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Buenas tardes y muchas gracias por seguir esta nueva comparecencia. Hoy, esta tarde, 
esta tarde noche ya quiero ser especialmente didáctico y voy a centrarme en dos 
cuestiones.  

En primer lugar en la protesta pacífica y el balance de la misma pero también en la acción 
de los grupos independentistas violentos. Sobre la primera cuestión esta tarde como 
saben han confluido en Barcelona diversas marchas que arrancaron en días pasados y 
que han congregado a centenares de miles de personas, más de 500.000 personas según 
la guardia urbana.  

La primera conclusión es clara no se alcanzan los registros de manifestaciones similares  
como las de las últimas diadas de  1.800.000 en 2014 y 600.000 el pasado septiembre. Se 
trata del legítimo derecho constitucional de  manifestación garantizado en todo Estado 
social y democrático de Derecho. Hoy se ha llevado a cabo también una huelga en toda 
Cataluña.  

En cuanto a su incidencia y seguimiento, ha estado por debajo de las previsiones que 
manejaban las FCSE. El balance a esta hora  podemos afirmas que es el siguiente: 
Tráfico ferroviario: Sólo cabe destacar que se ha cerrado la estación de Paseo de Gracia 
en Barcelona. Los servicios mínimos establecidos en Renfe y Rodalíes se están 
cumpliendo y no hay retrasos.  

El seguimiento de la huelga en Adif ha sido el siguiente: En el turno de noche en un 
0,93% del personal que puede hacer huelga (un 0,55% sobre el personal total d dichol 
turno). Hasta esta hora, el seguimiento de la huelga en Renfe ha sido del 3,8% y en Adif el 
1,76%.  

Paso al Tráfico Aéreo. De 1044 vuelos programados en toda Cataluña, se han cancelado 
58 todos ellos en Barcelona. En Girona y Reus no se ha producido ninguna cancelación. 
Los pasajeros de los vuelos cancelados han sido reubicados o reprogramados en su 
mayoría por las compañías. AENA señala que los servicios mínimos se han cumplido y 
cifra el seguimiento de la huelga en toda Cataluña en el turno de tarde de 1 trabajador en 
BCN y 1 en Reus.  En relación a las Carreteras: Hay varias carreteras cortadas, pero para 
no extenderme, les pido que lo consulten en las páginas oficiales. Puertos del Estado: No 
hay reseña alguna sobre incumplimiento de servicios mínimos.  

En cuanto al seguimiento propiamente dicho en las Autoridades Portuarias afectadas, el 
porcentaje de participación en la huelga es del 14,82%, por lo que se puede calificar como 
baja. Les recuerdo de nuevo que se transmite información actualizada a través de los 
canales oficiales de los diversos organismos. Por lo tanto quienes hoy han querido ejercer 
el derecho de huelga y manifestación lo han podido hacer en plena libertad. Hasta aquí la 
protesta pacífica.   

Sin embargo, y como todo estamos conociendo,  se están produciendo incidentes 
violentos en Vía Laietana en las cercanías de la Jefatura Superior de Policía. Los grupos 
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independentistas violentos que están actuando en este entorno, alrededor de 400 
personas, lo hacen de forma organizada y centran su violencia en la PN  y en una zona 
específica.  

A estos comportamientos vandálicos, intolerables, están respondiendo PN y Mossos para 
evitar mayores incidentes.  Reitero: quienes hoy han querido ejercer el derecho de huelga 
y manifestación lo han podido hacer en plena libertad. 

Pero quienes vulneran las libertades democráticas se están encontrando y se encontrarán 
con el ejercicio proporcionado pero contundente de la ley, expresado a través de las 
fuerzas de Seguridad de Estado.  A estos grupos minoritarios les quiero enviar este 
mensaje: vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda 
contundencia. Y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley, también. 

Les recuerdo que, ante los delitos de atentado contra la autoridad, el CP prevé penas  que 
pueden llegar hasta seis años de prisión. Uno de los derechos a los que también están 
atacando estos grupos es el de la libertad de información con agresiones a periodistas. Ya 
hemos detenido esta semana, y conviene recordarlo, a 128 personas. Los arrestos se han 
llevado a cabo tanto por Mossos como por PN y GU. Y Habrá más en las próximas horas.  

Entre estas detenciones se incluyen las de dos personas que integraban un grupo de 
ultraderecha como presuntos autores de la  agresión  a un joven que participaba en otra 
concentración, detención materializada por los  Mossos. Estas detenciones se han 
producido esta misma tarde, así como las de otras diez personas, cuatro de ellas menores 
de edad por los altercados que han tenido lugar frente a la Jefatura de Superior de Policía 
de Barcelona, y detenidos en este caso por la  Policía Nacional.  

Quiero destacar que los jueces han decretado prisión provisional para 9 personas desde 
el lunes. En cuanto a los agentes heridos, hasta el momento  tenemos que lamentar  207 
agentes heridos de diversa consideración, uno de ellos hace unos pocos minutos 
gravemente. Se han quemado casi 800 contenedores y se han producido daños en 107 
vehículos policiales, tanto de Mossos como de la  Policía Nacional. Por mi parte esto es 
todo lo que quería contarles. Mañana les ofreceremos un nuevo balance sobre la 
situación. Muchas gracias. 

 

PREGUNTAS 

P: Hola buenas tardes ministro. Bueno, lo que estamos viendo en estos momentos 
es la jefatura, como ha dicho, la jefatura de policía, que le han intentado tomar, ya 
hay cuatro detenidos, un policía herido y dos equipos de TVE agredidos a las ocho 
de la tarde.  Me gustaría preguntarle, si de cara a esta noche, ¿considerarían 
proporcionado aplicar medidas extraordinarias con lo que estamos viendo? Y si 
van a aumentar el número de agentes desplegados. Si saben o conocen la cifra a 
cuánto ascienden los daños hasta el momento. 

Y bueno los CDR ya han avisado de que van a hacer una acampada permanente en 
el paseo de Gràcia. ¿Qué planes tiene el Gobierno ante esto? Muchas gracias.   

 

R: Muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera de ellas, tenemos ya 
preparados los dispositivos policiales necesarios y precisos para hacer frente a la 
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violencia, a la violencia radical que los independentistas violentos están realizando y 
desarrollando en la zona de la Jefatura Superior de Policía, como hemos dicho, que 
puedan desarrollar esta noche. 

Está el centro de coordinación, como hemos indicado en otras ocasiones, 24 horas, 
durante todos los días, y ahí se tomarán las decisiones precisas y necesarias para hacer 
frente a todos los incidentes, a todos los incidentes violentos, tal y como sea necesario y 
preciso atendiendo a su alcance, en ese sentido. 

Respecto a la acampada permanente o indefinida a la que hace referencia que los CDR 
han manifestado. Referirles que hemos sido muy claros, que este gobierno, y en 
coordinación con los cuerpos policiales, también autonómicos, garantizaremos un espacio 
de seguridad pública. Hemos referido, y creo que ya desde el principio, y el lunes, que 
todas las infraestructuras críticas, todas aquellas que son determinantes para el desarrollo 
de la vida, del día a día de los derechos y libertades por el conjunto de ciudadanos, van a 
ser especialmente protegidas. 

Todas van a ser protegidas, las infraestructuras, pero evidentemente las infraestructuras 
críticas van  a ser especialmente protegidas. 

Entenderán que el centro de una ciudad es una, podemos considerarlo, una 
infraestructura especialmente protegida porque evidentemente no se va a colapsar la vida 
del conjunto de la ciudadanía de Barcelona, ni de ninguna otra localidad catalana.   

 

P: Si hola buenas noches ministro, nos dice que son unos 400 radicales en los que 
están ahora mismo en Vía Layetana. No sé si son, no quiero que nos precise el 
número de agentes por seguridad, pero si van a recibir el apoyo, o si nos pueden 
confirmar que la Guardia Civil, el cuerpo de élite de la Guardia Civil también está 
dispuesto a actuar. 

R: La Guardia Civil, tengo que desmentir que se haya acordado o se haya aprobado que 
intervenga en la zona metropolitana de Bilbao, perdón de Barcelona. Lo que digo en ese 
sentido es que están los medios necesarios y precisos, tanto Mossos como de Policía 
Nacional, actuando en la ciudad de Barcelona y en las localidades donde vamos.  

El dispositivo está programado, está ya formado dentro de los planes operativos  
previamente aprobados. Pero que quede claro que quienes están actuando en la ciudad 
de Barcelona son los Mossos apoyados por la Policía Nacional. 

 

P: Ministro, le quería preguntar si a la luz de estas imágenes que estamos viendo en 
particular de la evacuación de ese Policía Nacional que ha sido sacado por sus 
compañeros desde una plaza en estado inconsciente, si el ministro sigue 
defendiendo que Barcelona es una ciudad que se puede visitar con toda 
normalidad? 

Mire, este ministro del Interior, como he dicho esta mañana o lo que quería trasladar,  es 
que estamos viviendo en unas partes de las localidades de Cataluña y en concreto de la 
ciudad de Barcelona, por lo que me pregunta, una realidad complicada, una realidad 
evidentemente complicada pero  respecto a la cual estamos y vamos a garantizar que la 
sociedad pueda ejercitar sus derechos y libertades. 
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P: Ayer nos comentaba que confiaba en que la violencia en Barcelona y en 
Catalunya disminuyese . No está siendo así hoy. Yo quería preguntarle cuál es la 
previsión que tiene ahora mismo el Gobierno, si cree que se puede recrudecer o no 
la violencia en las próximas horas y hasta qué punto va a tolerar el Gobierno  que 
se reproduzcan esas imágenes ,es decir, para tomar otras medidas extraordinarias 
como las que el presidente anunció en su momento pero que no se han 
materializado ¿Está el Gobierno pensando en actuar de manera más contundente 
en las próximas horas o no?  

R: Muchas gracias por la pregunta. El Gobierno está pensando en actuar conforme las 
circunstancias lo requieran. Lo he repetido en todo momento. Tenemos un marco 
normativo amplio y en ese marco normativo cada una de las posibilidades existentes será 
tendrá lugar en el momento en que la realidad alcance por así decirlo la base que 
determine la proporcionalidad y necesidad de aplicar cada una de las posibilidades 
legales que tenemos. Pero en este caso, quiero dejar constancia de que también ya es 
hora y espero que el presidente de la Generalitat, las instituciones, el conjunto de las 
instituciones y viendo estos actos violentos, estos grupos independentistas violentos, 
durante estos días, que hagan una condena expresa de los mismos, determinante, como 
un elemento coadyuvante realmente de importancia máxima diría, para hacerles frente. 

 

P: Buenas noches. En este punto que hace una llamada al Gobierno de Quim Torra  
para que haga una condena expresa de la violencia, ¿echa en falta en esta noche 
una mayor atención por parte del Gobierno catalán a lo que está ocurriendo en las 
calles? ¿Nota el Gobierno central que hay una necesidad de tener mayor presencia 
de seguridad, con mayor presencia de condena por parte del gobierno de Torra 
justo a esta hora de la noche? 

 

R: Gracias por la pregunta porque quizás así se interprete mucho mejor lo que he querido 
trasladar previamente. Las instituciones competentes para garantizar la seguridad pública 
en Cataluña, como es Consellería de Interior, como son los Mossos d'Esquadra, también 
quiero hacer una referencia, como la hemos hecho anteriormente por Barcelona, que hoy 
es un epicentro en la situación, a la Guardia Urbana y a todos los servicios que 
intervienen, servicios públicos que intervienen, dicho esto, porque su participación, su 
intervención, para hacer frente a los independentistas violentos, la estamos viendo que es 
absoluta, el trabajo en conjunto con la Policía es incuestionable en esos temas, pero  
dejando eso en un lado, entiendo que es importante y que es relevante que las 
instituciones políticas autonómicas, y que el presidente Torra por ejemplo haga una 
condena expresa de la violencia y de este independentismo violento.  Creo que es algo 
importante y relevante en un Estado de Derecho y en quien representa a la máxima 
institución autonómica en Cataluña. 

Muchas gracias. 

 

 


