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(falta el inicio de la comparecencia)…….una situación que, como podemos observar es 
tremendamente difícil, quiero agradecer en nombre del Gobierno de España su generosa 
entrega. La sociedad catalana y la española en su conjunto les reconocen su extraordinario 
trabajo y se solidarizan con ellos. En lo que dependa del Gobierno de España tienen y 
tendrán siempre su reconocimiento y gratitud. La coordinación, como hemos dicho en otras 
ocasiones, operativa entre todos los cuerpos policiales está siendo extraordinaria, como ya 
hemos indicado, y no importa el color del uniforme, sino la entrega para garantizar el orden 
público y los derechos del conjunto de la ciudadanía. En todo Estado democrático de 
derecho las Fuerzas y cuerpos de seguridad actúan ante incidentes violentos con 
proporcionalidad en la respuesta, frente a ataques indiscriminados, con riesgo evidente 
para su integridad física, la suya y la del resto de las personas. Para ver la proporcionalidad 
en el uso progresivo de medios antidisturbios con que han actuado policías nacionales, 
mossos de Escuadra y guardia civil, no hay más que remitirse al número de agentes 
heridos, 101 sólo en la jornada de ayer, algunos muy graves, y más de 300 desde el pasado 
lunes. A esto tenemos que sumar el destrozo de 264 vehículos oficiales, 43 de los mossos, 
221 de la policía nacional, 171 de ellos solamente en la jornada de ayer. Además de 
numerosos daños en instalaciones policiales, civiles y mobiliario público y privado. Las 
cifras son elocuentes, la respuesta también, SI, hay proporcionalidad. Lamento mucho que 
haya manifestantes heridos, y al mismo tiempo no puedo tolerar, y no voy a tolerar, y no 
vamos a tolerar la agresión física a los agentes, mossos, policita nacional, o guardia civil. 
No puedo permanecer impasible ante el vandalismo indiscriminado en algunas zonas de 
Cataluña. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya las reconoce la sociedad, eso 
ya lo sabemos, pero necesitan reconocimiento institucional pleno. Lo primero que he hecho 
al llegar a Barcelona esta mañana, como saben, ha sido visitar a alguno de los agentes 
hospitalizados, y debo reiterar que para mi es un inmenso honor ser el responsable de unos 
cuerpos y fuerzas de seguridad profesionales, con una gran voluntad de servicio público, y 
una absoluta entrega para defender los valores democráticos que sustentan nuestra 
sociedad. Llevamos ya, como he dicho, cinco días en los que, de una manera u otra, no se 
ha producido una condena firme de la violencia por parte del president Torra, y muchos 
miembros de su Gobierno, ni de otras instituciones, nadie entiende que hagan 
declaraciones y hablen minutos y minutos, pero no condenen la violencia y no se solidaricen 
con los agentes, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Deben elegir el camino 
de las instituciones democráticas, porque no hay otro camino. Finalmente, todos los 
agentes de policía coinciden en resaltar, y esto es importante trasladarlo, la extrema 
virulencia de los grupos independentistas radicales organizados, que están actuando estos 
días, reitero que estas conductas no van a quedar impunes. Ayer se detuvieron a 83 
personas, llevamos más de 300 detenidos desde el lunes, y 9 de ellos han ingresado en 
prisión provisional por decisión judicial. Sin más, y reiterando el agradecimiento por su 
presencia, quedo a su disposición. 


