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Impulso Ciudadano pide la intervención del Defensor del Pueblo 
ante los impedimentos de la Generalitat 

a la labor asistencial del Ejército en Cataluña 

 

 

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo Domingo, ha elevado con 

fecha de hoy una queja al Defensor del Pueblo ante el hecho de que “la Generalitat 

de Cataluña, de manera premeditada, esté dificultando la actuación de las Fuerzas 

Armadas en las labores asistenciales, de prevención y de control de la pandemia 

del coronavirus”. Una actitud fundamentada “en espurias y sectarias razones 

ideológicas, tal como se desprende de las propias declaraciones de los integrantes 

del Gobierno de la Generalitat”. 

Junto a la mención a las “acciones obstaculizadoras o descalificadoras” en relación 

con las Fuerzas Armadas del Departamento de Salud, la denuncia al Defensor del 

Pueblo también incluye la actitud de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y 

Familias, “obstaculizando la participación de los militares en las labores de 

desinfección de Residencias de ancianos”, a pesar de que este es uno de los 

principales focos de contagio. 

Da idea de la gravedad de la situación la queja del Estado Mayor de la Defensa 

(EMAD) remitida a la Delegación del Gobierno en Cataluña porque tanto la Unidad 

Militar de Emergencias (UME) como el Ejército de Tierra llevan desde finales de 

marzo “colaborando activamente en la desinfección de espacios públicos, como 

aeropuertos y estaciones de tren, y residencias de ancianos en Cataluña” y en 

diversas ocasiones, pese a tener la orden de Defensa, los efectivos militares no 

han podido realizar la misión “por motivos que tienen su razón de ser en la 

negativa de las autoridades a facilitarles el acceso a las instalaciones”. 

Hace constar el presidente de Impulso Ciudadano el anómalo comportamiento 

de algunos de los integrantes del Gobierno de la Generalitat que “anteponen sus 

reticencias ideológicas contra las Fuerzas Armadas a los intereses generales de la 

población y al control de la pandemia” que afecta, cuanto menos, a los casos 

relacionados en los documentos anexos al escrito de queja, que concluye 

solicitando al Defensor del Pueblo: 

1- Reclamar del Gobierno de la Generalitat la pertinente información para acreditar 

si ha dado órdenes, instrucciones o ha efectuado sugerencias destinadas a 

obstaculizar el funcionamiento normal de las Fuerzas Armadas en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña y explicite cuáles son las razones que le ha llevado a 

obstaculizar o prohibir la intervención de los efectivos militares en las labores de 

construcción de hospitales y desinfección de zonas contaminadas.  
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2.- Requiera al Gobierno de la Generalitat para que cese en esos comportamientos 

y haga prevalecer el interés general al sectarismo ideológico.  

3.- Solicite al Gobierno de la Nación que informe y haga relación al Defensor del 

Pueblo de los obstáculos o prohibiciones que han sufrido los miembros de las 

Fuerzas Armadas destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña para 

desempeñar su relevante labor durante el período de la pandemia.  

4.- Reclame del Gobierno de la Nación que haga prevalecer su condición de 

autoridad competente y ordene a las autoridades autonómicas catalanas que 

cesen en el comportamiento obstaculizador respecto a los trascendentes 

cometidos de las Fuerzas Armadas españolas en relación con la prevención y 

asistencia sanitaria en estos momentos de pandemia originada por el coronavirus.  

5.- Eleve las actuaciones a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal si 

aprecia algún posible comportamiento delictivo en el curso de la investigación.  

 

Barcelona, 8 de abril de 2020 
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Isabel Fernández Alonso 
Responsable de comunicación 
Telf: + 34 654 419 072 

 

 


