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Listado	de	 incidentes	violentos	protagonizados	por	Arran	y	 	el	
Sindicat	 d’Estudiants	 dels	 Països	 Catalans	 (SEPC)	 durante	 la	
década	2010-2021	
	
2010-2017		
	
SEPC	
	

1. Bellaterra	(Barcelona),	05/03/2010.	Un	grupo	de	estudiantes	independentistas	
ha	 obligado	 este	 viernes	 a	 suspender	 una	 conferencia	 de	 Rosa	 Díez	 en	 la	
Facultad	 de	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociología	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Barcelona.	Finalmente,	la	líder	de	UPyD	ha	dado	una	charla	en	otra	aula	con	un	
grupo	reducido	de	asistentes.	La	SEPC	y	Alerta	Solidària	excusan	las	agresiones	
a	 Díez	 porque	 aquel	 acto	 respondía	 a	 la	 "propaganda	 españolista"	 y	 a	 la	
"catalanofobia"	de	UPyD,	que	pretende	"la	asimilación	cultural	hispánica	de	la	
nación	catalana".	

	
2. Barcelona	 (Barcelona),	 28/11/2013.	 Miembros	 de	 la	 organización	 radical	

estudiantil	Sindicat	d'Estudiants	dels	Països	Catalans	(SEPC)	asalta	y	ocupa	a	la	
fuerza	 la	sede	de	UPyD	en	Barcelona.	Tras	hacerse	pasar	por	estudiantes	que	
querían	hacer	un	trabajo	para	la	universidad,	han	accedido	violentamente	a	las	
oficinas,	 lesionando	levemente	al	único	empleado	que	se	encontraba	en	ellas.	
Los	Mossos	d'Esquadra	han	identificado	a	los	asaltantes	pero	no	han	practicado	
ninguna	detención.	

	
Arran	
	

• Baix	 Llobregat	 (Barcelona),	 29/07/2013.	 Miembros	 del	 colectivo	 radical	
independentista	Arran	del	Baix	Llobregat	(Barcelona)	han	atacado	con	pintura	
las	sedes	del	PSC	y	el	PP,	así	como	una	sucursal	de	La	Caixa,	además	de	pintar	
varios	muros	de	Sant	Boi	de	Llobregat	(Barcelona).	
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2017	
	
Arran	
	

1. Lleida	 (Lleida),	 18/09/2017.	 Arran	 de	 Lleida	 señala	 a	 los	 concejales	 que	 no	
colaboran	con	el	referéndum.	Seis	ediles	de	Ciudadanos,	el	PP	y	PSC	presentan	
una	denuncia	ante	los	Mossos.	

	
2. Sant	Cugat	del	Vallès	(Barcelona),	20/10/2017.	Arran	boicotea	la	inauguración	

de	una	sede	del	PP	en	Sant	Cugat.	La	protesta	se	organizó	bajo	el	lema	"Albiol,	
no	eres	bienvenido".	

	
3. REDES	 19/11/2017.	 Arran	 escribe	 en	 su	 cuenta	 de	 Twitter	 “Hasta	 nunca,	

Maza”,	 frente	 a	 la	noticia	del	 fallecimiento	del	 fiscal	 general	 del	 Estado,	 José	
Manuel	 Maza.	 El	 fiscal	 se	 encontraba	 en	 Argentina	 en	 el	 momento	 de	 su	
fallecimiento.		

	
SEPC	
	

• Barcelona	 (Barcelona),	 22/09/2017.	 Desde	 su	 cuenta	 de	 Twitter	 y	 con	 la	
etiqueta	 #FemHistòria	 el	 SEPC	 llama	 a	 los	 estudiantes	 de	 la	UAB	 a	 ocupar	 el	
rectorado	en	defensa	del	Referéndum.		

	
2018	
	
Arran	
	

1. Barcelona	 (Barcelona),	 25/01/2018.	 Arran	 asume	 la	 autoría	 del	 ataque	 a	 la	
redacción	de	 ‘Crónica	Global’	en	Barcelona.	La	organización	 trata	de	 justificar	
su	acción	como	medida	para	frenar	los	"ataques	fascistas"	en	España.	

	
2. Barcelona	 (Barcelona),	 09/07/2018.	 Arran	 irrumpe	 en	 un	 bus	 y	 cuelga	 una	

pancarta	 contra	 el	 turismo	 masivo	 en	 Barcelona.	 Dos	 de	 sus	 miembros	 han	
subido	al	autobús	turístico	como	pasajeros	y	a	la	altura	del	Puerto	Olímpico	han	
desplegado	 una	 pancarta	 con	 el	 lema:	 “Aturem	 la	 massificació	 turística	 als	
Països	Catalans!”.		
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3. Barcelona	 (Barcelona),	 09/08/2018.	Arran	“expropia”	y	“sortea”	bicicletas	de	
alquiler	 turístico.	 Justifica	 el	 sabotaje	 alegando	que	 se	 trata	de	una	denuncia	
por	el	uso	del	espacio	público	de	estos	vehículos	privados.		

	
4. Barcelona	(Barcelona),	12/10/2018.		Arran	convoca	a	sus	militantes	a	reventar	

la	marcha	constitucionalista	del	día	de	la	Hispanidad.	Unas	300	personas	se	han	
concentrado	a	escasos	metros	de	la	manifestación	constitucionalista	a	su	paseo	
por	el	Paseo	de	Gracia	entre	fuertes	medidas	de	seguridad.	

	
5. Sant	Cugat	del	Vallès	(Barcelona),	14/11/2018.	Arran	lanza	pintura	amarilla	en	

la	 casa	 de	 Llarena	 en	 Sant	 Cugat	 del	 Vallès.	 Explica	 su	 acción	 aduciendo	 que	
"señala"	al	juez	del	Supremo	"como	símbolo	del	régimen	del	78".		

	
6. Barcelona	 (Barcelona),	 18/11/2018.	Arran	 reivindica	a	ETA	para	 justificar	 sus	

ataques	a	Llarena.	 La	organización	afirma	que	se	 identifica	con	unas	palabras	
de	Argala:	"La	violencia	popular	siempre	es	legítima".	

	
7. Barcelona	 (Barcelona),	 18/12/2018.	 Arran	 pinta	 14	 sedes	 del	 PSC	 con	

amenazas	ante	el	Consejo	de	Ministros	en	Barcelona	y	 reivindica	 las	acciones	
en	los	locales	socialistas	del	área	metropolitana.	

	
SEPC		
	

• Bellaterra	 (Barcelona),	 28/09/2018.	 El	 Sindicat	 d'Estudiants	 dels	 Països	
Catalans	 colgó	 en	 un	 edificio	 del	 campus	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona	(UAB)	un	muñeco	vestido	de	guardia	civil	con	una	soga	y	la	pancarta	
"Pim	pam	pum	que	no	en	quedi	ni	un".	Después	difundieron	la	imagen	en	redes	
sociales.	

	
2019	
	
Arran	
	

1. Barcelona	(Barcelona),	12/01/2019.	CDRs	y	Arran	revientan	un	acto	de	Vox	en	
el	 barrio	 de	 Sarrià	 en	 el	 que	 se	 lanzan	 huevos	 y	 amenazan	 con	 palos	 a	 los	
asistentes.	
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2. Barcelona	 (Barcelona),	 1/02/2019.	 Arran	 lanza	 pintura	 contra	 la	 Fiscalía	 del	
Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña.	
	

3. Sant	Cugat	del	Vallés	(Barcelona),	4/02/2019.	Pintada	en	la	acera	delante	del	
local	de	 la	agrupación	del	PSC.	El	 texto	 firmado	por	Arran	decía:	“Tombem	el	
Regim”	y	pintaron	al	lado	una	estelada.	
	

4. Barcelona	 (Barcelona),	8/02/2019.	 Individuos	convocados	por	la	CUP,	Arran	y	
los	CDR	intentan	agredir	a	seguidores	de	Vox	en	una	carpa	y	 lanzan	piedras	a	
los	Mossos	d´Esquadra,	que	los	protegen.	
	

5. Hospitalet	de	Llobregat	 (Barcelona),	12/02/2019.	Pintadas	de	Arran	a	la	sede	
de	Cs.	Es	el	decimotercer	ataque	a	esta	sede.	
	

6. Sabadell	 (Barcelona),	 12/02/2019.	 Pintadas	 en	 sede	 del	 PSC:	 “LA	 NOSTRA	
SENTÉNCIA:	INDEPENDÉNCIA”	firmadas	por	La	Forja	Jovent	Revolucionari.	En	el	
mismo	sitio	ARRAN	firma	una	pintada	con	el	texto	“NAZIS”.	
	

7. Sant	 Cugat	 del	 Vallés	 (Barcelona),	 20/02/2019.	 Pintadas	 de	 Arran	 en	 la	
Comisaría	de	 la	Policía	Nacional	en	esta	 localidad.	El	mensaje	es	 “Estripem	 la	
Baralla”.	
	

8. Terrassa	 (Barcelona),	 1/03/2019.	 Boicot	 de	 los	 CDR	 y	 de	Arran	 a	 un	 acto	 de	
Josep	Borrell,	Ministro	de	Asuntos	Exteriores.	
	

9. Barcelona	 (Barcelona),	 8/03/2019.	 Feministas	 cercanas	 a	 Arran	 revientan	 un	
acto	por	la	mujer	del	PP	celebrado	en	un	centro	cívico	del	barrio	de	Les	Corts	al	
que	había	acudido	la	ex-ministra	de	Sanidad	Dolors	Montserrat.	
	

10. Barcelona	 (Barcelona),	 8/03/2019.	 Un	 grupo	 de	 unas	 cincuenta	mujeres	 del	
entorno	de	Arran	revientan	un	acto	por	la	mujer	del	PP	celebrado	en	un	centro	
cívico	 del	 barrio	 de	 Les	 Corts	 al	 que	 había	 acudido	 la	 ex-ministra	 de	 Sanidad	
Dolors	Montserrat.	
	

11. Barcelona	 (Barcelona),	 19/03/2019.	Rotura	de	cristales	y	pintadas	en	 la	sede	
de	 Ciudadanos	 por	 cinco	 encapuchados	 (“por	 nuestros	 cuerpos	 no	 pasaréis”,	
junto	a	la	firma	“Arran”).	
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12. Barcelona	(Barcelona),	19/03/2019.	Lanzamiento	de	pintura	contra	la	sede	del	
Partido	 Popular,	 con	 los	 mismos	 mensajes	 del	 ataque	 a	 Cs	 (“por	 nuestros	
cuerpos	no	pasaréis”,	“Arran”).	
	

13. Terrassa	 (Barcelona)	 26/03/2019.	Ataque	a	martillazos	contra	 los	cristales	de	
la	sede	del	PP,	reivindicado	por	Arran.	

	
14. Barcelona	 (Barcelona),	 30/03/2019,	Miembros	 de	Arran	 y	 de	 los	 CDR	 lanzan	

piedras	 y	 otros	 objetos	 (pirotecnia)	 a	 militantes	 de	 Vox	 que	 tienen	 que	 ser	
protegidos	 por	 los	 Mossos	 d´Esquadra.	 En	 los	 incidentes	 se	 queman	 de	
contenedores	 y	 una	 bandera	 española.	 El	 acto	 se	 salda	 con	 7	 detenidos	 y	 5	
heridos.	
	

15. Barcelona	 (Barcelona),	 5/06/2019.	 Escrache	 ante	 la	 sede	 de	 Societat	 Civil	
Catalana.	Los	concentrados,	convocados	por	Arran,	han	bloqueado	la	entrada	a	
las	dependencias	de	esta	entidad	constitucionalista	al	grito	de	"Fuera	fascistas	
de	nuestros	barrios".	
	

16. Barcelona	 (Barcelona),	 10/06/2019.	 Los	 radicales	 independentistas	 de	 Arran	
amenazan	en	 redes	 sociales	 a	 la	dueña	de	un	 camping	de	 L´Escala	por	haber	
recibido	un	homenaje	de	 la	Guardia	Civil	 en	 agradecimiento	por	 la	 acogida	 a	
guardias	civiles	durante	los	acontecimientos	de	octubre	2017.	

	
17. Barcelona,	 17/07/2019.	Arran,	 las	 juventudes	de	 la	CUP,	 arrojan	pintura	 roja	

contra	la	fachada	de	Barcelona	Turisme	y	se	encadenan	a	la	puerta.	
	

18. Sant	Adrià	 de	 Besós	 (Barcelona),	 28/07/2019.	Arran	 reconoce	haber	dañado	
vallas	publicitarias	de	Ciudadanos	con	el	lema	«Ho	tornarem	a	frenar».	

	
19. Barcelona,	 11/09/2019.	Miembros	 de	 Arran,	 juventudes	 de	 la	 CUP,	 queman	

imágenes	con	el	logo	de	partidos	constitucionalistas	y	del	juez	Marchena.	
	
20. Barcelona,	11/09/2019.	Queman	las	fotos	de	Felipe	VI	y	de	Emmanuel	Macron	

y	 una	 bandera	 europea	 en	 la	 marcha	 de	 la	 Diada	 convocada	 por	 Alerta	
Solidària,	CUP,	Arran,	COS	y	el	Sindicat	d’Estudiants	dels	Països	Catalans	(SEPC).	

	
21. Rubí	(Barcelona),	24/09/2019.	Pintadas	en	una	comisaría	de	la	Policía	Nacional	

tras	 las	 detenciones	 de	miembros	 de	 los	 CDR	 («Fora	 les	 forçes	 d’okupació»,	
«Que	s’en	vagin»	y	«Fuck	Spain»),	con	la	firma	de	Arran.	
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22. Sant	 Feliu	 de	 Llobregat	 (Barcelona),	 01/10/2019.	 Ataque	 de	 Arran	 a	 la	

comisaría	de	la	Policía	Nacional	con	pintadas	en	puertas	y	fachada	(«1-O	ni	oblit	
ni	perdó»).	

	
23. Calella	 (Barcelona),	 03/10/2019.	 Intentos	 de	 agresión	 y	 amenazas	 («Os	

matamos	aquí	mismo»)	de	un	grupo	de	personas	de	los	CDR	y	Arran	a	personas	
que	portaban	banderas	de	España	y	de	Cataluña	para	mostrar	su	simpatía	a	la	
Guardia	Civil.	

	
24. Barcelona,	 03/10/2019.	 Arran	 ataca	 con	 pintura	 el	 cuartel	 de	 Travessera	 de	

Gràcia	de	la	Guardia	Civil.	
	

25. Rubí	 (Barcelona),	 03/10/2019.	 Arran	 ataca	 con	 pintura	 la	 comisaría	 de	 la	
Policía	Nacional.	

	
26. Sant	 Feliu	 de	 Llobregat	 (Barcelona),	 03/10/2019.	 Arran	 ataca	 con	 pintura	 la	

comisaría	de	la	Policía	Nacional	en	dicha	localidad.	
	

27. Barcelona,	18/10/2019.	Escrache	violento	de	piquetes	independentistas	(CDR,	
Arran,	Intersindical)	contra	un	supermercado	de	Mercadona	en	Heron	City	para	
conseguir	 que	 cerrara	 por	 la	 huelga.	 Forcejeos	 y	 enfrentamientos	 con	 los	
Mossos.	

	
28. Barcelona,	 18/10/2019.	Piquetes	 formados	por	secesionistas	de	CDR,	Arran	e	

Intersindical	 atacan	 con	 jabón,	 pintura	 y	 otras	 sustancias	 puertas,	 fachadas	 y	
suelo	de	un	supermercado	Mercadona	en	el	Eixample.	

	
29. Valls	 (Tarragona),	 18/10/2019.	 Piquetes	 formados	 por	 secesionistas	 de	 CDR,	

Arran	 e	 Intersindical	 hacen	 pintadas	 en	 el	 supermercado	 Mercadona	 que	
termina	echando	las	persianas.	

	
30. Barcelona,	 28/10/2019.	 Arran	 hace	 un	 llamamiento	 a	 través	 de	 las	 redes	

sociales	a	«impedir»	 las	 visitas	del	 rey	Felipe	VI	en	 la	entrega	de	 los	premios	
Princesa	de	Gerona	en	el	Palacio	de	Congresos	y	del	presidente	Pedro	Sánchez	
en	el	cierre	de	la	campaña	electoral	en	el	recinto	ferial	de	Montjuïc.	

	
31. Barcelona,	 03/11/2019.	 Arran	 llama	 a	 bloquear	 los	 accesos	 al	 Palacio	 de	

Congresos	donde	deben	entregarse	 los	premios	Princesa	de	Gerona,	organiza	
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una	cacerolada	ante	el	Hotel	Rey	 Juan	Carlos	donde	se	aloja	el	Rey	y	corta	 la	
Avenida	Diagonal	en	los	dos	sentidos.	
	

32. Barcelona,	 04/11/2019.	 Manifestantes	 convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	
Endavant	y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey	en	la	Avenida	Meridiana.	

	
33. Barcelona,	 04/21/2019.	 Nacionalistas	 convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	

Endavant	y	SPEC	queman	fotos	del	Rey	y	banderas	españolas	ante	el	Palacio	de	
Congreso	en	la	protesta	por	la	entrega	de	los	Premios	Princesa	de	Gerona.	
	

34. Granollers	 (Barcelona),	 04/11/2019.	 Convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	
Endavant	y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey.	

	
35. Sabadell	(Barcelona),	04/11/2019.	Convocados	por	CDR,	Arran,	CUP,	Endavant	

y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey.	
	

36. Tortosa	(Tarragona),	04/11/2019.	Convocados	por	CDR,	Arran,	CUP,	Endavant	
y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey.	

	
37. Girona,	 04/11/2019.	 Convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	 Endavant	 y	 SEPC	

queman	fotografías	del	Rey.	
	

38. Barcelona,	26/11/2019.	Arran	ocupa	una	sede	de	ERC	en	la	calle	Calabria	para	
denunciar	su	«colaboracionismo»	con	el	PSOE	

 
	
SEPC	
	

1. Cerdanyola	 del	 Vallés-Bellaterra	 (Barcelona),	 9/04/2019.	 Una	 carpa	
informativa	del	grupo	de	jóvenes	constitucionalistas	“S'ha	Acabat”	instalada	en	
la	plaza	Cívica	del	campus	universitario	de	la	UAB	es	atacada	por	integrantes	de	
la	 autodenominada	 “Plataforma	 Antifeixista	 de	 la	 UAB”	 y	 del	 Sindicat	
d’Estudiants	dels	Paissos	Catalans	(SEPC).	
	

2. Cerdanyola	del	Vallés-Bellaterra	(Barcelona),	11/04/2019.	Concentración	de	la	
autodenominada	“Plataforma	Antifeixista	de	la	UAB”	y	del	Sindicat	d’Estudiants	
dels	 Paissos	 Catalans	 (SEPC)	 para	 boicotear	 un	 acto	 sobre	 la	 Unión	 Europea	
organizado	 por	 los	 jóvenes	 constitucionalistas	 de	 S´ha	 Acabat	 en	 el	 salón	 de	
actos	de	la	UAB.	El	acto	tuvo	que	ser	protegido	por	los	Mossos	d’Esquadra	y	en	
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el	 mismo	 intervinieron	 Rafael	 Arenas	 (catedrático	 de	 la	 UAB),	 Maite	
Pagazaurtundúa	 (candidata	 al	 Parlamento	 Europeo	 por	 Cs)	 y	 Alejandro	
Fernández	(presidente	del	PP	catalán).	

	
3. Barcelona,	11/09/2019.	Queman	las	fotos	de	Felipe	VI	y	de	Emmanuel	Macron	

y	 una	 bandera	 europea	 en	 la	 marcha	 de	 la	 Diada	 convocada	 por	 Alerta	
Solidària,	CUP,	Arran,	COS	y	el	Sindicat	d’Estudiants	dels	Països	Catalans	(SEPC).		

	
4. Girona,	 16/10/2019.	 Al	 término	 de	 una	manifestación	 convocada	 por	 CDR	 y	

Sindicat	d´Estudiants	dels	Països	Catalans	(SEPC),	los	radicales	lanzan	objetos	y	
las	 vallas	 de	 protección	 de	 la	 Subdelegación	 del	 Gobierno	 contra	 policías	
nacionales	 y	 mossos	 d´esquadra.	 Queman	 tres	 contenedores	 a	 modo	 de	
barricada	 y	 hacen	 otras	 hogueras	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad.	 Barricadas	 en	 al	
menos	 dos	 puntos,	 Gran	 Vía	 Jaume	 I	 y	 Plaza	 de	 Cataluña.	 Cuatro	 mossos	
d´esquadra	heridos.	

	
5. Barcelona,	 29/10/2019.	 En	 la	 huelga	 convocada	 por	 el	 Sindicat	 d’Estudiants	

dels	Països	Catalans	(SEPC)	los	huelguistas	taponan	con	muebles	los	accesos	al	
primer	campus	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra	(Ciutadella).	

	
6. Barcelona,	 29/10/2019.	 En	 la	 huelga	 convocada	 por	 el	 Sindicat	 d’Estudiants	

dels	Països	Catalans	(SEPC)	los	huelguistas	taponan	con	muebles	los	accesos	al	
segundo	campus	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra	(Poble	Nou).	

	
7. Barcelona,	 29/10/2019.	 En	 la	 huelga	 convocada	 por	 el	 Sindicat	 d’Estudiants	

dels	Països	Catalans	(SEPC)	los	huelguistas	taponan	con	muebles	los	accesos	al	
tercer	campus	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra	(campus	del	Mar).	

	
8. Manresa	 (Barcelona),	 29/10/2019.	 En	 la	 huelga	 convocada	 por	 el	 Sindicat	

d’Estudiants	dels	Països	Catalans	(SEPC)	los	huelguistas	duermen	en	el	interior	
de	 la	 Universitat	 Politécnica	 de	 Catalunya	 y	 bloquean	 la	 puerta	 de	 acceso,	
produciéndose	enfrentamientos	verbales	con	los	alumnos	que	querían	asistir	a	
clase.	

	
9. Barcelona,	 04/11/2019.	 Manifestantes	 convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	

Endavant	y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey	en	la	Avenida	Meridiana.	
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10. Barcelona,	 04/11/2019.	 Nacionalistas	 convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	
Endavant	y	SPEC	queman	fotos	del	Rey	y	banderas	españolas	ante	el	Palacio	de	
Congreso	en	la	protesta	por	la	entrega	de	los	Premios	Princesa	de	Gerona.	

	
11. Granollers	 (Barcelona),	 04/11/2019.	 Convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	

Endavant	y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey.	
	

12. Sabadell	(Barcelona),	04/11/2019.	Convocados	por	CDR,	Arran,	CUP,	Endavant	
y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey.	

	
13. Tortosa	(Tarragona),	04/11/2019.	Convocados	por	CDR,	Arran,	CUP,	Endavant	

y	SEPC	queman	fotografías	del	Rey.	
	

14. Girona,	 04/11/2019.	 Convocados	 por	 CDR,	 Arran,	 CUP,	 Endavant	 y	 SEPC	
queman	fotografías	del	Rey.	

	
	
	

2020	
	
Arran	

 
1. Lleida,	03/01/2020.	Arran	Lleida	y	Endavant	Ponent	reivindican	las	pintadas	en	

la	sede	de	ERC	(«Ningún	pacto	nos	hará	libres»)	criticando	el	pacto	PSOE-ERC.	
 

2. Vilanova	i	Geltrú	(Barcelona),	22/02/2020.	Activistas	de	Arran	atacan	una	sede	
de	ERC	y	pintan	el	 logo	del	PSC	y	 la	bandera	nacional	en	 la	persiana	del	 local	
junto	con	las	frases:	«Viva	Carnaval»	y	«Puta	España».	

	
3. Barcelona,	 01/05/2020.	 La	 convocatoria	 por	 diversas	 organizaciones	

anticapitalistas	e	independentistas	(Intersindical	Alternativa	de	Catalunya,	CUP,	
Alerta	 Solidària,	 Arran,	 Endavant,	 SEPC,	 CGT	 y	 Front	 Cívic,	 entre	 otras)	 acaba	
con	 quema	 de	 contenedores	 y	 cajeros	 automáticos,	 rotura	 de	 cristales	 de	
hoteles,	 restaurantes,	 comercios	 y	 entidades	 bancarias,	 y	 destrozo	 de	
mobiliario	urbano.	También	a	algunos	periodistas	les	rompen	las	cámaras.	

	
4. Sant	Sadurní	d’Anoia	(Barcelona),	05/05/2020.	Arran	vandaliza	un	peaje	en	la	

autopista	AP-7	–pintan	con	espray	y	queman	un	poste	de	recogida	de	tiques–	y	
señalan	a	la	concesionaria:	«Abertis	quiere	hacer	negocio	durante	la	pandemia	
de	Covid-19	alargando	la	concesión	de	la	AP-7	para	compensar	las	pérdidas».	
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5. Manresa	 (Barcelona),	 10/05/2020.	 Arran	 sabotea	 parquímetros	 en	 protesta	
por	el	cobro	de	la	zona	azul	durante	el	estado	de	alarma.	

	
6. Barcelona,	19/05/2020.	Tensión	entre	radicales	independentistas	y	mossos	en	

una	 manifestación	 en	 Barcelona.	 La	 concentración	 de	 un	 centenar	 de	
simpatizantes	 de	 Arran	 en	 el	 barrio	 de	 Gracia	 en	 plena	 pandemia	 de	
coronavirus	acaba	con	un	detenido	y	enfrentamientos	con	la	policía.	

	
7. Barcelona,	 20/05/2020.	Tras	 la	concentración	del	martes	en	Gracia,	donde	 la	

policía	 detuvo	 a	 una	 manifestante,	 Arran	 denuncia	 «violencia	 policial»	 y	
promete	altercados:	«La	nueva	normalidad	serán	disturbios».	

	
8. Barcelona,	09/06/2020.	Arran	corta	la	Vía	Layetana	frente	a	Foment	del	Treball	

y	lanzan	varios	botes	de	humos	para	culpar	al	capitalismo	de	la	crisis.	
	

9. Barcelona,	 11/09/20.	 Miembros	 de	 Arran	 queman	 un	 póster	 de	 grandes	
dimensiones	con	una	fotografía	de	los	miembros	de	la	Casa	Real	en	el	Paseo	del	
Borne	de	Barcelona.	

	
10. Girona,	09/10/2020.	La	asociación	independentista	Arran	ataca	la	sede	de	Diari	

de	Girona.	Cubre	 la	sede	con	pintadas	de	«ni	 fascistas	ni	cómplices»	y	contra	
uno	de	sus	colaboradores,	Salvador	Sostres.	

	
11. Redes,	 09/10/2020.	 La	 asociación	 independentista	 Arran	 asume	 en	 redes	 la	

autoría	 del	 ataque	 a	 la	 sede	 de	 Diari	 de	 Girona,	 señalando	 a	 uno	 de	 sus	
colaboradores,	 Salvador	 Sostres,	 por	 un	 artículo	 publicado	 sobre	 la	 pena	 de	
muerte	impuesta	a	Salvador	Antich.	

	
12. Barcelona,	26/10/2020.	Barricadas,	quema	de	contenedores	y	disturbios	en	la	

manifestación	 de	 protesta	 contra	 el	 toque	 de	 queda	 convocada	 por	 la	 CUP,	
Arran	y	Endavant.	

	
13. Barcelona,	 21/11/2020.	 Personas	del	ámbito	okupa	e	 independentista	pintan	

de	 azul	 edificios	 y	mobiliario	 urbano	 del	 barrio	 de	 Gracia	 en	 protesta	 por	 el	
cierre	de	un	local	ocupado,	y	la	CUP,	Arran,	Endavant	y	CDR	apoyan	estos	actos	
de	vandalismo	dándoles	eco	en	sus	redes.	

	
14. Terrasa	 (Barcelona),	 25/11/2020.	Manifestantes	de	Arran	 lanzan	pintura	a	 la	

fachada	 de	 la	 comisaría	 de	 la	 Policía	 Nacional	 en	 la	 localidad	 durante	 una	
marcha	de	antorchas	contra	la	violencia	machista.	
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SEPC	
	

1. Barcelona,	 01/05/2020.	 La	 convocatoria	 por	 diversas	 organizaciones	
anticapitalistas	e	independentistas	(Intersindical	Alternativa	de	Catalunya,	CUP,	
Alerta	 Solidària,	 Arran,	 Endavant,	 SEPC,	 CGT	 y	 Front	 Cívic,	 entre	 otras)	 se	 ha	
saldado	con	quema	de	contenedores	y	cajeros	automáticos,	rotura	de	cristales	
de	 hoteles,	 restaurantes,	 comercios	 y	 entidades	 bancarias,	 y	 destrozo	 de	
mobiliario	urbano.	También	a	algunos	periodistas	les	han	roto	las	cámaras.	

	

	
2021	
	
Arran	

1. REDES,	16/02/2021.	Arran	exhibe	en	Twitter	 las	 imágenes	de	calles	ardiendo,	
escaparates	 rotos	 y	 barricadas	 a	 raíz	 de	 la	 condena	 de	 Pablo	 Hasél	 con	 el	
mensaje:	“Hoy,	la	respuesta	solidaria	y	combativa	ha	estado	protagonizada	por	
los	jóvenes	en	muchas	ciudades	de	los	Països	Catalans.	¡Las	jóvenes	marcamos	
el	camino!”.		

2. REDES,	 20/02/2021.	 Arran	 justifica	 la	 violencia	 compartiendo	 en	 Twitter	
declaraciones	de	su	portavoz	en	TV3	con	 imágenes	de	 las	calles	de	Barcelona	
ardiendo	y	 los	disturbios	callejeros	afirmando	"los	disturbios	de	estos	días	no	
son	violencia	gratuita.	Son	la	expresión	del	malestar	sistemático	que	vivimos	las	
jóvenes	desde	hace	tiempo".	

3. REDES,	 27/02/2021.	 Arran	 celebra	 el	 intento	 de	 quemar	 un	 furgón	 con	 un	
policía	 dentro	 y	 jalean	 en	 Twitter	 el	 ataque	 incendiario	 contra	 la	 Guardia	
Urbana	con	 fotos	del	 furgón	ardiendo	y	el	 texto:	 “Hasta	que	caigan	 todos	 los	
responsables	de	nuestro	malestar:	 los	que	nos	dejan	sin	casa,	sin	trabajo,	nos	
reprimen	y	nos	quitan	toda	perspectiva	de	futuro.”	

4. Barcelona,	11/09/2021.	Arran	quema	fotos	de	Giró,	Sánchez	Llibre,	Florentino	
Pérez	y	Sánchez	Galán	ante	Foment.	

5. Cornellà	(Barcelona),	03/09/2021.	Pintadas	amenazadoras	firmadas	por	Arran	
en	la	sede	de	Ciudadanos:	“Guerra	por	la	tierra”	y	“Fuera	fascistas	de	nuestros	
barrios”.	

6. Barcelona,	08/11/2021.	Arran	amenaza	a	"españolistas"	en	una	pancarta	
colgada	en	el	barrio	barcelonés	de	Clot-Camp	de	l'Arpa:	"¡Compórtate	o	
recibirás!".	
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SEPC	
	

1. Bellaterra	 (Barcelona),	 06/10/2021.	 Estudiantes	 vinculados	 al	 Sindicat	
d'Estudiants	 dels	 Països	 Catalans	 destrozan	 la	 carpa	 de	 la	 asociación	 juvenil	
constitucionalista	 S’ha	 Acabat	 situada	 en	 el	 campus	 de	 la	 Universidad	
Autónoma.	En	su	cuenta	de	Twitter	justifican	el	ataque:	“Sabemos	de	qué	pasta	
estáis	hechos.	¡En	la	UAB	no	hay	sitio	para	vosotros!”.	

2. Bellaterra	 (Barcelona),	 25/11/2021.	 Convocatoria	 del	 SEPC	 para	 impedir	 la	
celebración	 de	 un	 acto	 organizado	 por	 S’ha	 Acabat	 en	 la	 UAB.	 En	 Twitter	
afirman:	“Les	plantamos	cara	y	dejamos	claro	que	en	la	universidad	pública	no	
tienen	lugar.	Fascistas,	¡fuera	de	la	UAB!”.	

3. Bellaterra	 (Barcelona),	 25/11/2021.	 Los	 estudiantes	 convocados	 por	 la	 SEPC	
rompen	el	cordón	policial	e	intentan	impedir	el	acto	de	S’ha	Acabat	en	la	UAB	
protagonizando	enfrentamientos	con	 los	mossos	d’esquadra	que	defienden	el	
recinto.	

4. Canet	de	Mar	(Barcelona),	10/12/2021.	El	SEPC	convoca	a	la	salida	del	colegio	
Turó	del	Drac	una	manifestación	de	acoso	al	menor,	alumno	de	dicho	centro,	
cuyos	 padres	 han	 solicitado	 el	 cumplimiento	 de	 la	 sentencia	 del	 TSJC	 sobre	
enseñanza	en	las	dos	lenguas	vehiculares.	

	
Barcelona,	12	de	diciembre	de	2021.	
	
Observatorio	Cívico	de	la	Violencia	Política	en	Cataluña	
	


