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Ministro del Interior, en funciones,  Fernando Grande-Marlaska 

P: Periodistas 

R: Ministro  

 

 
Buenas tardes, a todas y a todos. Antes que nada, -y como ya he hecho en otras 

ocasiones, quisiera reiterar, y también -como realizó anoche el presidente del 

Gobierno- el apoyo, el respaldo y el agradecimiento de todo el Gobierno a los 

agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Mossos, Policía 

Nacional, Guardia Civil  y Guardia Urbana,  que en estos días están haciendo un 

trabajo conjunto profesional y eficiente para garantizar la seguridad y el libre 

desarrollo de los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña. 

 

También,  a los servicios de emergencias, bomberos y demás servicios públicos que 

prestan un auxilio encomiable.  

 

Como saben, hoy se ha celebrado una reunión del Comité de seguimiento de la 

situación en Cataluña, presidido en esta ocasión por el presidente del Gobierno y en 

el  que también ha participado la vicepresidenta. 

 

Este comité viene reuniéndose a diario esta semana para hacer la correspondiente y 

oportuna  evaluación y seguimiento constante de la situación en Cataluña, pero hoy, 

como les comento,  ha estado presidido por el presidente Sánchez y has estado 

también, la vicepresidenta. 

 

Como saben, perfectamente, después de conocerse la sentencia del ‘procés’, el 

pasado lunes, se están viviendo episodios de gran violencia en Cataluña, 

protagonizados por grupos minoritarios pero perfectamente organizados que están 

alterando gravemente el orden público y causando importantes daños en material 

urbano y edificios públicos. 

 

Junto a esto, es cierto que hay manifestaciones pacíficas muy numerosas que son el 

ejercicio libre del derecho fundamental de reunión, de manifestación,  en un Estado 

Democrático Derecho. 

 

Pero el daño, no solo material, sino también, y también es importante, reputacional a 

la imagen internacional de Cataluña es grande y tiene unos responsables que lo han 

alentado. 
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Muchos catalanes se sienten desorientados y en cierto modo huérfanos. A ellos 

queremos decirles que hay un Gobierno que piensa en ellos y vela incansablemente 

por sus derechos: el Gobierno de España que está trabajando para protegerles y 

garantizar su bienestar, para garantizar su seguridad. 

 

En la reunión de hoy, hemos expuesto los últimos datos de los que disponemos y 

que comparto ahora  con ustedes: 

 

Durante los altercados de ayer, se produjeron 46 detenciones. Esta cifra asciende ya 

a 97 el número de personas detenidas, desde el inicio de estos hechos delictivos, su 

añadimos como he dicho, los detenidos desde el lunes. Hay que destacar que cuatro 

de ellos se encuentran en prisión provisional por resolución evidentemente judicial y 

una vez, haber sido puestos a su disposición.  

 

Y, no les quepa ninguna duda, que quede claro, que se seguirá deteniendo a 

quienes tengan conductas delictivas, porque no hay, no habrá impunidad. 

 

En cuanto a los agentes heridos desde el lunes, son 194, tanto Mossos como 

Policías Nacionales, algunos de ellos de cierta gravedad. Deseando, evidentemente, 

el pronto restablecimiento de los mismos.  

 

En otro orden de cosas, ayer hubo, se pudieron comprobar 190 incendios de 

contenedores;  el martes, antes de ayer, fueron  250. Aunque se está haciendo una 

evaluación exhaustiva de  daños provocados tanto en mobiliario urbano como en 

infraestructuras públicas, por ejemplo, daños en el Aeropuerto de El Prat, sí puedo 

avanzarles que  solo en la jornada del martes en mobiliario urbano de la ciudad de 

Barcelona se han producido daños por un importe de  627.000€ 

 

Además, hemos reiterado en esta reunión, la excelente coordinación, como bien han 

podido comprobar,  y cooperación entre Mossos, Policía Nacional  y Guardia Civil, 

fruto, evidentemente, no de la improvisación, de todo lo contrario: fruto  de un trabajo 

continuado desde que llegamos al  Gobierno. El operativo concreto para estos días 

se estuvo diseñando conjuntamente con criterios técnicos y especializados desde 

finales del pasado mes de septiembre.  

 

El refuerzo de agentes de Policía Nacional  y Guardia Civil  se hizo a solicitud de los 

Mossos para garantizar tanto –y es lo primordial-  la seguridad de las personas, 

como la de infraestructuras especialmente críticas. 

 

Esta cooperación y coordinación continuará estos días y durante el tiempo que sea 

necesario y preciso, aunque hago, evidentemente,  un llamamiento a la ciudadanía 
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de Cataluña para que se exprese como lo ha hecho la mayoría, de forma  pacífica. 

Un Estado democrático de Derecho, como España,  garantiza el libre desarrollo del 

derecho de reunión y manifestación. Eso sí,   respetando los del resto de la 

ciudadanía. 

Muchas gracias.  

 

P.- Hola, buenas tardes. Varias preguntas. La primera sobre los cuatro detenidos 

que dice que han pasado a disposición judicial. Me gustaría saber si podría 

explicarnos por qué. Y, quería preguntarle sobre la declaración que ha hecho esta 

mañana el presidente de la Generalitat en el Parlament, que ha dicho que habrá que 

volver a sacar las urnas para defender el derecho de autodeterminación. Quería 

saber si esto, si el Gobierno considera que esto incumple la petición que le hizo el 

Tribunal Constitucional ayer para que ni el Govern y el Parlament hagan este tipo de 

declaraciones sobre actos, en ese sentido. Gracias. 

 

R: Bien, muchas gracias. 

En relación a los cuatro detenidos e ingresados en prisión, la imputación es por la 

participación en los hechos de desórdenes públicos en todos esos actos vandálicos 

que hemos estado observando de una gravedad, como digo, importante, y, también, 

por delito de atentado. Es decir, de acometimiento a los agentes de la autoridad en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

En relación a la segunda de las cuestiones que se me plantea, yo lo que le debo y lo 

que le tengo que decir al presidente Torra, en primer lugar, que condene de una 

forma expresa e indubitada la violencia que se viene ejerciendo estos días en 

Cataluña. De una forma expresa e indubitada, no a última hora de la noche, y parece 

ser que yendo de una forma arrastrada, o que le llevaba.  

 

Y, en segundo lugar, que tenga un recuerdo hacia todos los agentes y 

reconocimiento de la autoridad que están garantizando la seguridad del conjunto de 

los catalanes: Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Muchos de ellos, como 

hemos visto, habiendo resultado heridos por en el ejercicio de sus funciones.  

 

Creo que un presidente de una Comunidad Autónoma, de un Gobierno, al menos, 

debe de forma categórica expresar la condena de la violencia. Y, en segundo lugar, 

mostrar su compromiso y su solidaridad con los agentes de la autoridad 

manteniendo la seguridad pública. 

 

En se sentido, y en segundo lugar, referente a las manifestaciones que ha vertido 

hoy en el Parlamento, únicamente indicar que conozco o he tenido conocimiento, 

porque he estado en esta reunión, a la que hemos hecho referencia, de la que estoy 
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dando cuenta, que ya se la he pedido su dimisión por algunos líderes políticos y la 

convocatoria de elecciones.  

 

A mí únicamente me corresponde recordarle al señor Torra y porque lo conoce y lo 

sabe perfectamente, yo creo que hoy más que nunca por los resultados recientes o 

las noticias y conocimientos recientes de cómo actúa un Estado de Derecho. Un 

Estado de Derecho con división de Poderes real y efectiva, que dentro de la ley cabe 

todo, fuera de la ley creo que ya tiene un conocimiento expreso de lo que acontece 

en un Estado de Derecho. 

 

P.- Me gustaría saber si, reitera las palabras que dice, si el Gobierno español 

también se suma a esta petición de dimisión del president Torra. Después, ayer, el 

presidente Sánchez dijo que la respuesta del Gobierno se modularía dependiendo 

de lo que hicieran o dijeran los dirigentes catalanes. Me gustaría saber si estamos 

en el mismo escenario que ayer, después de haber escuchado la comparecencia de 

Torra por la noche, y las declaraciones del Parlament esta mañana, si estamos en la 

misma situación. Y, por último, esta tarde se ha convocado una nueva concentración 

a las siete de la tarde. ¿Qué previsión tiene el Ministerio, si también se prevé una 

noche caliente o se espera que sea más calmada que las dos anteriores? Gracias. 

 

R: Bien, muchas gracias. 

 

En relación a la primera de las cuestiones que se me plantea, indicar como ya se ha 

dicho en otras ocasiones, que el Gobierno actuará en todo momento con firmeza, 

con ponderación, con necesidad. Y, en ese sentido de la ponderación, de la 

proporcionalidad, siempre la firmeza, será aplicar a cada hecho, a los hechos, el 

marco normativo que corresponda. Lo hemos dicho.+ 

 

Usted me habla de declaraciones y yo le hablo de hechos, de acontecimientos, que 

los hechos y los acontecimientos son los indiscutibles y los que no admiten 

interpretación. Estaremos  y evaluaremos todas las situaciones, pero vuelvo a decir 

que son los acontecimientos, los hechos los que determinan el marco normativo 

aplicable. Eso, en primer lugar, pero que estamos, evidentemente, siguiendo las 

situaciones, y que actuaremos en el sentido que corresponda, pero a hechos y a 

acontecimientos. Que es lo que determina, vuelvo a decir, la ley en concreto que en 

un Estado de Derecho debe aplicarse. Y siempre –vuelvo a decir- con firmeza. 

 

Y, en lo relativo a los hechos que puedan acontecer o derivarse en el día de hoy, de 

esta tarde, evidentemente, tenemos conocimiento de todas las previsiones y se 

hacen las oportunas evaluaciones de riesgo, de situación, que se hade en el centro 

de coordinación que permanece las 24 horas todos los días, lo que se llama el 24-7, 
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y donde están representantes de todos los Cuerpos Policiales, como hemos 

indicado. Y, en ese sentido, allí se adoptan las decisiones precisas y necesarias. Se 

adoptarán las medidas, y se van a adoptar las medidas efectivas y necesarias para 

garantizar la seguridad del conjunto de los catalanes.  

 

Pero permítame que otra vez vuelva a hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la 

paz y que la gente que se manifieste, que se concentre, lo realice pacíficamente. 

Vemos la consecuencia de no realizarlo pacíficamente, y una de ellas, a parte de la 

no impunidad de la actuación de los Cuerpos policiales deteniendo a esas personas, 

los perjuicios que para la sociedad catalana, para la movilidad, para el derecho de 

todos los ciudadanos y para, también, la imagen reputacional de Cataluña. Perderla 

es muy fácil, recuperarla es más difícil. 

 

Vuelvo a decir que nos guiamos por hechos, por acontecimientos. Declaraciones son 

más interpretables, lo que no quiere decir que no las evaluemos, y que no se 

evalúen las mismas. Nosotros, vuelvo a decir, actuaremos en todo momento con la 

firmeza que el ordenamiento jurídico requiere, pero también bajo los parámetros que 

el ordenamiento jurídico exige. 

 

P.- Buenas tardes, ministro. Decía en este mismo atril anoche el presidente del 

Gobierno que ya tiene alguna información sobre los responsables del ‘Tsunami 

Democrátic’, quería preguntarle si nos puede avanzar algo de algunas informaciones 

que ya tienen. Y si hay algún tipo o no, porque se ha especulado mucho al respecto, 

sobre posibles vinculaciones de dirigentes políticos catalanes con este ‘Tsunami 

Democrátic’ otras plataformas. Y, luego, le quería preguntar por los actos vandálicos 

que hemos visto en Barcelona. Han dicho desde el Govern de la Generalitat que son 

grupos antisistema. Y dijo ayer Torra que son infiltrados. Sin embargo, hemos 

escuchado a personas con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que viene a 

decir que son los de siempre. ¿Qué información tiene el Gobierno sobre quienes son 

estas personas que están causando estos actos vandálicos en Barcelona? Gracias. 

 

R: Bien, muchas gracias por las preguntas. 

 

Respecto a la primera, lo que he contestado anteriormente, y que se puede 

contestar al día de hoy: ninguna actuación delictiva, criminal va a quedar impune. 

Cualquier actuación criminal, delictiva relacionada con el conjunto de hechos que se 

está verificando estos días y que ha podido ya ser previamente organizados para 

tener esa coordinación, ese grado de coordinación que hemos visto, sus 

responsables, sus inductores, sus partícipes de cualquier tipo. Pero permitidme que 

para que la investigación tenga el éxito necesario y preciso la cautela debe de ser 

máxima en estos términos. 
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Y respecto a la segunda de los hechos vandálicos que estamos observando, viendo, 

y las manifestaciones del president Torra sobre infiltrados decir, evidentemente, 

quienes son, son personas relacionadas con movimientos que tratan de perturbar la 

seguridad. Intentan perturbar la seguridad, la convivencia con unos fines 

supuestamente políticos. Pero que, evidentemente, su fin primero y último es alterar 

la paz pública, el orden público en ese sentido. Y ante esas manifestaciones, 

también permitidme que le recuerde al president Torra, porque creo que es 

importante, que decida de una vez si quiere ser el president de los catalanes, el más 

alto representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña o quiere ser 

un activista. 

 

P.- Sí, ministro quería preguntarle que sobre la información que manejan en este 

momento hay algo que se les indique esto puede bajar en los próximos días o subir, 

o mantenerse, o cuánto tiempo podemos estar pensando que se puede mantener 

este clima, digamos,  llevamos ya dos noches de disturbios, o tres. Y le quería 

preguntar también, le han pedido hoy desde la oposición, le han pedido su dimisión. 

Están acusando al Gobierno de inacción. ¿Qué respuestas tiene el Gobierno ante 

estas acusaciones y qué paso podría dar en función de lo que está reclamando la 

oposición?  

Gracias. 

 

R: Muchas gracias. 

 

Respecto a la primera era, perdón, la de, sí, en ese sentido comentar, 

principalmente, el hecho de que nosotros deseamos, esperamos, también por 

información que los hechos vandálicos realmente disminuyan. Primero, porque se 

está viendo y observando la actuación coordinada, la cooperación del conjunto de 

las Fuerzas y Cuerpos de Policía con un resultado que estamos viendo importante. 

Supongo que se estarán dando cuenta con el nivel de detención y de actuación 

policial y de eficacia que participar no es impune, participar en actos de esos.  

 

Y, también deseo, y creo que la sociedad catalana también está trasladando que no 

quiere ser testigo, en ningún modo, de actuaciones delictivas como las que está 

viendo y observando. Y supongo que eso también calará. Entre la actuación policial 

y la conducta activa de la sociedad catalana calará en estas personas, en estos 

individuos. Vuelvo a reiterar que estaremos ahí, que las la Policía Nacional, Mossos 

y Guardia Civil, están, estarán y seguirán estando para garantizar, el tiempo que sea 

preciso, la seguridad del conjunto de los ciudadanos catalanes, y la libre convivencia 

del conjunto de los ciudadanos catalanes. 
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Respecto a la dimisión, ya he hecho alguna referencia, creo que este Gobierno está 

trabajando las 24 horas  del día, diría que frente a cualquier alegación de inacción es 

todo lo contrario, fruto de que hay mucha acción, hay mucha colaboración, hay 

mucha coordinación, hay mucha cooperación, hay muchas detenciones de quienes  

mantienen conductas contrarias al ordenamiento jurídico, y como pueden observar 

de eso, por lo menos, podemos estar satisfechos en una sociedad democrática, de 

la verdadera cooperación y coordinación en este ámbito entre la Administración 

central estatal, la administración autonómica, y también la local, que en concreto, y 

en la ciudad de Barcelona la Guardia Urbana está realizando también un trabajo en 

ese sentido importante. 

 

Y lo que les diría a todas estas personas, aparte de lo que ya he manifestado, que 

trabajamos las 24 horas del día, que estamos sobre la cuestión, y actuando en 

parámetros de proporcionalidad y de firmeza, les diría que la sociedad española lo 

que quiere es unidad de todos frente al independentismo, lo que quiere la sociedad 

española es unidad y eficacia y que trabajemos por su seguridad, es lo que les diría. 

Y eso en correspondencia con la necesaria lealtad institucional. 

 

P.- Sí. Hola, señor Ministro. El Partido Socialista pidió la dimisión del jefe de 

emergencias de Murcia por ir al teatro en plena Dana y, por ello, fue destituido. Y 

usted anoche se fue a cenar relajadamente, fuera del ministerio, a más de un 

kilómetro de distancia, mientras ardía Barcelona y se atacaba a la policía. ¿Ha 

puesto su cargo a disposición del Presidente del Gobierno? ¿Piensa dimitir? 

Gracias. 

 

R.- Quiero contestar claramente para ver si le queda clara la cuestión. Todos los 

políticos con nuestra actuación nos retratamos. Todas las personas se retratan por 

su actuación profesional, cada una en su cuestión. Este ministro, como todo su 

equipo, trabaja las 24 horas; no va, desde luego, en ningún momento a ningún sitio 

relajadamente cuando está trabajando. Lo que sí hace es cenar, como corresponde, 

muy brevemente, y no lo hace con terceras personas sino trabajando y con una 

persona de su gabinete, siguiendo hablando de trabajo y coordinando la actividad 

para el día siguiente. Es decir, es sin solución, evidentemente, de continuidad, la 

jornada laboral.  

 

P.- Hola. Buenas tardes, Ministro. Los ciudadanos estos días están viendo a través 

de las televisiones imágenes de la acción de la Policía Nacional y de los Mossos 

d’Esquadra. La pregunta es si hay alguna instrucción para que en este momento no 

actúen los agentes de la Guardia Civil y por qué. Gracias.  
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R.- Muchas gracias por la pregunta. La contestación es obvia. Evidentemente, no 

hay ninguna indicación de que no actúen los miembros de la Guardia Civil, como no 

hay ninguna indicación de que no actúen los Mossos por parte de la Consejería de 

Interior de Cataluña ni la Policía Nacional por indicación nuestra. Donde están 

aconteciendo los hechos principalmente está ubicada, por razones operativas y de 

competencia, la Policía Nacional, y esa es la circunstancia por la cual la Policía 

Nacional es la que está practicando, junto a los Mossos, el número más importante 

de detenciones. Pero la Guardia Civil está colocada y ubicada en sitios que, si 

quiere, vamos a decir que por razones de seguridad no se los exponga, pero en 

cuestiones estratégicas también ha tenido que acompañar a Mossos y Policía 

Nacional. Y en esos lugares, en esos sitios, también infraestructuras críticas, no ha 

acontecido ningún hecho o circunstancia que fuera susceptible de que alguien fuera 

detenido. Esa es la cuestión única y determinante de dicha circunstancia.  

 

Muchas gracias.  

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 


