla Catalunya 38 asistiendo de rodillas a un amigo en el que habían 

disparado hacía 30 segundos. Vi cómo bajaban de la furgoneta y me apuntaban con 

la pistola que dispara pelotas de goma y levanté las manos, aunque de rodillas. 

Giré la cara para mirar a mi compañero y sentí un golpe en el lado izquierdo de la 

cara puse la mano y vi que tenía la cara llena de sangre. Por suerte sólo me dieron 

a la patilla y sólo me han hecho falta 4 puntos de sutura. 

Tengo que decir que los hechos se produjeron el 29 de mayo entre las 20:30 y las 

21:00 en Rambla Catalunya 38, tengo el balón que me dispararon y el número de 

la furgoneta de la que bajaron es BME-04. Hay una denuncia interpuesta en los 

Juzgados de Barcelona. 

- Bru: Soy un estudiante de Sociología de la UAB que también fui agredido durante 

el pasado 29m. Considerando la agresión no sólo como violencia física directa, sino 

también como forma de humillación y maltrato verbal, fui víctima de los Mossos 

d’Esquadra en dos ocasiones. 

Inicialmente, sobre las once de la mañana del jueves fuimos asaltados por cuatro 

furgones de los Antidisturbios cuando bajábamos por la calle Sabino Arana, a cara 

descubierta, sin cortar ninguna calle y sin causar ningún tipo de incidente. Allí 

fuimos conducidos como un pastor y sus perros conducen el rebaño, pero en lugar 

de gritos a golpes, a una especie de plaza adyacente a la calle donde no había 

testigos, tras una boca de parking (en la  c/Sabino Arana, 29, imatge de l’Street 

View). Allí fuimos retenidos durante más de hora y media, sin recibir ningún tipo de 

explicación ni, por supuesto, sin que ninguno Mosso d’Esquadra, ni antidisturbios ni 

policía de paisano (muchos, por cierto) se identificara; arrinconados todos contra la 

http://maps.google.com/maps?q=Calle+de+Sabino+Arana,+29,+Barcelona,+Espa%C3%B1a&hl=es&ie=UTF8&ll=41.385052,2.126391&spn=0.009128,0.021136&sll=37.0625,-95.677068&sspn=39.371738,86.572266&oq=c%2FSabino+Arana,+29&hnear=Carrer+de+Sabino+Arana,+29,+08028+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&t=m&z=16&layer=c&cbll=41.385442,2.124922&panoid=JjNqBtvnDruKSdjxZpjIYA&cbp=12,48.3,,0,0
http://maps.google.com/maps?q=Calle+de+Sabino+Arana,+29,+Barcelona,+Espa%C3%B1a&hl=es&ie=UTF8&ll=41.385052,2.126391&spn=0.009128,0.021136&sll=37.0625,-95.677068&sspn=39.371738,86.572266&oq=c%2FSabino+Arana,+29&hnear=Carrer+de+Sabino+Arana,+29,+08028+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&t=m&z=16&layer=c&cbll=41.385442,2.124922&panoid=JjNqBtvnDruKSdjxZpjIYA&cbp=12,48.3,,0,0
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pared y en fila, a gritos de “¡Silencio!” cuando intentábamos hablar entre nosotros 

y con praxis intimidatorias (tanto verbales como físicas) cuando se les pedía alguna 

explicación. De hecho hubo situaciones bastante graciosas: les faltaban bolígrafos a 

los señores Mossos para apuntarse algunos datos en las libretas, perdieron la 

cuenta de a quién habían registrado y a quien no hasta el punto de llegar a 

preguntarnos a nosotros si nos habían registrado y si así era, que dijéramos qué 

Mosso había sido (claro, con el número de placa en la mesilla de noche y el rostro 

tapado con pasamontañas hasta las cejas, ya les dijimos que era una tarea 

complicada). Paralelamente a estos hechos, estaban siendo detenidos los dos 

chicos estudiantes de Física que ahora mismo se encuentran en prisión 

preventiva. Después de hora y media más o menos, se nos deja marchar uno por 

uno y obligándonos a tomar direcciones diferentes (“tú te vas por la derecha, tú por 

la izquierda”). Hubo otros episodios de violencia verbal y abuso de autoridad, pero 

tampoco quiero extenderme en exceso. 

Posteriormente, por la tarde ya, nos encontramos acorralados y sin salida en plaza 

Catalunya con Fontanella y Ronda Sant Pere cortados. Allí, tras unos momentos de 

tensión entre el cordón de antidisturbios que se situaba delante del Corte Inglés y 

las primeras líneas de manifestantes (después de ver cómo caían compañeras por 

impactos directos de bolas de goma, disparadas en trayectoria directa que 

es ILEGAL), después de que se gaseara a la población, comienza una carga 

indiscriminada y de dureza desmedida. Con las primeras carreras en dirección 

opuesta, atravesando la plaza dirección al Zurich, un grupo de unos 50 a 70 

manifestantes nos encontramos acorralados entre las rejas que protegen las 

“jardineras” de las fuentes de la plaza y los antidisturbios. Estos descargan toda su 

tensión sobre nosotros, mientras entre gritos y pánico les intenta hacer entender 

que no podemos echar más atrás porque hay las rejas en cuestión. Una vez estas 

caen por la presión de la gente, comienza una corredera cruzando la plaza en 

dirección Ramblas. En este momento, pues, cuando la multitud estaba ya dispersa 

y corriendo, se nos dispara en la espalda con bolas de goma en trayectoria, otra 

vez, directa. Una de ellas me impacta en el lado derecho de la espalda, haciéndome 

caer al suelo y dejándome una marca bien hermosa. Tengo parte judicial del CAP 

del día siguiente. En este enlace se ven perfectamente los hechos, a partir del 

12:40 los rasgos de las bolas de goma: 

http://www.youtube.com/watch?v=V_bLULITkh4&feature=youtu.be 

- Enrique: Lesiones sufridas a manos de agentes -no identificables- de la Brigada 

Móvil de los Mossos d’Esquadra. 29 de marzo de 2012, sobre las 20 horas de la 

tarde, en Plaça Catalunya, esquina Ronda Universitat (lado Maresme). 

http://www.youtube.com/watch?v=V_bLULITkh4&feature=youtu.be
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El lesionado se dirigió en todo momento con educación y buenas formas a los 

agentes, directamente y a cara descubierta, identificándose como manifestante 

pacífico y también como enfermero que solo quería que nadie a los alrededores 

sufriera ningún daño por los acontecimientos que estaban sucediendo en aquel 

lugar y momento. Como respuesta, recibió los golpes que se detallan, además de 

patadas en muslos, rodillas y nalgas. Incluso, al menos dos agentes patearon su 

bicicleta. [http://denunciacolectiva29m.wordpress.com/2012/04/10/testimonio-

enrike/#more-524] 

- A. :  Esta persona, que prefiere mantener el anonimato, fue agredido el 29 de 

Marzo por agentes antidisturbios del cuerpo de Mossos d´Esquadra en las 

inmediaciones de pl Catalunya, una media hora después de que dispersaran a los 

manifestantes que se encontraban en pl Catalunya. Un grupo de agentes le 

alcanzaron y, según relata, fue brutalmente apalizado: patadas y golpes de porras 

en todo el cuerpo, incluso en la cara y en los testículos. Posteriormente fue 

esposado y le arrastraron por el suelo hasta que fue introducido en la furgoneta de 

los Mossos. Después de estar 15 minutos en el suelo de la furgoneta, entre los 6 

asientos de agentes antidisturbios que seguían subiendo y bajando del vehículo 

para realizar cargas, conduciéndolo a gran velocidad por callejones, decidieron 

soltarle y le quitaron las esposas. Se encontraba sangrando mucho del pómulo 

derecho. Le dijeron que saliera corriendo sin darme la vuelta, y mientras cumplía 

dicha orden recibió un golpe de una pelota de goma en la espalda. Fue recibido en 

urgencias como paciente politraumático. Tiene un parte de lesiones que acredita el 

relato ofrecido. 

2.5. Utilización preventiva de sanciones administrativas para limitar el 

derecho de reunión y manifestación. 

 

Las autoridades catalanas están aplicando desde hace meses el régimen 

sancionador previsto en la ley 1/92 de Seguridad Ciudadana de manera 

absolutamente desproporcionada. Esta ley prevé multas para aquellas personas que 

se manifiesten o reúnan públicamente en el espacio público sin haber realizado una 

comunicación formal a la autoridad competente. En primer lugar, entendemos que 

una ley como la del año 1992 no se adecua a la realidad actual de los movimientos 

sociales de Cataluña y aún menos al Movimiento 15-M, ya que una de sus 

principales características es el ejercicio espontáneo de los derechos de reunión y 

manifestación. Una gran parte de las convocatorias y movilizaciones que se llevan a 

cabo en Cataluña se conciertan mediante las redes sociales, no estando ninguna 

organización detrás. El régimen jurídico del año 1992, el cual consideramos que ya 



 14 

coartaba en gran medida el derecho fundamental de reunión y manifestación, no se 

adapta a la realidad de la ciudadanía crítica del año 2012. De hecho, desde hace al 

menos 8 años esta legislación no se aplicaba ante convocatorias espontáneas de los 

movimientos sociales que no eran comunicadas formalmente al Gobierno. Esto no 

significaba que no se comunicaran las manifestaciones, ya que se difunden y 

difundían a través de redes sociales o medios de comunicación, y de hecho, el 

Departamento de Interior organizaba los dispositivos policiales que consideraba 

oportunos. La imposición sistemática y arbitraria de multas a personas por ejercer 

su derecho fundamental de reunión restringe fuertemente el mismo, y entendemos 

que su aplicación justo en el momento en que amplios sectores de la población 

catalana se está movilizando por sus derechos, no tiene otro objetivo que disuadir a 

la misma de protestar. 

 

A continuación señalamos algunas actuaciones en las que hemos tenido constancia 

de dicha aplicación de la ley 1/92: 

 

- Movilización del 21 de Julio en defensa de la sanidad pública: Un 

grupo de unas 80 personas fue encapsulado por agentes de Mossos 

d´Esquadra antidisturbios (BRIMO) alrededor de las 13hs a la salida del 

metro Ciutadela-Vila Olímpica cuando se dirigían algunas a una 

concentración convocada en la puerta del Hospital del Mar en defensa de la 

sanidad pública. Otras fueron encapsuladas de manera aleatoria. Los Mossos 

decidieron identificar una a una a todas las personas que fueron 

encapsuladas, procedimiento que tardó alrededor de 90 minutos. 

Aproximadamente un mes después, unas 70 personas recibieron una 

sanción administrativa por manifestación ilegal que les imponía la obligación 

de pagar 300 euros al Estado. 

- Movilización tras desalojo del movimiento “Toma la Bolsa”: El 17 de 

Septiembre de 2012 se realizó una acampada simbólica en la puerta del 

edificio de la bolsa de Barcelona. El día 18 los Mossos d´Esquadra la 

desalojaron. Tras la actuación policial, un grupo de personas comenzó una 

manifestación espontánea, las cuales fueron rodeadas por agentes de los 

Mossos d´Esquadra e identificadas. Semanas después un mínimo de 30 

personas recibieron en su domicilio la apertura de un expediente 

administrativo por manifestación ilegal, y se les ha impuesto una sanción de 

300 euros. 
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- Protesta por desalojo sorpresa de la Universidad Libre La Rimaia3: El 

9 de Mayo de 2012 fue desalojado sin previo aviso uno de los principales 

Centros Sociales y Culturales de la ciudad de Barcelona sin que ni el Juzgado 

de Instrucción ni la policía les avisaran del día que tendría lugar el mismo, o 

al menos, que se iba a producir un desalojo. Se trataba de un Centro Social 

en el que participaban muchas personas y en el momento en que se 

enteraron que se estaba desalojando en condiciones irregulares decidieron 

de manera espontánea y convocados a través de redes sociales y de 

mensajes de texto ir a concentrarse en señal de protesta con el desalojo. La 

reacción de los Mossos fue rodear de manera agresiva al primer grupo de 

personas que llegaron a los que tuvieron retenidas alrededor de 2 horas. 

Fueron identificadas y la semana pasada tuvieron recibieron la apertura de 

un procedimiento administrativo sancionador por vulneración de la ley 1/92 

que podría conllevarles multas de 200 euros a cada una. 

 

Según fuentes periodísticas consultadas por el equipo que desarrolla este Informe, 

el Departamento de Interior explicó que desde Septiembre de 2011 se han 

abierto 250 expedientes administrativos sancionadores bajo aplicación de 

la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana. 

 

2. 6. Actuación de Mossos d´Esquadra y Policía Nacional ante cumbre del 

Banco Central Europeo. 

 

Los días 2, 3 y 4 de Mayo de 2012 tuvo lugar una reunión del Banco Central en la 

ciudad de Barcelona. A pesar de que los movimientos sociales de la ciudad no 

habían convocado ni una sola manifestación contra la cumbre durante el 

transcurso de la misma, el Departament de Interior de la Generalitat de 

Cataluña, en conjunción con el Ministerio de Interior del Gobierno español 

desarrollaron un despliegue policial inédito en la ciudad de Barcelona, 

solamente comparable con despliegues propios de la celebración de unos 

Juegos Olímpicos. 

 

En el despliegue policial participaron unos 8.000 policías entre efectivos de los 

Mossos d´Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil4. Asimismo el 

gobierno decidió suspender el tratado Schengen y restablecieron controles en la 

frontera con Francia y en aeropuertos y puertos durante una semana. 

                                                 
3
 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/09/catalunya/1336546732_766720.html 

4
 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/02/catalunya/1335956015_900525.html 
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El despliegue policial, a pesar de que no se había convocado ninguna manifestación 

contra la cumbre, tuvo importantes consecuencias en otras movilizaciones 

convocadas en esas fechas en la ciudad. A continuación describiremos algunas de 

las actuaciones policiales que se llevaron a cabo: 

 

 

- Establecimiento de Check Points durante la semana anerior a la Cumbre 

 

La semana anterior a la cumbre estuvo marcada por la implantación de controles 

selectivos de identidad e ideológicos en puntos estratégicos de la ciudad. El 29 de 

Abril tres furgonetas de antidisturbios se instalaron en la Plaça de Sants durante 

varias horas y realizaron controles de identidad selectivos. Según han informado 

varias personas afectadas, en dicho control además de ser identificados, eran 

sorprendidos con preguntas de corte ideológico como sí tenían relación con el 

Centro Social Can Vies. Horas después la misma operación se desarrolló en el 

Barrio de Sant Antoni, en las inmediaciones de otro Centro Social del barrio.  

 

El día siguiente, 30 de Abril, se desplegó un dispositivo de las mismas 

características en el barrio de la Ribera, en el espacio conocido como “El Forat de la 

Vergonya”. En el barrio de Sants volvió a repetirse el dispositivo. 

 

- Check Points en los accesos a inicios de manifestaciones 

 

El día 1 de Mayo tuvieron lugar las habituales manifestaciones propias de un día de 

reivindicación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En Barcelona 

tuvo lugar una manifestación convocada por el movimiento 15-M, y los sindicatos 

alternativos de la ciudad. La manifestación estaba convocada a las 17hs en la Pl. 

Universitat.  

 

Los Mossos D´Esquadra suspendieron durante hora y media la parada del metro 

ubicada en la misma plaza, lo que obligaba a todas las personas que querían asistir 

a la manifestación a entrar por las calles adyacentes. Todas y cada una de estas 

calles estaban tomadas por agentes de Mossos d´Esquadra antidisturbios 

uniformados y por agentes de paisano encapuchados o tapados con una braga, 

ataviados con un brazaletes identificativos. El conjunto de agentes formaban 

dispositivos que pedían la documentación de manera arbitraria y selectiva a un 

gran número de personas que se disponían a acudir a la plaza donde comenzaba la 
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marcha. Asimismo, realizaron un gran número de registros de efectos personales. 

En dichos controles, los mossos retuvieron durante varios minutos a decenas de 

personas. La actitud de los mismos era plenamente intimidatoria, tanto por su 

indumentaria (tanto los uniformados como los que no iban uniformados iban 

encapuchados) como por la manera en la que se dirigían a las personas que 

acudían a manifestarse en un día como el 1º de Mayo. Asimismo, insultaron a 

varias personas, llegando incluso a agredir al menos a dos personas, las cuales han 

interpuesto denuncia en los Juzgados de Barcelona. Uno de estos últimos casos fue 

captado por una persona que grababa desde el balcón de su casa 

[http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/bofeton-investigado-1832148]. 

 

El día 3 de Mayo de 2012 diferentes colectivos estudiantiles y universitarios 

convocaron una manifestación contra la subida de tasas universitarias y por una 

educación pública gratuita y de calidad a las 12hs. Los Mossos d´Esquadra 

realizaron el mismo sistema de control de los accesos a la manifestación. Tras la 

conclusión de ésta, se inició una marcha espontánea por un grupo de universitarios 

que se dirigían a una facultad que se encuentra en el centro de Barcelona. Éstos 

fueron encapsulados por agentes antidisturbios y se vivieron momentos de mucho 

agobio  por parte de las personas que fueron encapsuladas, varias de las cuales 

llegaron a ser golpeadas por los agentes antidisturbios. Estos a través de golpes y 

de manera agresiva conducían la manifestación, que estaba plenamente 

encapsulada. La actuación policial se muestra perfectamente en el siguiente vídeo 

[http://www.youtube.com/watch?v=HLVUCGactac]. 

 

2.5 Web de identificación de “violentos” implantada por los Mossos d’Esquadra 

 

Uno de los hechos que más malestar ha ocasionado y que demuestra el rumbo de 

falta de límites en la política policial es la publicación en la web de los Mossos 

d’Esquadra de una serie de fotografías de “sospechosos” para que la gente ayudara 

a la policía a identificarlos. Esta clara extralimitación en las tareas de la policía, 

preocupa por la facilidad y libertad en que se usan imágenes de personas que no 

han sido acusadas ni tienen un proceso judicial abierto, violando claramente el 

derecho a la intimidad y la propia imagen, así a la presunción de inocencia. 

 

Las críticas no se hicieron esperar y ocasionó que el Sindic de Greuges abriera una 

investigación al respecto, así como la denuncia de la Fiscalía de Menores para 

obligar a retirar la fotografía de un menor, pues la ley prohíbe su publicación. Los 

responsables retiraron aquella fotografía, sin más consecuencias ni explicaciones. 
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Asimismo, la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos 

presentó una demanda  contra la Generalitat por la publicación de dicha web5. 

Asimismo, otro abogado presentó una demandan ante la Audiencia Nacional6. 

 

Esta medida, no sólo preocupa por la violación de derechos fundamentales sino 

porque además alienta a la delación ciudadana, que lógicamente no responde a las 

garantías de un sistema penal democrático. En tiempos tan difíciles como lo que 

vivimos, alientan a la desconfianza y el temor entre ciudadanos/as. 

 

Esta web, activada el 24 de abril y mantenida durante un mes, ha sido ahora 

retirada para, según sus responsables, “no estigmatizar”. El daño ya está hecho, y 

además no descartan su utilización en el futuro si vuelven a ocurrir hechos que lo 

justifiquen. 

 

Resulta por lo demás sorprendente, que se dediquen tantos esfuerzos en identificar 

ciudadanos/as cuando los Mossos continúan incumpliendo la legalidad apareciendo 

sin identificación. Cada vez, además, los Mossos, antidisturbios o no, o de paisano, 

van con las caras cubiertas, en un mes en el que se ha adelantado que también se 

pretende modificar La Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, 

para multar, con hasta 30 mil euros, a quienes acudan a manifestaciones violentas 

con la cara cubierta. 

 

 

3. Ataque a la universidad: la siembra de la sospecha en el mundo 

universitario 

 

 

Desde el día de la última huelga general, el pasado 29 de marzo de 2012, aunque 

ya existen antecedentes de cuanto va a mencionarse, se han ido haciendo diversos 

tipos de señalamientos hacia la Universidad en Catalunya, como lugar que alberga 

o alimenta o comprende a los “violentos que integran las guerrillas urbanas” del 

presente. La sospecha se ha ido extendiendo desde estudiantes supuestamente 

violentos y organizados a profesores e intelectuales a quienes se les acusa de 

“comprenderles” (Félip Puig, Consejero de Interior, 30 de marzo de 2012). 

 

Todo comenzó con la detención y encarcelamiento de tres jóvenes 

estudiantes universitarios bajo la acusación de haber quemado contenedores 

                                                 
5
 http://www.20minutos.es/noticia/1448681/0/generelitat-catalana/web-delatora/felip-puig-interior/ 

6
 http://maspublico.org/querella-a-los-mossos-el-vigilante-viola-el-derecho-a-la-intimidad/ 
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durante la mañana del día de la huelga general. El decreto de ingreso en prisión 

provisional a estos jóvenes (estudiantes que carecen de antecedentes penales y 

tienen familia y arraigo en la sociedad) motivó las primera palabras del Sr. Puig 

antes citadas. A partir de allí, y como consecuencia de los diversos actos de 

solidaridad con los tres jóvenes organizados por colectivos de estudiantes, se 

sucedieron más afirmaciones y acusaciones de responsables policiales sobre la 

institución universitaria. 

 

Baste mencionar tan sólo, como muestra de cuanto se está diciendo, las 

palabras pronunciadas por el señor David Piqué, Comisario General de Coordinación 

Territorial de los Mossos d’Esquadra, quien advirtió (el pasado día 20 de abril) a los 

que supuestamente pretenden destruir la sociedad a través de la violencia que la 

policía catalana “va a por ellos” y que les van a detener y lo “van a pagar caro” (cfr. 

LA VANGUARDIA, 20-4-2012). Como refiere el periódico citado, la suya fue la 

intervención más aplaudida en el acto del Día de les Esquadres, festividad de los 

Mossos, y allí se refirió expresamente a las denominadas “guerrillas urbanas” 

advirtiéndoles que, pese a que “se escondan en cuevas o en cloacas”, los Mossos 

les encontrarán y les detendrán. Concretamente señaló que “se pueden esconder 

donde quieran porque les vamos a encontrar. Ya sea en una cueva o en una cloaca, 

que es donde se esconden las ratas, o en una asamblea que no representa a nadie, 

o detrás de una silla de una Universidad”.  Estas palabras fueron pronunciadas al 

día siguiente de haber sido detenidos otros seis jóvenes (que luego resultarían 

puestos en libertad) identificados como supuestamente participantes en incidentes 

ocurridos el día de la citada huelga general. 

 

Mientras tanto, desde la Consejería de Interior se pedía información al Sr. 

Cap de Gabinete del Rector de la Universitat de Barcelona en torno a un curso de 

extensión universitaria realizado en la Facultad de Derecho por el Observatori del 

Sistema penal i els Drets humans, a cuyo Director se le pidió que remitiera el 

Programa del mismo al tratarse de un “Curso de capacitación en la prevención y 

denuncia de la tortura”, lo cual era considerado “de interés policial” en el marco de 

las investigaciones sobre movimientos sociales en Barcelona. Dicho Programa fue 

remitido por el Director del Observatori al Cap del Gabinet del Rector con una nota 

en la que se mostraba el profundo malestar por esa intromisión policial en una 

tarea estrictamente académica y debidamente aprobada tras pasar por todos los 

trámites del proceso respectivo. 
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Conocemos, asimismo, la existencia de llamadas telefónicas y otro tipo de 

averiguaciones similares realizadas por mandos de los Mossos d’Esquadra a 

autoridades de Universidades públicas catalanas (en concreto de la Universitat de 

Barcelona y de la Universitat Autónoma de Barcelona) con el fin de recabar 

información sobre la existencia de supuestos grupos “violentos” de estudiantes y de 

conocer actividades que, según criterio policial, pueden suponer o preparar 

alteraciones del orden público. Ello está generando un clima enrarecido en la 

Universidad pública absolutamente contraproducente con lo que debería ser un 

ámbito educativo como el señalado. 

 

Además de todo lo dicho, debemos alertar también de las recientes 

intervenciones policiales realizadas en las instalaciones de la Universidad Autónoma 

de Barcelona y de la Universidad de Girona en las que, vulnerándose el principio de 

autonomía universitaria, unidades policiales intervinieron también en el desalojo de 

estudiantes reprimiendo de tal manera las protestas estudiantiles convocadas para 

protestar contra los recortes e incrementos de tasas universitarias. 

 

 

 

 

4. Continuidad y aumento de malos tratos en situaciones de privación de 

libertad: Centros de internamiento para extranjeros y régimen DERT en 

Catalunya 

 

a. La opacidad del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona 

Franca 

 

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Barcelona ha sido objeto de 

una gran polémica en la sociedad catalana y española. Los CIES, a pesar de ser 

instituciones de privación de libertad vigentes en el Estado Español desde el año 

1985 no han sido objeto de reglamentación alguna hasta la actualidad. Desde hace 

muchos años, diferentes organizaciones de defensa de los Derechos de las personas 

migrantes y entidades de defensa de los Derechos Humanos vienen denunciando 

públicamente la situación de maltrato institucional existente en los CIES del Estado. 

 

En lo que se refiere al CIE de Barcelona, por un lado, es necesario hablar del 

maltrato que supone el funcionamiento de la propia institución. A pesar de no ser 

centros de carácter penitenciario, su estructura es completamente carcelaria; las 
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personas internadas, las cuales están viviendo una situación de gran angustia 

personal, no son informadas correctamente acerca de su situación; las 

comunicaciones familiares son muy cortas (de unos 10-15 minutos) y se realizan en 

locutorios incómodos con un cristal de por medio; las personas internadas relatan 

cómo carecen de baño en el interior de las celdas, lo que les ha llevado en muchas 

ocasiones a tener que hacer sus necesidades por las noches en cubos; las 

deportaciones se realizan sin otorgar el derecho a las personas de despedirse de 

sus familiares y amigos, etc. 

 

Por otro lado, las organizaciones que han realizado visitas durante el último año en 

el CIE de Zona Franca han venido alertando acerca de la existencia de un trato 

continuado de carácter racista hacia las personas internadas así como de la 

proliferación de situaciones de malos tratos tanto físicas como psicológicas. 

Asimismo, es necesario realizar un especial énfasis en la situación de impunidad 

que rodea a las situaciones de maltrato. Sobre todo en aquellas que se producen en 

personas que finalmente son deportadas y en aquellas que sufren el maltrato 

durante la propia deportación.  

 

Cabe destacar que en Barcelona, más de un año después que en otras ciudades que 

albergan un CIE, se pusieron en marcha los Juzgados de Control del CIE, 

encargados de velar por los derechos de las personas internas. Estos Juzgados han 

entrado en funcionamiento en Marzo de 2012, 3 años después de que se acordara 

en la Ley Orgánica de Extranjería. Asimismo, y a pesar de los anuncios de que el 

Gobierno español aprobaría el Reglamento de los CIES, a fechas de hoy aún no ha 

sido aprobado, hecho que otorga un margen de arbitrariedad altísimo al director del 

CIE de Barcelona. Asimismo, es necesario poner de manifiesto que el borrador de 

Reglamento que el Gobierno ha mostrado a algunas organizaciones sociales supone 

un retroceso claro en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de las 

personas internadas, ya que retira derechos concedidos por los Jueces de Control 

de los CIES de Madrid y Valencia, como el derecho a conocer la fecha y hora de la 

deportación con una mínima antelación. 

 

A continuación reproducimos algunos de los episodios que han acontecido en el CIE 

de Barcelona: 

- El 3 de Enero de 2012 un interno fue agredido por un grupo de unos 5 agentes 

de la policía nacional en el transcurso de un cacheo que tuvo lugar en la 

madrugada. Le produjeron lesiones de diversa consideración, por las que tuvo que 

se trasladado a un Centro Penitenciario. 
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- El 6 de Enero de 2012 murió en el CIE de Barcelona Idrisa Diallo, un joven de 

Guinea Conakry fruto de una posible negligencia médica y de una falta de 

asistencia de traductores. Los hechos dieron lugar a un comunicado suscrito por 

más de 140 organizaciones sociales que transcribimos a continuación: 

 

Comunicado público ante los hechos acontecidos en el CIE de Zona Franca 

 

Las entidades, colectivos y organizaciones abajo firmantes queremos manifestar 

ante la sociedad civil y ante las Administración Catalana y Estatal que: 

 

-      Desde que se abrió el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona 

Franca en el año 2006 se han producido numerosas irregularidades que han 

tenido como consecuencia la vulneración sistemática de derechos de las 

personas que han sido internadas en el CIE de Zona Franca, al igual que pasaba 

anteriormente en la Comisaría de la Verneda. 

-      Desde la primera semana de Enero se han producido situaciones 

especialmente graves en el CIE de la Zona Franca: 

 Desde comienzos de año se han presentado dos denuncias por 

malos tratos producidos en el interior del Centro de Internamiento, 

porque dos internos han sido agredidos y vejados por miembros del 

Cuerpo Nacional de Policía. Estás denuncias se suman a las que se 

vienen presentando desde hace años.  

 En la noche del 5 al 6 de Enero murió Idrissa Diallo, un joven 

guineano de 21 años en el interior del CIE alrededor de las 2hs de la 

mañana. Al contrario de lo que ha manifestado la policía, varios testigos 

de los hechos han afirmado que podría haber tenido lugar una 

negligencia motivada, en parte, por la falta de traductores en el CIE de 

Zona Franca. La Asociación solidaria DAB, integrante de Papeles y 

Derechos para Todos y Todas, ha interpuesto en el día 11 de 

Enero una denuncia ante el juzgado de instrucción número 5 de 

Barcelona, para poder personarse como acusación particular en 

el caso de la muerte del guineano Idrissa Diallo 

 Una de las personas que estaba en la celda con Idrissa, y uno de los 

principales testigos de los hechos, pidió mediante una llamada 

telefónica asistencia letrada a dos abogadas. Éstas abogadas 

accedieron el domingo por la tarde a hablar con este interno. Le vieron 

durante medio minuto en el que el interno tan sólo expresó que estaba 
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viviendo una situación de mucha violencia dentro del CIE. En ese 

momento el director expulsó de muy mala manera con la ayuda de 

más policías a estas dos abogadas del Centro, privando a la 

persona interna del derecho a la asistencia letrada. Al día 

siguiente por la tarde, impidieron bajo el expreso mandato del 

Director del Centro Jose Manuel Casado, la visita de otro abogado 

a este mismo interno ya que éste lo volvió a requerir por teléfono. Los 

tres abogados/as han presentado una queja ante la Comisión de 

Defensa, y ante la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia 

(CRAJ) del Colegio de Abogados de Barcelona. 

 Asimismo, desde que pasaron los hechos se ha obstaculizado e 

impedido la entrada de personas de entidades y colectivos que 

trabajan por la defensa de los derechos de las personas 

migrantes para que visitaran a personas internas. 

 

Ante los hechos expuestos, las entidades abajo firmantes exigimos: 

 

-       Que se investiguen y clarifiquen las circunstancias que rodearon la 

muerte de Idrissa Diallo para que se conozca si pudo existir algún tipo de 

negligencia por parte de las personas que custodiaban a las personas privadas 

de libertad en el CIE de Zona Franca. 

 

-       Que se tomen medidas de protección para las personas que han sido 

testigos de la muerte de Idrissa ya que no podemos olvidar que además de 

no haber podido ser asistidos por abogados están custodiados por las mismas 

personas que podrían haber cometido una negligencia, y esto podría favorecer 

presiones a la hora de ejercer su condición de testigos. Entendemos que dada la 

situación deberían ser puestas automáticamente en libertad ya que son testigos 

de unos hechos especialmente delicados y que en ningún caso tienen que ser 

deportadas. 

 

-       Que de ninguna manera se vuelva a negar el derecho de asistencia 

letrada a las personas internas en el CIE de Zona Franca y que se respete 

y facilite el trabajo profesional de los abogados/as en el CIE de la Zona Franca. 

 
-       Que no se obstaculice ni se impida el acceso de personas de la 

sociedad civil, de entidades y organizaciones que trabajan por la 

defensa de los derechos de las personas migrantes y por los Derechos 

Humanos al CIE de Zona Franca. Aunque se quiera convertir el CIE en un 
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lugar opaco y apartado de la sociedad, las organizaciones o entidades abajo 

firmantes no lo toleraremos. 

 

-       Que se nombre lo antes posible unos concretos Juzgados de control 

de los Centros de Internamiento de Extranjeros, al igual que se han 

nombrado en otras ciudades como Madrid o Valencia. En Barcelona, el 

encargado de velar por los derechos de las personas internas en el CIE es el 

Juzgado de Guardia de cada día, lo cual en la práctica supone que no se 

supervisa lo que sucede en el CIE de Zona Franca. Entendemos que el control 

solo se podrá ejercer nombrando Juzgados concretos. 

 
-       Que cesen las situaciones de violencia y mal trato en el interior del 

CIE de Zona Franca y en el momento en que las personas son trasladadas al 

aeropuerto para ser deportadas, momento en el que sabemos que se han 

producido situaciones de mal trato. 

 
-       Que cesen las redadas por criterios raciales en Catalunya y en el 

Estado Español, que paran e identifican a personas en la vía pública, en las 

estaciones de tren, de autobús, en el aeropuerto, a la salida de locutorios o de 

asociaciones de inmigrantes a personas porque su color de piel no se 

corresponde con los rasgos étnicos europeos. 

 

Las entidades abajo firmantes entendemos que se deben adoptar las decisiones 

pertinentes para que se respeten los derechos de las personas que son privadas de 

libertad en los Centros de Internamiento. No obstante, seguiremos trabajando 

desde la sociedad civil para que éstos se cumplan en tanto no se decida la principal 

decisión política que entendemos que se debe tomar respecto a los Centros de 

Internamiento de Extranjeros, la cual no es otra que su cierre. Exigimos el cierre 

del Centro de Internamiento del CIE de Zona Franca y de todos los CIES del 

Estado Español. No se debe privar de libertad a personas por el hecho de 

no tener su situación administrativa regularizada. 

 

- En Abril del 2012 D.B., ciudadano de origen georgiano, denunció ante el 

Juzgado de Guardia una situación de maltrato fruto de una agresión policial, lo cual 

generó la apertura de un proceso penal. A pesar de que el abogado del interno 

solicitó que se le tomara declaración y que fuera visitado por un médico forense de 

manera urgente, D.B. fue deportado el 7 de Mayo sin que ni él, no los testigos 

principales del caso hayan declarado ante el Juzgado de Instrucción. Como 

consecuencia de dicha situación, D.B. junto con dos personas del mismo país 
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llevaron adelante una huelga de hambre para denunciar su situación. Asimismo, 

esta misma persona, que se autolesionó hasta en tres ocasiones para evitar la 

deportación denunció ante el Sindic de Greuges una situación de malos tratos en su 

proceso de deportación: "Cuando han logrado abrir la celda había muchos policías, 

unos 15. Antes de que entraran nos hemos realizado cortes en los brazos, en 

diferentes zonas del cuerpo. Han entrado muchos policías y nos han golpeado 

a todos, nos han golpeado mucho, por todo el cuerpo. Tengo el cuerpo 

entero morado. Después nos han puesto esposas en las piernas y en los 

brazos, y nos han puesto cinta aislante por todo el cuerpo, quedando 

inmovilizados completamente. No nos han llevado a un hospital a pesar de las 

heridas que teníamos. Un médico nos ha curado un poco las heridas, pero 

seguíamos sangrando. Nos llevaban como si fuéramos sacos de patatas. Nos han 

metido en las furgonetas, parecíamos cerdos allí dentro. En el camino antes de 

meternos en la furgoneta nos han golpeado en repetidas ocasiones. 

Cuando hemos llegado al aeropuerto había mucha policía, como 40 

policías. Me han metido por la fuerza en el avión, como si fuera un animal, 

me golpeaban, seguía inmovilizado. Nos han metido en un avión del gobierno. 

No éramos muchas personas, unas 15 ó 20 en el avión” 

[tanquemelscies.blogspot.com] 

 

b. La situación en las prisiones catalanas. Una especial mención a los 

Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. 

 

En el transcurso del año 2011 y 2012 se han interpuesto varias denuncias por 

situaciones de malos tratos en Centros Penitenciarios de Cataluña. Abogados y 

Organizaciones que trabajan por el fin de los malos tratos han denunciado en un 

reciente comunicado su preocupación por la situación de opacidad que envuelve a 

los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) de Cataluña.   

 

En los DERT las personas presas están aisladas en celda y pasan 21 o 18 horas del 

día encerrados en las mismas, dependiendo de la fase en que se encuentren. Como 

se ha venido denunciando desde hace muchos años, el propio régimen de vida en 

estos departamentos supone una situación de maltrato en sí mismo. Sin embargo, 

también se ha venido denunciando que es en estos departamentos donde se 

producen mayores situaciones de vulneración de derechos y de malos tratos, 

debido al manto de fuerte impunidad que les rodea. 
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En los últimos meses en el C.P. Lledoners se han denunciado varios casos de malos 

tratos y un interno ha llevado a cabo una huelga de hambre de 80 días de duración 

con el objetivo de denunciar la existencia de malos tratos en las prisiones 

catalanas, especialmente en los DERT. 

 

Un preso de 61 años del C.P. Lledoners denunció en Febrero del 2011 una situación 

de malos tratos sufrida en el DERT de la prisión. Dicha denuncia ha supuesto la 

apertura de un proceso penal ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Manresa. Este 

Juzgado, meses después, tomó la decisión de archivar el proceso sin que ni siquiera 

se le hubiera tomado declaración en calidad de denunciante en el Juzgado  al preso 

y sin que éste hubiera sido evaluado por un médico y psicólogo forense. 

 

Otro preso del mismo Centro interpuso dos denuncias por malos tratos por hechos 

acontecidos el 13 Junio y el 5 de Septiembre de 2011 en el Departamento Especial 

de Lledoners. Como consecuencia de la primera situación  se ha abierto un proceso 

penal ante el Juzgado de Instrucción 1 de Manresa, juzgado en el que el interno 

prestó declaración el pasado 4 de Mayo. La situación acontecida el 5 de Septiembre 

se está instruyendo ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Manresa, y reviste una 

especial gravedad. Como consecuencia de las agresiones físicas que recibió, sufrió 

la fractura de dos costillas, le dañaron el oído y el brazo.  Tras sufrir las agresiones, 

y después de estar 8 horas atado a una cama boca abajo en una celda de 

aislamiento, fue trasladado al Hospital de Manresa, donde le realizaron un parte 

médico que consta en las actuaciones penales.  Como consecuencia de estos 

hechos, y tal y como ha informado el Sindic de Greuges al interno, uno de los 

funcionarios imputados por estos hechos, el cual tiene el cargo de Jefe de Módulo 

del Departamento Especial de Régimen Cerrado, ha sido expedientado por el 

Departamento de Asuntos Internos de la Dirección General de Servicios 

Penitenciarios, y ha sido, a la espera de resolución definitiva, trasladado de módulo. 

 

Asimismo en el Centro Penitenciario Brians I una interna que se hallaba en el 

módulo de Enfermería ha denunciado malos tratos cometidos por funcionarias del 

DERT de la prisión provocados en Febrero de 2012. Se denuncia una situación de 

malos tratos físicos y psicológicos así como un uso injustificado como elemento de 

castigo de elementos de contención mecánica. De nuevo, nos encontramos ante 

una jueza de instrucción de Martorell ha archivado el procedimiento denegando 

todas y cada una de las pruebas solicitadas por la acusación, y sin que la presa 

haya sido analizada por un médico ni por un psicólogo forense. 
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5. Propuestas de reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica de 

Seguridad Ciudadana: aumento de la criminalización de la protesta social  

 

Además del aumento de la represión policial y la persecución de los manifestantes, 

tanto desde el Gobierno catalán como el español, se están promoviendo cambios 

legislativos dirigidos a luchar contra el malestar popular. En el punto de mira está 

modificar el Código Penal así como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que ya 

en su día (1992) fue objeto de numerosas críticas por parte de colectivos, abogados 

y asociaciones de defensa de los derechos humanos. 

 

Muchas de estas medidas, afectan directamente a derechos civiles y políticos y 

ponen en peligro las garantías de protección ante un uso ilegítimo extralimitación 

de la actuación policial. Incluso, se busca subvertir el fin con el que alguna 

modificación del CP fue introducida en 2010. Es el caso del art. 31 bis CP, que 

establece dicha responsabilidad para hacer responsable a quienes cometen delitos 

en nombre o por cuenta de empresas, y en su provecho por sus representantes 

legales y los administradores de hecho o de derecho. Así mismo, establece que 

serán responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales 

y por cuenta y provecho de las mimas, de quienes hayan cometido estos hechos sin 

el debido control de éstas. 

 

Las penas que pueden imponerse son: multa; disolución; suspensión de sus 

actividades por un máximo de 5 años; clausura de sus locales por un máximo de 5 

años; prohibición de realización de la misma actividad en el futuro; inhabilitación 

para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, contratar con el sector 

público y para gozar de los incentivos de la Seguridad Social. Se destaca que tanto 

la clausura temporal de los locales, la suspensión de las actividades y la 

intervención judicial serán medidas que podrán aplicarse como cautelares durante 

la instrucción. 

 

Exactamente lo mismo queda previsto en art. 129 CP  en “caso de delitos o faltas 

cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, 

organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 

personas” que carecen de personalidad jurídica. 

 

Por cuanto se va a narrar posteriormente, se destaca también de esta reforma del 

CP en 2010 el art. 570 bis en tanto que define la concepción jurídica de 
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organización criminal entendiendo por la misma “la agrupación formada por más de 

dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera 

concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de 

cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”; o el 

art. 570 Ter.1 in fine al determinar la concepción de grupo criminal como “la 

unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las 

características de la organización criminal (…) tenga por finalidad o por objeto la 

perpetración concertada de delitos o la comisión concertada  y reiterada de faltas”. 

 

De la misma manera, sin haber pasado apenas dos años de esta vigésimo quinta 

reforma del CP de 1995, se anuncia por el gobierno actual un paquete de medidas 

de reforma del CP, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de 

protección de la seguridad ciudadana que, muy brevemente, pasamos a anunciar 

para poder analizar con posterioridad con el fin de mostrar como la concepción de 

“guerra preventiva”, esta vez a la disidencia social, no resulta una época pasada en 

el ejercicio de la política criminal de nuestro país, es más, resulta una práctica 

deliberada cuya finalidad está perfectamente buscada tal y como destacó Felip Puig, 

Consejero de Interior de Cataluña, a principios del mes de abril, “que la gente 

tenga más miedo del sistema”: 

- Se anuncia por el Ministro de Justicia la unificación en la investigación y 

enjuiciamiento en los supuestos en que estén implicados mayores y menores 

infractores; no puede obviarse que, en nuestro sistema, se atribuye al 

Ministerio Fiscal el impulso de la investigación y de la iniciativa procesal, así 

como, aún de forma esquizofrénica probablemente, el papel del garante de 

los derechos del menor en aras a cumplir con el mandato a las autoridades 

de velar por el “interés superior del menor”. 

- Aplicación de la normativa relativa a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas introducida en 2010, explicada anteriormente, a 

sindicatos de trabajadores, asociaciones y partidos políticos “por los daños 

de sus afiliados”. Posteriormente daremos cuenta de situaciones asimiladas 

en los casos de grupos de investigación universitaria que se encuentran 

investigados por el aparato policial. 

- Propuestas de modificación del Capítulo II, Título XXII CP que regula los 

delitos de orden público. Así, el Gobierno pretende considerar un agravante 

del delito de “desobediencia a la autoridad” el hecho de que ésta se 

produzca en el desarrollo de una manifestación o concentración. De este 

modo, la consecuencia jurídica podría llegar a una pena de entre 1 y 3 años 

de prisión (pudiendo entonces ser impuesta la prisión provisional), 
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estando en la actualidad el delito penado con una pena que no supera el año 

de cárcel. 

- Propuesta de inclusión de la “resistencia pacífica” dentro del delito de 

“atentado a la autoridad”. Asimismo, se pretenden introducir entre las 

“modalidades de acometimiento” (ataque violento dirigido contra un policía), 

las amenazas y comportamientos intimidatorios o lanzamiento de objetos 

peligrosos. Pues, como señala el Ministro de Interior “no se trata sólo de 

responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana que cada 

vez proliferan más en nuestras calles, pero tampoco de instalarnos en el 

buenismo jurídico” (www.publico.es, 15 de abril, 2012), 

- Anuncio de inclusión como “delito de integración en organización criminal” la 

convocatoria de concentraciones violentas por Internet. La difusión a través 

de Internet y las redes sociales de las convocatorias que, por ejemplo, no 

hayan sido notificadas o que se nieguen a abandonar el lugar de 

concentración pese al aviso de la policía, se considerarán concentraciones 

violentas o que “alteren gravemente el orden público” equiparándose al tipo 

delictivo citado. De este modo, se establece una pena mínima de dos años 

de prisión por lo que será factible la imposición de prisión provisional. 

- Se incluirá como “delito de desorden público” los supuestos en los que se 

penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los 

mismos, ampliándose la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan 

en establecimientos, sino también a los que se deriven por la interrupción de 

cualquier servicio público.  

 

En este breve repaso, no puede obviare el uso desmesurado que se ha realizado 

desde el ámbito jurisdiccional de la prisión preventiva que, como se vislumbra en 

nuestra legislación penal debiera ser impuesta para casos excepcionales, 

materializándose así el principio de subsidiariedad de la medida tal y como 

establece nuestra legislación vigente y la innumerable jurisprudencia al respecto. 

Así, en los supuestos que están siendo narrados a lo largo de este Informe, se han 

decretado prisiones provisionales incluso antes de la comisión de ningún ilícito 

penal como fue el caso de los tres estudiantes  que participaron en la huelga 

general del día 29 de marzo 2012 para quienes fue decretado el ingreso en prisión 

por el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona tras ser detenidos antes de que se 

produjeran los altercados. 

 

Estas situaciones han provocado no pocas protestas, a destacar las encabezadas 

por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona, la 

http://www.publico.es/
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Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la Asociación 

Catalana de Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH), entre otras entidades, 

quienes han protestado por la evidente y flagrante vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia y por la imposición de medidas privativas de libertad pre-

delictuales absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico español. 

 

La gravedad de estos decretos de prisión provisional radica, precisamente, en los 

motivos que se aducen para su “fundamentación”. En el caso señalado los motivos 

que motivaron la imposición de una medida de privación de libertad pre-delictual se 

basaron en la probabilística futura de comisión de posibles altercados en actos que 

debían sucederse a lo largo de los días posteriores a esta huelga general en la 

ciudad de Barcelona: los actos del Día del Trabajo, la cumbre del Banco Central 

Europeo y el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el RCD Español. No debe 

olvidarse que se trataba de jóvenes estudiantes universitarios, sin antecedentes 

penales y sin acreditarse, por la jurisdicción que los encarceló, posibles datos 

objetivos que llevaran a determinar que ejercerían su derecho de protesta a través 

de actuaciones ilícitas, sin embargo les resultó de aplicación el denominado “delito 

de riesgo” (art. 514.2 CP). Resulta evidente que el fin que se dice buscar con la 

imposición de una medida tan gravosa como la privación de la libertad, podría 

lograrse con una menor ingerencia en este derecho básico y fundamental. 

 

De este modo, el presupuesto “alarma social” se une de facto a los establecidos por 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal española sin que medie una reforma legislativa 

adhoc y, por tanto, sin las garantías y las cautelas que la Constitución española 

establece. Probablemente, este nuevo presupuesto no cumpla con el denominado 

fumus boni iuris que debe presidir cualquier decisión al respecto de la medida de 

prisión provisional, por cuanto no determina la existencia de “razón y motivos 

bastantes de la comisión de un delito de cierta entidad” para su adopción (art. 503 

Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

 

CONCLUSIONES. Del Estado Social al Estado Penal 
 

Tras todas las manifestaciones que se han hecho, todas ellas apoyadas en 

documentos, publicaciones y casos concretos que sirven de ejemplo a la deriva 

autoritaria que se denuncia, el Informe presenta las siguientes Conclusiones, así 

como una petición expresa al Comité para la Prevención de la Tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes del Consejo de 

Europa.  
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La regresión que se está produciendo en el Estado español, y que el presente 

Informe concentra en el ámbito específico de Catalunya, en orden a los derechos 

fundamentales de la ciudadanía como consecuencia del incremento en la represión 

policial y penal de la disidencia, socava los pilares de una sociedad democrática. 

 

A continuación, se presentan ordenadamente y separadas en apartados temáticos, 

las siguientes conclusiones que demuestran cuanto se está afirmando. 

 

a) Afectación en la política criminal del Estado español y Catalunya: 

 

- La decisión de suspender la vigencia del Tratado de Schengen y restablecer 

las fronteras para proceder a férreos controles sobre entradas de personas a 

España para “prevenir” supuestos peligros de orden público ante una 

reunión de directivos del Banco Central Europeo 

- La decisión de “blindar” por tierra, mar y aire la ciudad de Barcelona durante 

los días de la aludida reunión con miles de policías (cientos de ellos de 

paisano) realizando tareas “preventivas” y masivos controles ciudadanos 

como requisas indiscriminadas a los viandantes. 

- La decisión de proceder a una reforma del Código Penal para aumentar la 

penalidad en ciertos supuestos equiparando la denominada “resistencia 

pasiva” con la “activa” pretendiendo igualar comportamientos absolutamente 

diferentes con el único fin de aumentar la penalidad y permitir decretos de 

prisiones preventivas 

- La decisión de aumentar también la penalidad en casos de altercados 

producidos en manifestaciones públicas de ciudadanos con la amenaza de 

reprimir también a las organizaciones, legales, que puedan convocar 

manifestaciones si luego en ellas se producen altercados 

 

b) Consecuencias en el ámbito policial. Como son muchísimas, se procede 

a hacer un listado remitiendo a lo dicho en todas las páginas anteriores del 

presente Informe: 

 

- Incentivación de la delación ciudadana, a través de la creación de 

instrumentos informáticos como la página web del Departament d’Interior 

del gobierno catalán en la que se publicaron fotos de jóvenes que, sin tener 
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ninguna causa ni requisitoria judicial en marcha, se solicitaba genéricamente 

a la ciudadanía datos para detenerles ante supuestas “pruebas policiales” en 

una mala, excesiva y autoritaria concepción de la “autonomía policial”. 

Asimismo, parece ser que se ha llegado a publicar hasta la foto de algún 

menor de edad y, en todo el resto de los casos, se ha menoscabado el 

derecho a la propia imagen y a la presunción de inocencia de personas sobre 

las que no había ningún tipo de investigación judicial. 

- Desde ese mismo Departamento de Interior, alguno de los máximos mandos 

policiales, empleando un lenguaje propio del llamado “derecho penal del 

enemigo”, sembró las sospechas sobre el mundo universitario catalán 

acusándole de esconder a violentos y a enemigos, a quienes calificó como 

“ratas”, al tiempo que el Conseller de Justicia apuntaba a los intelectuales y 

profesores que “les comprenden”. 

- Desde esos mismos ámbitos se ha empleado, constantemente, el lenguaje 

de equiparar manifestaciones de descontento social, popular y juvenil, con 

elementos de “guerrilla urbana” o de “kale borroka”, empleándose así 

estrategias bélicas para combatirlas equiparando fenómenos y acciones 

colectivas absolutamente diferentes con el único objetivo de criminalizar el 

descontento frente a las medidas de recortes económicos y similares. 

- Y para ello, esa policía autonómica continúa empleando estrategias como el 

uso de balas de goma (pese al reciente fallecimiento de un joven en Euskadi 

justamente como consecuencia de una bala de tal tipo), además de 

incumplir con la obligación normativa de la identificación policial. 

- Asimismo, el aludido cuerpo policial ha visto en gran medida incrementado 

el número de denuncias por casos de malos tratos, el cual refleja un 

aumento verdaderamente espectacular, tal y como se refiere –

detalladamente y caso por caso- en el Anexo que se adjunta al presente 

Informe, elaborado por la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de 

la Tortura (como otras organizaciones nacionales e internacionales vienen 

alertando en los últimos años; véase también los últimos Informes de 

Amnistía Internacional, entre otras). Que para el pasado año 2011, más del 

85% de los casos denunciados por malos tratos pertenezcan al ámbito de los 

Mossos d’Esquadra, constituye un hecho verdaderamente alarmante que 

debería provocar la apertura de investigaciones urgentes, en lugar de 

optarse por la descalificación y acusación de quienes trabajan en la 

visualización de una lacra semejante. 
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c) Consecuencias en el ámbito judicial: 

 

- Las decisiones judiciales recientes, en orden a la detención policial y 

posterior ingreso en prisión de tres jóvenes estudiantes universitarios y de 

una sindicalista, todos ellos personas sin antecedentes penales, que han 

pasado cerca de un mes en centros penitenciarios, acusados de haber 

alterado el orden y/o provocado algún incendio durante los actos de protesta 

de la pasada huelga general del 29 de marzo, constituye otro elemento 

preocupante en el sentido de emplear como primera ratio, y no última, el 

recurso más duro de los previstos por el Sistema penal en personas aún no 

juzgadas, como lo es el privarles preventivamente de su libertad en cárceles 

- Y lo más grave, además, son los argumentos para decretar nada menos que 

prisiones preventivas a jóvenes estudiantes universitarios sin antecedentes 

penales: ahora el argumento empleado por la titular del Juzgado de 

Instrucción nº 18 de Barcelona ha sido el de “anticiparse” a ciertos 

acontecimientos que tendrían lugar en la ciudad de Barcelona y que 

“presumiblemente” sería objeto de sabotajes y altercados de grupos 

“antisistema”. Semejante razonamiento judicial, propio de un derecho penal 

“preventivo” que creíamos desterrado, sí que provoca alarma social al 

constituirse en peligroso antecedente para privar de libertad a personas ante 

hechos futuros; un argumento semejante no precisa mayores comentarios 

pues se descalifica por sí mismo. 

 

d) Consecuencias en el ámbito de las instituciones de privación de 

libertad (Centros de Internamiento de Extranjeros –CIES- y Centros 

Penitenciarios) 

 

- El aumento de la violencia institucional, malos tratos y torturas en los 

denominados Departament de Regimen Tancats (DERT) de Centros 

penitenciarios en Catalunya, constituye otro elemento de inmensa 

preocupación en orden a la defensa de los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad, como ya se ha hecho constar tanto en el 

cuerpo del presente escrito, cuanto en el Anexo del Informe sobre malos 

tratos en Catalunya. 

- La cantidad de sucesos violentos, algunos con resultado de muertes, 

producidos en los últimos tiempos en los Centros de Internamiento de 
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Extranjeros (CIEs), representa otro eslabón más en la larga lista de 

violaciones a los derechos fundamentales de personas que, sin haber 

cometido delito alguno, se ven privados de libertad primero, sometidos a 

procesos de deportación en ciertos casos más adelante, algunos de los 

cuales se han saldado con brutales palizas policiales frente a quienes se han 

opuesto a ser expulsados teniendo familias e hijos en el Estado español. 

*   *   *   *   * 

Es evidente que cuanto meramente se ha enunciado en este apartado de 

Conclusiones y ha sido demostrado documentalmente en páginas anteriores, así 

como ilustrado con casos descritos en el cuerpo y en el anexo del presente Informe, 

revela una preocupante deriva hacia un Estado que desde el punto de vista de sus 

agencias del Sistema penal, está mostrando su cara más autoritaria en momentos 

de serios recortes económicos, de pérdida de derechos civiles, económicos y 

sociales de una ciudadanía que, harta del expolio al que se ve sometida, expresa un 

descontento que es atajado y reprimido por las agencias de ese Sistema penal. 

Peligroso camino el que se ha iniciado con una política criminal que se presenta 

como “preventiva”, que identifica a los descontentos como violentos, como 

enemigos e integrantes de una guerrilla a la que debe combatirse con medios 

extraordinarios y diferentes de los previstos en la legalidad ordinaria. Aunque en 

España aún es poco conocida, en otros ámbitos culturales hace años que se ha 

acuñado el término zemiology para identificar la perspectiva que estudia los daños 

sociales provocados por los mercados y por el sistema penal. En efecto, como 

derivación del vocablo griego “zemia” (daño), esta perspectiva pretende poner al 

descubierto los daños sociales causados por la deriva autoritaria de unos Estados 

que ceden cuotas de soberanía a los mercados, al tiempo que endurecen 

claramente sus agencias penales para la represión de la disidencia y la protesta 

social (protesta que, por ejemplo, reclama que no se inyecte dinero público a los 

Bancos que mensualmente arrojan a unas 5.000 familias a la calle por no poder 

pagar hipotecas, protesta que pretende asegurar el derecho a una vivienda a las 

personas, protesta que resiste a los recortes en la sanidad y la educación, etc.). 

Tristemente, el Estado español se ha incardinado en una dirección semejante. 

 

Hace ya años que estudiosos del Sistema penal, investigadores universitarios, 

organizaciones de derechos humanos y colectivos de profesionales del derecho, 

vienen alertando sobre el constante recurso a un aumento de la penalidad que ha 

situado hace tiempo a España en el primer lugar de la Unión Europea en índices de 

encarcelamiento. Junto a ello, las reformas de los últimos años del Código penal, 

legislación procesal, penitenciaria, de extranjería, policial y judicial, han supuesto el 
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trastocamiento de las normas penales principales consensuadas en la época de la 

“transición política a la democracia”. Numerosos Informes nacionales e 

internacionales vienen dando cuenta de ello en los últimos años (ver Informes de 

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comité para la prevención de la 

tortura del Consejo de Europa, Sindic de Greuges de Catalunya, Coordinadora para 

la prevenció i denuncia de la tortura a Catalunya, entre otros). Y cuanto más se 

agudiza la crisis económica y la ciudadanía se manifiesta ante el saqueo económico 

y financiero que padece, más se recurre a las agencias del Sistema penal para 

reprimir tales reclamos y protestas sociales. 

Dicho fenómeno es el propio de la llamada “cultura de la emergencia y de la 

excepcionalidad penal” de triste fama y recuerdo y que, en otros ámbitos y en otros 

tiempo no lejanos, había sido empleado para el combate contra manifestaciones de 

violencia política y de terrorismo pero nunca contra las que son propias del 

descontento social. Ello pone en entredicho y socava claramente los fundamentos 

de un Estado social y democrático de derecho, heredero de la tradición del 

constitucionalismo social en el que se inscribe, entre otros, el Convenio Europeo 

para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 

del Consejo de Europa, que entró en vigor en 1989 y que instituyó al Comité para 

la Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

en desarrollo del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en virtud 

del cual nadie podrá ser sometido no sólo a tortura sino a penas o tratos que 

puedan ser considerados inhumanos o degradantes.   

 

Y, en consecuencia, y por todo cuanto se ha señalado en el presente INFORME, las 

entidades sociales, profesionales y universitarias que lo suscriben,  

 

SOLICITAN AL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES DEL CONSEJO 

DE EUROPA, 

 

Que tenga por presentado este documento, lo admita y reciba a trámite y, en sus 

méritos, tras las oportunas comprobaciones que deban realizarse sobre la cantidad 

de manifestaciones realizadas en el mismo,  

- se abra una investigación acerca de cuanto se ha denunciado  

- se solicite a los Gobiernos español y catalán información sobre las prácticas 

que se han denunciado; 
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- se realice una visita de los inspectores del CPT europeo a Catalunya con el 

fin de entrevistarse tanto con los responsables políticos como con los 

operadores jurídicos y organismos no gubernamentales de derechos 

humanos con el fin de formular aquellas Recomendaciones que considere 

oportunas y urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

SITUACIONES CONOCIDAS  

POR LA CPDT EN  

CATALUNYA 
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CASOS RECOPILADOS POR PROVINCIAS (2.011): 
 

Territorio: 
       -Provincia 

Situaciones Personas 
afectadas 

Catalunya 
      -Barcelona 
       -Girona 
       -Lleida 
       -Tarragona 

40 
30 

3 
5 
2 

241 
212 

13 
14 

2 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CASOS RECOPILADOS POR LA CPDT (2.004-2.011): 
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LAS DENUNCIAS RECOGIDAS SEGÚN EL TIPO DE PERSONA AGREDIDA (2.011): 
 

Tipo de persona 
Agredida 

Situaciones Personas afectadas 

  Hombres Mujeres Total % total 

Mov. Sociales 
      -15M 

13 
4 

53 
46 

32 
28 

127 
107 

49,8% 
41,9% 

Personas presas 13 10 3 13 5,1% 
Migrantes 10 9 7 16 6,3% 
Otras situaciones 7 7 -- 99 38,8% 
Totales 40 76 40 241  

 

LAS DENUNCIAS RECOGIDAS SEGÚN EL CUERPO DENUNCIADO (2.011): 
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Cuerpo agresor Situaciones Personas afectadas 
  Total personas % del total 

Mossos d’Esquadra 17 213 85,2% 
Policías Locales 11 24 9,6% 
Funcionarios Prisiones 13 13 5,2% 
TOTALES 40 241  

 

 

 

1.-  
 

17 de enero de 2011  CP LLEDONERS (Barcelona): 
* Un hombre falleció en la prisión barcelonesa de Lledoners, al parecer, según 

fuentes oficiales, por una sobredosis. Otro preso tuvo que ser trasladado al 

Hospital de Sant Joan de Dè, en Manresa, donde fue atendido por presentar los 

mismos síntomas que el fallecido al sufrir otra sobredosis, si bien más leve. 
 

2.-  
 

23 de enero de 2011  Barcelona: 

* Un varón, periodista de Kaos en la Red que se encontraba informado sobre 

una asamblea preparatoria de la Huelga General del día 27 de enero cuando los 

Mossos d’Esquadra entraron en el inmueble situado en vía Laietana (el antiguo 

Palacio del Cine, que había sido okupado días antes) para su desalojo, denunció 

haber sido agredido por agentes policiales que lo tiraron al suelo y allí le dieron 

patadas y puñetazos por todo el torso y espalda. A resultas de esta agresión 

sufrió una herida sangrante en la cabeza, una luxación en su mano izquierda y 

numerosas contusiones provocadas por patadas y puñetazos en espalad y tórax. 

Todo eso a pesar de que se identifico como periodista y miembro del comité de 

la próxima Huelga General. 

 Durante esta intervención policial, otras personas resultaron heridas 

leves, sin poder especificar cuantas ni cuales fueron sus lesiones. 
 

3.-  
 

3 de febrero de 2011  Vilanova i la Geltrú (Barcelona): 

* Un padre y un hijo de Vilanova i la Geltrú denunciaron a un cabo de los 

Mossos d’Esquadra por coacciones y detención ilegal por haberles arrestado el 

6 de febrero por la posesión de 30 gramos de hachís, pese a que ambos hombres 

acreditaron que el cannabis pertenecía a una asociación de consumo 

debidamente acreditada, y haberles presionado para que declarasen antes de la 

llegada de su abogada. La Jueza del Juzgado de Instrucción nº 2 de Vilanova ha 

imputado al cabo de los Mossos porque entiende que el arresto pretendía 

coaccionar a los denunciantes para que se inculparan de un delito inexistente, 

dado que la pertenencia a la asociación de consumidores había sido acreditada 

antes de la detención. 
 

4.-  
 

17 de febrero de 2011 y siguientes  CP Lledoners, Sant Joan de 

Vilatorrada (Barcelona): 

* J.M.J., hombre de 61 años preso en la cárcel de Lledoners, denuncia haber 

sido agredido física y psicológicamente por funcionarios de prisiones del CP al 

ser llevado al módulo de aislamiento. J.M. se encontraba en huelga de hambre y 

sed desde el día 11 de febrero de 2011, motivo por el que el día 17 de febrero 

sufrió un desvanecimiento, por lo que fue llevado a enfermería. Después, entre 
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dos funcionarios, le llevaron a rastras al Departamento Especial (DERT, 

módulo de aislamiento). Cuando llegó al DERT, se le sometió a un cacheo no 

reglamentario, sin dejarle poner la bata, en medio de humillaciones, con 

grandes dificultades para mantenerse en pie, dada su debilidad, y mientras uno 

de los funcionarios le retorcía la muñeca de manera innecesaria y 

desproporcionada causándole fuertes dolores.  

Ya en DERT, el día 20 de febrero, J.M. sufrió un nuevo 

desvanecimiento del que despertó sangrando de un oído mientras un 

funcionario le reanimaba “a golpes”, motivo por el que fue llevado nuevamente 

a enfermería donde, en presencia del médico, el mismo funcionario volvió a 

golpearle. A resultas de estos golpes, J.M. sufrió una perforación timpánica, 

según le comentó el médico que se negó a proporcionarle parte médico. J.M. 

denunció estos hechos ante el juzgado el 8 de marzo de 2011, siendo la 

denuncia archivada en julio de 2011 y, posteriormente, recurrido este archivo. 
 

5.-  
 

23 de marzo de 2011  CP LLEDONERS (Barcelona):  
* L.D.M., de 73 años de edad, murió en la prisión barcelonesa de Lledorens. La 

familia de L.D.M., que se encontraba gravemente enfermo, había solicitado que 

se le diese la libertad provisional sin resultados. 
 

6.-  
 

27 de marzo de 2011  Sabadell (Barcelona): 

* 3 mujeres y 1 hombre migrantes de Sabadell (todos de origen boliviano), 

denunciaron que sobre la 01:00 horas del 27 de marzo fueron agredidas por 

agentes de paisano de la Policía Local. Al aparecer, las agredidas estaban 

participando de una discusión en la calle (una discusión fuerte, pero entre 

personas conocidas  por lo tanto intrascendente) cuando los agentes, que 

llegaron en un vehículo, empezaron a golpear a las personas que participaban 

de la misma.  

Como los agentes iban de paisano, en un principio se creyó que eran 

skins de ideología racista, dado el hecho de todas las personas participantes de 

la situación eran migrantes, cuando posteriormente se identificaron como 

policías locales y llegaron refuerzos uniformados a los mismos, este error se 

disipó, pero la actuación no dejó de ser violenta, dado que las tres mujeres y el 

hombre afectados refieren haber sido golpeados con porras, tirados de los pelos, 

empujados al suelo. 

 Cuando estos hechos terminaron con la detención de las personas 

agredidas, la hermana de una de estas se dirigió a la comisaría de los Mossos 

d’Esquadra a presentar una denuncia, que los agentes se negaron a recibir 

alegando que debía ir a ponerla a la comisaría de la Policía Local. La FAIV, 

Federación de Inmigrantes del Vallés, presentó denuncia judicial por estos 

hechos y al hacer pública su interposición denunció igualmente que no se trata 

de un caso aislado y que los acosos de la policía local a las personas migrantes 

de Sabadell es algo conocido y sufrido por todas ellas. 
 

7.-  
 

15 de abril de 2011  Manresa (Barcelona): 

* Durante el “amago” desalojo de la Zona Temporalment Alliberat (ZTA) 

Banzai, la tarde del 15 de abril de 2011, una mujer embarazada que vivía en la 

okupa, tuvo que ser llevada al hospital, al recibir en el abdomen un golpe 

durante la intervención de los Mossos d’Esquadra en la que otras 4 mujeres 
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fueron detenidas y llevadas a comisaría, donde se las hizo pasar la noche. 
 

8.-  
 

26 de abril de 2011  CP WAD RAS (Barcelona):  
* P.H., presa en tercer grado de la cárcel barcelonesa de Wad Ras, con la 

obligación de dormir en la prisión, se suicidó el 26 de abril en su domicilio. 
 

9.-  
 

1 de mayo de 2011  Barcelona: 

* Durante la celebración del 1º de mayo alternativo, se produjeron varios 

altercados entre manifestantes y agentes de los Mossos d’Esquadra en los que 

se produjeron 14 detenciones. Uno de los detenidos, un hombre de unos 30 

años, resulto herido durante la detención y denunció los malos tratos, a resultas 

de los cuales sufrió una herida inciso-contusa en la cabeza y numerosas 

contusiones por todo el cuerpo. 

 Además del detenido que denunció malos tratos, varias personas 

resultaron contusionadas durante las cargas policiales, cuatro de las cuales (1 

hombre y 3 mujeres) tuvieron que ser atendidas por heridas leves por el SEM 

(Servicio de Emergencias Médicas), según informó éste servicio. Una de las 

lesionadas, mujer de 21 años, presenta un parte médico que refiere contusiones 

con inflamación y equimosis en las extremidades superiores e inferiores y zona 

lumbar.  

 Uno de los aspectos denunciados fue el empleo de las nuevas armas 

lanza proyectiles deformables de goma estrenadas por la Policía de la 

Generalitat (que se plantean como el repuesto a los fusiles lanza pelotas de 

goma) 
 

10.-  
 

3 y 4 de mayo de 2011  Barcelona: 

* Tras el final del partido de vuelta de la Semifinal de la Champions League 

entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF, durante la celebración de los 

aficionados barcelonistas, la noche del 3 al 4 de mayo, se produjeron varias 

cargas de los Mossos d’Esquadra en las Ramblas de Barcelona que se saldaron 

con 20 personas heridas por la intervención policial, que tuvieron que ser 

atendidas de heridas leves por los servicios sanitarios, como éstos reconocieron 

oficialmente. 
 

11.-  
 

10 de mayo de 2011  Lleida: 

* La madrugada del 10 de mayo de 2011, durante la celebración de una fiesta 

popular en Lleida, un Mosso d’Esquadra fuera de servicio y su padre 

denunciaron haber sido agredidos por varios agentes de la Guardia Urbana, 

tanto de uniforme y como de paisano, mientras eran detenidos. Tras el arresto, 

los dos hombres detenidos fueron llevados al Hospital Arnau de Vilanova, 

donde se apreció en los detenidos numerosas contusiones, fruto de los golpes 

recibidos de los policías locales. 
 

12.-  
 

27 de mayo de 2011  Barcelona: 

*  En el marco de las movilizaciones del denominado movimiento 15M, al igual 

que la de la Puerta del Sol, se fueron sucediendo acampadas populares en 

distintas plazas de numerosas localidades del Estado español. La acampada de 

Barcelona se ubicó en Plaça Catalunya, donde con la escusa de desarrollar una 
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operación de limpieza (y ante la presumible celebración de un victoria del FC 

Barcelona en una competición internacional), se desarrolló un impresionante 

operativo policial desde las 07:00 horas de la madrugada del día 27 de mayo 

hasta pasadas las 12:00. Durante el desarrollo de ese operativo, las personas que 

participaban de la acampada se vieron retenidas por la policía dentro de la 

Plaça, al tiempo que a las numerosas personas que se dirigieron a la misma para 

evitar el desalojo de las personas acampadas se las impedía el acceso por parte 

de varios cordones policiales. 

 El operativo policial fue mixto, con miembros de la Policía Local de 

Barcelona y de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. A partir de las 

9’30 de la mañana, ante la enorme cantidad de gente concentrada 

espontáneamente para protestar por el operativo, miembros de los Mossos 

comienzan a desarrollar varias cargas contra las personas que participaban de 

las mismas en las que la brutalidad fue frecuente y el número de personas 

afectadas muy elevado. Es probable que fueran varios cientos las personas 

afectadas con lesiones de diversa gravedad durante la intervención de los 

Mossos, si bien el Ayuntamiento de Barcelona reconoció oficialmente al Síndic 

de Greuges la realización de asistencia médica de urgencia a 84 personas 

afectadas por las intervenciones policiales, de las que 10 requirieron asistencia 

hospitalaria (una con pronóstico grave). 

Durante los acontecimientos del 27M, hubo en Plaça Catalunya un 

Legal Team compuesto por abogados barceloneses que, sin intervenir en la 

concentración, desarrolló  labores de observación de la actuación policial. En su 

informe, presentado el 7 de junio, sin hacer un balance cuantitativo, considera 

haber testimoniado la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución Española (CE), como son: a la integridad física y moral (art. 15 

CE), derecho al uso de los medios de prueba que garanticen la tutela judicial 

efectiva (por carecer de identificación todos los agentes participantes del 

operativo, art. 42 CE), derecho de recibir o comunicar información libre y veraz 

(por dificultar a periodistas su trabajo, art. 21 CE), derecho a la propiedad e 

intimidad personales (arts. 33 y 18 de la CE, respectivamente), derecho de 

reunión y libre circulación (art 21 CE). Una de las apreciaciones más crítica del 

informe del Legal Team es la que afirma: “Durante nuestros trabajos de 

observación pudimos constatar que se lesionó la integridad física de un gran 

número de personas. La mayoría de las agresiones que pudimos observar 

fueron en relación a personas que estaban, o bien cuestionando verbalmente la 

actuación de los agentes o bien ofreciendo una resistencia pasiva a su 

actuación, sentados en el suelo con las manos alzadas o en pie y estáticos. 

Algunas de las personas agredidas estaban alejadas de los espacios cubiertos 

por la presencia policial y, al parecer, estaban únicamente observando la 

evolución de los acontecimientos. Las personas afectadas corresponden a un 

abanico de edades diferentes, siendo en su mayoría personas jóvenes. También 

es preciso destacar que se pudieron presenciar golpes con las defensas y 

maltrato de obra hacia personas acreditadas como prensa con el brazalete que 

servia de distintivo. […] Las agresiones practicadas por los efectivos policiales 

pudieron provocar lesiones de gravedad, atendida la desproporción de la 

fuerza empleada, la forma de llevarla a cabo, los medios empleados y el hecho 

qué algunas personas se vieron ensangrentadas. La gran mayoría de las 

agresiones consistieron en golpes con las “defensas” (porras) de los agentes, 

algunas de ellas extensibles y, en parte, metálicas. También se disparó con las 
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escopetas de pelotas de goma y varias personas presentes referían que habrían 

sido disparadas a corta distancia. Algunas de las lesiones se produjeron en las 

maniobras efectuadas por los agentes al intentar dispersar los grupos de 

personas que estaban sentadas evitando el paso de los camiones de la 

limpieza.”  

El Síndic de Greuges recibió más de 350 quejas de personas afectadas 

por la intervención policial del 27 de mayo en Plaça Catalunya, y la 

confirmación oficial de 84 personas atendidas por los servicios de urgencia. En 

su valoración del operativo policial del 27 de mayo (fruto de una investigación 

de oficio y de las numerosas, entre otras la de Col.legi d’Avocats de Barcelona, 

peticiones de intervención y quejas recibidas); se pueden hacen varias 

conclusiones, como la de que hubo un déficit de coordinación entre las distintas 

policías participantes del operativo, así como una mala planificación del mismo 

por parte de cada una de ellas, una sistemática falta de identificación de los 

policías participantes del operativo (tanto Mosso como miembros de la Guardia 

Urbana) y, en definitiva, una falta total de proporcionalidad en la intervención, 

valorando que la intervención de los Mossos se produjo “utilizando la fuerza 

física de manera desmedida” , y añade “No se puede admitir que en un 

dispositivo diseñado para las finalidades ya expuestas haya agentes que 

respondan con la contundencia que en algunos casos se usó contra 

manifestantes con actitud pacífica.” 

 El 13 de octubre, varias de las personas afectadas por la intervención 

policial presentaron una Querella contra el Conseller d’Interior, el Sr. Felip 

Puig, el Director General de los Mossos d’Esquadra, otros mandos policiales y 

todos aquellos agentes participantes en el operativo del 27 de mayo. Los hechos 

denunciados en la querella son: disolución de una concentración pacífica, 

detención ilegal, coacciones, amenazas (delito y/o falta según casos), atentado 

contra la integridad moral, prevaricación, lesiones básicas y cualificadas y 

apropiación indebida y/o hurto. Estos hechos se desarrollaron en la Plaça 

Catalunya y sus alrededores.  

Con independencia de que el número de personas afectadas pudo ser 

bastante mayor (entre 200 y 400 personas según las fuentes), a nivel de este 

informe solo consideramos a las 56 personas querellantes (20 mujeres y 36 

hombres, de los cuales 4 eran migrantes) que denuncian en la querella algún 

tipo de agresión policial y/o trato vejatorio (se han excluido de la lista algunos 

querellantes que sólo denuncian la sustracción de efectos personales), y que son 

los siguientes: 
 

1) T.L.P., hombre que se encontraba en uno de los acesos a la Plaça 

cuando se inició una carga policial en la que los Mossos le golpearon 

con sus porras.. En un momento dado, un agente intentó clavarle la 

porra en la zona del ano, en un acto que T. entendió como vejatorio. 

Presenta parte de lesiones en el que se refieren hematomas y 

contusiones en ambas piernas y escápulas 
 

2) P.G.C., hombre que se encontraba en el muro que circunvala la 

Plaça refiere haber sido golpeado por dos Mossos con sus porras en 

brazos y piernas, después un tercer agente le golpea en la zona 

braquial. 
 

3) X.M.B., hombre de 47 años, una de cuyas hijas estaba acampada 

en la Plaça, que bajó a interesarse por su estado y, al llegar a los 
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aledaños la plaça no se le permitió acceder a su interior. Entonces 

X.M. se unió a los manifestantes que estaban sentados en el suelo y 

cuando los Mossos  cargaron, X.M. recibió varios golpes con porras 

en brazos y espalda. En el Centro de atención Primaria documentaron 

equimosis en espalda, brazos y  pie, y una excoriación de 3 

centímetros en la muñeca izquierda. 
 

4) A.T.S., hombre migrante (ciudadano mexicano) de 28 años, que 

llegó a la plaza de Catalunya hacia las 10:00 horas, para protestar 

contra la operación policial en curso. Junto con otros manifestantes se 

sentó en el suelo para bloquear el paso de los camiones de limpieza y  

cuando los Mossos comenzaron a cargar contra ellos recibió golpes 

de porra en cabeza, pierna, brazo y mano, además de ser arrastrado 

mientras le agarraban del cabello. Como sangraba profusamente por 

la cabeza, se acercó a una ambulancia estacionada en las 

proximidades, donde recibió tratamiento de primeros auxilios para 

detener la hemorragia. Después fue trasladado a un Centro de 

Urgencias, junto con otros dos manifestantes que también habían 

sufrido heridas en la cabeza, donde recibió tratamiento para sus 

heridas y le aplicaron ocho puntos de sutura en la herida inciso 

contusa de 8 centímetros que había sufrido en la cabeza. 
 

5) J.A., hombre que junto con otras personas quedo acorralado a las 

08:45 horas entre una vaya del parking y un cordón policial, que 

cargó contra ellos de forma muy violenta, con sus porras. A resultas 

de esta agresión el parte médico refiere hematomas en brazos, manos, 

espalda y piernas, así como una herida contusa en la mano que 

requirió sutura. 
 

6) A.C.M., hombre que refiere haber sido golpeado por los Mossos 

con sus defensas (porras), lo que le ocasionó contusiones en brazos y 

piernas y una herida contusa con sobre-infección en la pierna. 
 

7) C.I., mujer que había acudido a Plaça Catalunya para protestar por 

la operación de limpieza, recibió varios golpes de porra por parte de 

agentes de los Mossos d’Esquadra en la espalda, que le ocasionaron 

varios hematomas. 
 

8) I.P.I., mujer, hija de la anterior, que acudió a la Plaça también 

como forma de repulsa por el operativo policial, estaba con su madre 

cuando ambas fueron golpeadas por varios Mossos con sus porras, lo 

que la ocasionó numerosos hematomas en la pierna 
 

9) M.B., mujer que estaba grabando en video las cargas policiales, 

refiere haber sido golpeada por agentes de los Mossos d’Equadra en 

tres ocasiones distintas aquella mañana. Como resultado de estas tres 

situaciones de agresión, M.B. presentará numerosos hematomas y 

contusiones en ambas piernas. 
 

10) A.U.R., hombre que sobre las 13’30 se dirigía a Plaça Catalunya a 

documentar fotográficamente el operativo policial, denuncia que dos 

furgones de los Mossos llegaron a gran velocidad (poniendo en riesgo 

la integridad de las personas que estaban donde él se encontraba) y de 
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su interior salieron varios agentes que empezaron a disolver a la gente 

a golpes. En concreto, a él le propinaron un fuerte porrazo que le 

ocasionó una fractura del hueso cúbito. Tras esta primera agresión, 

mientras A.U. intentaba abandonar la zona, fue nuevamente golpeado 

en las piernas por un agente. 
 

11) J.S.P., hombre que se encontraba en la acampada, dentro de la 

Plaça, desde que se inició el operativo estuvo obligado a permanecer 

sentado en el mismo sitio, sin libertad de movimiento, sin poder ir al 

lavabo, sin recibir agua y en medio de amenazas y coacciones 

proferidas por agentes de la policía. Sobre las 12:00 horas, agentes de 

los Mossos, intentando mover a la gente que estaba sentada y se 

negaba a marcharse, cargaron, propinando a J.S. varios golpes con sus 

defensas en la nalga derecha y el brazo derecho a la altura del tríceps. 
 

12) J.S.M., mujer que estaba en una de las sentadas pacíficas en los 

alrededores de la Plaça, caundo se produjo una carga polical. Debido 

a la impresión que le produjo el exceso de violencia de la fuerza 

policial, J.S. se levantó de forma instintiva y en ese instante policía 

autonómico le golpeo con su porra causándole hematomas en glúteo y 

extremidades superiores.  
 

13) C.G.G.L., mujer agredida en Ronda San Pere por los Mossos, 

refiere haber sido golpeada en las dos piernas en dos cargas distintas, 

lo que le produjo varios hematomas. 
 

14) J.E.A., hombre refiere haber sido golpeado con porras y escudos y 

haber recibido patadas por parte de los Mossos d’Esquadra durante 

una carga. 
 

15) P.A.C.C., hombre denuncia haber sido agredido por agentes de los 

Mossos, sufriendo como resultado contusiones en la mano y encima y 

debajo de la rodilla, en el abdomen, la nalga y los genitales. 
 

16) R.D.A., hombre migrante (ciudadano italiano) que fue golpeado 

por varios agentes de los Mossos mientras permanecía inmóvil en uno 

de los accesos a la Plaça, a resultas de los cuales resultó 

policontusionado.  
 

17) R.M.B., hombre que intentaba acceder a la Plaça por ronda San 

pere y que al no poder se unió a uno de los grupos de personas 

sentadas en el suelo, donde fue golpeado por agentes de los Mossos, 

uno de los cules le levantó del suelo tirando de la mochila que llevaba 

mientras le seguía golpeando, como resultado de estos golpes resultó 

policontusionado. 
 

18) J.S.V., hombre que al no poder acceder a la Plaça se quedó 

observando hasta que un grupo de Mossos cargó en su dirección 

momento en que recibió golpes en piernas y al volverse para huir, 

fruto del miedo que estaba viviendo ante el uso injustificado de la 

fuerza, recibió más golpes con la porra en el glúteo. 
 

19) P.A.M., hombre que recibió varios golpes de porra por parte de 

varios Mossos, que le provocaron una lesión eritematosa en el 
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hemitórax  y varios hematomas en los brazos. 
 

20) J.D.A., hombre de 31 años, estaba sentado en el suelo de la Plaça 

con las manos en alto, cuando fue golpeado varias veces con porras 

por diferentes Mossos d’esquadra, en las costillas, la cabeza, la cara, 

una rodilla y un codo, por lo que se vio obligado a abandonar la zona 

para evitar nuevos golpes y buscar ayuda. Recibió tratamiento médico 

para heridas inciso-contusas en la cabeza, el labio inferior y un codo, 

así como para una herida en una rodilla, y se le aplicaron un total de 

ocho puntos de sutura (cuatro en la cabeza, dos en el labio y dos en el 

codo). 
 

21) A.M., mujer, fue golpeada por los Mossos en uno de los accesos a 

la Plaça. A consecuencia de los golpes, sufrió lesiones en ambas 

piernas con numerosos hematomas, con uno especialmente grande en 

la zona interglutial izquierda, y dolor en la palpación en la muñeca 

derecha.  
 

22) M.T.T., mujer que durante una carga de los Mossos en la Plaça 

fue tirada al suelo por un agente y, tras levantarse, 

otro agente comenzó a golpearla con la defensa (porra) que llevaba, 

en la pierna izquierda, produciéndole un gran hematoma en el muslo, 

también presenta una erosión en la rodilla derecha debido a la caída 

previa. 
 

23) M.C.M.R., mujer que fue golpeada con sus porras por varios 

Mossos en las piernas, brazos y espalda, produciéndole un cuadro 

médico de policontusiones y una herida inciso-contusa en el codo con 

hemorragia, que requirió 5 puntos de sutura y la inmovilización del 

brazo durante 3 semanas. 
 

24) N.L.R., mujer que recibió varios golpes de porra en la espalda por 

parte de los Mossos, resultando policontusionada. 
 

25) P.A.O.P., mujer de 24 años, que se sentó en el suelo delante del 

cordón policial para protestar, cuando un Mosso d’Esquadra, sin 

previo aviso y mientras estaba sentada de espaldas a los cordones 

policiales, la arrastró por el cabello y la golpeó dos veces con su 

porra, en una nalga y en una pierna. El mismo agente la amenazó con 

propinarle más golpes si no se marchaba. P.A. pidió a otro agente que 

identificase al que la había golpeado, pues no portaba ninguna placa 

de identificación visible, pero su petición no fue atendida. Entonces 

dos Mossos d’Esquadra la sacaron a la fuerza de la zona, y ella se 

encaminó a la ambulancia que estaba estacionada en las 

inmediaciones. En un momento posterior, cuando P.A. estaba en otra 

sentada se produjo una carga de un grupo antidisturbios del cuerpo de 

Mossos d’Esquadra en la que recibió golpes en las piernas y en las 

costillas. Más tarde, se personó en la comisaría de los Mossos 

d’Esquadra de Barcelona para presentar una denuncia, pero, según su 

testimonio, los agentes que la atendieron se negaron a admitir su 

denuncia, alegando que la documentación médica y la denuncia 

escrita no eran formalmente admisibles. La misma denuncia y la 

misma documentación fueron presentadas y admitidas posteriormente 
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en el Juzgado de Guardia. 
 

26) J.M.A.T., hombre que en dos ocasiones distintas fue golpeado por 

los Mossos con sus porras en las inmediaciones de la Plaça, 

resultando contusionado en hombro, pecho, brazos y piernas. 
 

27) M.S.V., mujer que estando en una sentada recibió golpes en 

brazos y piernas por parte de agentes de los Mossos con sus defensas, 

que le ocasionaron varios hematomas. 
 

28) C.M.M., mujer que estando en la Plaça fue golpeada por un 

agente de los Mossos en el tobillo y las extremidades inferiores, lo 

que le ocasionó varios hematomas. 
 

29) L.A.M.J., hombre que participaba de una de las sentadas pacíficas 

en la Plaça y que fue golpeado por varios Mossos, uno de los cuales 

le levantó del suelo tirándole del pelo. Como resultado de esta acción 

resultó policontusionado en piernas y espalda. 
 

30) J.P.M., hombre que se encontraba en las inmediaciones de la 

Plaça cuando en una carga de los Mossos recibió varios golpes de 

porra en las extremidades inferiores y un brazo, siendo el más grave 

el recibido en una rodilla, que le ocasionaron varios hematomas. 
 

31) M.R.M., hombre golpeado por los Mossos cuyo parte médico 

refiere herida interdigital 2º-3º dedos mano izquierda y rodilla 

izquierda, así como hematomas en brazo izquierdo y muslo izquierdo.  
 

32) G.R.D., hombre que estando en una de las concentraciones 

pacíficas en los alrededores de la Plaça fue golpeado por un agente de 

los Mossos con su porra en la cabeza, la espalda y los brazos. Tras 

esta primera agresión, G.R. se dirigió a una zona próxima, para seguir 

protestando por la actuación de los Mossos d’Esquadra cuando en una 

nueva carga policial tuvo que salir corriendo, momento en el que 

varios agentes se abalanzaron sobre él, tirándole al suelo, donde le 

inmovilizaron apretando su cabeza contra el suelo mientras le 

pateaban. Después, una vez inmovilizado en el suelo, van a estirarle 

de la nariz hacia atrás, mientras también le tiraban del pelo, 

ocasionándole un fuerte dolor y una gran angustia, dado que 

acompañaron esta maniobra lesiva de insultos y amenazas. A resultas 

de estas agresiones, G.R. fue atendido en un centro médico cuyo parte 

refiere politraumatismo en la zona dorso-lumbar, abrasiones en cara y 

zona frontal del cráneo, contusiones en abdomen, piernas, brazo y 

cuero cabelludo, así como cervicalgia. 
 

33) P.M.R., mujer que fue golpeada con su porra por un agente de los 

Mossos en los alrededores de la Plaça, sufriendo una contusión en el 

brazo. 
 

34) D.A.R.C., hombre que se encontraba en uno de los accesos a la 

Plaça, frente a un cordón policial, del que repentinamente salió uno 

de los agentes golpeando a todos los que se encontraba en su camino 

y propinando a D.A. tres golpes con la porra en las extremidades 

inferiores que le provocaron tres contusiones.  
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35) G.A.S., hombre que se encontraba en una de las concentraciones 

pacíficas de protesta en el acceso a la Plaça por la ronda San Pere y 

que sufrió varios golpes de porra por parte de los agentes 

autonómicos que le ocasionaron eritemas y edemas por toda la 

espalda siendo la más importante una herida eritosa con importante 

hematoma de 20x10 cms. en la zona lumbar.  
 

36) P.S.G., hombre migrante que se encontraba de rodillas, con los 

brazos en alto, grabando con su cámara la carga policial cuando 

recibió un golpe con la porra de uno de los Mossos en la mano 

izquierda. A continuación, varios agentes se abalanzaron sobre él, le 

tiraron al suelo y le golpearon con sus defensas. Como consecuencia 

de estas agresiones, además de numerosos hematomas, P.S. sufrió una 

fractura grave del 5º metacarpiano de la mano izquierda por la que 

tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el 1 de junio de 2011 para 

su reducción cerrada y osteosíntesis con agujas de Kirschner, 

inmovilización con yeso y retirada de puntos 15 días después. 
 

37) D.L.G., hombre que estando en una de las concentraciones recibió 

varios golpes de porra por parte de varios Mossos, que le 

ocasionaron, además de varias contusiones, una fractura cerrada de la 

diáfisis distal del cúbito izquierdo, de la que fue intervenido 

quirúrgicamente el 2 de junio, para la colocación de una placa de 

osteosíntesis para la fijación del hueso, con una pauta de 

rehabilitación de 3 a 4 meses. 
 

38) V.A.H., hombre que estando en una de las concentraciones 

recibió golpes de porra por parte de los Mossos en piernas, cadera y 

brazo, a resultas de las cuales sufrió eritemas en ambas piernas así 

como contusión lateral con eritema en hemitórax derecho. 
 

39) E.R.F., mujer que se encontraba en una de las concentraciones, 

con los brazos en alto en señal de no violencia, refiere haber sido 

golpeada por un Mossos durante una carga, en su muslo, siendo el 

resultado de la agresión un hematoma con erosión en cuadriceps con 

posible afectación de las fibras musculares. 
 

40) I.B.J., hombre que estando en las inmediaciones de la Plaça 

recibió varios golpes de porra por parte de los Mossos en piernas y 

brazos durante una carga. Como resultado de la agresión, además de 

policontusionado, I.B. sufrió fractura cerrada del cúbito, teniendo que 

estar 2 meses con el brazo inmovilizado y sometiéndose a 11 sesiones 

de rehabilitación tras la retirada de la inmovilización. 
 

41) A.P.S., mujer que acudió a la Plaça para preocuparse por el estado 

de una amiga que estaba en la acampada y que al no poder pasar se 

unió a una de las concentraciones. Estando allí, durante una carga de 

los Mossos recibió golpes de porra en muslos, brazo, codo, glúteo y 

cadera, que le ocasionaron numerosos hematomas, siendo 

especialmente grave la lesión del muslo, cuya inflamación y dolor 

tardaron 30 días en remitir. 
 

42) J.C.M.S., hombre que estaba en una de las concentraciones y que, 
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durante una carga de los Mossos, recibió un único golpe de porra en 

la mano izquierda que le ocasionó la fractura de la falange proximal 

del 5º dedo, que tuvo que ser inmovilizado 3 semanas y, después, 

seguir 2 semanas de rehabilitación.  
 

43) J.R.E., hombre que estaba en una de las concentraciones cuando 

recibió el impacto de una pelota de goma en la oreja que le ocasionó 

pérdida de conocimiento y una otorragia que se prolongó casi 5 horas. 

En el Hospital le realizan un TAC que resulta favorable, si bien 

refleja una contusión cerebral y otra maxilar (que le impidió ingerir 

alimentos sólidos durante 7 días). 
 

44) L.B.G., mujer que recibió varios golpes de porra en las piernas 

durante una carga de lo Mossos en la zona norte de la Plaça. A 

resultas de esta agresión sufrió contusiones de diversa gravedad en las 

piernas. 
 

45) M.M.R., mujer que recibió durante una carga de los Mossos un 

fuerte golpe de porra en un antebrazo que le ocasionó un hematoma 

importante. 
 

46) F.D., hombre migrante (ciudadano italiano) recibió varios golpes 

de porra por parte de agentes de los Mossos durante una carga, uno 

directamente en la cabeza y lo otros en brazos, espalda y piernas. Las 

contusiones resultantes de esta agresión tardaron más de 10 días en 

curas. 
 

47) A.P.E., mujer que estando en una de las concentraciones recibió 

golpes de porra en el muslo que le ocasionaron un importante 

hematoma en el glúteo y zona posterior del muslo.  
 

48) C.C., hombre migrante (ciudadano italiano) que durante una de 

las cargas de los Mossos refiere haber recibido varios golpes de porra 

en la espalda, piernas y brazos. A resultas de esta agresión, además de 

erosiones y hematomas por todo el cuerpo sufrió inflamación 

traumática con hematoma y pérdida de movilidad de la rodilla 

derecha 
 

49) I.C.R., mujer que se encontraba en el interior de la Plaça, y a la 

que se retuvo allí por más de 6 horas sin dársele nada de beber ni 

permitírsele ir al baño, denuncia retención ilegal y trato vejatorio. 
 

50) P.G.C., hombre que se encontraba en el interior de la Plaça, y a la 

que se retuvo allí por más de 6 horas sin dársele nada de beber ni 

permitírsele ir al baño, denuncia retención ilegal, trato vejatorio y 

abuso de autoridad. 
 

51) S.G.M., hombre que se encontraba acampando en el interior de la 

Plaça, y a la que se retuvo allí desde las 06:00 horas de la mañana 

hasta pasadas las 13:00 horas, sin dársele nada de beber ni 

permitírsele ir al baño, denuncia retención ilegal, trato vejatorio y 

abuso de autoridad, como por ejemplo que, ante la imposibilidad de ir 

al baño, algunas personas orinaron en botellas de plástico que dejaban 

apartadas y a las que algunos agentes dieron patadas para salpicar con 
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su contenido a las personas retenidas y concentradas en el centro de la 

plaza. 
 

52) E.C.V., mujer que se encontraba acampando en el interior de la 

Plaça, y a la que se retuvo allí desde las 06:00 horas de la mañana 

hasta pasadas las 13:00 horas, sin dársele nada de beber ni 

permitírsele ir al baño, denuncia retención ilegal, trato vejatorio y 

abuso de autoridad, como por ejemplo que a algunos de los allí 

presentes se les arrastrara tirándoles del pelo hacia el lugar en el que 

se estaba concentrando a las personas de la acampada. 
 

53) J.A.C.F., hombre que participaba de las concentraciones pacíficas 

en torno a la Plaça y que recibió varios golpes de porra por parte de 

agentes de los Mossos que le ocasionaron contusiones y hematomas 

en ambas piernas, siendo la más grave la del tobillo derecho. 
 

54) J.A.R., hombre que participaba en una de las sentadas de protesta 

y que refiere haber recibido varios golpes de porra en espalda y 

piernas por parte de agentes de los Mossos, que le provocaron 

hematomas y escoriaciones múltiples en espalda y muslos. 
 

55) P.S.V., hombre que se encontraba en el interior de la Plaça, y a la 

que se retuvo allí por más de 6 horas sin dársele nada de beber ni 

permitírsele ir al baño, denuncia retención ilegal, trato vejatorio y 

abuso de autoridad. 
 

56) R.N.A., hombre que participaba de una de las concentraciones y 

que recibió un fuerte golpe durante una carga de los Mossos, antes de 

que estos le arrojasen al suelo donde, mientras le arrastraban, 

siguieron golpeándole llegando a pisarle la mano. Como resultado de 

esta intervención el parte médico de R.N. refiere policontusiones en 

espalda, brazo y ambas piernas. 
 

Tras la presentación de esta querella, la subteniente de alcalde de Barcelona y 

varios altos mandos de los Mossos d’Esquadra, entre los que se encontraba el 

Director General de la Policía Catalana, y de la policía municipal (no así el 

Conseller de Interior, el Sr. Puig) fueron imputados, si bien la querella se 

archivó en marzo de 2012, siendo recurrido este archivo por 53 de los 

querellantes. 
  

13.-  
 

27 de mayo de 2011  Lleida: 

* De forma casi simultanea a la “operación de limpieza” de Plaça Catalunya en 

Barcelona, agentes de los Mossos d’Esquadra y la policía local desalojaban el 

campamento del movimiento 15M en la Plaça Ricard Vinyes de Lleida, en una 

acción que se inició sobre las 07:15 horas del 27 de mayo y que oficialmente 

sólo pretendía ser otra “operación de limpieza”. Según uno de los jóvenes del 

campamento "Nos han empezado a coger; primero nos estiraban de los brazos, 

después a mí y a otras chicas que pesan poco directamente nos han levantado; 

había gente que la han arrastrado, que la han arañado". Varias personas 

resultaron heridas durante la intervención policial, y al menos 9 aportaron 

partes médicos de las lesiones sufridas, básicamente hematomas y erosiones 

como resultado de golpes y arrastramientos, que aportaron como 
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documentación a la querella colectiva que presentaron en junio ante el Juzgado 

de Guardia.  
 

14.-  
 

27 de mayo de 2011  Lleida: 

* A.V.T., varón de 51 años, fue detenido por agentes de la Policía Local 

(Guarda Urbana de Lleida) mientras era detenido y esposado. A resultas de 

estas agresiones, la mujer de A.V. presentó denuncia en el Juzgado de Guardia 

presentando un parte de lesiones del Hospital Arnau de Vilanova que refiere 2 

lesiones, una herida abierta supraciliar y  hematoma periocular derecho, así 

como un informe del Médico Forense del Juzgado que refiere, el 31 de mayo, 

un total de 12 lesiones, añadiendo a las antes citadas numerosos hematomas y 

erosiones lineales por todo el tórax y espalda, así como otras contusiones en 

cabeza y extremidades superiores. Hay que añadir a este dato que A.V. fue 

detenido tras un altercado y que todas las personas que participaron de él 

declararon en los Juzgados que en el momento de la detención A.V se 

encontraba bien, no había recibido ningún golpe ni presentaba ninguna lesión, 

motivo por el que su mujer achaca todas las lesiones referidas por el médico 

forense cuando A.V. fue puesto a disposición policial a hechos ocurridos en su 

estancia en la comisaría de la guardia Urbana de Lleida. 

 A.V. acabó falleciendo en el Hospital de Santa María de Lleida el 21 de 

junio, estando bajo custodia del CP de Ponent como preso preventivo. Hay que 

referir que, si bien no especifica la causa de la muerte, en el certificado de 

defunción del Hospital de Santa María, además de varias enfermedades se 

especifica que A.V. presentaba contusiones múltiples, fractura por 

aplastamiento de la D8, fracturas costales, contusiones torácicas y herida 

contusa ciliar. La denuncia judicial que inicialmente presento la mujer de A.V. 

fue archivada el 15 de junio (antes de su fallecimiento), siendo notificado este 

archivo el día 27 y recurrido el 30 de junio de 2011. 
 

15.-  
 

29 de mayo de 2011  Barcelona: 

* Durante las celebraciones de los aficionados del FC Barcelona tras la final de 

la Champions League en la fuente de Canaletas y la Rambla de Barcelona, los 

Mossos d’Esquadra apoyados por agentes de la Guardia Urbana realizaron 

numerosas cargas entre las 02:00 y las 04:00 horas de la madrugada del día 29 

de mayo tras las que, según informó oficialmente el Servicio de Emergencias 

Médicas (SEM) 72 particulares tuvieron que ser atendidos a resultas de la 

intervención policial (cargas con porras y disparos de pelotas de goma y balas 

deformables). De estas 72 personas heridas, 14 tuvieron que ser trasladadas a 

hospitales, 9 en estado grave. Otras fuentes (la prensa local) elevan el número 

de heridos a entre 100 y 150 personas, si bien nosotros entendemos aquí como 

el más correcto el dato ofrecido por el SEM. 
 

16.-  
 

15 de junio de 2011  Barcelona: 

* La mañana del 15 de junio, miembros del movimiento 15M y otros 

movimientos sociales, en protesta por los acontecimientos del 27 de mayo en 

Plaça Catalunya, decidieron bloquear los accesos al Parlament de Catalunya el 

día en que se debatían los presupuestos. Durante esta protesta, agentes de los 

Mossos d’Esquadra cargaron en varias ocasiones ocasionando lesiones a 24 

personas (35 según otras fuentes), de las que 3 tuvieron que ser trasladadas al 
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Hospital del Mar (según otras fuentes, las personas trasladadas al hospital 

fueron 12). 

          Durante la jornada del 15 de julio, se produjeron situaciones de máxima 

violencia que según algunos medios fueron causadas por personas radicales del 

movimiento indigna, según otras fuentes por “anti-sistema” y según otras por 

agentes policiales infiltrados. Sin entrar en esta polémica, hay que hacer 

referencia a que numerosas personas fueron imputadas por intentar impedir la 

entrada de los diputados en las Corts y encausados en la Audiencia Nacional. 

Fruto de esta acusación, cuando el 6 de octubre de 2011 varias de estas 

personas estaban en Ciutat de la Justicia de Barcelona para declarar en los 

juzgados, fueron detenidas por agentes de los Mossos d’Esquadra, que iban 

encapuchados y sin nº de identificación, en una operación autorizada por la AN 

pero que no fue autorizada por el Juez Decano de Barcelona, lo que supuso que 

el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya protestase por esta actuación 

policial y declarase ilegales estas detenciones.  

            En su protesta el TSJC calificó la actuación de "manifiestamente 

desproporcionada", la sala considera que este operativo constituye un "claro 

abuso en el ejercicio de la fuerza". Para el TSJC la detención es 

"absolutamente innecesaria" para la práctica de las diligencias policiales y 

judiciales porque los seis detenidos se habían puesto a disposición del juzgado 

de guardia voluntariamente. "El comportamiento de los mandos policiales 

responsables de esta incalificable operación solo puede entenderse desde el 

más absoluto desprecio a los derechos individuales de los ciudadanos y el 

respeto que merecen los tribunales de justicia como garantes de estos 

derechos". 
 

17.-  
 

21 de junio de 2011  CP PONENT (Lleida):  
* A.V.T., murió en el Hospital de Santa María de Lleida, donde fue ingresado 

procedente de la cárcel de Ponent. A.V.T. fue detenido el 29 de mayo por 

agentes de la Guardia Urbana de Lleida, sufriendo graves lesiones que 

obligaron a su traslado a la enfermería de la prisión. Y posteriormente al 

Hospital, donde falleció. Antes de morir, A.V.T. interpuso una querella por 

torturas contra los agentes que le detuvieron, ratificada por su mujer tras el 

fallecimiento. 
 

18.-  
 

30 de junio de 2011  Terrassa (Barcelona): 

* Un hombre, que padece sordera, denunció haber sufrido malos tratos durante 

su detención y estancia en la comisaría de la policía local de Terrassa. Según 

refiere el afectado, los agentes le dieron una paliza, lo detuvieron y lo llevaron, 

esposado, a la Mutua de Terrassa para curarle las heridas. Luego lo metieron en 

un calabozo, donde lo mantuvieron hasta el mediodía del día siguiente, sin darle 

de comer ni de beber.  
 

19.-  
 

3 de julio de 2011  Barcelona: 

* N.G., hombre migrante de 27 años y origen senegalés, junto con otros tres 

compatriotas que trabajan de “manteros”, denunciaron haber sido agredido al 

mediodía del 3 de julio por agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. N.G. 

sufrió la fractura de los huesos segundo y tercero del metacarpiano de la mano 

derecha, según consta en el parte médico del Hospital de l'Esperança. Los 
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hechos ocurrieron dentro de la estación de metro de Passeig de Gracià, donde 

los senegaleses estaban vendiendo cuando aparecieron varios agentes de 

paisano que empezaron a golpearles con sus porras mientras intentaban 

detenerles y decomisarles la mercancía.   

Además de N.G., que sufre las lesiones más graves, otros tres 

denunciantes afirman tener lesiones en la cabeza y en las piernas provocadas 

por los golpes de porra de los agentes. 
 

20.-  
 

25 de julio de 2011  Barcelona: 

* Un colectivo de personas cercano al movimiento 15M estaba solidarizándose 

con una familia que iba a ser desahuciada, concentrándose en la puerta del 

acceso al bloque de viviendas. Los Mossos d´Esquadra realizaron una 

intervención policial absolutamente desmesurada para llevar adelante el 

desahucio. Golpearon a varias personas que realizaban desobediencia civil. Se 

concentraron vecinos y solidarios alrededor del cordón policial, recriminando la 

actuación policial: 
 

          A.G.V., vecino del barrio, varón de 52 años, fue golpeado con una porra 

en la cabeza, lo que originó la intervención de los Mossos en la que el hombre 

de 52 años sufrió una herida inciso-contusa en la cabeza que ha necesitó sutura, 

por lo que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Sant Martí. El 

SEM reconoció oficialmente haber atendido a otras dos personas además del 

hombre que tuvo que ser trasladado, por contusiones.  
 

           Asimismo, los miembros del matrimonio desahuciado también fueron 

agredidos por Mossos d´Esquadra en el interior de su piso y ante la presencia de 

su hijo menor de edad.  
 

          E. L., hombre participante de la protesta, fue golpeado en la cara por un 

agente de los Mossos y recibió patadas mientras le tiraban al suelo para 

esposarle.  
 

          V.L., mujer participante de la protesta, fue agredida por los agentes, lo 

que le causó diferentes lesiones como hematomas en la zona malar y en las 

rodillas.  
 

Estas agresiones fueron presentadas el 14 de octubre de 2011 en una queja ante 

el Síndic de Greuges de la Generalitat de Catalunya, aportando los 

correspondientes partes médicos por esta situación. 
 

21.-  
 

11 de agosto de 2011  Salou (Tarragona): 

* El 11 de agosto, un colectivo de inmigrantes senegaleses presentó una queja 

en el Ayuntamiento de Salou contra la actitud de varios agentes de la policía 

local quienes, según ellos, estarían acosando de forma irregular a los miembros 

de su comunidad que se dedican a la venta ambulante (top-manta). Entre otras 

irregularidades (retenciones prolongadas, vejaciones racistas, etc.) denunciaron 

la agresión sufrida por uno de estos vendedores, un varón, en los días 

anteriores, de la que anunciaron que “existen testigos y parte médico”. Una 

copia de la queja presentada en el Ayuntamiento, se presentó también en la 

comisaría de los Mossos d’Esquadra. 
 

22.-  
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24 de agosto de 2011  Vila-seca (Tarragona): 

* Una operación conjunta de policías locales y Mossos d’esquadra en la playa 

de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona), se saldó un ciudadano senegalés 

agredido por golpes de porra, lo que le provocó una herida inciso-contusa en la 

cabeza de la que sangró profusamente, mientras era detenido. Una mujer que se 

personó e identificó como abogada, recriminó a los agentes por su violencia y 

les conminó a llegar al hombre agredido a un hospital antes de llevarlo a 

comisaría. Al parecer, la intervención policial no fue más grave porque 

numerosas personas que paseaban por la zona, recriminaron a los policías su 

actuación y favorecieron con su actitud la huida de los manteros. 
 

23.-  
 

28 de agosto de 2011  CP LLEDONERS (Barcelona):  
* S.S.P., de 25 años de edad, murió en la prisión catalana de Lledoners, al 

parecer por una sobredosis. El fallecido estaba incluido en un tratamiento 

terapéutico para acabar con su adicción a las drogas. 
 

24.-  
 

5 de septiembre de 2011  CP Lledoners, St. Joan de Vilatorrada 

(Barcelona): 

* J.M.E., hombre preso en la cárcel de Lledoners, denuncia que la mañana del 5 

de septiembre, cuando estaba en su celda del DERT, tres funcionarios de 

prisiones le golpearon. La agresión se inició desde el mismo momento en el que 

los funcionarios entraban en la celda, y comenzó con un fuerte golpe en el oído 

que le hizo caer al suelo, donde continuaron propinándole patadas, rodillazos y 

otros golpes. Tras la agresión, le ataron boca abajo a la cama durante 7 u 8 

horas, hasta que por fin le trasladaron al Hospital de Manresa, donde se refiere 

otorragia y lesiones en brazos y espalda, así como la fractura de varias costillas. 

J.M. denunció estos hechos en los Juzgados y presentó una queja ante el 

Síndic de Greuges, quien le informó que un jefe de servicio fue expedientado 

por esta actuación y que se está a la espera de saber cual es el resultado de las 

diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Manresa.  
 

25.-  
 

10 de septiembre de 2011  Roses (Girona): 

* N.R., mujer migrante de origen marroquí, denunció haber sido insultada y 

golpeada por un agente de la Policía Local de Roses, el 10 de septiembre. Al 

parecer, un vehículo mal aparcado fue el inicio de una diligencia que, según 

N.R. acabó con el policía golpeándola tres veces contra el coche mientras la 

insultaba con expresiones racistas. Posteriormente, N.R. fue detenida y, según 

expuso en su denuncia, los agentes siguieron golpeándola mientras la 

trasladaban a un centro de salud, donde se la reconoció de las lesiones que 

presentaba (varios hematomas) y se le proporcionó el parte médico que adjuntó 

a su denuncia. El juzgado tramitó la denuncia y abrió diligencias por una falta 

de lesiones contra dos de los policías locales. 
 

26.-  
 

23 de septiembre de 2011  CP Ponent (Lleida): 

* J.C.S.M., hombre preso en la cárcel de Ponent (Lleida) que participa de los 

ayunos que cada 1º de mes se realizan en apoyo a la campaña “No más torturas 

en prisión. Prisión = Tortura”, denunció ante el Juzgado de guardia que él y 

otros 3 presos participantes de los ayunos sufrieron golpes y otros malos tratos 
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mientras eran trasladados al DERT de Ponent tras el ayuno del 1º de octubre. El 

24 de octubre una abogada del colectivo de apoyo a los presos que participan en 

las protestas, pudo comprobar cómo aún no se había realizado ninguna 

diligencia en lo relativo a ninguna de las 4 denuncias presentadas. Además, 

denunciaron que uno de los presos denunciantes había sido trasladado de 

prisión, a modo de represalia. 
 

27.-  
 

28 de septiembre de 2011  Barcelona: 

* Un hombre de 60 años resultó herido a causa de la intervención de los 

Mossos d’Esquadra durante el desahucio de su casa. El hombre intentó 

oponerse a que les echaran de la  casa, por lo que los agentes le redujeron y 

esposaron, momento en que se produjeron las lesiones. El hombre, que en 

ningún momento fue detenido, sí fue trasladado en una ambulancia del Sistema 

de Emergencias Médicas (SEM) al Centro de urgencias de atención primaria 

(CUAP) de Cotxeres ya que tenía una contusión en la espalda de carácter leve. 
 

28.-  
 

4 de octubre de 2011  Manresa (Barcelona):  
* M.M. De 34 años y de nacionalidad marroquí, murió en el Hospital Sant Joan 

de Dèu, de Manresa (Barcelona), después de ser detenido el 31 de agosto por 

agentes de los Mossos d’Esquadra en esa localidad, por no tener regularizada su 

residencia en el Estado español. Según la versión de los Mossos, M. intentó 

huir cuando se le requirió para su identificación, y si bien se le detuvo sin 

ninguna violencia, se le llevó directamente al hospital, donde acabaría 

falleciendo días después. 
 

29.-  
 

7 de octubre de 2011  Granollers (Barcelona): 

* N.E.M., hombre migrante de origen francés denunció el trato vejatorio por 

parte de agentes de los Mossos d’Esquadra en un control ocurrido sobre las 

01:00 horas del la madrugada del 7 de octubre en Granollers. Según refiere en 

la denuncia que interpuso en los Juzgados, durante el control, N.E. afirma que 

fue “humillado”, por uno de los agentes que le hizo bajarse los pantalones en 

medio de la calle, quitarse los zapatos y los calcetines, le estrujó los testículos 

con las manos y le tocó con un dedo, “bastante fuerte”, el orificio anal, en lo 

que al entender del denunciante puede constituir un abuso sexual. A 

continuación, según N.E., el agente le cogió el teléfono móvil, lo lanzó al suelo 

y lo piso. “Cuando le dije que eso era ilegal, el policía me contestó: ‘Si no 

estás contento, pide a Artur Mas que te lo pague, me cago en tu puta madre’”. 

N.E. también denunció que los agentes se negaron a hablarle en catalán, idioma 

que habla junto con el francés, desconociendo el castellano, que es en el idioma 

en el que los Mossos d’Esquadra insistieron en hablarle. 
 

30.-  
 

18 de octubre de 2011   CP QUATRE CAMINS (Barcelona):  
* J.T.T., de 76 años, murió en el Hospital Penitenciario de Terrassa, 

dependiente de la prisión barcelonesa de Quatre Camins, a donde había sido 

trasladado a causa de su estado de salud. 
 

 

31.-  
 

18 de octubre de 2011  CP Brians I, Sant Esteve Sesrovires (Barcelona): 
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* M.E.L.C., mujer presa en la cárcel de Brians I, denunció que el 18 de octubre, 

a la hora de la cena, se encontraba mal y solicitó levantarse de la mesa. La 

funcionaria allí presente le negó el permiso, pero M.E. se levantó por 

encontrase mal, momento en que la funcionaria le retorció el brazo  se la llevó, 

tras tirarla una primera vez al suelo y arrastrarla por el comedor, fuera de la 

sala, y ayudada de una segunda funcionaria, empujaron la cabeza de M.E. 

contra un muro, produciéndole dolor y una erosión en la frente. Allí, golpearon 

a M.E. en diferentes ocasiones. Ésta les decía que la dejaran, pero cada vez 

llegaban más funcionarios, tal y como consta en la denunciado ante este 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  

El funcionario también realizó varios comentarios vejatorios sobre la 

agredida, mientras llevaba a M.E. a aislamiento, donde la introdujeron en una 

celda de aislamiento y la ataron, de pies y manos, a la cama. En esta posición 

estuvo entre 3 y 4 horas, tiempo en el que M.E. no pudo ir al baño y tuvo que 

hacerse sus necesidades encima. Cuando la desataron los funcionarios se rieron 

de ella al ver la situación humillante en que se encontraba. M.E. denunció estos 

hechos el 9 de noviembre ante el JVP, al tiempo que recurría el primer grado al 

que se le regresó por la supuesta insubordinación en el comedor. 
 

32.-  
 

Noviembre de 2011   CP BRIANS I (Barcelona):  
* S., mujer presa en el Módulo Dones 2 de la cárcel de Brians I apareció muerta 

en su celda. Al parecer, la noche antes del fallecimiento solicitó ayuda en varias 

ocasiones a lo largo de toda la noche, ayuda que le fue negada. Por la mañana 

ya estaba muerta cuando abrieron las celdas. 
 

33.-  
 

Noviembre de 2011   CP BRIANS I (Barcelona):  
* Un hombre joven, preso en la en la cárcel de Brians I, murió tras caerse de un 

muro dentro del recinto penitenciario. 
 

34.-  
 

Noviembre de 2011  CP Brians II, Sant Esteve Sesrovires (Barcelona): 

* Un preso participante en los ayunos de la campaña contra los malos tratos en 

prisión  fue agredido por funcionarios de prisiones al ingresar al módulo DERT. 

Las agresiones consistieron en golpes en la cara y el cuerpo. El preso fue 

amenazado por carceleros avisándolo “que lo pasaría mal” si denunciaba estos  

hechos y a sus autores.  También se vulneró su derecho a la asistencia médica 

(estuvo 4 días sin ser visitado por el médico) y se le negó salir al patio durante 

4 días para evitar testigos de los resultados de la paliza. 
 

35.-  
 

16 de noviembre de 2011  Terrassa (Barcelona): 

* En torno al desalojo de campamento de los indignados del movimiento 15M, 

realizado por la Policía Local de Terrassa, que comenzó el lunes 14 de 

noviembre y culminó a las 05:00 horas de la madrugada del día 16 de 

noviembre, se produjeron varias situaciones denunciadas como inadecuadas por 

los miembros del 15M, protagonizadas por los agentes de la policía. 

 En concreto, tras la intervención de la madrugada del día 16, cuatro 

agentes de la policía local fueron acusados de golpear fuertemente a dos 

personas que tuvieron que ser trasladadas al Hospital La Mutua, un hombre que 

presentaba heridas y contusiones de diversa consideración en la rodilla, los 
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brazos y la cara (al recibir un puñetazo en el ojo de uno de los policías), y una 

mujer que pasó 24 horas en observación por un a contusión grave en la espalda 

que afectaba a su movilidad. 
 

36.-  
 

30 de noviembre de 2011  Terrassa (Barcelona): 

* J. y C., dos hombres miembros de un colectivo cultural de Terrassa, 

denunciaron haber sido golpeados por los Mossos d’Esquadra durante su 

detención en el Barrio de La Maurina (Terrassa) sobre las 11:30 horas de la 

mañana del 30 de noviembre. Al parecer, los agentes estaban identificando a un 

migrante cuando J. se ha parado a observar la actuación policial. Cuando a 

preguntado a los agentes por la causa de su intervención, se han abalanzado 

sobre él, le han tirado al suelo y han empezado a golpearle. En esos momentos 

C., que estaba observando la actuación policial, ha intentado parar la agresión y 

ha sido también golpeado por los agentes. Ambos jóvenes fueron detenidos y 

acusados de entorpecer la actuación policial. 
 

37.-  
 

Diciembre de 2011  Olot (Girona): 

* A.Z., mujer migrante de 22 años de edad y origen rumano, sin hogar que vive 

de la mendicidad en Olot, denunció por abuso de poder y coacciones a un cabo 

de la Policía Local del municipio gerundense. Según relata en su denuncia, el 

agente de la policía municipal la amenazó varias veces con detenerla y/o 

agredirla si seguía pidiendo dinero, y en una ocasión a principios de diciembre, 

la obligó a subir en el coche patrulla, la llevó a un descampado y la dejó allí 

abandonada amenazándola con “pasar a mayores” si volvía a verla pidiendo en 

Olot, todo esto mientras la insultaba. Los hechos fueron denunciados ante el 

Juzgado de Guarida. 
 

38.-  
 

15 de diciembre de 2011  Barcelona: 

* Un hombre que había participado de una concentración en memoria por un 

joven asesinado por la policía hace 19 años, denunció haber sido agredido por 

agentes de los Mossos d’Esquadra en el andén de la parada de Metro de Liceu 

en Barcelona, la noche del 15 de diciembre. El agredido refiere haber sido 

arrinconado contra una pared por los agentes que le pidieron el DNI. El 

hombre, consciente de que los testigos eran vitales para su integridad, intentó 

impedir que se lo llevaran del andén y les preguntó repetidas veces si estaba 

detenido, pero no obtuvo más respuesta que la violencia física. Cuando ya lo 

tenían reducido en el suelo, uno de los agentes, le gritó: "Tú, payaso, querías 

ser el protagonista, todos queréis ser los protagonistas, pues aquí los 

protagonistas somos nosotros, que lo sepas". Seguidamente llegaron más 

policías, dejaron que el hombre se levantara y se marchara, advirtiéndole que 

estaba denunciado por falta de respeto a la autoridad. Tras la agresión, que 

quedó registrada por las cámaras de video-vigilancia de la estación Liceu de la 

Línea 3, el hombre se dirigió a un centro hospitalario del Baix Llobregat, de 

donde salió con un informe médico de las lesiones causadas por los Mossos, 

que presentó ante el Juzgado de Guardia con la correspondiente denuncia. 
 

39.-  
 

16 de diciembre de 2011  Girona: 

* El 16 de diciembre de 2011, durante una visita de el President de la 
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Generalitat, Arthur Mas, a la Facultat de Lletres del Campus de la Universitat 

de Girona (UdG), se produjeron varias intervenciones policiales por parte de los 

Mossos d’Esquadra (en concreto por agentes de la Brigada Móvil, BRIMO) en 

el claustro de la mencionada Facultat, que atentaron contra la integridad física y 

moral de varias de las personas allí concentradas en una protesta pacífica. En 

concreto, 6 de las personas agredidas (4 mujeres y 2 hombres) presentaron 

denuncia ante el Juzgado de Guardia el 2 de marzo de 2012, por atentado contra 

el derecho a la libertad de reunión, por coacciones y haber sufrido lesiones de 

distinta gravedad, a saber: 
 

1) J.F.C., mujer que denuncia que a resultas de la agresión policial durante 

una carga en el claustro de la Facultad de Letras presenta parte médico 

refiriendo “un edema e hiperemia a nivel de músculo deltoides del 

hombro izquierdo de aproximadamente unos 2x2 cms.” y “a nivel del 

miembro inferior izquierdo un hematoma en la cara anterior del muslo 

en su tercio inferior de unos 2x7 cms.” 
 

2) O.P.S., hombre que a resultas de la carga en el claustro refiere haber 

sufrido las lesiones que constan en el oportuno parte médico, a saber: 

“tres lesiones erosivas a nivel EE inferiores, dos en EIIzq. y otra en 

EIDer.”  
 

3) A.F.B., mujer perteneciente al Personal de Administración y Servicios 

(PAS) de la UdG, que, como los estudiantes, va a ser agredida por los 

Mossos d’Esquadra, que acredita con el informe médico 

correspondiente “contusión en muslo derecho; contusión en el tobillo 

derecho; contusión en la zona derecha de la espalda y contusión en la 

cabeza.” 
 

4) I.L.R.C., mujer, sufrió un golpe de defensa de los Mossos d’Esquadra 

en la carga del claustro de la UdG sufriendo “una lesión transversal de 

unos 15 cm de longitud, a nivel 1/3 superior cara posterior muslo Dch.” 
 

5) L.A.V., hombre que como los anteriores denunciantes se encontraba 

protestando pacíficamente en el claustro de la Facultat de Lletres de la 

UdG, cuando fue golpeado por los Mossos d’Esquadra, sufriendo en 

consecuencia, un hematoma en la parte posterior del muslo derecho. 
 

6) L.T.R, mujer que el día de los hechos, tras la agresión por los Mossos 

d’Esquadra presentó informe médico refiriendo 2 lesiones hiperémicas 

fusiformes con tumefacción en la cara anterior y posterior de muslo. 

Hay que reseñar que la agresión de L.T. no se produjo (como las demás) 

en el interior del claustro de la Facultad de Letras, sino en la vía pública, 

cuando ya habían terminado las cargas previas. 
 

El día 3 de marzo de 2012, se amplió la querella presentada el día anterior por 

añadirse a la misma, como perjudicados por las cargas de los Mossos 

d’Esquadra 5 personas más, 4 hombres (I.A., migrante; J.A.R; C.H.D. y P.B.B.) 

y una mujer (L.M.M.), lo que elevó a 11 (5 mujeres y 6 hombres) el número 

total de denunciantes por las lesiones sufridas a manos de los Mossos 

d’Esquadra en las intervenciones del 16 de diciembre. Si bien algunos medios 

de comunicación elevaron a entre 18 y 25 el número de personas que pudieron 

haber sufrido algún tipo de lesión durante la intervención policial, a efectos de 

este informe sólo tendremos en consideración a las 11 personas que participan 
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de la querella. 

            El 15 de febrero de 2012, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Girona 

imputó por lesiones y atentado contra la integridad moral a 2 agentes de los 

Mossos d’Esquadra, que fueron identificados en una rueda de reconocimiento 

por uno de los querellantes como los que le golpearon, mientras proseguí las 

diligencias. 
 

40.-  
 

30 de diciembre de 2011  Manresa (Barcelona):  

* S.E.C., hombre de 34 años que fue detenido por varias dotaciones de los 

Mossos d'Esquadra la madrugada del viernes 30 de diciembre de 2011, acabó 

ingresando en coma en la UCI del Hospital Sant Joan de Dèu de Manresa. 

Según denunció su familia ante el Juzgado de guardia de Manresa el día 1 de 

enero de 2012, la detención fue extremadamente violenta y a S.E. “le golpearon 

de forma indiscriminada, lo que le provocó varias contusiones y un paro 

cardiorrespiratorio”, lo que le mantuvo en coma hasta su fallecimiento el 

primer día del año (motivo por el que esta situación es enumerada en este 

informe como de tortura, pero no como muerte bajo custodia, dado que ésta se 

contabilizará como la primera del 2012).  

          La versión oficial ofrecida por el Conseller Felip Puig refiere que S.E. se 

enfrentó de forma violenta a los Mossos, causando lesiones a cinco agentes. Sin 

embargo, un portavoz de la familia declaró: "lo han matado los Mossos, que 

ahora intentan tapar lo que hicieron".  
 

 


