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1. Introducción
Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista comprometida con la defensa y promoción
de los valores democráticos, y Movimiento contra la Intolerancia, organización de
derechos humanos especializada en la lucha contra los delitos de odio, crearon en enero
de 2019 el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña con la finalidad de
recopilar los incidentes relacionados con dicha violencia política detectados en Cataluña.
En el mes de agosto del año pasado se presentó el primer informe correspondiente al
primer semestre de 2019.
En esta ocasión se presenta el informe correspondiente al segundo semestre de 20191
en el que el Observatorio constata un espectacular incremento de la violencia política y
del odio ideológico ejercido en nuestra comunidad. En el informe del primer semestre
señalábamos la existencia de una extendida microviolencia en Cataluña –gradualmente
elevada– que, en circunstancias propicias, podría desembocar en acciones de mayor
intensidad.
Desgraciadamente, nuestros augurios se han visto confirmados con una escalada sin
precedentes de la violencia, tanto en cantidad como en intensidad. El 96,22 % de los
incidentes registrados tienen el mismo origen ideológico, el nacionalismo catalanista.
Solo en lo que hemos definido como «Semana extrema» que va del 14 al 20 de octubre
se han producido 534 actos de violencia política –prácticamente todos atribuibles a
partidarios del secesionismo– en los que los sectores más extremistas del movimiento
nacionalista han empleado tácticas de guerrilla urbana. Un numeroso grupo de ciudadanos
han creído justificado atentar contra las más elementales normas de la convivencia:
durante días las calles han dejado de ser de todos para convertirse en el coto particular de
un agresivo sector político que mediante la coacción y la fuerza física han limitado
derechos fundamentales de los demás, han atemorizado a miles de pacíficos ciudadanos
y han ocasionado daños incalculables al erario. La respuesta de las autoridades
autonómicas ha sido no solo tibia sino incluso justificativa de tan graves hechos.
Recordemos el «Apreteu, apreteu» (Quim Torra), el reconocimiento de utilidad de la
violencia como instrumento de visibilidad internacional (Elisenda Palazie), la exhibición
de la violencia como manifestación de un «conflicto» político o como respuesta a una
violencia judicial o policial (Laura Borràs). Hemos observado también una banalización
de la violencia por parte de las autoridades nacionalistas, además de un maquillaje de su
origen como se aprecia en el informe sobre intolerancia política elaborado por la Oficina

1

La labor de recopilación de los incidentes descritos en este informe ha sido realizada por José Ignacio
Alameda, Rafael Sánchez, Chari Gálvez, Pilar Armengol, José Domingo y Ángel Puertas. El análisis de los
datos ha sido obra de José Domingo, Rafael Arenas, Esteban Ibarra y Ángel Puertas. De la edición se ha
encargado Josu Ugarte. El informe se cerró el 29 de abril de 2020.
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de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña al que haremos referencia
más adelante.
Pero los autores de las razias que han sufrido las capitales catalanas no son individuos
con rasgos necesariamente antisociales sino personas perfectamente integradas en la
sociedad, personas convencidas de que es legítimo desbordar los cauces legales para
lograr sus aspiraciones, personas que han interiorizado que su voluntad debe ser ley con
independencia de que representen escasamente al 5 % del cuerpo electoral soberano o al
47 % del autonómico, personas que estiman que tienen derecho a imponer su programa
máximo (la secesión) sin respetar el programa mínimo de los demás (la unión en la
diversidad) y, desde luego, personas que asumen con toda naturalidad que el Derecho
(que garantiza los derechos de todos) puede ser arrojado al desván de los muebles viejos
como incómodo estorbo a su suprema voluntad. Y sobre ese campo abonado acaban
germinando las plantas de la violencia política y del odio ideológico.
Una sociedad democrática se sustenta en valores democráticos: igualdad esencial de
todos los ciudadanos, responsabilidad del gobernante, división de poderes, sumisión de
todos –particulares y autoridades– a la legalidad, respeto a los derechos de las minorías,
derecho al voto de todos los ciudadanos, solidaridad ante la adversidad, protección de un
espacio de libertad… Lamentablemente, estos principios básicos de toda democracia
avanzada llevan siendo erosionados desde hace décadas en Cataluña. Han dejado de ser
valiosos en una parcela considerable del espectro social. Así, la responsabilidad del
gobernante es orillada con absoluta naturalidad por el desvío de culpa hacia un enemigo
exterior. La división de poderes es despreciada mediante amenazas a los jueces,
incumplimiento de las resoluciones judiciales, intentos de presión sobre los fiscales o de
deslegitimación de los tribunales. La igualdad ante la ley quiebra cuando se pretende que
el Código Penal deje de aplicarse ante la actuación de ciertos políticos. El respeto a las
minorías brilla por su ausencia cuando se niegan derechos lingüísticos a la mitad
castellanohablante, cuando se lamina a la oposición parlamentaria el 6 y 7 de septiembre
de 2017 o cuando se utilizan los medios de comunicación públicos como instrumentos
gubernativos. La solidaridad es estigmatizada como expolio fiscal. La igualdad de los
hombres y mujeres de España (mismos derechos, mismos servicios públicos y mismas
oportunidades) se desvaloriza ante la exaltación de la diferencia por razones lingüísticas,
culturales o históricas. España tiene 37 millones de ciudadanos con derecho a voto y el
efecto del ejercicio de su voto no se puede eliminar por el expeditivo procedimiento de
negar la condición de conciudadanos a aquellos españoles no catalanes como pretende el
nacionalismo.
La falta de cultura democrática conduce a la explosión de violencia política y odio
ideológico a la que hemos asistido en este segundo semestre de 2019. La sentencia del
Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés por sedición, malversación de
caudales y desobediencia ha sido solo un detonante visible, puesto que cualquier
frustración a las aspiraciones del sector que ocasiona el 96,22 % de los actos de violencia
ha servido y servirá de pretexto. Las motivaciones ideológicas subsisten. La violencia
requiere de la deshumanización de la víctima o, en su defecto, de su invisibilización. Para
la Cataluña gobernante los no nacionalistas no existen, por tanto, los que no existen no
tienen derechos, ni sentimientos, ni intereses. Media Cataluña es invisible en la escuela,
en los medios de comunicación públicos, en el discurso oficial que habla en nombre de
toda Cataluña cuando solo representa a la mitad, o en la vía pública, los edificios públicos
(escuelas, salas de cultura, centros de salud…) o las instituciones que pueden ser
ocupados con propaganda partidista (lazos o pancartas) en un ejemplo de privatización
del patrimonio de todos. Y el resto de España tampoco existe, salvo como culpable de
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frustraciones y desdichas. Consecuencia de la hispanofobia latente en el discurso oficial
son numerosos los actos de agresiva intolerancia y de desprecio a lo español recogidos en
este informe. También han sido copiosos los ataques a la prensa, pues característico de
todo movimiento intolerante es su inquina al discrepante y al mensajero.
No podemos ignorar tampoco la especial preocupación que nos causa el entramado
que hace posible esa violencia. En este segundo semestre se ha constatado que
mayoritariamente no ha sido de baja intensidad y que no ha sido espontánea. Ha sido
teledirigida desde entidades que, desde luego, no están muy alejadas de un poder político
que manifiesta una seducción por la agitación o por la protesta y que promueve sin
disimulo la desobediencia. Por desgracia, la agresividad ha sido canalizada de la peor
manera y en Cataluña ha llegado a asomar la posibilidad de que se consolidase un
incipiente fenómeno terrorista. Echamos de menos una mayor contundencia en la condena
a los grupos violentos y sabemos que tienen nombre; se llaman Tsunami Democràtic,
CDR, Lliris de Foc, Arran, La Forja, Pícnic per la República…, y aparecen y desaparecen
en función de las necesidades de la «revolución». Lo sorprendente es que a pesar de que
se intuye quién da las órdenes y promueve las revueltas, no se acaban de identificar
correctamente a los verdaderos responsables en un extraño desistimiento o anomalía
policial.
El huevo de la serpiente se agrieta cuando está maduro, cuando las circunstancias lo
permiten, pero su incubación requiere de largo tiempo. Corresponde a los demócratas
señalar los disvalores que predisponen hacia el odio ideológico y la violencia política e
identificar los sucesos, porque lo que no se contabiliza acaba no siendo contado.
El Observatorio Cívico ha considerado oportuno contar con expertos que analicen el
fenómeno de la violencia política y el odio ideológico. En esta edición, el profesor Martín
Alonso, con una amplia experiencia en el estudio del terrorismo, la violencia y el
nacionalismo, ha elaborado un ensayo titulado «La banalización de la violencia política»
que se adjunta en el anexo II.
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2. Metodología
El presente estudio aborda exclusivamente el período que transcurre desde el 1 de julio
de 2019 al 31 de diciembre de 2019 por lo que recoge tan solo los incidentes cometidos
en el segundo semestre de 2019. Se sigue la misma metodología utilizada en el cómputo
del primer semestre.
La relación de incidentes de los que se da cuenta es una muestra significativa, pero no
completa, dado que muchos de ellos no son denunciados o no son publicados en los
medios de comunicación. La información ha sido recopilada por integrantes del
Observatorio a través del seguimiento detallado de noticias en medios de comunicación
(prensa escrita y medios digitales), redes sociales y comunicaciones facilitadas por
partidos políticos y organizaciones sociales, y ha sido objeto de análisis y edición por
otros miembros del Observatorio. Asimismo, se ha hecho un seguimiento de las
comparecencias efectuadas por responsables institucionales, en sede parlamentaria
fundamentalmente, en los que daban cuenta de episodios violentos. También se han
tenido en cuenta las informaciones facilitadas por autoridades policiales en sus
publicaciones.
Conceptualmente entendemos por violencia política el empleo de fuerza física o
psíquica para lograr la claudicación o la modificación de la libre voluntad del oponente
político. Habitualmente se manifiesta mediante el acometimiento o la compulsión
material sobre personas (particulares o autoridades) o sobre bienes o instituciones.
También hemos considerado violencia política los incidentes que suponen una coerción
sobre la libre conducta o sobre las legítimas expectativas del destinatario de la violencia.
Tal es el supuesto del acoso o la privación arbitraria de derechos para lograr la injusta
dimisión de la víctima. No hemos incluido en este concepto la violencia verbal en redes
sociales (salvo la ejecutada por cargos o empleados), las burlas soeces y denigratorias de
adversarios políticos, ni tampoco la apelación a la conquista del poder por medios no
democráticos, salvo que haya expresa incitación a la violencia.
En cuanto a los incidentes de odio ideológico se han tenido en cuenta los hechos o
conductas dirigidos hacía la víctima por aversión e intolerancia profunda por razón
ideológica. A esos efectos, se han admitido los criterios del Plan de acción de lucha contra
los delitos de odio del Ministerio del Interior.2 La vertiente de odio ideológico examinada
es la del nacionalismo agresivo o etnocentrismo, que define el Consejo de Europa.
La violencia política puede expresarse de maneras muy diversas y en diferentes
grados: desde los más graves (asesinato, lesiones, daños materiales, escraches con
agresión) a los más tenues (escraches sin contacto físico, amenazas leves, acoso laboral o
2

http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PLAN+DE+ACCI%C3%93N+DE+LUCHA%2
0%20+CONTRA+LOS+DELITOS+DE+ODIO/c469581b-9e19-47a5-8340-45d138ab246a
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vecinal, boicot comercial, ridiculización o degradación sistemática). También puede
hacerse mediante el ataque intolerable a los bienes tangibles o intangibles del adversario
político (la propia estimación, la seguridad, la dignidad…). En todo caso todas esas
formas tienen como elemento común la intención de alterar la libre conducta de la víctima
y hacer que deje de participar en la acción política. Entre los supuestos analizados se
encuentran también hechos que pueden incardinarse en fenómenos de odio ideológico.
Los incidentes que se relacionan han acontecido en territorio catalán, por lo que se
han excluido los sucesos relacionados con la realidad política catalana que han ocurrido
fuera de la geografía de Cataluña.
No se han considerado como actos de odio ideológico o violencia política ni la
colocación ni la retirada de símbolos partidistas o propios de determinados colectivos
(lazos amarillos, pancartas, banderas esteladas, de Tabarnia…) en edificios o espacios
públicos, dado que es criterio de la Fiscalía General del Estado que no hay delito alguno
ni en quitar ni en poner símbolos en la vía pública, porque es algo que forma parte de la
libertad de expresión. De hecho, los procesos abiertos en los tribunales, a raíz de
denuncias presentadas contra las personas que retiran los símbolos independentistas,
suelen terminar con la absolución de los denunciados por falta de tipicidad de las
acciones.3 Sí se incluyen en la relación de incidentes cuando la colocación o retirada de
esos símbolos es el origen de enfrentamientos entre colectivos ideológicamente
contrarios.
La metodología del estudio es determinante en los resultados. Buena prueba de ello
es que la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña en el
informe que denomina cartografía de la intolerancia política4 que cubre el período de 1
de enero de 2017 hasta la actualidad hace una relación de manifestaciones de intolerancia
política. Pues bien, en este informe considera expresiones de intolerancia política la
retirada de símbolos partidistas contrarios a la independencia (pancartas o lazos
amarillos), pero no la colocación de estos símbolos en espacios o edificios públicos;
igualmente, la citada Oficina excluye del cómputo «los incidentes vinculados al ejercicio
del derecho a la manifestación y al derecho de protesta». También excluyen los
relacionados con la violencia institucional o cualquier forma de represión proveniente de
3

A título de ejemplo, se pone de manifiesto la sentencia 61/2019, de 29 de mayo, del Juzgado de Instrucción
núm. 2 de la Bisbal d’Empordà que recoge que «La letrada de la acusación (Asamblea local de la CUP)
considera que la conducta de los investigados (reconocían que retiraban lazos amarillos) es un delito leve
de coacciones, si bien, esta juzgadora, como ya ha tenido ocasión de señalar en otras resoluciones de este
juzgado, y siguiendo el criterio fijado tanto por la jurisprudencia como por la Fiscalía General del Estado,
entiende que no hay delito alguno ni en poner ni en quitar símbolos independentistas, pues ambas prácticas,
están amparadas por la libertad de expresión».
Igualmente, en la sentencia 110/2018, de 28 de noviembre, del Juzgado de Instrucción núm. 1 de la Bisbal
d’Empordà, en el que se enjuiciaba la denuncia del Ayuntamiento de Pals por la retirada de una placa con
el lema «Municipi adherit a l’assemblea de municipis per la independència» y la incautación de una bolsa
con lazos amarillos se declara lo siguiente: «Es evidente […] que la voluntad de los denunciados […]
consistía en retirar del espacio público los lazos amarillos por ser una expresión política de una determinada
opción política, opción contraria a la de los denunciados, y que al encontrarse con la señal decidieron darle
el mismo fin que la del plástico amarillo que recogen. De esta forma, el Ministerio Fiscal preguntó a cada
uno de ellos con qué finalidad habían cogido la señal y todos ellos indicaron que como basura, llegando
incluso uno de ellos a manifestar que el destino que consideraba más oportuno para ella era el vertedero.
La Letrada de la acusación particular planteó la hipótesis de que el ánimo de lucro no podía descartarse ya
que la señal podría ser vendida en chatarrería, mera hipótesis que no sólo no resultó probada, sino que,
como se señala, se aprecia un ánimo distinto. En consecuencia, los hechos no pueden encuadrarse en el tipo
penal previsto en el artículo 234.2 CP».
4
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/cartografia-intolerancia-politica/#bloc2
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los poderes públicos. Esta singular metodología exonera de reproche público las
concentraciones o manifestaciones y los cortes de carreteras en los que los asistentes se
han enfrentado violentamente a la policía a la que han lanzado proyectiles y que han
originado numerosos heridos. Para la Oficina esas acciones no merecen ser calificadas
como incidentes de violencia política o actos de intolerancia política en su nomenclatura.
En cambio, sí incluyen las acciones relacionadas con la retirada de símbolos
independentistas llevadas a efecto por colectivos partidarios de la unidad de España que,
como hemos observado, para los tribunales no se consideran punibles. Con esos parciales
criterios, impropios de un organismo público que por mandato del artículo 103 de la
Constitución española debe servir con objetividad los intereses generales, no es de
extrañar la sorprendente conclusión que recoge la memoria del año 2019 5 del citado
organismo. Literalmente se lee:
Que el gran nombre de les agressions que s’han recollit provenen de l’activitat de grups d’ideologia
espanyolista i amb vinculacions amb l’extrema dreta dedicats a moure’s per tot el territori atacant
simbologia independentista o en defensa dels presos polítics tant en la via pública, ajuntaments, seus
d’entitat i, fins i tot, en domicilis particulars, amb nocturnitat i ocultació del rostre, utilitzant eines i
armes perilloses i fent servir amenaces i coaccions, les quals han originat situacions de molta tensió i
de violència que haurien pogut provocar resultats letals.6

Pues bien, la exclusión de los incidentes relacionados con lo que define la memoria
como «derecho a la protesta» conlleva, por ejemplo, que los altercados de guerrilla urbana
que tuvieron lugar en la «Semana extrema» –que va del 14 al 20 de octubre de 2019–, no
sean considerados por la Oficina como actos de intolerancia política a pesar de que esos
incidentes fueron la causa de cientos de heridos entre policías y manifestantes, algunos
de ellos muy graves, cientos de detenciones que motivaron que la autoridad judicial
ordenara el ingreso en prisión de muchos alborotadores y millones de euros en daños por
sabotajes. Tampoco han merecido reproche alguno de la Oficina los ataques a periodistas,
a instituciones públicas y a empresarios.
Con tan singular metodología, no es extraño que los resultados de este informe sean
completamente distintos a los del de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. El citado
órgano de la Generalitat de Cataluña ha contabilizado entre el 1 de julio y el 31 diciembre
de 2019 un total de 53 sucesos7 relacionados con la intolerancia política. En el presente
informe los casos detectados son 977 y de ellos el 96,22 % han sido causados por los
grupos o personas de ideología independentista, mientras que en el informe «oficial» de
la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, el peligro mayor en Cataluña son los grupos
de extrema derecha. Significativamente, en el informe de la Oficina no se constata
5

http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/mem
oria-odcp-2019.pdf
6
La traducción del texto al castellano es la siguiente: «Que el gran número de las agresiones que se han
recogido provienen de la actividad de grupos de ideología españolista y con vinculaciones con la extrema
derecha dedicados a moverse por todo el territorio atacando simbología independentista o en defensa de los
presos políticos tanto en la vía pública, ayuntamientos, sedes de entidad e, incluso, en domicilios
particulares, con nocturnidad y ocultación del rostro, utilizando herramientas y armas peligrosas y
utilizando amenazas y coacciones, que han originado situaciones de mucha tensión y de violencia que
habrían podido provocar resultados letales».
7
En concreto, en el informe se han contabilizado tres casos en el mes de julio, uno en el mes de agosto,
nueve en el mes de septiembre, treinta en el mes de octubre y ninguno en los meses de noviembre y de
diciembre. El ámbito del informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos supera el marco de Cataluña,
ya que incluye un caso acontecido en Alicante. Este incidente consistió en la petición de retirada de unos
lazos amarillos de la equipación de un equipo de balonmano femenino de Gavà por el equipo rival porque
consideraba que se estaba haciendo política. El informe califica este suceso como vandalismo simbólico.
Se puede leer la crónica aquí: https://www.diarioinformacion.com/deportes/2019/10/21/lazos-amarilloscatedral/2198465.html
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violencia independentista en el año 2019 y en el presente informe es prácticamente la
única responsable de las acciones violentas, con una presencia casi irrelevante de la
violencia de los grupos que la Oficina denomina «españolistas».

Categorías de los incidentes
Los incidentes, según categorías, figuran en la relación de actos incorporados en la tabla
adjunta con sus correspondientes siglas:
Tabla 1. Categorías de incidentes, características y siglas
Categorías
de incidentes

Características

Siglas

Acoso

Actos de intimidación, boicot y señalamiento de personas o
entidades con intención de someterlas a boicot o escarnio

AC

Agresiones
físicas

Actos destinados a herir a una persona o humillarla
(se incluyen tanto las consumadas como las intentadas)

AF

Amenazas

Gesto, expresión o acción que anticipa la intención de dañar
a alguien (no se incorporan las proferidas en redes sociales,
salvo que el autor sea una persona que desempeña cargos
políticos o tenga relevancia pública)

AM

Desórdenes
públicos

Cortes de carreteras, calles, vías férreas, ocupación de
instalaciones ferroviarias y enfrentamientos con la policía

DP

Daños y
deslucimiento

De bienes muebles o inmuebles como pintadas en sedes de
partidos políticos, viviendas, vehículos particulares;
lanzamiento de excrementos a organismos oficiales;
sabotajes…

DÑ

Enfrentamientos
entre grupos

Conflictos entre personas con ideologías contrarias

EG

Escraches
intimidatorios

Acciones intimidatorias en las que no hay contacto físico,
pero sí expresiones vejatorias, señalamientos, intentos de
agresión a personas, tentativas de ocupación, cualquier acto
de hostigamiento…

EI

Escraches
violentos

Aquellos en los que se produce contacto físico entre los
agresores y las víctimas (lanzamiento de objetos, puñetazos,
zarandeos…)

EV

Enaltecimiento
del terrorismo o
de la violencia

Enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo o de la
violencia por odio ideológico

ET

Injurias

Hechos o insultos que ofenden a una persona por atentar
contra su dignidad, honor, credibilidad…, especialmente
cuando es injusto (solo se incluyen las situaciones
especialmente violentas –presencia de niños…– o los hechos
e insultos realizados por un representante, empleado o
persona de relevancia pública)

IJ

Escarnio

Burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien
(muñecos o fotografías que representan personas quemadas,
ahorcadas, ensartadas, meadas…)

ES
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Otros

Ocupación de instalaciones públicas o privadas, ataques
cibernéticos, actos hispanofóbicos o catalanofóbicos,
vejaciones, mofas acerca de la muerte de una persona…

OT

Clasificación de las víctimas
En cada incidente se recogerá el grupo de víctimas afectadas según la clasificación de la
tabla que sigue a continuación.
Tabla 2. Tipos de víctimas considerados y siglas
Tipos de víctimas

Siglas

Particular

VP

Institución o Administración Pública, indeterminada o
genérica

VI

Autoridad o profesional

VA

Militante o simpatizante de partido o entidad

VM

Partido o entidad

VE

Bloques ideológicos
Las víctimas se diferencian también en función de la vinculación a uno de los bloques
ideológicos: partidos, entidades o personas constitucionalistas o partidarios de la unidad
de España; y partidos, entidades o personas partidarios de la independencia o secesión de
Cataluña. Las personas o grupos que no se han podido adscribir a ninguno de los bloques
configuran el colectivo «indeterminados o no adscritos».
Tabla 3. Grupos de víctimas considerados en función de su adscripción ideológica
Color asignado

Víctimas según bloques ideológicos

En negro

Víctimas constitucionalistas o partidarias de la
unidad de España

En rojo

Víctimas secesionistas o partidarias de la
independencia de Cataluña

En verde

Víctimas de las que se desconoce su
adscripción ideológica

Con el término agresor nos referimos a los autores de los incidentes tomando como
referencia la definición de la Real Academia Española: «persona que acomete a otra con
intención de lesionar sus derechos». Los agresores se diferencian también en tres bloques:
secesionistas, antisecesionistas e indeterminados.
En relación con la clasificación de los agresores, se ha de tener en cuenta que la
adscripción a uno u otro bloque no es precisa, puesto que el perfil de los que participan
en los incidentes puede llegar a ser muy heterogéneo. No obstante, se ha optado por la
adscripción en función de las características de los que han efectuado las convocatorias o
han participado en la acción violenta. Por lo tanto, estamos clasificando los bloques en
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términos de presunción. Los desórdenes públicos se adscriben al bloque del que los
convoca o realiza. Así, por ejemplo, se han adscrito al bloque independentista los
convocados por los CDR, Tsunami Democràtic, Lliris de Foc o ANC, aun cuando en
alguno de los altercados se ha especulado que han podido participar también grupos de la
ultraizquierda o del anarquismo europeo.

Cuantificación de los incidentes
Dado que muchos sucesos son incardinables en más de una categoría, se opta por
cuantificarlos como un solo suceso, el más grave. Por ejemplo, en un corte de carretera
se producen agresiones a la policía y a un cámara de televisión; en este caso se computa
un solo acto violento (una sola agresión física) y se señala, pero no se contabiliza, el corte
de carretera. En otros casos hay escraches con lanzamiento de objetos, amenazas o
deslucimiento de vehículos. En estos supuestos múltiples se computa un solo acto, el
escrache violento, que engloba a todos los demás. Además de esas categorías se ha dado
un tratamiento específico a los supuestos de hispanofobia al observarse que en un número
significativo de incidentes el origen de los hechos se encontraba en el odio a lo español o
a España. No se ha detectado ningún incidente relacionado con la catalanofobia en este
semestre.
En los incidentes en que las víctimas son múltiples (por ejemplo, en desórdenes
públicos con muchos afectados o en cortes de carreteras con conductores retenidos) se ha
considerado que las víctimas son genéricas.
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3. Datos
Se han constatado cerca de un millar de incidentes relacionados con la violencia política
en Cataluña durante el segundo semestre de 2019 que se detallan en el «Anexo I. Listado
de incidentes de violencia política en Cataluña en el segundo semestre de 2019» de este
informe.8
El resumen de su contenido se puede apreciar en la «Tabla 4. Número de incidentes
según tipología y grupos de víctimas» en la que debe tenerse en cuenta –como se ha
indicado en la Tabla 3– que las víctimas se diferencian mediante tres colores: en negro,
las constitucionalistas o partidarias de la unidad de España; en rojo, las secesionistas o
partidarias de la independencia de Cataluña; y en verde, las que no se pueden adscribir a
ninguno de los anteriores bloques ideológicos.
En esta tabla únicamente se aprecia la adscripción ideológica de las víctimas. En
cambio, la «Tabla 10. Actos de violencia política según adscripción ideológica de
agresores y víctimas» es, como indica el título, donde se clasifican los incidentes en
función de los agresores y de las víctimas. Allí se puede comprobar que no es nada inusual
que las víctimas de un bloque ideológico sufran agresiones de correligionarios.
Del examen de la Tabla 4, se ha de destacar la enorme relevancia que ha tenido en el
período estudiado el número de episodios con desórdenes públicos. Ha supuesto un total
de 635 casos de los 977 contabilizados. Estos sucesos se concentran fundamentalmente
en la «Semana extrema». En el concepto de desórdenes públicos, hemos incluido aquellas
concentraciones o manifestaciones sin previa comunicación a la autoridad administrativa
en las que se han producido altercados o limitación de los derechos fundamentales de
otras personas (el derecho a la circulación, por ejemplo). También se han incluido
aquellas otras en las que ha habido comunicación previa, pero en cuyo curso se han
desencadenado choques violentos o expresiones de odio ideológico. La generalización de
los desórdenes públicos ha dado lugar a múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de
orden público y los asistentes que han causado numerosos heridos y daños al patrimonio
público y privado. Basta señalar para valorar la magnitud de la escalada violenta que en
el primer semestre se contabilizaron 36 incidencias como desórdenes públicos.
Ligado a los desórdenes públicos, pero no sólo a ellos, se ha contabilizado un total de
86 incidentes con agresiones físicas por 12 del semestre anterior. También es significativo
el incremento de los casos de daños y de deslucimiento que han pasado de 61 en el primer
semestre a 119 en el período ahora analizado.

8

Cada uno de los incidentes que se relacionan en el Anexo I cuenta con un soporte documental que está a
disposición de aquellas personas que quieran examinarlo. No se han incluido las referencias en cada uno de
los incidentes para no hacer el presente informe inabarcable.
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Tabla 4. Número de incidentes según tipología y grupos de víctimas
Tipos de
víctimas
(eje horizontal)
Tipos de
incidentes
(eje vertical)

Particular
(VP)

Autoridad o
profesional
(VA)

Institución o
administración
indeterminada
o genérica
(VI)

Militante
o simpatizante
de partido
o entidad
(VM)

Incidentes
según
tipología y
grupos de
víctimas

Partido o
entidad
(VE)

Acoso/boicots
(AC)

16
0
0

11
0
0

0
0
0

2
0
0

0
0
0

29
0
0

Agresiones físicas
(AF)

11
11
1

51
2
1

0
0
0

8
0
1

0
0
0

70
13
3

3
0
0

9
1
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0

17
1
0

Daños y
deslucimiento
(DÑ)

15
0
0

9
0
0

28
2
0

2
0
0

39
13
1

93
15
1

Desórdenes
públicos (DP)

0
0
1

0
0
0

0
0
634

0
0
0

0
0
0

0
0
635

Escarnio figuras
(ES)

0
0
0

20
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20
1
0

Escrache
intimidatorio (EI)

0
0
0

7
4
0

0
0
0

1
0
0

3
0
0

11
4
0

Escrache violento
(EV)

1
0
0

1
0
0

0
0
0

2
0
0

0
0
0

4
0
0

Enaltecimiento
terrorismo (ET)

0
0
0

1
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

5
0
0

Enfrentamientos
grupos (EG)

0
0
10

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
12

Injurias (IJ)

0
0
0

3
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

3
0
1

Otros (OT)

11
0
0

4
0
0

16
0
0

0
0
0

2
6
0

33
6
0

Incidentes
por grupos
de víctimas

57
11
12

116
8
2

50
2
634

17
0
2

45
19
2

285
40
652

Total incidentes

80

126

686

19

66

977

Amenazas (AM)
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4. Análisis sistemático
Periodificación temporal de los incidentes violentos
El mes más violento ha sido con diferencia el de octubre con 684 incidentes, de los que
534 se producen en lo que hemos definido como la «Semana extrema», del 14 al 20 de
octubre. A partir del 14 de octubre, día en que se conoció la sentencia del Tribunal
Supremo contra los principales responsables de los sucesos de septiembre y octubre de
2017, se producen los episodios más violentos que se prolongan hasta la primera quincena
de noviembre, coincidiendo con las elecciones generales del día 10. Los meses de julio y
agosto fueron los menos virulentos, con 20 y 24 incidentes, respectivamente.
Tabla 5. Incidentes mensuales en el segundo semestre de 2019
Mes

Incidentes

Julio

20

Agosto

24

Septiembre

62

Octubre

684

Noviembre

130

Diciembre

57

Total en Cataluña

977

Mapa de la violencia política en Cataluña
De los 977 incidentes violentos contabilizados, han podido ser localizados 752 sin que en
los 225 casos restantes se haya podido saber dónde se produjeron. Esta circunstancia se
debe fundamentalmente a que en las comparecencias parlamentarias del consejero de
Interior en el parlamento de Cataluña en las que daba cuenta de los cortes de carretera u
otro tipo de desórdenes públicos, se facilitaba el número de incidentes pero no el lugar
del suceso.
La mayoría de los incidentes se dieron en la provincia de Barcelona, un total de 515.
De ellos, 333 en Barcelona capital. En relación con la población de Cataluña 9 es
especialmente alto el número de incidentes que se han producido en la provincia de
Gerona (109 casos), fundamentalmente centrados en la capital y en sus alrededores,
además de en la frontera con Francia, en comparación con Tarragona (90) y Lérida, la
provincia con menos incidentes (38) al igual que en el semestre anterior.

9

La población de Cataluña en el año 2018 es la siguiente:
§ Barcelona capital: 1.620.343 habs. (21,36 %).
§ Comarcas metropolitanas de Barcelona: 3.482.710 habs. (45,90 %).
§ Resto de la provincia de Barcelona: 493.012 habs. (6,50 %).
§ Provincia de Gerona: 761.947 habs. (10,04 %).
§ Provincia de Lérida: 432.866 habs. (5,71 %).
§ Provincia de Tarragona: 795.902 habs. (10,49 %).
§ Población de Cataluña: 7.586.780 habs. (100,00 %).
Fuente: Idescat para las demarcaciones barcelonesas; INE para las otras tres provincias.
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Se ha de tener en cuenta que la acción de los grupos independentistas se ha centrado
fundamentalmente en episodios de violencia urbana y en cortes de carretera, por lo que
las zonas más afectadas han sido los centros de las poblaciones (significativo es el caso
del Ensanche barcelonés) y las vías de comunicación. También se debe destacar que en
las poblaciones con menor porcentaje de voto independentista, salvo el área de Barcelona,
el número de incidentes ha sido muy reducido.
Tabla 6. Incidentes por áreas territoriales
Demarcación

Incidentes

%

Barcelona capital

333

34,08

Resto del Área Metropolitana de Barcelona10

141

14,43

41

4,20

Provincia de Gerona

109

11,16

Provincia de Lérida

38

3,89

Provincia de Tarragona

90

9,21

Incidentes no localizados

225

23.03

Total en Cataluña

977

100,00

Resto de la provincia de Barcelona

Violencia contra los partidos políticos
Con respecto al semestre anterior el número de incidentes en los que se han visto
afectados los partidos políticos ha disminuido porcentualmente, aunque se haya
incrementado el cómputo total. En el primer semestre fueron 84 los sucesos y en este
segundo semestre 100. Se ha de indicar que en la elaboración de estos cuadros contamos
fundamentalmente con la información que facilitan los partidos políticos y no todos lo
hacen con el mismo grado de rigor.
Los principales afectados por la violencia política siguen siendo los partidos políticos
autodenominados constitucionalistas o contrarios a la independencia de Cataluña. De un
total de 100 incidentes detectados, 78 han tenido como destinatarios dirigentes, militantes,
sedes o bienes de estos partidos. En el semestre anterior sufrieron 76 ataques. De estos
partidos, el más afectado ha sido el PSC con un total de 33 incidentes que se han centrado
fundamentalmente en destrozos o pintadas en sus sedes. Es evidente que la condición de
partido en el Gobierno de España es una de las causas del incremento de la violencia
política dirigida contra esta formación. La mayoría de los ataques han estado relacionados
con la reacción contra el proceso judicial de los sucesos de septiembre y octubre de 2017.
En el anterior semestre el partido más perjudicado fue Ciudadanos; en esta ocasión ha
recibido 25 ataques. El Partido Popular ha sido atacado en 13 ocasiones y Vox en cinco.
En Comú Podem (ECP) ha sufrido dos incidentes: el primero (colocación de bidones
cargados de un líquido inocuo, pero con intención vejatoria o atemorizadora) lo
atribuimos a elementos antisecesionistas; el segundo (lanzamiento de huevos en la
Universitat Autònoma de Barcelona dirigidos a una candidata de dicho partido y a un
equipo de TV3) no se puede atribuir a ninguno de los dos bloques.

10

Comarcas metropolitanas de Barcelona: resto del Barcelonés, Maresme, Vallés Oriental, Vallés
Occidental, Bajo Llobregat, Garraf, Alto Penedés.
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Los partidos políticos que defienden la independencia de Cataluña han sufrido 22
ataques. En el primer semestre fueron objeto de ocho incidentes. De esos 22 ataques, sólo
tres han tenido como presuntos autores a personas o colectivos contrarios a la
independencia y los 19 restantes han sido reivindicados por grupos adscritos al bloque
secesionista. PDeCAT-JxCat no sufrió ningún ataque en el primer semestre y en este ha
padecido siete, todos ellos realizados por colectivos que se autodefinen también como
independentistas. En ese bloque el partido más atacado ha sido ERC con 13 casos, de los
cuales 12 originados por colectivos de matriz separatista. La CUP, la formación más
radical de ese bloque, no ha sufrido ningún ataque de grupos independentistas.
Por lo tanto, de los 100 incidentes, 95 son atribuidos a partidarios de la independencia
y cuatro a contrarios a la secesión; el incidente que resta es de origen desconocido.
Tabla 7. Incidentes sufridos por las organizaciones políticas catalanas
Organizaciones políticas afectadas

Agresiones

%

PSC

secesionistas

33

33,00

Cs

secesionistas

25

25,00

PP

secesionistas

13

13,00

VOX

secesionistas

5

5,00

En Comú Podem (ECP)

antisecesionistas
indeterminada

1
1

1,00
1,00

ERC

secesionistas
antisecesionistas

12
1

12,00
1,00

secesionistas

7

7,00

antisecesionistas

2

2,00

Total agresiones a partidos antisecesionistas

78

78,00

Total agresiones a partidos secesionistas

22

22,00

100

100,00

95

95,00

Total actos de agresores antisecesionistas

4

4,00

Total actos de agresores indeterminados

1

1,00

100

100,00

Pdcat-JxCatat
CUP

Total agresiones a organizaciones políticas
Total actos de agresores secesionistas

Total actos de agresores

Violencia contra entidades
Se han constatado 15 incidentes violentos contra entidades, asociaciones, grupos
organizados o personas adscritas a ellos. En el primer semestre se produjeron 10. De los
15 de este semestre, las entidades constitucionalistas han sufrido 10 ataques y tres las
entidades independentistas. Los otros dos incidentes se refieren a colectivos relacionados
con el deporte y que, en principio, no tienen adscripción política. Se trata del Reial Club
Deportiu Espanyol de Barcelona (RCDE) y la Penya Barcelonista «Nostra Ensenya». El
primero recibió ataques injuriosos de independentistas por no condenar la sentencia del
Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista. El grupo de animación del Barça fue
objeto de un ataque por activistas de La Forja, entidad próxima a la CUP, que lo confundió
con un colectivo ultraderechista en el Fossar de les Moreres. Por lo tanto, 12 de los 15
sucesos, han sido causados por personas o grupos independentistas.
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Tabla 8. Incidentes sufridos por entidades catalanas
Entidades afectadas

Agresiones

%

S’Ha Acabat!

4

26,67

Societat Civil Catalana (SCC)

4

26,67

Plataforma por Tabarnia

1

6,67

Nostra Ensenya

1

6,67

1

6,67

Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona

1

6,67

Òmnium Cultural

2

13,33

Assemblea Nacional de Catalunya (ANC)

1

6,67

10

66,67

Total agresiones a entidades secesionistas

3

20.00

Total agresiones a otras entidades

2

13,33

15

100,00

ACVOT

11

Total agresiones a entidades antisecesionistas

Total actos de agresores

Violencia contra autoridades, profesionales e instituciones
En este capítulo de víctimas el incremento de la violencia ha sido notorio. En el primer
semestre se contabilizaron 79 casos y en el segundo 204. La reacción contra el proceso
judicial se ha centrado fundamentalmente en las Fuerzas de Seguridad del Estado,
comisarías y cuarteles policiales que han sufrido un total de 72 ataques.
En 36 casos se han contabilizado agresiones a los empresarios a los que se les
responsabilizaba de ayudar a la represión (sic) en algunas campañas independentistas.
Los periodistas han sufrido ataques en 25 casos, casi todos en concentraciones o
manifestaciones al grito de «Prensa española, manipuladora». En el primer semestre la
magistratura y la fiscalía resultaron muy afectadas. Sin embargo, en este segundo
semestre los ataques han sido muy esporádicos y de poca entidad. En eso puede que
tengan algo que ver las medidas de vigilancia que se establecieron en las sedes de
juzgados y tribunales. El Rey ha sido objeto directo de escarnios y su imagen ha merecido
el reproche violento de grupos independentistas. Igualmente, su presencia en Cataluña ha
desencadenado graves altercados. Especialmente preocupante son los ataques que algunas
autoridades han sufrido directamente en su domicilio.
Un cambio con respecto al período anterior y que no ha sido objeto de estudio en este
informe es el importante número de heridos que se han producido como consecuencia de
los desórdenes públicos llevados a cabo por los grupos secesionistas. Los enfrentamientos
adquirieron especial virulencia en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía de
Vía Layetana y de la Delegación del Gobierno de la calle Mallorca, en el Ensanche
barcelonés. Las víctimas en los desórdenes públicos han sido tanto manifestantes como

11

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) es la primera vez que ha
recibido un ataque en el año 2019.
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miembros de los cuerpos de seguridad. 12 Por informaciones periodísticas 13 se ha
constatado que durante la «Semana extrema» resultaron heridas cerca de 600 personas,
de las que 289 eran agentes de policía que precisaron atención sanitaria (154 mossos
d’esquadra, 134 policías nacionales, uno de ellos herido muy grave, y un agente de la
Guardia Urbana).
Los daños causados en el mobiliario urbano durante los disturbios de la «Semana
extrema» en la ciudad de Barcelona fueron valorados en 2,5 millones de euros por el
ayuntamiento. 14 Una novedad en relación con el semestre anterior es que se han
producido pillajes y saqueos de comercios en el centro de Barcelona tras los altercados.15
Por su parte, el Ministerio de Fomento cifró en más de 7,3 millones de euros los daños en
transporte e infraestructuras16 y la red de Cercanías acumuló una decena de sabotajes.17
Por consiguiente, en lo que se refiere a las víctimas ocasionadas en los ataques o
desórdenes públicos que estamos analizando, se contabiliza únicamente una por
incidente, aun siendo conscientes de que en bastantes de los altercados que tuvieron lugar
durante el semestre se produjeron muchísimos más afectados. Lamentablemente ha sido
imposible saber el número total de heridos y detenciones correspondientes al conjunto del
semestre.
En la «Tabla 9. Incidentes contra autoridades, profesionales e instituciones», se
indican en negro los supuestos en que las autoridades o funcionarios son
constitucionalistas o contrarios a la secesión; en rojo, cuando la víctima es secesionista o
la institución está gobernada por partidarios de la independencia; y en verde los supuestos
en los que no se ha podido identificar la adscripción ideológica de la víctima.
Siguiendo la pauta general, de los 204 incidentes que se han contabilizado contra este
grupo de víctimas, 196 tienen origen secesionista, cinco antisecesionista y en tres casos
no han podido identificarse a los autores, lo que representa el 96,08 %, el 2,45 % y el 1,47
% para cada categoría de agresores, respectivamente.

12

https://www.20minutos.es/noticia/3800172/0/colapsados-accesos-por-carretera-t1-aeropuertobarcelona/
13
https://www.abc.es/espana/abci-balance-protestas-600-heridos-27-millones-danos-y-199-detenidos201910220420_noticia.html
14
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-21/semana-disturbios-barcelona-milloneseuros-255_2293075/
15
https://www.abc.es/espana/abci-altercados-barcelona-derivan-pillaje-y-crean-efecto-llamada201910202159_noticia.html
16
https://www.rtve.es/noticias/20191023/fomento-cifra-mas-73-millones-euros-perdidas-economicasprotestas-cataluna/1984581.shtml
17
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20191026/rodalies-acumula-una-desena-sabotatges-des-desentencia-judici-proces-7702383
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Tabla 9. Incidentes contra autoridades, profesionales e instituciones
Autoridades, profesionales e
instituciones

Actos según víctimas por
adscripción ideológica

%

Rey

origen secesionista

19

9,31

Poder Judicial

origen secesionista

3

1,47

0

0,00

origen secesionista

8

3,92

Gobierno autonómico

origen antisecesionista
origen secesionista

2
1

0,98
0,49

Gobiernos locales diputaciones, consejos
comarcales, ayuntamientos)

origen secesionista
origen antisecesionista
origen secesionista

3
1
2

1,47
0,49
0,98

Diputados nacionales

origen secesionista
origen secesionista

10
3

4,90
1,47

Parlamentarios autonómicos

origen secesionista

3

1,47

origen secesionista
origen antisecesionista
origen indefinido

9
1
1

4,41
0,49
0,49

0

0,00

Fiscalía
Gobierno central

Concejales

Eurodiputados
Policía Nacional

origen secesionista

20

9,80

Guardia Civil

origen secesionista

10

4,90

Fuerzas Armadas

origen secesionista

6

2,94

origen secesionista
origen antisecesionista

34
1

16,67
0,49

origen secesionista

1

0,49

0

0,00

Mossos d’Esquadra
Policía Local
Unión Europea
Docentes

origen secesionista

1

0,49

Periodistas

origen secesionista
origen indefinido

25
2

12,25
0,98

Empresarios

origen secesionista

36

17,65

Escritores

origen secesionista

1

0,49

Sanitarios

origen secesionista

1

0,49

Subtotal de incidentes por grupos de
víctimas y según tipo de agresores

origen secesionista
origen antisecesionista
origen secesionista
origen indefinido

190
5
6
3

93,14
2,45
2,94
1,47

Subtotal de incidentes según tipo de
agresores

secesionistas
antisecesionistas
indefinido

196
5
3

96,08
2,45
1,47

204

100,00

Total incidentes contra autoridades,
profesionales e instituciones
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Hispanofobia
En el informe se han constatado 36 incidentes en los que el componente hispanófobo ha
sido el elemento central.
La hispanofobia está presente en la gran mayoría de los actos violentos. De hecho, no
es infrecuente que en las concentraciones se contraponga como incompatible la
catalanidad con la condición de español. Ello ha supuesto que algunas personas o grupos
independentistas no toleren a aquellos que manifiestan o expresan sentimientos de
españolidad o simbolizan la unidad de España. Esta hispanofobia abarca un amplio
abanico de conductas antisociales, como son la quema o destrucción de los símbolos
comunes, la ridiculización de las expresiones de españolidad…, y se expresa con mayor
contundencia en determinadas ocasiones
Dado el importante número de actos relacionados con la hispanofobia, a diferencia de
lo que aconteció en el primer informe, en este se ha optado por numerar separadamente
los actos hispanófobos. Lógicamente, corresponde a los tribunales definir si el elemento
de odio a lo español ha sido determinante a la hora de concretar los posibles delitos o
infracciones.

Responsables de los incidentes violentos
No corresponde al Observatorio definir quiénes son los causantes de los actos violentos;
es misión de los distintos cuerpos policiales hacer el seguimiento y prevención de estos
hechos, y del poder judicial enjuiciar los delitos en el supuesto de que tengan
connotaciones penales. Ahora, bien, es evidente que determinadas plataformas o
entidades están detrás de muchos de estos incidentes. No realizamos especulaciones al
respecto, sino que estos grupos reivindican su autoría: es el caso de determinadas acciones
convocadas por entidades como Arran, plataformas autodenominadas Antifascistas,
Grupos CDR o grupos de extrema derecha independentista. Lo novedoso ha sido la
aparición de colectivos opacos que son los que han promovido los más graves incidentes
de orden público. Nos estamos refiriendo a Tsunami Democràtic, 18 a Pícnic per la
República o a Lliris de Foc, por ejemplo.
En todo caso, es evidente que personas o grupos partidarios de la independencia son
especialmente activos en la generación de actos violentos. Así, de los 977 casos
constatados, de forma directa o indirecta les pueden ser atribuidos un total de 940 casos,
mientras que a las personas o grupos contrarios a la secesión de Cataluña les son
asignados 20 casos. Finalmente, no puede ser definida la posible identidad de los
agresores en un total de 17 sucesos. Es decir, el 96,22 % de los incidentes ha sido
provocado por personas o grupos de raíz independentista, el 2,05 % tiene su origen en
personas adscritas al sector contrario a la independencia de Cataluña y un 1,73 % no
puede ser asignado a ninguno de estos dos bloques.

18
Según informaciones recogidas en el diario suizo Le Temps y en el diario El País, Tsunami Democràtic
se fraguó en una reunión a finales de agosto de 2019 en Ginebra a la que asistieron Carles Puigdemont,
Quim Torra y Marta Rovira. La puesta en marcha de la marca se produjo el primer fin de semana de
septiembre durante un encuentro de los citados dirigentes de ERC y de JxCat en la misma ciudad suiza con
miembros de la CUP, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Véanse: https://elpais.com/
politica/2019/10/15/actualidad/1571125830_325209.html; y https://www.letemps.ch/monde/tsunami-agite
-barcelone-aurait-origines-geneve0?utm_source=twitter&utm_medium=share&utm_campaign=article
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Tabla 10. Actos de violencia política según adscripción ideológica
de agresores y víctimas
Víctima
(eje horizontal)
Agresor
(eje vertical)

Antisecesionista
(n.º casos / %)

Indeterminada
o genérica
(n.º casos / %)

Otros
(n.º casos / %)

Secesionista
(n.º casos / %)

Total
(n.º casos / %)

Antisecesionista

1 / 0,10

0 / 0,00

0 / 0,00

19 / 1,95

20 / 2,05

Indeterminado

1 / 0,10

13 / 1,33

2 / 0,20

1 / 0,10

17 / 1,73

Secesionista

283 / 28,97

635 / 65,00

2 / 0,20

20 / 2,05

940 / 96,22

Total

285 / 29,17

648 / 66,33

4 / 0,40

40 / 4,10

977 / 100,00

Los secesionistas sufren el 4,10 % de los actos, pero la mayoría de ellos (el 2,05 %)
son perpetrados por los sectores más extremistas del separatismo que reprochan a otros
partidos separatistas su pusilanimidad o tibieza. De los 40 casos incluidos en este bloque,
20 sucesos son imputables a agresores secesionistas.
Y de los 19 casos en que la víctima es secesionista y el agresor es antisecesionista (el
1,95 %), se ha observado que cinco de ellos se deben a intentos de atropello a
manifestantes independentistas que cortaban la vía pública.
Las personas, instituciones, funcionarios, entidades y autoridades constitucionalistas
o contrarias a la independencia han sufrido 285 actos de agresión, el 29,17 % del total.
Se han cuantificado en 13 casos los enfrentamientos mutuos entre partidarios de los
dos bloques, de los que en ocho ocasiones se han debido a incidentes por cortes de
carretera realizados o convocados por colectivos separatistas.
En 648 casos no ha sido posible adscribir a las víctimas en ninguno de los bloques
dado que los incidentes han tenido su origen en desórdenes públicos o en cortes de
carreteras en la que los afectados por las acciones no se pueden encuadrar. En todo caso,
hay que tener en cuenta el carácter indiscriminado de esas protestas que van dirigidas
contra la sociedad en general. Todos los incidentes que han ido contra la libertad de
circulación de las personas y la seguridad del tráfico derivados de los numerosos cortes
de vías públicas han sido organizados por grupos independentistas.
En cuanto a los agresores, en el 96,22 % de los casos el agresor es adscribible en la
órbita del independentismo, y en el 2,05 % lo es en la de los opositores a la secesión. El
1,73 % restante es de autoría indefinida.
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5. Contexto político en Cataluña en el segundo
semestre de 2019
El segundo semestre del año 2019 estuvo marcado, como se ha indicado, por las
reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio contra algunos de los
cabecillas del intento de derogación de la Constitución en Cataluña en septiembre y
octubre de 2017.
Tal como se había anunciado –y como advertíamos en el primer informe sobre
violencia política en Cataluña– las instituciones controladas por los nacionalistas
alentaron la reacción frente a una sentencia que fue deslegitimada desde esas propias
instituciones, calificándola como un acto de venganza y no de justicia. 19 Como
consecuencia de ello, durante semanas se vivió en Cataluña una situación de graves
disturbios, alteración de la vida ciudadana, limitación de la movilidad y de los derechos
de libre circulación de las personas, además de enfrentamientos. Es lo que destacamos en
el informe como la «Semana extrema» del 14 al 20 de octubre, si bien sus consecuencias
alcanzan a la primera quincena de noviembre.
El intento de colapso de algunas infraestructuras básicas como el aeropuerto obligó a
actuar a la policía, incluidos aquí los Mossos d’Esquadra, dándose la paradoja de que los
mismos responsables políticos que habían animado las reacciones a la sentencia, 20
ordenaban la actuación de la policía para contenerlas y, posteriormente, cuestionaban los
métodos usados por esta misma policía para evitar que los grupos que se habían
organizado llevaran a cabo sus propósitos.21 Estas contradicciones, reconocidas por los
propios responsables políticos,22 muestran que no es posible separar quirúrgicamente la
creación de un clima de crispación y la violencia que de este clima resulta, por lo que las
autoridades deben esmerar sus declaraciones públicas para no contribuir a la incitación a
la violencia.
Las protestas desarrolladas en aquellas semanas supusieron la limitación de derechos
de los ciudadanos. No solamente el derecho a la movilidad, sino también, por ejemplo, el
derecho al estudio, pues en algunas universidades se pretendió obstaculizar físicamente
el acceso de los estudiantes a las aulas, llegando a producirse enfrentamientos entre los
encapuchados que pretendían bloquear los accesos a las aulas y los estudiantes que

19

https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/espana/cataluna/2019-10-14/quim-torra-sentenciaproces-tribunal-supremo_2281643/, minuto 19 del vídeo.
20
https://elpais.com/politica/2019/10/16/actualidad/1571184489_399283.html
21
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/29/5db838d5fdddffa01d8b4665.html
22
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/generalitat-cargas-aeropuerto-sedicion_283776_102.html

Informe sobre violencia política en Cataluña / Segundo semestre de 2019 ..........

23

deseaban ejercer su derecho de acudir a clase. 23 En esta situación la posición de las
autoridades académicas universitarias fue de apoyo a los estudiantes que participaban en
las protestas y se manifestó en la adopción de medidas excepcionales de evaluación para
favorecer dicha participación y así paliar las consecuencias académicas negativas que
podrían derivarse de ello. Este posicionamiento se enmarcaba, además, en la difusión de
manifiestos por parte de los equipos de gobierno y de los claustros universitarios en los
que se deslegitimaba la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Frente a tales
manifiestos –contrarios a la obligación de neutralidad de las administraciones, también
de las universidades, y además difundidos en pleno período electoral de las generales del
10 de noviembre de 2019–, la administración competente declaró que incumplían la
obligación de las instituciones universitarias catalanas de no tomar partido en esta
delicada fase del ciclo electoral.24
De esta forma, la sentencia del Tribunal Supremo supuso una intensificación del
desafío institucional por parte de la Generalitat y otras administraciones controladas por
los nacionalistas en Cataluña. Tal como advertíamos, este desafío, que se concreta en la
ya mencionada deslegitimación y en actos de desobediencia sobre los que volveremos
enseguida, contribuye a la crispación y al aumento de la tensión en la sociedad,
favoreciendo la aparición de acciones violentas. Cuando desde las propias instituciones
se sostiene que se está produciendo un trato extremadamente injusto es más fácil que los
ciudadanos estén dispuestos a aceptar, cuando no a protagonizar, acciones violentas. Es
por eso por lo que resulta tan importante el respeto institucional –compatible
evidentemente con la crítica– dado que la violencia verbal y la radicalización del discurso
político, sobre todo si proviene de las instituciones, precede a la violencia física.
En el caso de Cataluña no solamente nos encontramos con este discurso
deslegitimador al que nos hemos referido, sino que incluso se aprecia una tolerancia
institucional a la violencia. Se pudo comprobar cuando en el mes de septiembre fueron
detenidas varias personas acusadas de estar preparando explosivos con el fin de cometer
atentados que coincidieran con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra
los líderes del golpe contra las instituciones en el otoño de 2017. El presidente de la
Generalitat mostró su rechazo a la actuación policial y el pleno del Parlamento aprobó
una moción en la que se reclamaba la libertad de los detenidos.25 Ha de destacarse la
trascendencia de que el órgano donde están representados los ciudadanos de Cataluña
hubiera dado amparo a quienes estaban acusados de actos de una enorme gravedad; no
solamente por lo que se refiere a la preparación de explosivos, sino porque quienes habían
sido detenidos se integraban en grupos que reconocían tener planes para realizar acciones
al margen de la ley, que incluían la ocupación del propio Parlamento.
Esta familiarización con actuaciones ilegales, que implican el ejercicio de la coacción
física, contiene un enorme peligro pues no hay discontinuidad, una vez asumida la
utilización de la fuerza, en lo que se refiere al grado de violencia que se puede ejercer.
Esta tolerancia, que se justifica mediante la creación previa de un discurso de odio y
confrontación basado en la agitación de pretendidas injusticias y agravios, acaba
prendiendo en la sociedad y lleva a situaciones que pueden quedar fuera de control.

23
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-29/estudiantes-independentistas-huelga-inde
finida-universidades_2304016/; y https://elpais.com/ccaa/2019/10/23/catalunya/1571822324_461049.
html.
24
https://www.vozpopuli.com/espana/junta-electoral-manifiesto-rectores-catalanes-amnistia-proces_0_
1302470889.html
25
https://elpais.com/ccaa/2019/12/11/catalunya/1576077309_842053.html
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A lo anterior se une la permanente situación de desobediencia institucional en que se
encuentran las administraciones y autoridades catalanas. Ya en el informe anterior
dábamos cuenta de la desobediencia de estas autoridades y administraciones a la Junta
Electoral y a los tribunales. Como consecuencia de estas desobediencias el presidente de
la Generalitat, Joaquim Torra, fue condenado en diciembre de 2019 a una pena de
inhabilitación por no haber acatado la orden de retirar del palacio de la Generalitat una
pancarta de apoyo a los líderes del intento de derogación de la Constitución en Cataluña
en septiembre y octubre de 2017. El presidente Torra se ha negado reiteradamente a
asumir las consecuencias de dicha condena, en concreto, la pérdida de su condición de
diputado autonómico, tal como estableció la Junta Electoral ya en el mes de enero de
2020.
Insistiendo en una idea que ya había sido expuesta en el primer informe del
Observatorio, es necesario llamar la atención sobre las consecuencias que tiene para la
sociedad la desobediencia de las autoridades a las decisiones judiciales, a la ley o a la
administración electoral. Esta resistencia para sentirse vinculadas por las normas que a
todos nos obligan favorece actitudes de ruptura con las normas de convivencia que
fácilmente pueden derivar en violencia. La crítica no puede ser limitada, obviamente, pero
esta crítica ha de ir acompañada del acatamiento, pues de lo contrario se favorece la
crispación y, posiblemente, la violencia.
En este semestre, además de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, otra
circunstancia política ha tenido también un gran calado. El pasado 10 de noviembre de
2019 se celebraron las elecciones generales españolas. Por desgracia, además de la
vulneración de la neutralidad institucional a la que ya nos hemos referido, también se han
producido episodios violentos que han condicionado la campaña. Los ataques violentos
y sistemáticos de los grupos independentistas a las sedes de los partidos políticos
constitucionalistas o directamente a los candidatos que hacían campaña electoral o que
iban a depositar el voto el mismo día de las elecciones, desde luego, afectan a la calidad
democrática y condicionan la limpieza del proceso electoral.
En definitiva, los datos que presentamos en este informe confirman que las actitudes
deslegitimadoras por parte de autoridades, instituciones y responsables políticos del
sistema democrático español tienen como corolario un incremento de la violencia política
en la sociedad. Los datos que se aportan en el informe, correspondientes a los seis últimos
meses del año 2019, son ejemplo de ello.
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6. Conclusiones
1. Los incidentes de violencia política constatados han sufrido un incremento
espectacular en relación con el semestre anterior. Se han observado 977 casos frente
a los 187 del primer semestre, lo que supone un incremento del 522,46 %.
2. La violencia se ha concentrado fundamentalmente en la segunda quincena del mes de
octubre (632 incidentes) y en la primera quincena del mes de noviembre (100
incidentes más); es decir, 732 incidentes de un total de 977, lo que supone el 74,92 %
de los constatados en el semestre.
De estos 732 incidentes en las cuatro semanas que van del 14 de octubre al 15 de
noviembre, 534 se produjeron en la que hemos denominado «Semana extrema» –14
al 20 de octubre–, una vez se conoció la sentencia del Tribunal Supremo por la que se
condenó a los líderes de la revuelta de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, y
otros 118 más entre el 21 y el 31 de octubre. A su vez, en la primera quincena de
noviembre se produjeron otros 100 incidentes que coincidieron con las secuelas de
las protestas contra la sentencia y la presión a los partidos constitucionalistas en la
campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.
3. El 96,22 % de los incidentes violentos han sido provocados por personas o grupos
relacionados con el independentismo. Es decir 940 de los 977 casos les pueden ser
atribuidos de forma directa o indirecta. En comparación con el semestre anterior, la
agresividad de los colectivos independentistas se ha incrementado notablemente tanto
en términos absolutos como porcentuales, dado que en el primer semestre estuvieron
implicados en 173 casos de un total de 187, frente a 940 en el segundo, por lo que han
pasado del 91,51 % al 96,22 %.
4. También ha aumentado extraordinariamente la conflictividad entre los propios grupos
independentistas. En el primer semestre solamente se constató un único ataque,
mientras que en este semestre los separatistas han sufrido 20 incidentes de la mano de
los propios colectivos independentistas.
5. En lo que se refiere a los incidentes causados por personas o grupos contrarios a la
independencia de Cataluña, representaron un total de 20 casos que suponen el 2,05 %
del total. Ello significa un incremento del número absoluto de casos, dado que en el
primer semestre estuvieron implicados en 10 casos, pero una reducción porcentual ya
que han pasado del 5,29 al 2,05 %. De estos 20 sucesos, seis se refieren a la colocación
de bidones que contenían un líquido inocuo, pero con una finalidad intimidatoria, ante
las sedes de cinco entidades secesionistas y una de En Comú Podem (ECP). Otros
cinco fueron conducciones temerarias con riesgo de atropello de personas que estaban
en cortes de calles o de carreteras ejecutados por colectivos independentistas. Los
otros nueve casos fueron agresiones de diverso tipo.
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6. No ha podido ser definida la posible identidad de los agresores en un total de 17 casos,
lo que supone el 1,73 % de los incidentes.
7. En lo que hace referencia a las víctimas, al haber un incremento excepcional de los
desórdenes públicos con 648 supuestos de un total de 977 casos, el número de
víctimas sin adscripción concreta (indeterminadas) o genéricas sufre un incremente
notable. El 66,33 % de las víctimas no pueden ser adscritas ni al bloque
independentista ni al de los contrarios a la separación de Cataluña. En el semestre
anterior, este número representó un total de 49 casos de 187, es decir, el 26,20 %.
8. Diferenciando las víctimas por bloques ideológicos, el número de ataques recibidos
por los contrarios a la secesión ha sufrido un incremento espectacular. Han pasado de
127 ataques en el primer semestre a padecer 285 incidentes, lo que supone una subida
porcentual del 224,40 %. Todos los incidentes han sido originados por secesionistas,
a excepción de dos, y en uno de ellos –la recepción de un simulacro de artefacto en
una sede de En Comú Podem– se ha registrado por primera vez un ataque de un grupo
no secesionista a otro que tampoco es partidario de la independencia.
9. Las víctimas entre los partidarios de la secesión también han aumentado. En este
semestre se contabilizan 40 por los 10 del semestre anterior. Los ataques de los
antisecesionistas a los secesionistas han pasado de 10 a 19. Ahora bien, como se ha
reflejado anteriormente, se han contabilizado 20 agresiones que han provenido de
personas o colectivos alineados con el separatismo: ERC ha recibido 13 asaltos (sólo
uno de origen no secesionista); PDeCAT-JxCat siete (todos procedentes de sectores
independentistas); y la CUP no ha sufrido ninguna acometida de sectores
independentistas y sí dos de sectores partidarios de la unidad de España.
10. También se ha intensificado el número de ataques a los partidos políticos.26 En el
primer semestre se contabilizaron 84 casos y en este período han subido a 100. Los
partidos políticos que han sufrido de una manera más reiterada la violencia política
son los de la órbita constitucionalista o contrarios a la independencia de Cataluña. En
este semestre han padecido 78 ataques y en el semestre anterior fueron 76. Los
partidos de ideología nacionalista o independentista han sufrido 22 ataques, de los que
19 han sido orquestados por grupos o personas de la misma adscripción ideológica
separatista. Por lo tanto, el 95 % de las agresiones han sido causadas por colectivos
independentistas y el 4 % (cuatro casos) han tenido su origen en grupos contrarios a
la independencia, tres contra independentistas y uno contra ECP.
Por partidos políticos, el que más ha sufrido la violencia (en sus militantes o en sus
instalaciones) ha sido el PSC con 33 casos (en el semestre anterior fue Cs) seguido
por la formación naranja (25 sucesos). Por su parte el PP ha recibido 13 asaltos, Vox
cinco y dos ECP. En el bloque independentista el más atacado ha sido ERC con 13
episodios, PDeCAT-JxCat ha sufrido siete y la CUP dos.
11. En lo que se refiere a las entidades civiles,27 se han constatado 15 incidentes violentos
mientras que en el primer semestre se produjeron 10 sucesos. De los 15 casos, las
entidades constitucionalistas han sufrido 10 ataques (en el primer periodo fueron
nueve) y tres las entidades independentistas (en el primer semestre uno). Los otros
dos incidentes se refieren a colectivos relacionados con el deporte y que, en principio,
no tienen adscripción política. Se trata del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
(RCDE) y la Penya Barcelonista «Nostra Ensenya» que recibieron ataques de
26
27

Véase «Tabla 7. Incidentes sufridos por las organizaciones políticas catalanas».
Véase «Tabla 8. Incidentes sufridos por entidades catalanas».
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personas o colectivos independentistas. Por lo tanto, en 12 de los 15 sucesos el origen
de los agresores era independentista, el 80 % de los casos. La entidad más atacada ha
sido nuevamente el colectivo constitucionalista S’ha Acabat!, como en el anterior
semestre, si bien en este caso Societat Civil Catalana también ha sufrido cuatro
incidentes violentos y hay que tener en cuenta el intento de obstaculizar con cortes de
carretera la manifestación convocada por esta asociación, con apoyo de otras muchas
más, para el día 27 de octubre.
12. En lo que se refiere a las instituciones públicas,28 queda evidenciado que el objeto
principal de los ataques durante este semestre han sido las fuerzas de orden público
(Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía local), con ataques
personalizados o a las comisarias. Ahora bien, el importante número de desórdenes
públicos que hemos contabilizado en un total de 635 incidentes de esa naturaleza en
los que se han empleado métodos de guerrilla urbana ha originado muchísimos
heridos que no han sido computados en el informe, pero que deben ser tenidos en
cuenta como un elemento referencial de lo acontecido en este semestre.
En este bloque el incremento de la violencia ha sido notorio y se han contabilizado
204 casos frente a los 79 del primer trimestre. Al margen de los desórdenes públicos
en los que no se han tenido en cuenta la totalidad de las víctimas de las fuerzas
policiales, se constatan 72 ataques a policías y comisarias.
En este segundo semestre los ataques al poder judicial han sido muy esporádicos y de
poca entidad, a diferencia de lo que aconteció en el primero. En cambio, la presencia
de la prensa en las concentraciones ha conllevado un incremento muy grande de las
agresiones a periodistas (25 casos), casi siempre pertenecientes a cadenas nacionales.
También es de destacar la existencia de campañas orquestadas contra empresas que
se consideraban contrarias a la independencia (36 casos).
El Rey ha sido objeto directo de escarnios y su presencia en Cataluña ha sido
contestada por los colectivos independentistas con graves altercados.
El 96,07 % de las agresiones a instituciones públicas han tenido un origen
independentista.
13. En cuanto al lugar donde se produjeron los incidentes,29 tenemos que señalar que de
los 977 incidentes contabilizados se conoce la localización de 752 de ellos y en los
restantes 225 casos no se sabe dónde se produjeron. Al igual que en el primer
semestre, la mayoría de los incidentes tuvo lugar en la provincia de Barcelona, un
total de 515; en particular, en Barcelona capital fueron 333. La provincia con menos
incidentes, al igual que en el semestre anterior, ha sido Lérida con 38.
14. Los episodios de violencia tienen su origen fundamentalmente en campañas de los
grupos independentistas diseñadas para atacar de forma sincronizada sedes de
partidos políticos o empresas, boicotear infraestructuras y cortar las comunicaciones
viarias. Los episodios violentos han sido planificados y en ellos se ha empleado
material destinado a causar víctimas (lanzamientos de piedras, cócteles molotov,
bengalas, utilización de líquidos inflamables…).
Las convocatorias de estos actos se han efectuado, y eso es una novedad, por
organizaciones semiclandestinas o fantasmas sin responsables públicos. Es el caso,
por ejemplo, de Tsunami Democràtic, que los días 25, 26 y 27 de septiembre organizó
la ocupación de oficinas bancarias y sedes de otras empresas en diferentes municipios;
28

Para el conjunto de esta conclusión, véase «Tabla 9. Incidentes contra autoridades, profesionales e
instituciones».
29
Véase «Tabla 6. Incidentes por áreas territoriales».
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que el 14 de octubre realizó un llamamiento a través de Telegram y Twitter para
bloquear el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; que el 9 de noviembre,
en la jornada de reflexión de las elecciones generales, convocó actos de desobediencia
institucional; o que el 11 de noviembre, al día siguiente de las elecciones generales,
cortó la autopista AP-7 en la frontera francesa, cerca de La Junquera, generando un
colapso circulatorio que secuestró a miles de personas y vehículos.
15. Especialmente preocupante es la colaboración o complacencia de significadas
autoridades y responsables políticos nacionalistas en la posible planificación de esos
incidentes y en las reticencias a la hora de condenar las agresiones cometidas por los
grupos independentistas que han causado cientos de heridos, restringido derechos
fundamentales y libertades públicas, y causado gravísimos daños y perjuicios
económicos a entidades públicas y privadas.
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Anexo I. Listado de incidentes de violencia política en
Cataluña en el segundo semestre de 2019
Primeros incidentes
De principios de julio al 13 de octubre de 2019 (incidentes 1 a
136)
Julio de 2019 (incidentes 1 a 20)
1.

Barcelona, 04/07/2019. Diana Coromines, que trabajó en la delegación de la
Generalitat en Dinamarca y en el Diplocat, considera al castellano como «la lengua
del enemigo» (es la segunda vez en cuatro meses que la tilda así).
[OT/VI/HISPANOFOBIA]

2.

Pals (Gerona), 07/07/2019. Campaña de independentistas contra la hija del
presidente de Editorial Planeta por cantar «El novio de la muerte» en su boda a raíz
de la divulgación del vídeo del acto (insultos, llamamientos al boicot). [AC/VP]

3.

Montblanc (Tarragona), 08/07/2019. Las Juventudes de ERC animan, en un vídeo
promocional de su festival «Acampada Jove» (financiado por la Generalitat), a
quemar fotos del Rey. [ES/VA]

4.

Mataró (Barcelona), 11/07/2019. Atacada la sede del Partido Popular con pintadas
(«La nostra sentència, independència»), firmadas por La Forja. [DÑ/VE]

5.

Gerona, 11/07/2019. Pintadas en las persianas de la sede del PSC, «Enemics de la
democràcia i la nostra sentència». [DÑ/VE]

6.

Mataró (Barcelona), 11/07/2019. Ataque a la sede del PSC con pintadas («La nostra
sentència, independència») firmadas por La Forja, entidad vinculada a la CUP.
[DÑ/VE]

7.

Barcelona, 16/07/2019. Arrojan pintura blanca contra un vehículo turístico de
Barcelona Turisme. Ocho turistas tuvieron que ser atendidos por el ataque de Batzac,
colectivo anarquista. [DÑ/VP]

8.

Barcelona, 16/07/2019. Plataforma por Tabarnia denuncia amenazas de muerte en
un artículo de La República (diario subvencionado por la Generalitat) por criticar las
subvenciones a «Acampada Jove», en cuyo vídeo promocional se quema la
fotografía del Rey. [AM/VE]
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9.

Barcelona, 16/07/2019. Mireia Boya, exdiputada de la CUP, afirma que «el Estado
asesino» quería matar catalanes y que preparó el atentado para «detener el
referéndum de independencia». [OT/VI/HISPANOFOBIA]

10. 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. [DÑ/VP]
11. Terrassa (Barcelona), 21/07/2019. Persecución al castellano en la escuela Font de
l’Alba. Hablar castellano en el aula se castiga con la pérdida de los mismos puntos
que insultar o agredir y afecta a todos los alumnos de la clase.
[OT/VP/HISPANOFOBIA]
12. Barcelona, 23/07/2019. La Cámara de Comercio de Barcelona (gobernada por
secesionistas) elimina el castellano de sus comunicaciones públicas.
[OT/VI/HISPANOFOBIA]
13. Orrius (Barcelona), 26/07/2019. Electrizan un mástil para impedir que retiren una
estelada. [AF/VP]
14. Dosrius (Barcelona), 26/07/2019. Escrache de los CDR a ERC en un acto de Gabriel
Rufián y Sergi Sol. Colocan la pancarta «vERCgonya» y reparten octavillas
criticando que ERC no vote en contra de la investidura de Pedro Sánchez. [EI/VA]
15. Mataró (Barcelona), 27/07/2019. Gabriel Rufián, de ERC, asediado por
secesionistas mientras insiste en el pacto PSOE-UP (abucheos, gritos,
increpaciones). [EI/VA]
16. Barcelona, 27/07/2019. Plataforma per la Llengua exhorta a los castellanoparlantes
a hablar catalán para no ser vistos como «inmigrantes». [OT/VI/HISPANOFOBIA]
17. Barcelona, 27/07/2019. Atacan la Diputación de Barcelona con pintura amarilla tras
retirar el lazo amarillo de su balcón. [DÑ/VI]
18. Gerona, 27/07/2019. Pintada amenazante contra el máximo responsable de Vox,
Santiago Abascal. En la pintada se lee «Amonal per Abascal». [AM/VA]
19. Sant Adrià de Besós (Barcelona), 28/07/2019. Arran reconoce haber dañado unas
vallas publicitarias de Ciudadanos con el lema «Ho tornarem a frenar» borrando
algunas letras de «frenar» para convertirlo en «fer». [DÑ/VE]
20. Gerona, 30/07/2019. Pintan en la puerta de la sede de Ciudadanos «Putos nazis».
[DÑ/VE]

Agosto de 2019 (incidentes 21 a 44)
21. Terrassa (Barcelona), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a
la sede del PDeCat en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión,
dejando mensajes como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no
perdona traïdors». [DÑ/VE]
22. Terrassa (Barcelona), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a
la sede de ERC en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando
mensajes como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no perdona
traïdors». [DÑ/VE]
23. Tarragona, 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la sede del
PDeCat en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando
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mensajes como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no perdona
traïdors». [DÑ/VE]
24. Tarragona, 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la sede de
ERC en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando mensajes
como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no perdona traïdors».
[DÑ/VE]
25. Balaguer (Lérida), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la
sede del PDeCat en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión,
dejando mensajes como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no
perdona traïdors». [DÑ/VE]
26. Balaguer (Lérida), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la
sede de ERC en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando
mensajes como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no perdona
traïdors». [DÑ/VE]
27. Tárrega (Lérida), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la
sede de ERC en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando
mensajes como «Prou de renúncies», «Merda de partits» i «Aquesta terra no perdona
traïdors». [DÑ/VE]
28. Vic (Barcelona), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la sede
del PDeCat en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando el
mensaje «Merda de partits». [DÑ/VE]
29. Vic (Barcelona), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la sede
de ERC en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando el
mensaje «Merda de partits». [DÑ/VE]
30. Lérida, 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la sede del
PDeCat en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando el
mensaje «Merda de partits». [DÑ/VE]
31. Lérida, 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a la sede de ERC
en protesta por su «renuncia» para hacer efectiva la secesión, dejando el mensaje
«Merda de partits». [DÑ/VE]
32. Igualada (Barcelona), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y excrementos frente a
la sede del Consejo Comarcal de l’Anoia y colocan carteles en sus fachadas en
protesta por sus «renuncias» para hacer efectiva la secesión. [DÑ/VI]
33. Vilafranca del Penedès (Barcelona), 05/08/2019. Los CDR dejan basura y
excrementos frente a la sede del Consejo Comarcal de l’Alt Penedès y colocan
carteles en sus fachadas en protesta por sus «renuncias» para hacer efectiva la
secesión. [DÑ/VI]
34. Sarrià de Ter (Gerona), 07/08/2019. Amenazas de muerte a Vox pintadas en un
muro («Amonal per Abascal», «Puta Vox», «Alberto Tapa [presidente provincial de
Vox] bomba lapa» y esteladas). [AM/VM]
35. Sabadell (Barcelona), 08/08/2019. Separatistas amenazan con quemar la tienda La
Flamenca de Borgoña, que vende bañadores con la bandera de España, y tiran globos
llenos de pintura roja, amarilla y negra a la casa de su dueña, le hacen pintadas en el
suelo y lanzan ladrillos contra su ventana. [AC/VP/HISPANOFOBIA]
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36. Sort (Lérida), 16/08/2019. Pintada en un muro del pueblo, «A Rajoy tallem-li el
coll». [AM/VA]
37. Barcelona, 16/08/2019. Activistas de extrema izquierda destrozan en las fiestas del
barrio de Gracia la decoración que los vecinos habían realizado en algunas de sus
calles con motivos relativos a culturas indígenas por contener, en su opinión,
representaciones racistas. [DÑ/VE]
38. Barcelona, 20/08/2019. Prohíben expresarse en castellano a los mossos d’esquadra
en los cursos y en las comunicaciones escritas y orales salvo en sus conversaciones
privadas con compañeros o a petición de un ciudadano. [OT/VA/HISPANOFOBIA]
39. Barcelona, 24/08/2019. El líder del Moviment pro-Independència de Catalunya (el
mosso d’esquadra Albert Pijoan), anuncia el asalto al Parlamento autonómico y una
declaración unilateral de independencia para la Diada; señala, «nosotros somos más
de 600 personas que iremos armados para asaltar el Parlament»; y añade, «llevamos
tres meses preparándolo todo». [ET/VI]
40. Corbera de Llobregat (Barcelona), 26/08/2019. El miembro del Secretariado
Nacional de la ANC y candidato municipal por ERC en Corbera de Llobregat, Joan
Marc Jesús, se mofa de la muerte de un militar español en un accidente de aviación:
«Espero que ninguna especie marina haya sufrido». [OT/VA]
41. Cambrils (Tarragona), 24/08/2019. Llamamiento al boicot por organizaciones
secesionistas a un heladero de Cambrils que fue coordinador de Societat Civil
Catalana. [AC/VM]
42. Gerona, 29/08/2019. Al vehículo del candidato de Vox al Senado, Juan Carlos de
Segura, le pintan con espray rojo los cuatro asientos, le desinflan dos ruedas y le
quiebran un cristal en el aparcamiento comunitario. [DÑ/VM]
43. Barcelona, 30/08/2019. Un hombre es agredido en la calle Vallespir del barrio de
Sants por llevar una camiseta con la bandera española. Los Mossos detienen al
presunto agresor por un delito de odio y por un delito leve de lesiones.
[AF/VP/HISPANOFOBIA]
44. Vilafranca del Penedès (Barcelona), 31/08/2019. En el pregón de las fiestas locales
desde el balcón del Ayuntamiento se insulta públicamente a Inés Arrimadas y se
amenaza a Eladio García, concejal de Ciudadanos: «Os pensabais que nuestro
hemiciclo era un Sálvame Deluxe, ahora que la hemos regalado a España [a Inés]
que se quede allí hasta que se la coman los gusanos»; «Si estás de nuestra parte
muchos disgustos te ahorrarás, pero si no estás bajo nuestro control, serás tratado
como un esbirro del Estado Español»; «Tenemos pirotecnia para que algún día
explotes»; «Los diablos no perdonamos jamás»; «O te sometes o serás objetivo de
violencias [referido a Eladio García]». [AM/VA]

Septiembre de 2019 (incidentes 45 a 105)
45. Les Borges Blanques (Lérida), 03/09/2019. Aparece el Rey Felipe VI dentro de un
punto de mira en un cartel de tráfico municipal. [AM/VA]
46. Barcelona, 02/09/2019. La editorial Carena veta un libro de Julio Valdeón sobre el
juicio del procés por miedo al boicot independentista. [OT/VP]
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47. Barcelona, 10/09/2019. La ANC pide que los Ayuntamientos sólo contraten
empresas proindependencia. [AC/VP]
48. Barcelona, 11/09/2019. Agreden a una periodista de TVE, Ángela García Romero,
mientras hacía una conexión en directo de la concentración de los CDR en el exterior
del Parlamento autonómico (le lanzan una piedra, agua sobre la cámara y le arrojan
el trípode al suelo entre insultos). [AF/VA/PRENSA]
49. Barcelona, 11/09/2019. Enfrentamientos en el Fossar de les Moreres cuando
miembros de La Forja (ultraizquierda nacionalista) han confundido a miembros de
Nostra Ensenya (peña barcelonista de animación) con elementos del MIC-Moviment
Identitari Català (neonazis independentistas). [AF/VM]
50. Barcelona, 11/09/2019. Miembros de Arran, juventudes de la CUP, queman
imágenes con el logo de partidos constitucionalistas y del juez Marchena. [ES/VA]
51. Barcelona, 11/09/2019. Independentistas, algunos encapuchados, tratan de entrar en
el Parlamento de Cataluña, lanzan un bote de humo, material pirotécnico, botellas,
latas, piedras y agua con jabón contra los mossos d’esquadra y tratan de quemar una
bandera española. [AF/VA/HISPANOFOBIA]
52. Barcelona, 11/09/2019. Ultras nacionalistas 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). [ES/VA]
53. Barcelona, 11/09/2019. Manifestantes independentistas muestran una guillotina con
la bandera negra ultraseparatista de «No hay cuartel» en la Plaza de España durante
la celebración de la Diada. [AM/VI]
54. Barcelona, 11/09/2019. Ultras nacionalistas, algunos encapuchados, acosan a una
periodista de Antena 3 Noticias, Diana Mata, mientras hace una transmisión en
directo ante el Parlamento de Cataluña (gritos hispanófobos de «Puta España» y
«Fora», además de fuertes pitidos, interrumpen su trabajo; un chico dice que la dejen
en paz porque está trabajando y otro responde «Me da igual, son españoles»).
[AC/VA/PRENSA/HISPANOFOBIA]
55. Barcelona, 11/09/2019. Un grupo de individuos, algunos con la cara tapada y con
esteladas, acosa a un corresponsal de La Sexta, al grito de «Prensa española,
¡manipuladora!», para boicotear la conexión informativa a las puertas del Parlamento
autonómico. [AC/VA/PRENSA]
56. Barcelona, 11/09/2019. Un colaborador de e-notícies, Edorta Moreno, es agredido
en el Parque de la Ciudadela por parte de independentistas que pretendían irrumpir
en el Parlamento autonómico. Varias personas con el rostro tapado lo empujaron,
insultaron y amenazaron al grito de «Como no te vayas de aquí, te rompemos la
cara». [AF/VA/PRENSA]
57. Palamós (Gerona), 13/09/2019. Pintadas amenazando de muerte a Lluís Puig
(ERC), alcalde de Palamós, en las proximidades de su casa («Lluís Puig fill de puta
estàs mort», «Lluís Puig tiro en la nuca», «Puig=estrella gamada»). [AM/VA]
58. Torroella de Montgrí (Gerona), 14/09/2019. Un edil de la CUP, Carles Ventura,
se ríe en twitter de los policías que combaten la gota fría, «Imbéciles», y les amenaza,
«Mirad debajo del coche». [AM/VA]
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59. Barcelona, 15/09/2019. Un secesionista interrumpe la procesión de la Mercè,
increpa al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou («Facha»,
«¿Dónde tenéis la cabra de la legión?»), y este le agarra por el cuello para apartarle.
[EG/VA]
60. Granollers (Barcelona), 18/09/2019. Tsunami Democràtic señala tiendas de Inditex
con carteles en su fachada («Aquesta empresa finança la repressió»). [AC/VP]
61. Localidades indeterminadas (Cataluña), 18/09/2019. Tsunami Democràtic señala
oficinas del Banco BBVA con carteles («Aquesta empresa finança la repressió»).
[AC/VP]
62. Localidades indeterminadas (Cataluña), 18/09/2019. Tsunami Democràtic señala
oficinas del Banco Sabadell con carteles («Aquesta empresa finança la repressió»).
[AC/VP]
63. Localidades indeterminadas (Cataluña), 18/09/2019. Tsunami Democràtic señala
oficinas del Banco Santander con carteles («Aquesta empresa finança la repressió»).
[AC/VP]
64. Localidades indeterminadas (Cataluña), 18/09/2019. Tsunami Democràtic señala
oficinas de Telefónica con carteles («Aquesta empresa finança la repressió»).
[AC/VP]
65. Localidades indeterminadas (Cataluña), 18/09/2019. Tsunami Democràtic señala
oficinas de CaixaBank con carteles («Aquesta empresa finança la repressió»).
[AC/VP]
66. Barcelona, 18/09/2019. Señalamiento de empresas españolas por parte de la
organización independentista Tsunami Democràtic, invitando en twitter al boicot al
BBVA, Banco Santander, Caixabank, Telefónica, Repsol, Iberdrola, Corte Inglés e
Inditex. [AC/VP]
67. Cerdanyola del Vallés-Bellaterra (Barcelona), 19/09/2019. Pancartas y pintadas
contra la organización constitucionalista S’ha Acabat! en el campus de la UAB
(«Fuck Fanatism», «S’ha=cruz gamada=SCC, shit»). [DÑ/VE]
68. Barcelona, 20/09/2019. Amenazas de muerte en el coche de Juan Ribas, el hombre
que puso el himno de España en la ofrenda de la Diada (pintan una diana con sus
iniciales). [AM/VP]
69. Barcelona, 20/09/2019. Tensión en una doble concentración entre manifestantes
constitucionalistas y de CDR frente al cuartel de la Guardia Civil de Travessera de
Gràcia. Los mossos d’esquadra impiden que ambos grupos lleguen a enfrentarse.
[EG/VP]
70. Cerdanyola de Vallés, Sabadell y Mollet del Vallés (Barcelona), 23/09/2019. La
Guardia Civil detiene a nueve activistas de los CDR y encuentra precursores de
explosivos para atentar contra distintas instalaciones públicas y el tendido eléctrico.
Se les imputa planear la toma del Parlamento. [DÑ/VI]
71. Cardedeu (Barcelona), 23/09/2019. Pintadas en la sede del PSC («Manda el 79,
nazis»). [DÑ/VE]
72. La Garriga (Barcelona), 23/09/2019. Pintadas en la puerta del aparcamiento de
Alex Valiente, portavoz y concejal del PSC («PSOE carcellers» y una estelada).
[DÑ/VA]
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73. Sabadell (Barcelona), 23/09/2019. Durante el registro de una vivienda de un CDR
por la Guardia Civil, secesionistas exaltados confunden a un ciudadano (policía
local) con un guardia civil de paisano y lo persiguen con intención de lincharlo.
[AC/VP]
74. 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. [DÑ/VI/HISPANOFOBIA]
75. Barcelona, 25/09/2019. Falsa alarma por unos bidones conteniendo líquido verde,
con banderas españolas y esteladas y la inscripción «TNT» ante la sede de Òmnium
Cultural. [OT/VE]
76. Barcelona, 25/09/2019. Falsa alarma por unos bidones conteniendo líquido verde,
con banderas españolas y esteladas y la inscripción «TNT» ante la sede de la ANC
(Assemblea Nacional de Catalunya). [OT/VE]
77. Barcelona, 25/09/2019. Falsa alarma por unos bidones conteniendo líquido verde,
con banderas españolas y esteladas y la inscripción «TNT» ante la sede de ERC.
[OT/VE]
78. Barcelona, 25/09/2019. Falsa alarma por unos bidones conteniendo líquido verde,
con banderas españolas y esteladas y la inscripción «TNT» ante la sede de Podem
Catalunya. [OT/VE]
79. Barcelona, 25/09/2019. Falsa alarma por unos bidones conteniendo líquido verde,
con banderas españolas y esteladas y la inscripción «TNT» ante la sede del
Departamento de Interior de la Generalitat. [OT/VE]
80. Barcelona, 25/09/2019. Falsa alarma por unos bidones conteniendo líquido verde,
con banderas españolas y esteladas y la inscripción «TNT» ante la sede de la CUP.
[OT/VE]
81. Barcelona, 25/09/2019. Activistas enmascarados del Tsunami Democràtic ocupan y
se sientan en el suelo en una sucursal de CaixaBank y denuncian que el banco
«financia la represión». [OT/VP]
82. Martorell (Barcelona), 25/09/2019. Pintadas en la sede del PSC («Llibertat
detingudes, Marlaska torturador»). [DÑ/VE]
83. Vic (Barcelona), 25/09/2019. Gritos e insultos contra Albert Rivera e Inés
Arrimadas durante un paseo por esta localidad. [EI/VA]
84. Cerdanyola del Vallès-Bellaterra (Barcelona), 25/09/2019. Pintada con el
mensaje «Abans ETA que Espanya» en la UAB. [AM/VI/HISPANOFOBIA]
85. Barcelona, 26/09/2019. Activistas de la kale borroka instruyen a los CDR sobre
cómo organizarse y sobre técnicas de violencia callejera, según informes policiales.
[ET/VI]
86. Barcelona, 26/09/2019. Queman una bandera española en una concentración ante el
cuartel de la Guardia Civil, con gritos de «¡Puta España!», «¡Volveros a Andalucía!»
y «¡Que arda la puta rojigualda!». [OT/VI/HISPANOFOBIA]
87. Barcelona, 26/09/2019. El número cuatro de la CUP en Montcada i Reixach
amenaza de muerte («Esta noche mira bajo el coche») al consultor y analista Álex
Dorado Nájera en respuesta a la crítica de este a la reacción del independentismo
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contra la detención de nueve miembros de los CDR acusados de terrorismo.
[AM/VP]
88. Tarragona, 26/09/2019. Durante la manifestación en protesta contra el
encarcelamiento de los CDR una persona ha intentado agredir a un independentista
que participaba en la concentración. [AF/VP]
89. Barcelona, 26/09/2019. Concentración de los secesionistas delante de la Jefatura de
la Policía Nacional en Vía Layetana con gritos de «Pim, pam, pum, que no quedi ni
un!». [ET/VA]
90. El Masnou (Barcelona), 26/09/2019. La nacional N-II es cortada a la altura del
Ayuntamiento de El Masnou en protesta por el encarcelamiento de presuntos
terroristas del CDR. [DP/VI]
91. Cardedeu (Barcelona), 26/09/2019. Un grupo de independentistas con cacerolas y
sartenes y al grito de «Llibertat presos polítics», junto a concejales, revientan el Pleno
del Ayuntamiento, se encaran con Enrique Jimeno concejal de Ciudadanos e impiden
hablar a una concejal del PSC. [EI/VA]
92. Barcelona, 26/09/2019. El CDR de Nou Barris pinta en la puerta de la sede del PSC
las siguientes inscripciones: «PSC=GAL» y «Totes som CDR». [DÑ/VE]
93. Barcelona, 26/09/2019. Decenas de personas convocadas por Tsunami Democràtic
ocupan una oficina de CaixaBank de Barcelona, hacen una sentada y despliegan
carteles («Aquesta empresa finança la repressió»). [OT/VP]
94. Manresa (Barcelona), 26/09/2019. Decenas de personas convocadas por Tsunami
Democràtic ocupan una oficina de CaixaBank, hacen una sentada y despliegan
carteles («Aquesta empresa finança la repressió»). [OT/VP]
95. Vilafranca del Penedés (Barcelona), 26/09/2019. Decenas de personas convocadas
por Tsunami Democràtic ocupan una oficina de CaixaBank de Barcelona, hacen una
sentada y despliegan carteles («Aquesta empresa finança la repressió»). [OT/VP]
96. Calella (Barcelona), 26/09/2019. Decenas de personas convocadas por Tsunami
Democràtic ocupan una oficina de CaixaBank de Barcelona, hacen una sentada y
despliegan carteles («Aquesta empresa finança la repressió»). [OT/VP]
97. Granollers (Barcelona), 26/09/2019. Decenas de personas convocadas por Tsunami
Democràtic ocupan una oficina de CaixaBank de Barcelona, hacen una sentada y
despliegan carteles («Aquesta empresa finança la repressió»). [OT/VP]
98. Sabadell (Barcelona), 26/09/2019. Decenas de personas convocadas por Tsunami
Democràtic ocupan una oficina de CaixaBank de Barcelona, hacen una sentada y
despliegan carteles («Aquesta empresa finança la repressió»). [OT/VP]
99. Barcelona, 27/09/2019. Decenas de personas convocadas por Tsunàmic Democràtic
ocupan la sede de Iberdrola, hacen una sentada y despliegan carteles («Aquesta
empresa finança la repressió»). [OT/VP]
100. La Garriga (Barcelona), 27/09/2019. Señalan el aparcamiento de Ángel Guillén,
concejal de Ciudadanos en La Garriga, con una pintada en la puerta («Ciudadanos
carceleros») junto a una estelada. [DÑ/VA]
101. Mataró (Barcelona), 27/09/2019. Pintadas en la sede del PSC («Que s’en vagin,
llibertat 23s»). [DÑ/VE]
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102. Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), 27/09/2019. Pintadas y lanzamiento de pintura
roja en la sede del PSC. [DÑ/VE]
103. L’Estartit (Gerona), 27/09/2019. Concentraciones frente a la casa cuartel de la
Guardia Civil reclamando su expulsión bajo el lema «Fora les forces d’ocupació».
[OT/VI/HISPANOFOBIA]
104. Barcelona, 28/09/2019. Una panadería de Josep Bou, concejal del PP en el
Ayuntamiento de Barcelona, es pintada con lazos amarillos. [DÑ/VA]
105. Barcelona, 29/09/2019. Pintadas de «No por mucho madrugar, Gora ETA militar»
en casa de José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (ACVOT). [DÑ/VM]

Del 1 al 13 de octubre de 2019 (incidentes 106 a 137)
106. Lérida, 30/10/2019. Lanzamiento de huevos y de pintura verde con la pintada («1O El jovent no oblidem») en la sede del PSC. [DÑ/VE]
107. Barcelona, 01/10/2019. Independentistas cortan la confluencia de Gran Vía con
Rambla de Cataluña, al lado del Departamento de Economía, en el segundo
aniversario del 1-O. [DP/VI]
108. Barcelona, 01/10/2019: Secesionistas acosan a la periodista de Tele 5 Laila Jiménez
(le insultan y agreden vaciándole una lata con líquido) al intentar informar sobre las
manifestaciones del 1-O. [AF/VA/PRENSA]
109. Tarragona, 01/10/2019. Corte de la autovía A-7 a la altura de la Ciudad de
Tarragona por 200 personas independentistas en el segundo aniversario del 1-O.
[DP/VI]
110. Vandellós (Tarragona), 01/10/2019. Los CDR cortan la autopista AP-7 y colocan
neumáticos. [DP/VI]
111. Barcelona, 01/10/2019. Acoso, insultos y pitidos a Laura Mesa, periodista de TVE
que cubría las manifestaciones del 1-O, frente a la oficina de la Comisión Europea.
[AC/VA/PRENSA]
112. Gerona, 01/10/2019. Los convocados por los CDR cortan el tráfico ante la
Subdelegación del Gobierno, luego se dirigen hacia el cuartel de la Guardia Civil y
lanzan huevos con pintura y petardos al cuartel, y huevos con pintura a los mossos
que impedían el acceso. Posteriormente se dirigen a la Subdelegación del Gobierno
y vuelcan contenedores. [AF/VA]
113. Barcelona, 01/10/2019. Intentan cortar la Travessera de Dalt. [DP/VI]
114. Gerona, 01/10/2019. Cortan la carretera que une Barcelona con Gerona. [DP/VI]
115. Rubí (Barcelona), 01/10/2019. Hacen pintadas de contenido nacionalista en la
fachada de la Policía Nacional. [DÑ/VI]
116. Barcelona, 01/10/2019. En la manifestación convocada por la ANC ante la sede de
la Comisión Europea queman ataúdes de madera con la inscripción «Democracia» e
ilustraciones de representantes del PP, PSOE, Vox, el Rey y el Tribunal
Constitucional. [ES/VA]
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117. 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»).
[DÑ/VI]
118. Calella (Barcelona), 03/10/2019. En la manifestación contra la presencia de la
Guardia Civil en Calella convocada por CDR, CUP y La Forja lanzan maletas vacías,
gritos («Fem-los fora», «Pim, pam, pum, que no quede ni un») y cortan la carretera
N-II. [DP/VI]
119. Calella (Barcelona), 03/10/2019. Intentos de agresión y amenazas («Os matamos
aquí mismo») de un grupo de separatistas (CDR, Arran…) a personas que portaban
banderas de España y de Cataluña para mostrar su simpatía a la Guardia Civil.
[AF/VP]
120. Barcelona, 03/10/2019. Jofre Mateu González (exjugador del Barça, director de
Moguts pel Barça en Ser Cataluña Deportes y comentarista en Gol Televisión)
amenaza en twitter a un periodista de La Sexta y de Radio Marca por criticar una
pancarta secesionista en el Camp Nou («Solo las dictaduras encarcelan a líderes
políticos pacíficos»), con el siguiente mensaje: «Llegará el momento que no sabrás
dónde esconderte. Es ya demasiado tarde, pero llegará». [AM/VA/PRENSA]
121. Barcelona, 03/10/2019. Arran ataca con pintura el cuartel de Travessera de Gràcia
de la Guardia Civil. [DÑ/VI]
122. Rubí (Barcelona), 03/10/2019. Arran ataca con pintura la comisaría de la Policía
Nacional. [DÑ/VI]
123. Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 03/10/2019. Arran ataca con pintura la
comisaría de la Policía Nacional en dicha localidad. [DÑ/VI]
124. Barcelona, 05/10/2019. Miembros de los CDR bloquean, encadenándose, el acceso
al Metro de Arco del Triunfo. [DP/VI]
125. Mataró (Barcelona), 06/1072019: Pintan en la sede del PSC («La nostra sentència,
Independència»). [DÑ/VE]
126. Barcelona, 08/10/2019. Santiago Espot y otros miembros de Catalunya Acció
Independentista se presentan en el CAP de Les Corts y exigen el despido de una
médica por atender en castellano a unas pacientes. [AC/VA]
127. Mollet del Vallés (Barcelona), 12/10/2019. Manel Sostres, concejal de ERC-Més
en el Ayuntamiento de Mollet, hace chistes con el accidente del paracaidista en el
desfile del 12 de octubre en Madrid («No encontró farola donde agarrarse»).
[OT/VA/HISPANOFOBIA]
128. Barcelona, 12/10/2019. Una pareja de militantes de Ciudadanos que llevaba un
globo con la insignia de Ciudadanos es agredida (los empujaron, escupieron y dieron
una patada en la barriga a la chica), increpada e insultada en la estación de metro
Verdaguer. [AF/VM]
129. Guissona (Lérida), 12/10/2019. Independentistas hacen burla con un muñeco que
simboliza al paracaidista que tuvo el accidente en el desfile del 12 de octubre en
presencia de niños. [ES/VA/HISPANOFOBIA]
130. Celrà (Gerona), 12/10/2019. Colocan una guillotina de amarillo con una corona
pintada. [ES/VA]
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131. Barcelona, 13/10/2019. Manifestantes secesionistas de los CDR acorralan a una
señora en su coche impidiendo su movilidad. [AC/VP]
132. Barcelona, 13/10/2019. Decenas de personas, convocadas por Pícnic per la
República, ocupan el vestíbulo de la estación de Sants sentándose en el suelo.
Durante el desalojo una persona agrede a un mosso d’esquadra. [AF/VA]
133. Sitges (Barcelona), 13/10/2019. Escrache independentista y hostigamiento contra
los guardias civiles ante el hotel en el que se alojan. Los mossos tuvieron que cortar
la calle de acceso al hotel para evitar que los radicales se aproximaran. [EI/VA]
134. Santa Coloma de Farners (Gerona), 13/10/2019. Cuelgan de una farola un muñeco
con banderas españolas en la carretera de Anglès, en son de mofa por el accidente
del paracaidista del Ejército de Tierra en el desfile del 12 de octubre en Madrid.
[ES/VA/HISPANOFOBIA]
135. El Prat de Llobregat (Barcelona), 13/10/2019. Batalla campal en el aeropuerto
entre manifestantes secesionistas convocados por Tsunami Democràtic y Policía
Nacional y Mossos d’Esquadra. Los radicales nacionalistas ocupan instalaciones del
aeropuerto, levantan barricadas con carros, usan mangueras y extintores contra la
policía y lanzan piedras y maderas. Son cancelados 108 vuelos. Agreden a una
vigilante de seguridad. Rompen cristales de acceso para irrumpir violentamente en
el aeropuerto. Cientos de pasajeros quedan atrapados en el aeropuerto. [AF/VA]
136. El Prat de Llobregat (Barcelona), 13/10/2019. Los convocados por Tsunami
Democràtic cortan el acceso por carretera al aeropuerto de El Prat. [DP/VI]

«Semana extrema»
Del 14 al 20 de octubre de 2019
(incidentes 137 a 671)
Lunes, 14 de octubre de 2019
Primer día de la «Semana extrema» (incidentes 137 a 222)
137. Arenys de Mar (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-32.
[DP/VI]
138. Badalona (Barcelona), 14/10/2019. Independentistas arrían a media asta la bandera
de España y García Albiol (PP) vuelve a izarla. [OT/VI/HISPANOFOBIA]
139. Barcelona, 14/10/2019. Cortan la Vía Layetana. Tratan de rodear el edificio de la
Jefatura Superior de la Policía, tiran las vallas de protección y lanzan objetos a los
agentes. Manifestantes nacionalistas ocasionan disturbios en calles adyacentes.
Cargas policiales. [AF/VA]
140. Barcelona, 14/10/2019. Secesionistas cortan la Ronda de Dalt a la altura de
Montbau. [DP/VI]
141. Barcelona, 14/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Diagonal. [DP/VI]
142. Barcelona, 14/10/2019. Secesionistas cortan la calle Marina. [DP/VI]
143. Barcelona, 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la B-20. [DP/VI]
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144. Barcelona, 14/10/2019. En Paseo de Gracia grupos de descontrolados paran la
circulación, a una conductora le da un ataque de ansiedad y le revientan los cristales
del coche. Entre los manifestantes se ve al exdiputado de la CUP David Fernández.
[DÑ/VP]
145. Barcelona, 14/10/2019. Funcionarios del Departamento de Trabajo de la Generalitat
con banderas independentistas cortan la calle Taulat (en el complejo Diagonal Mar)
frente al. [DP/VI]
146. Barcelona, 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la B-10 en la Barceloneta.
[DP/VI]
147. Berga (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-16.
[DP/VI]
148. Castellterçol (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la
carretera C-59. [DP/VI]
149. Cerdanyola del Vallés-Bellaterra (Barcelona), 14/10/2019. Ultras separatistas
irrumpen en el aula en que Beatriz Ballestín Romero, profesora de Antropología de
la UAB, imparte clase, ordenan que suspenda la clase, ogen el comando del proyector
de diapositivas lo apagan, y vierten amenazas: «Prou tolerants hem estat amb
vosaltres, les classes s’aturen ja». [EI/VA]
150. Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan
la carretera C-32. [DP/VI]
151. El Prat (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-22 y levantan
barricadas en el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto. Cargas policiales. [DP/VI]
152. El Prat (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C32-b. [DP/VI]
153. El Prat (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C31. [DP/VI]
154. El Prat (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera B20. [DP/VI]
155. El Prat (Barcelona), 14/10/2019. 2500 manifestantes intentan acceder a las pistas
de la Terminal 1 del aeropuerto convocados por Tsunami Democràtic con la
intención de bloquearlo. Levantan barricadas, lanzan objetos y se enfrentan con los
Mossos d’Esquadra, que cargan (56 heridos). Secesionistas bloquean todas las vías
de entrada y salida al aeropuerto por carretera. Pasajeros quedan bloqueados. Cargas
en los accesos a los aparcamientos de la Terminal T1. Medio centenar de mossos
heridos. [AF/VA]
156. El Prat (Barcelona), 14/10/2019. Secesionistas colapsan el vestíbulo de la línea 9
del Metro de la Terminal 1 del aeropuerto y la policía carga por un intento de
intrusión. [DP/VI]
157. Esparraguera (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la
autovía A-2. [DP/VI]
158. Gavà (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera B-210.
[DP/VI]
159. Gavà (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera B-201.
[DP/VI]
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160. Gurb (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-17
en su confluencia con la C-25 por la tarde. [DP/VI]
161. Igualada (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C15. [DP/VI]
162. Masnou (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera NII. [DP/VI]
163. Mataró (Barcelona), 14/10/2019. Cortan la autovía A-2. Detenido un militante de
la CUP (Jordi Cuéllar) por atentado contra la autoridad. Cargas policiales. [AF/VA]
164. Moià (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-59.
[DP/VI]
165. Odena (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la autovía A-2.
[DP/VI]
166. Pobla de Claramunt (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la
carretera C-15. [DP/VI]
167. Ripollet (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C58 en sentido Barcelona. [DP/VI]
168. Sant Celoni (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la autopista
AP-7. [DP/VI]
169. Sant Celoni (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera
C-35. [DP/VI]
170. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan
la carretera C-18 (túneles de Vallvidrera). [DP/VI]
171. Terrassa (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C16. [DP/VI]
172. Vic (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-17.
[DP/VI]
173. Vic (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-25.
[DP/VI]
174. Vilassar de Mar (Barcelona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la
carretera N-II. [DP/VI]
175. Alcover (Tarragona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas Cortan la carretera C14 provocando retenciones de un kilómetro. [DP/VI]
176. Querol (Tarragona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C37. [DP/VI]
177. Reus (Tarragona), 14/10/2019. Unos 200 secesionistas invaden la vía férrea que
une la ciudad con Tarragona y colocan objetos en la vía, impidiendo la circulación.
[DP/VI]
178. Tarragona, 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la autovía A-7. [DP/VI]
179. Tarragona, 14/10/2019. Un conductor lanza piedras a los secesionistas que cortan
la autovía A-7 y continúa la conducción. [AF/VP]
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180. Tarragona, 14/10/2019. Agreden a una mujer por llevar una bandera española, le
arrancan la bandera y le propinan un codazo en la cara que la arroja al suelo.
[AF/VP/HISPANOFOBIA]
181. Tarragona, 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera T-11 a la
altura del Pont de Santa Tecla. [DP/VI]
182. Tortosa (Tarragona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C12. [DP/VI]
183. Valls (Tarragona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera N249. [DP/VI]
184. Valls (Tarragona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera N240. [DP/VI]
185. Almacelles (Lérida), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la autovía A-22.
[DP/VI]
186. Espluga de Francolí (Lérida), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la
carretera N-249. [DP/VI]
187. Lérida, 14/10/2019. Secesionistas cortan calles, lanzan huevos y petardos contra la
Subdelegación del Gobierno, cargan los mossos d’esquadra y les lanzan sillas.
[AF/VA]
188. Anglès (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-63.
[DP/VI]
189. Argelaguer (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera A26 (marcha lenta). [DP/VI]
190. Banyoles (Gerona), 14/10/2019. El conductor de una furgoneta arrolla a un
manifestante independentista en Banyoles. [AF/VP]
191. Calonge (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-31
(marcha lenta). [DP/VI]
192. Celrà (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes convocados por los CDR saltan a la vía
en este municipio al norte de la capital e interrumpen el servicio del tren. [DP/VI]
193. Fornells (Gerona), 14/10/2019. Independentistas vuelven a cortar el tránsito e
invaden las vías del AVE en Fornells y también las del tren convencional. Pegan
fuego a la barricada. [DP/VI]
194. Gerona, 14/10/2019. Cortan la autopista AP-7 en Gerona en protesta por la sentencia
del procés. [DP/VI]
195. Gerona, 14/10/2019. Secesionistas ocupan la vía del tren convencional y la del AVE
en la Avellaneda e impiden el tránsito ferroviario. Hacen pintados y daños a las vías.
Pegan fuego a la barricada. [DP/VI]
196. Gerona, 14/10/2019. Manifestantes rompen las vallas de protección de las vías del
tren de alta velocidad y acceden a las vías del AVE fuera de la estación de Gerona e
interrumpen el servicio. [DP/VI]
197. Gerona, 14/10/2019. Cortan vías del tren de Cercanías y del AVE en el sur de
Gerona con barricadas (objetos metálicos y madera). [DP/VI]
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198. Gerona, 14/10/2019. Albert Donaire, agente de los Mossos d’Esquadra y líder de
los Mossos por la República Catalana (sectorial de la ANC), ha difundido en twitter
un mensaje que incita a disparar a periodistas: «Pim pam pum. Prensa española
manipuladora!». [AM/VA/PRENSA/HISPANOFOBIA]
199. La Bisbal de l’Empordà (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan
la carretera C-66. [DP/VI]
200. Puigcerdà (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera N152. [DP/VI]
201. Santa Coloma de Farnés (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan
la carretera C-63. [DP/VI]
202. Ullà (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-31.
[DP/VI]
203. Verges (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera GI-639.
[DP/VI]
204. Verges (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera C-31.
[DP/VI]
205. Verges (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la carretera GI-632.
[DP/VI]
206. Vilabrareix (Gerona), 14/10/2019. Manifestantes separatistas cortan la autopista
AP-7. [DP/VI]
207-222. Localidades indeterminadas (Cataluña), 14/10/2019. El número total de
cortes de carretera o marchas lentas el día 14 de octubre ascendió a 66, según declaró
el consejero de Interior en comparecencia parlamentaria, pero dado que se han
identificado 50 localizaciones concretas en vías interurbanas o carreteras,
computamos los 16 restantes en este epígrafe. [DP/VI]

Martes, 15 de octubre de 2019
Segundo día de la «Semana extrema» (incidentes 223 a 288)
223. Barcelona, 15/10/2019. Al término de una manifestación de la ANC y Òmnium
Cultural, ultranacionalistas convocados por los CDR rodean la Delegación del
Gobierno de la calle Mallorca y con el rostro embozado lanzan petardos, latas,
bengalas y cristales a los mossos, que una hora después, en ocasiones junto a la
Policía Nacional, cargan. Los radicales queman prácticamente todos los
contenedores del Ensanche y levantan barricadas en casi todas las manzanas del
distrito. Enfrentamientos entre ultranacionalistas y policía; 50 mossos d’esquadra
heridos. [AF/VA]
224. Barcelona, 15/10/2019. Radicales independentistas agreden a un mosso que estaba
caído en el suelo. [AF/VA]
225. Barcelona, 15/10/2019. Radicales secesionistas acosan y agreden en el paseo de
Gracia de Barcelona a una joven a la que intentan arrebatar una bandera de España
mientras que la insultan gravemente. [AF/VP/HISPANOFOBIA]
226. Barcelona, 15/10/2019. El agente cívico del Ayuntamiento de Barcelona Aaron
Orozco arroja al suelo y patea a una joven motociclista durante los cortes de tráfico
en la ciudad. [AF/VP]
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227. Barcelona, 15/10/2019. Un vecino intenta apagar una barricada ardiendo en Rambla
de Cataluña y varios radicales le agreden. [AF/VP]
228. Barcelona, 15/10/2019. Pintan una sede del PP con cruces gamadas y la cifra 155
tachada. [DÑ/VE]
229. Barcelona, 15/10/2019. Pintan la sede del PSC con una cruz gamada y un 155
tachado. [DÑ/VE]
230. Barcelona, 15/10/2019. Manifestantes convocados por los CDR cortan la Avenida
Paralelo. [DP/VI]
231. Barcelona, 15/10/2019. Manifestantes convocados por los CDR cortan la Gran Vía.
[DP/VI]
232. Barcelona, 15/10/2019. Pintan la fachada de la sede de Ciudadanos con cruces
gamadas y la cifra 155 tachada (quinta pintada en el año). [DÑ/VE]
233. Canovelles (Barcelona), 15/10/2019. Una monitora de un autobús escolar amenaza
a una alumna en la ruta escolar: «Si eres tan española, no subirás más; sois unos
ignorantes y dais pena, libertad presos políticos». La madre de dos menores denuncia
amenazas y trato vejatorio. [OT/VP/HISPANOFOBIA]
234. Granollers (Barcelona), 15/10/2019. Pintan lazos amarillos en el establecimiento
comercial de la familia de Albert Rivera. [DÑ/VP]
235. Gurb (Barcelona), 15/10/2019. Convocados por los CDR, los concentrados cortan
en varias ocasiones la carretera C-17 a lo largo de cinco horas. [DP/VI]
236. Vic (Barcelona), 15/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-25 en la
confluencia con la C-17 durante más de siete horas. [DP/VI]
237. Manresa (Barcelona), 15/10/2019. Manifestantes convocados por los CDR cortan
la carretera C-25 a su paso por Manresa. [DP/VI]
238. Mataró (Barcelona), 15/10/2019. Intento de linchamiento a una mosso d’esquadra
por parte de manifestantes secesionistas (CDR) que la empujan, tiran al suelo y le
dan patadas. La salva un compañero de paisano. [AF/VA]
239. Mataró (Barcelona), 15/10/2019. Los CDR invaden y cortan la vía férrea. [DP/VI]
240. Mataró (Barcelona), 15/10/2019. Los manifestantes convocados por los CDR
cortan la carretera N-II. [DP/VI]
241. Premià de Mar (Barcelona), 15/10/2019. Concentrados convocados por los CDR
cortan la carretera N-II. [DP/VI]
242. Sabadell (Barcelona), 15/10/2019. Manifestantes arrojan objetos (huevos, botellas,
latas de cerveza) a la comisaría de la Policía Nacional y se enfrentan a los mossos
d’esquadra que custodian el edificio, vuelcan y queman contenedores y arrojan
papeleras y sillas de bares a los mossos d’esquadra. [AF/VA]
243. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 15/10/2019. Pintan la sede del PSC con una
cruz gamada, un 155 tachado y las frases, «Rates miserables» y «Adolf Sánchez».
[DÑ/VE]
244. Vilassar de Mar (Barcelona), 15/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II.
[DP/VI]
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245. Amposta (Tarragona), 15/10/2019. Pintan la sede del PSC con una cruz gamada,
un 155 tachado y lazos amarillos. [DÑ/VE]
246. Reus (Tarragona), 15/10/2019. Un grupo de los CDR corta la vía férrea en Reus.
[DP/VI]
247. Tarragona, 15/10/2019. Cortan la autovía A-7 por cuarta vez en dos días. [DP/VI]
248. Tarragona, 15/10/2019. Concentrados cortan la circulación ferroviaria en
Tarragona. [DP/VI]
249. Tarragona, 15/10/2019. A raíz de una manifestación ante la Subdelegación del
Gobierno, ultranacionalistas encapuchados arrojan todo tipo de objetos a los mossos
d’esquadra, que cargaron y levantaron barricadas incendiarias. [AF/VA]
250. Tarragona, 15/10/2019. Un independentista propina un puñetazo y arrebata la
bandera española a una mujer (militante de Vox). [AF/VM]
251. Valls (Tarragona), 15/10/2019. Pintan la sede del PSC con una cruz gamada, un
155 tachado y las frases, «Feixistes» e «Ibarra mort». [DÑ/VE]
252. Lérida, 15/10/2019. A partir de una manifestación ante la Subdelegación del
Gobierno, manifestantes ultranacionalistas se enfrentan a la policía, rompen el
cordón policial, queman una bandera española, y levantan e incendian barricadas
ante la Subdelegación del Gobierno y en Blondel. [AF/VA/HISPANOFOBIA]
253. Lérida, 15/10/2019. Pillaje en comercios y contenedores quemados. Queman la
fachada y revientan a pedradas los cristales de una tienda de Zara. [DÑ/VP]
254. Anglès (Gerona), 15/10/2019. Concentrados cortan la carretera C-63. [DP/VI]
255. Cassà de la Selva (Gerona), 15/10/2019. Los CDR cortan la carretera C-65
levantando, y quemando, una barricada de madera y neumáticos. [DP/VI]
256. Cassà de la Selva (Gerona), 15/10/2019. Concentrados cortan la carretera C-65 en
varios momentos del día (dado que se desconoce el número de cortes en esta carretera
a lo largo del día hemos computado solo dos).30 [DP/VI]
257. Fornells de la Selva (Gerona), 15/10/2019. Concentrados cortan la autovía A-2.
[DP/VI]
258. Gerona, 15/10/2019. Ultranacionalistas lanzan objetos contundentes contra la
policía y levantan barricadas ante la Subdelegación del Gobierno. [AF/VA]
259. Gerona, 15/10/2019. Manifestantes cortan la autopista AP-7 en ambos sentidos y
arrancan los quitamiedos para atravesarlos en la vía. [DP/VI]
260. Sant Gregori (Gerona), 15/10/2019. Concentrados cortan la autopista AP-7.
[DP/VI]
261. Sant Miquel de Fluvià-Flaçà (Gerona), 15/10/2019. Sabotaje con un árbol cortado
sobre la vía férrea. [DP/VI]
262. Sils (Gerona), 15/10/2019. Colocan una barricada en la vía férrea. [DP/VI]
263. Urtx-Puigcerdà (Gerona), 15/10/2019. Queman neumáticos y palés en la vía férrea,
lo que interrumpe la circulación en la R3. [DP/VI]

30

Complétese esta información con la proporcionada en «265-288. Localidades indeterminadas (Cataluña),
15/10/2019».
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264. Verges (Gerona), 15/10/2019. Marcha lenta de coches en la carretera C-31 de
Verges a Torroella de Montgrí. [DP/VI]
265-288. Localidades indeterminadas (Cataluña), 15/10/2019. Según el consejero de
Interior, en comparecencia parlamentaria, se produjeron 41 cortes de carreteras y
marchas lentas. Han sido identificadas 17 localizaciones en el presente listado. Por
tanto, y dada la fiabilidad que proporciona la fuente, se computan aquí las otras 24
restantes. [DP/VI]

Miércoles, 16 de octubre de 2019
Tercer día de la «Semana extrema» (incidentes 289 a 396)
289. Argentona (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-60 en los
dos sentidos. [DP/VI]
290. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en Paseo de Gracia entre Mallorca y
Provença. [DP/VI]
291. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en la calle Diputación entre Pau Claris y
Rambla de Cataluña. [DP/VI]
292. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en la calle Mallorca, entre Roger de Llúria
y Balmes. [DP/VI]
293. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en la calle Aragón, tres carriles entre Pau
Claris y Balmes. [DP/VI]
294. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en la calle Valencia entre Paseo de Gracia
y Rambla de Cataluña. [DP/VI]
295. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en la calle Roger de Llúria, entre Valencia
y Mallorca. [DP/VI]
296. Barcelona, 16/10/2019. Cortan el tráfico en la calle Pau Claris entre Consejo de
Ciento y Aragón. [DP/VI]
297. Barcelona, 16/10/2019. Unos centenares de manifestantes cortan la Ronda Litoral a
la altura de la salida 21 (Paralelo) en ambos sentidos de la marcha. [DP/VI]
298. Barcelona, 16/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
299. Barcelona, 16/10/2019. Escrache independentista contra un acto de Ciudadanos en
Horta. Intentos de agresión y lanzamiento de objetos por parte de los radicales.
Arrestos por parte de los mossos. [EV/VM]
300. Barcelona, 16/10/2019. Lanzan botellas de cristal contra la policía en Nápoles con
Gran Vía. [AF/VA]
301. Barcelona, 16/10/2019. Lanzan objetos contra la barrera de los mossos ante la
Consejería de Interior (Diputación, 355) y ocasionan disturbios en sus alrededores y,
posteriormente, ante la Subdelegación del Gobierno y en todo el Ensanche. Quema
de una decena de coches, contenedores y maceteros, lanzamiento de ácido, piedras
de grandes dimensiones, canicas con tirachinas, cristales, objetos punzantes y
cócteles molotov contra los mossos. Más de 50 fuegos. Desmontan un andamio de
un edificio en obras para hacer barricadas y prenderlas fuego. Arden contenedores
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(paseo de San Juan, plaza de Tetuán, calles Roger de Flor, Consejo de Ciento,
Diputación, , Marina, Mallorca, Bailén, Aragón).
En Roger de Flor, un padre bajó con su bebé en brazos porque las llamas se colaban
por la fachada. Los vehículos ardieron cerca de una gasolinera. Hospital infantil
afectado por el humo. Los ultras nacionalistas preparan artefactos explosivos para
lanzar a la policía (18 mossos d´esquadra heridos). [AF/VA]
302. Barcelona, 16/10/2019. Se lanzan cohetes contra el helicóptero de los Mossos
d´Esquadra que sobrevuela la zona conflictiva en Nápoles con Diputación. [AF/VA]
303. Barcelona, 16/10/2019. Profanan las tumbas de siete soldados y guardias civiles
enterrados en el Panteón del Soldado del Cementerio de Sant Andreu de Barcelona.
[DÑ/VA]
304. Capellades (Barcelona), 16/10/2019. Pintan en la fachada de la sede del PSC con
lazos amarillos y la palabra «Sí» en rojo. [DÑ/VE]
305. Cerdanyola del Vallés-Bellaterra (Barcelona), 16/10/2019. 200 estudiantes tratan
de cortar la autopista AP-7 y lanzan objetos a la línea policial de Mossos d’Esquadra,
que carga contra ellos en la Universidad Autónoma de Barcelona. [AF/VA]
306. Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera
C-31 en los dos sentidos. [DP/VI]
307. Gurb (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-25/C-17.
[DP/VI]
308. Hostalets de Balenyà (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes en marcha hacia
Barcelona (Marxa per la Llibertat) cortan la carretera C-17. [DP/VI]
309. Igualada (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la autovía A-2. [DP/VI]
310. Manresa (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-55. [DP/VI]
311. Manresa (Barcelona), 16/10/2019. Escrache independentista ante la Comandancia
de la Guardia Civil, que intentan asaltar. Disturbios por la noche en la ciudad. Cargas
policiales. Dos detenidos por desórdenes públicos, daño y atentado a la autoridad.
[AF/VA]
312. Mataró (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-32. [DP/VI]
313. Palafolls (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-32 en la
salida 130. [DP/VI]
314. Puig-reig (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes en marcha hacia Barcelona
(Marxa per la Llibertat) cortan la carretera C-16. [DP/VI]
315. Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la
carretera C-25. [DP/VI]
316. Sant Pol y Canet de Mar (Barcelona), 16/10/2019. Queman neumáticos en la vía
férrea entre Sant Pol y Canet de Mar, lo que daña la catenaria e interrumpe el servicio.
[DP/VI]
317. Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la autopista
AP-7 en los dos sentidos. [DP/VI]
318. Terrassa (Barcelona), 16/10/2019. Manifestación independentista acaba con la
quema de fotos de Felipe VI. [ES/VA]
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319. Vic (Barcelona), 16/10/2019. Lanzan líquidos y purines y pegan adhesivos con el
155 tachado en la sede del PSC. [DÑ/VE]
320. Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan vía del tren e
interrumpen el servicio. [DP/VI]
321. Vilassar de Mar (Barcelona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II en
los dos sentidos. [DP/VI]
322. Alió (Tarragona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-51. [DP/VI]
323. Banyeres (Tarragona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera TP-2125 en
los dos sentidos. [DP/VI]
324. Creixell (Tarragona), 16/10/2019. Manifestantes en marcha hacia Barcelona
(Marxa per la Llibertat) cortan la carretera N-340. [DP/VI]
325. Montblanc (Tarragona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-240 en
los dos sentidos. [DP/VI]
326. Valls (Tarragona), 16/10/2019. Interrumpida la circulación del tren entre La PlanaPicamoixons y Sant Vicenç de Calders a la altura de Valls por la irrupción de
personas en las vías. [DP/VI]
327. Reus (Tarragona), 16/10/2019. Estudiantes secesionistas ocupan la vía del tren y
colocan ramas y piedras, cortando la circulación ferroviaria. [DP/VI]
328. Tarragona, 16/10/2019. Manifestantes cortan la autovía A-7. Conductores
atrapados por los radicales discuten con los mossos d´esquadra por su pasividad.
[DP/VI]
329. Tarragona, 16/10/2019. Manifestantes cortan la autopista AP-7 en sentido
Amposta. [DP/VI]
330. Tarragona, 16/10/2019. Enfrentamientos entre radicales y mossos d´esquadra en el
centro de la ciudad, con lanzamiento de objetos, quema de contenedores y cargas
policiales. Algunos secesionistas van con cuchillos para pinchar las ruedas de los
vehículos policiales. Queman contenedores (47 en total). Un furgón de los Mossos
d´Esquadra atropella a un menor que estaba en medio de una barricada de
contenedores, resultando con traumatismo cráneo-encefálico. [AF/VA]
331. Valls (Tarragona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-240. [DP/VI]
332. Cervera (Lérida), 16/10/2019. Manifestantes en marcha hacia Barcelona (Marxa
per la Llibertat) cortan la autovía A-2. [DP/VI]
333. Lérida, 16/10/2019. Un grupo de encapuchados se presenta ante la Subdelegación
del Gobierno y al grito de «¡A por ellos!» lanzan objetos al cordón policial e
incendian contenedores. [AF/VA]
334. Lérida, 16/10/2019. La Delegación de Hacienda del Gobierno de España arde por
los ataques de los independentistas tras una manifestación convocada por los CDR.
Disturbios y destrozos en el centro de la ciudad. Dos mossos d´esquadra heridos.
[DÑ/VI]
335. Mollerussa (Lérida), 16/10/2019. Queman neumáticos en la vía férrea entre
Mollerussa y Lérida, e interrumpe el servicio. [DP/VI]
336. Aiguaviva (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes en la marcha hacia Barcelona
(Marxa de la Llibertat) cortan la autopista AP-7. [DP/VI]
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337. Collada de Bracons (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan el túnel de
Bracons. [DP/VI]
338. Cassà de la Selva (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-65.
[DP/VI]
339. Corçà (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-66 en los dos
sentidos. [DP/VI]
340. Gerona, 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. [AF/VA]
341. Figueras(Gerona), 16/10/2019. Quema de neumáticos en el tramo del AVE de
Figueras a Gerona que suspende el servicio. [DP/VI]
342. Gerona, 16/10/2019. Cortan en Gerona la fibra óptica en varios puntos del recorrido
del tren de alta velocidad entre Barcelona y Figueras, lo que provoca la interrupción
del servicio. [DÑ/VI]
343. Olot (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-260. [DP/VI]
344. Riudellots de la Selva (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes en la marcha hacia
Barcelona (Marxa per la Llibertat) cortan la autovía A-2 en los dos sentidos. [DP/VI]
345. Sils (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II en los dos
sentidos. [DP/VI]
346. Torrella de Montgrí (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-31.
[DP/VI]
347. Vidreres (Gerona), 16/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II en los dos
sentidos. [DP/VI]
348 a 396. Localidades indeterminadas (Cataluña), 16/10/2019. Cortan un total de 80
carreteras, según el consejero de Interior en comparecencia parlamentaria. Dado que
por medios de comunicación hemos localizado 31, computamos en este epígrafe las
49 restantes. [DP/VI]

Jueves, 17 de octubre de 2019
Cuarto día de la «Semana extrema» (incidentes 397 a 477)
397. Badalona (Barcelona), 17/10/2019. Cortada la comunicación férrea en Badalona
por la presencia de manifestantes en las vías. [DP/VI]
398. Barcelona, 17/10/2019. Manifestantes cortan la B-10/Ronda Litoral en ambos
sentidos en la Barceloneta, plaza Drassanes, Avenida Paralelo y salida 21 de Ronda
Litoral. [DP/VI]
399. Barcelona, 17/10/2019. Ultras contrarios a la independencia lanzan botellas y
petardos a los mossos d´esquadra que les impiden bajar al centro de Barcelona en
Balmes con Aragón; los mossos cargan contra ellos. [AF/VA]
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400. Barcelona, 17/10/2019. Un grupo de ultras contrarios a la independencia agreden
con palos, bates, puñetazos y patadas a un joven independentista entre la calle
Balmes y Rosselló. [AF/VP]
401. Barcelona, 17/10/2019. Un grupo de ultras independentistas agreden en la calle
Muntaner con Mallorca a un ultra contrario a la independencia, que queda en el suelo
gravemente herido. [AF/VP]
402. Barcelona, 17/10/2019. Enfrentamientos entre manifestantes ultraindependentistas
y policía en el cruce entre Paseo de Gracia, Valencia y Pau Claris; los extremistas
lanzan palos, papeleras y cohetes y arrancan un árbol. Queman contenedores y
levantan barricadas con mobiliario de los restaurantes, papeleras y maceteros en
Rambla Cataluña y calles adyacentes. Los mossos d´esquadra cargan. En algunas
ocasiones los vecinos se encaran con los manifestantes o evitan hogueras. [AF/VA]
403. Barcelona, 17/10/2019. Radicales independentistas destrozan y saquean una tienda
de ropa en el cruce de las calles Aragón y Pau Claris. [DÑ/VP]
404. Barcelona, 17/10/2019. Ultras nacionalistas destrozan una sucursal de La Caixa en
el cruce de las calles Aragón y Pau Claris. [DÑ/VP]
405. Barcelona, 17/10/2019. Extremistas nacionalistas pegan fuego a una tienda de ropa
en Rambla Cataluña. [DÑ/VP]
406. Barcelona, 17/10/2019. Cortes a mediodía en Avenida Diagonal (altura plaza Cinco
de Oros). [DP/VI]
407. Barcelona, 17/10/2019. Cortes a mediodía en la Avenida Meridiana (altura Fabra i
Puig). [DP/VI]
408. Barcelona, 17/10/2019. Cortes a mediodía en Paseo de Gracia. [DP/VI]
409. Barcelona, 17/10/2019. Manifestantes secesionistas al grito de «Premsa espanyola,
manipuladora» arrojan pelotas y latas contra una periodista en pleno directo en los
Jardinets de Gràcia. [AF/VA/PRENSA]
410. Barcelona, 17/10/2019. Ultras nacionalistas lanzan huevos y botellas contra la línea
de mossos d´esquadra que protegen la Jefatura de Policía en Vía Layetana.
Igualmente tratan de alcanzar la Delegación del Gobierno, donde se enfrentan a los
mossos d´esquadra con pirotecnia y montan una barricada. [AF/VA]
411. Barcelona, 17/10/2019. Lanzan latas llenas de cerveza, pelotas y otros objetos a
periodistas de la prensa española no catalana en la Rambla al grito de «Hijos de puta,
prensa española manipuladora», que se ven obligados a desplazarse por seguridad.
[AF/VA/PRENSA]
412. Barcelona, 17/10/2019. Segundo ataque a la sede de Ciudadanos con pintadas
(«Feixistes») en menos de una semana. [DÑ/VE]
413. Barcelona, 17/10/2019. Aparecen folletos detallados con el manual de lucha
violenta en las calles y se entregan a los manifestantes. [ET/VI]
414. Granollers (Barcelona), 17/10/2019. Hacen pintadas en dependencias de la Policía
Nacional. [DÑ/VI]
415. Gurb (Barcelona), 17/10/2019. Cortada la carretera C-25/C-17 por manifestantes.
[DP/VI]
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416. Igualada (Barcelona), 17/10/2019. Hacen pintadas en dependencias de la Policía
Nacional. [DÑ/VI]
417. Molins de Rei (Barcelona), 17/10/2019. Manifestantes ocupan las vías del tren.
[DP/VI]
418. Sant Quirze del Vallés (Barcelona), 17/10/2019. Pintan en la persiana de la sede
del PSC («Feixistes» «Uniuvos al mambo», «Puta Espanya», «Miquel Iseta [sic]»).
[DÑ/VE/HISPANOFOBIA]
419. Sant Sadurní (Barcelona), 17/10/2019. Manifestantes cortan el ramal de entrada
(acceso 27) a la AP-7 en ambos sentidos. [DP/VI]
420. Sant Joan Despí (Barcelona), 17/10/2019. Manifestantes cortan la vía férrea.
[DP/VI]
421. Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), 17/10/2019. Manifestantes cortan la
carretera C-25. [DP/VI]
422. Santa Perpetua (Barcelona), 17/10/2019. Manifestantes cortan la carretera B-140
en sentido Sabadell. [DP/VI]
423. Terrassa (Barcelona), 17/10/2019. Manifestantes ocupan la vía férrea. [DP/VI]
424. Vilafranca del Penedés (Barcelona), 17/10/2019. Cortan la autopista AP-7 entre
Vilafranca Centre y Martorell. [DP/VI]
425. Alcover (Tarragona), 17/10/2019. Arrojan cemento sobre la maquinaria del cambio
de agujas de la estación, lo que afecta a la circulación. [DÑ/VI]
426. Alcover (Tarragona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera C-14.
[DP/VI]
427. Altafulla (Tarragona), 17/10/2019. En una barricada levantada por radicales
secesionistas se estrella un coche y provoca un ataque de angustia a su conductora.
[DP/VP]
428. Amposta (Tarragona), 17/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-340, así
como los ramales de acceso y salida de la localidad. [DP/VI]
429. Barberà de la Conca (Tarragona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la
autopista AP-2. [DP/VI]
430. Cabra de Camp (Tarragona), 17/10/2019. Cortan la AP-2 en ambos sentidos por
quema de neumáticos. [DP/VI]
431. Cambrils (Tarragona), 17/10/2019. Cortan la autopista AP-7 en el km 265. [DP/VI]
432. Flix (Tarragona), 17/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-12. [DP/VI]
433. Freginals (Tarragona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la autopista AP-7
en sentido sur. [DP/VI]
434. La Plana-Picamoixons (Tarragona), 17/10/2019. Sabotaje. Arrojan cemento sobre
la maquinaria del cambio de agujas de la estación de La Plana-Picamoixons en las
líneas R13 y R14. [DÑ/VI]
435. Montroig del Camp (Tarragona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la
autopista AP-7 en ambos sentidos. [DP/VI]
436. Reus (Tarragona), 17/10/2019. Manifestantes invaden las vías en la estación de
Reus y cortan la comunicación entre Reus y Tarragona. [DP/VI]
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437. Tarragona, 17/10/2019. Grupos de personas cortan la autopista AP-7. [DP/VI]
438. Tarragona, 17/10/2019. Incidentes en la ciudad, con contenedores y barricadas
ardiendo. [DÑ/VI]
439. Tortosa (Tarragona), 17/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-12. [DP/VI]
440. Uldecona (Tarragona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la autopista AP-7
en sentido Barcelona. [DP/VI]
441. Valls (Tarragona), 17/10/2019. Arrojan cemento sobre la maquinaria del cambio
de agujas de la estación, lo que afecta a la circulación. [DÑ/VI]
442. Belcaire d´Urgell (Lérida), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera C26. [DP/VI]
443. Castelló de Farfanya (Lérida), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera
C-26. [DP/VI]
444. Lérida, 17/10/2019. Pintan en la fachada de la sede del PSC («PSOE=GAL»,
«PSOE feixistes»). [DÑ/VE]
445. Les Borges Blanques (Lérida), 17/10/2019. Cortan la carretera N-240. [DP/VI]
446. Pont de Suert (Lérida), 17/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-230.
[DP/VI]
447. Ponts (Lérida), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera C-14. [DP/VI]
448. Torrelameu (Lérida), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera C-12.
[DP/VI]
449. Cassà de la Selva (Gerona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera C65 en ambos sentidos. [DP/VI]
450. Gerona, 17/10/2019. Nueva jornada de disturbios en la ciudad en los alrededores de
la Subdelegación del Gobierno, con barricadas y contenedores ardiendo. Los mossos
d´esquadra cargan contra los manifestantes. [AF/VA]
451. Gurb (Gerona), 17/10/2019. Grupos de personas cortan la carretera C-17 en sentido
Ripoll. [DP/VI]
452 a 477. Localidades indeterminadas (Cataluña), 17/10/2019. Según el consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria el día 17, fueron cortadas 52 carreteras.
Dado que en los medios de comunicación han aparecido reseñados los cortes de solo
26 de ellas –que hemos transcrito anteriormente–, se añaden como incidentes en este
epígrafe colectivo los 26 cortes restantes. [DP/VI].

Viernes, 18 de octubre de 2019, huelga general
Quinto día de la «Semana extrema» (incidentes 478 a 609)
478. Badalona (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la vía férrea. [DP/VI]
479. Badalona (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-31. [DP/VI]
480. Badalona (Barcelona), 18/10/2019. A su paso por San Roque unos individuos
lanzan piedras contra los manifestantes de la «Marxa per la Llibertat» que avanzan
por la autovía hacia Barcelona. [AF/VP]
481. Bagà (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-16. [DP/VI]
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482. Barcelona, 18/10/2019. Secesionistas irrumpen por la calzada de la Gran Vía
impidiendo la circulación. [DP/VI]
483. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan a primera hora la Avenida Meridiana.
[DP/VI]
484. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan a primera hora la Ronda Litoral
(continúa cerrada a las 16.30 horas). [DP/VI]
485. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan, como protesta en la huelga general, la
Ronda de Dalt. [DP/VI]
486. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan, como protesta en la huelga general, la
Diagonal. [DP/VI]
487. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan, como protesta en la huelga general, la
Gran Vía. [DP/VI]
488. Barcelona, 18/10/2019. A mediodía, manifestantes nacionalistas lanzan pintura y
objetos frente a la Jefatura de la Policía, protegida por mossos d´esquadra y policías
nacionales, que reciben impactos y cargan. Secesionistas lanzan humo azul y
prenden una gran hoguera en Vía Layetana, queman contenedores, lanzan piedras,
pirotecnia y bolas de acero, cortan con sierras las señales de tráfico. Un fotógrafo
recibe un impacto de un objeto lanzado contra la línea policial que le abre una brecha
en la cabeza. Arrancan adoquines en Urquinaona para lanzar a los agentes. Cargas
en la Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia. Fuegos en calles cercanas, hasta Balmes.
Graves enfrentamientos por la noche de radicales secesionistas (nuevamente) con
mossos d´esquadra y policías nacionales en alrededores de Urquinaona y Vía
Layetana (Jefatura Superior de Policía). Lanzamiento de proyectiles (adoquines,
piezas metálicas pesadas, vallas) a las fuerzas policiales, que cargan. Barricadas y
hogueras desde Paseo de Gracia y Rambla a Arco de Triunfo. Siete agentes heridos
(uno grave y otro, policía nacional de la unidad antidisturbios, inconsciente de un
impacto en la cabeza). Destrozos en señales de tráfico, marquesinas, macetas,
jardineras, semáforos, papeleras. 182 heridos y 83 detenciones. En Urquinaona unos
pocos radicales se enfrentan a bomberos y periodistas. Los separatistas pacíficos
hacen una sentada en Vía Layetana entre ultras nacionalistas y la policía a fin de
evitar los enfrentamientos. Lanzan botellas a los periodistas.
489. Barcelona, 18/10/2019. Vandalismo en el vestíbulo del metro de Urquinaona (han
roto tres cámaras de seguridad y sustraído nueve extintores). [DÑ/VI]
490. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan el tráfico en el acceso a la terminal de
cruceros del puerto de Barcelona. [DP/VI]
491. Barcelona, 18/10/2019. Arrojan líquido corrosivo en la parada de metro de Torre
Baró sobre las máquinas de venta de billetes. [DÑ/VI]
492. Barcelona, 18/10/2019. Diez autobuses aparecen con pintadas y a otro le rompen el
retrovisor. [DÑ/VI]
493. Barcelona, 18/10/2019. Asaltada la oficina de CaixaBank en Méndez Núñez con
Ronda de Sant Pere (sacaron todo el mobiliario y lo quemaron fuera) durante los
disturbios. [DÑ/VP]
494. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes agreden a golpes a dos equipos de TVE al
cubrir una concentración nacionalista. [AF/VA/PRENSA]
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495. Barcelona, 18/10/2019. Radicales arrojan objetos (un casco de moto entre ellos) y
expulsan a dos periodistas de El Mundo mientras cubren los incidentes.
[AF/VA/PRENSA]
496. Barcelona, 18/10/2019. Saqueo de una tienda de Orange en la calle Pelayo. [DÑ/VP]
497. Barcelona, 18/10/2019. Saqueo de una tienda de MediaMarkt en la calle Fontanella.
[DÑ/VP]
498. Barcelona, 18/10/2019. Manifestantes cortan la Avenida Meridiana a la altura de
Fabra i Puig haciendo una sentada. La policía los va apartando hacia la acera.
[DP/VI]
499. Barcelona, 18/10/2019. Escrache de estibadores independentistas en contra de
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, con escupitajos e
insultos. [EV/VA]
500. Barcelona, 18/10/2019. Rompen en el aparcamiento la ventanilla del vehículo de
Josep Bou, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. [DÑ/VA]
501. Barcelona, 18/10/2019. Escrache a la sede de Ciudadanos por parte de radicales
independentistas. [EI/VE]
502. Barcelona, 18/10/2019. Radicales secesionistas, cortando una calle, impiden el paso
a una furgoneta y acosan a su conductor. [AC/VP]
503. 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.
[EV/VP]
504. 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. [DÑ/VP]
505. Manresa (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-25. [DP/VI]
506. Manlleu (Barcelona), 18/10/2019. Cortan por manifestación la carretera B-522.
[DP/VI]
507. Molins de Rei (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera B-23 a
media tarde. [DP/VI]
508. Molins de Rei (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la vía férrea. [DP/VI]
509. Molins de Rei (Barcelona), 18/10/2019. Transeúntes increpan a los manifestantes
de la «Marxa per la Llibertat» que avanzan por la B-23, forcejean mutuamente, un
manifestante mayor cae al suelo y se golpea en la cabeza. [EG/VP]
510. La Roda de Ter (Barcelona), 18/10/2019. Cortan por manifestación la carretera C153. [DP/VI]
511. Sant Celoni (Barcelona), 18/10/2019. Los Mossos detienen a un radical por quemar
neumáticos en un corte de carretera en Sant Celoni por motivo de la huelga. [DP/VI]
512. Terrassa (Barcelona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la vía férrea. [DP/VI]
513. L´Ampolla (Tarragona), 18/10/2019. Más de 300 personas cortan la carretera N340; en el peaje los manifestantes se enfrentan a los mossos d´esquadra al intentar
cruzar las barreras. [DP/VI]
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514. L´Ampolla (Tarragona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la autopista AP-7.
[DP/VI]
515. Falset (Tarragona), 18/10/2019. Cortes intermitentes en la carretera N-240.
[DP/VI]
516. Montblanc (Tarragona), 18/10/2019. Cortan la carretera N-240. [DP/VI]
517. Reus (Tarragona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera T-11. [DP/VI]
518. Tarragona, 18/10/2019. Graves enfrentamientos de radicales secesionistas, que
lanzaban objetos contra la sede de la Subdelegación del Gobierno, con mossos
d´esquadra y policías nacionales, que cargan tras el lanzamiento de piedras y
petardos y quema de contenedores. Lanzan artefactos en barricadas que explotan al
llegar la policía. Colocan bombonas de gas en los contenedores que están ardiendo.
[AF/VA]
519. Tarragona, 18/10/2019. Manifestantes cortan la autovía A-27 en puerto de
Tarragona. [DP/VI]
520. Tarragona, 18/10/2019. Los concentrados cortan la autovía A-7. [DP/VI]
521. Tortosa (Tarragona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-12. [DP/VI]
522. 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. [DÑ/VP]
523. Lérida, 18/10/2019. Graves enfrentamientos de radicales secesionistas con
lanzamiento de piedras y botellas a mossos d´esquadra, que cargan. Pequeños
incendios. [AF/VA]
524. Lérida, 18/10/2019. Ultras separatistas prenden fuego a un quiosco de la ONCE.
[DÑ/VP]
525. La Seu d´Urgell (Lérida), 18/10/2019. Cientos de manifestantes cortan la carretera
N-145 de acceso a Andorra. [DP/VI]
526. Tarrés (Lérida), 18/10/2019. Manifestantes cortan la autopista AP-2 a primera hora
de la mañana. [DP/VI].
527. Fondarella (Lérida), 18/10/2019. Manifestantes cortan la autovía A-2. [DP/VI]
528. Tarrés (Lérida), 18/10/2019. Manifestantes cortan un carril de cada sentido de la
autopista AP-2. [DP/VI]
529. Tremp (Lérida), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-13. [DP/VI]
530. Báscara (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la AP-7 en sentido Francia.
[DP/VI]
531. Báscara (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II. [DP/VI]
532. Figueras(Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II. [DP/VI]
533. Figueras(Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-260. [DP/VI]
534. Gerona, 18/10/2019. Un grupo de manifestantes lanza pintura contra de delegación
de Hacienda a primera hora de la mañana y recorren la ciudad instando al cierre de
bares y comercios. [DÑ/VI]
535. Gerona, 18/10/2019. Un piquete huelguista corta el acceso sur de la ciudad. [DP/VI]
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536. Gerona, 18/10/2019. Graves enfrentamientos de radicales secesionistas con la
Policía Nacional, que carga. Ocho detenidos. [AF/VA]
537. Gerona, 18/10/2019. Ultras españolistas lanzan una bengala contra una mujer en
cuyo balcón cuelga una estelada. Herida grave. [AF/VP]
538. La Junquera (Gerona), 18/10/2019. Cortan la autopista AP-7 en varios puntos.
[DP/VI]
539. La Junquera (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la N-II cerca de la
frontera con Francia a primera hora de la mañana. [DP/VI].
540. La Junquera (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la N-II a la altura de El
Pertús. [DP/VI].
541. La Junquera (Gerona), 18/10/2019. Concentrados cortan la autopista AP-7.
[DP/VI]
542. Puigcerdà (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-152. [DP/VI]
543. Ripoll (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-17. [DP/VI]
544. Sant Julià de Ramis (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la autopista AP7. [DP/VI]
545. Sant Julià de Ramis (Gerona), 18/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-II.
[DP/VI]
546. Santa Coloma de Farners (Gerona), 18/10/2019. Cortada por manifestantes la C25 (Eje Transversal). [DP/VI].
547. Pons (Lérida), 18/10/2019. Cortan los manifestantes la carretera C-14. [DP/VI]
548 a 609. Localidades indeterminadas (Cataluña), 18/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en 99 los cortes de carretera del día
18. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que solo hemos identificado 37, computamos
en este epígrafe los 62 restantes. [DP/VI]

Sábado, 19 de octubre de 2019
Sexto día de la «Semana extrema» (incidentes 610 a 637)
610. Barcelona, 19/10/2019: Manifestantes cortan la Avenida Meridiana. [DP/VI]
611. Barcelona, 19/10/2019. En la Plaza de Urquinaona un periodista ha recibido un
puñetazo al interponerse entre los manifestantes y la policía. Se desconoce autoría.
[AF/VA/PRENSA]
612. Barcelona, 19/10/2019. En Vía Layetana y Urquinaona manifestantes extremistas
lanzan objetos a la policía (bengalas, botellas, piedras y huevos). Barricadas
incendiadas en Urquinaona, Pau Claris y otros puntos del Ensanche. Un ladrillo
golpea a un cámara. [AF/VA]
613. Barcelona, 19/10/2019. Insultos y gritos («Fascista», «Fuera») a Inés Arrimadas,
Carlos Carrizosa y Lorena Roldán de Ciudadanos en la Plaza de Urquinaona.
[EI/VA]
614. Barcelona, 19/10/2019. Escrache a Gabriel Rufián, de ERC, por parte de
manifestantes independentistas, que se ve obligado a marchar entre insultos
(«Botifler, fora, fora, sou la nova Convergència»). [EI/VA]
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615. Barcelona, 19/10/2019. Pintadas con amenazas contra el Rey Felipe VI en la Plaza
de Urquinaona («Felipe, vamos a por ti», junto a lazos amarillos). [AM/VA]
616. Barcelona, 19/10/2019. Pintan en la persiana de la sede del PSC en la calle Pallars
(lazos amarillos y la palabra «Sí» en rojo). [DÑ/VE]
617. Ampolla (Tarragona), 19/10/2019. Los CDR cortan la autovía A-7 en los dos
sentidos. [DP/VI]
618. Ampolla (Tarragona), 19/10/2019. Manifestantes cortan la autopista AP-7 en los
dos sentidos. [DP/VI]
619. Ampolla (Tarragona), 19/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-340.
[DP/VI]
620. Montblanc (Tarragona), 19/10/2019. Manifestantes cortan la carretera N-240.
[DP/VI]
621. Montblanc (Tarragona), 19/10/2019. Manifestantes cortan la carretera C-14.
[DP/VI]
622. Mora d´Ebre (Tarragona), 19/10/2019. Pintan en puerta y persianas de la sede del
PSC («Marlaska carnicer», «155», lazo amarillo). [DÑ/VE]
623. Tortosa (Tarragona), 19/10/2019. Cortan la carretera C-12 provocando colas de
medio kilómetro. [DP/VI]
624. Gerona, 19/10/2019. Mil personas bloquean los juzgados de Gerona para impedir
que se lleven a los detenidos a prisión. [DP/VI]
625. La Junquera (Gerona), 19/10/2019. Cortan la autopista AP-7 en la frontera a
primera hora de la mañana. [DP/VI]
626. Llers (Gerona), 19/10/2019. Los CDR cortan la N-II después de que se abra al
tráfico la AP-7 en La Junquera. [DP/VI]
627 a 637. Localidades indeterminadas (Cataluña), 19/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en 19 los cortes de carretera del día
19. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que solo hemos identificado 8, computamos
en este epígrafe los 11 restantes. [DP/VI]

Domingo, 20 de octubre de 2019
Séptimo día de la «Semana extrema» (incidentes 638 a 671)
638. Argentona (Barcelona), 20/10/2019. Los CDR cortan la autovía C-60. [DP/VI]
639. Argentona (Barcelona), 20/10/2019. Un conductor embiste con una furgoneta a los
manifestantes que cortaban la autovía C-60, dos personas atropelladas (una herida
de un golpe en la rodilla es trasladada al hospital). [AF/VP]
640. Barcelona, 20/10/2019. Los CDR cortan la Avenida Meridiana, en sentido de
entrada y de salida, y el carril bus VAO ECO de la C-58c. [DP/VI]
641. Barcelona, 20/10/2019. Cortan la calle Mallorca entre las calles Pau Claris y Bruc.
[DP/VI]
642. Barcelona, 20/10/2019. Cortan la calle Roger de Llúria entre Provença y València.
[DP/VI]
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643. Barcelona, 20/10/2019. Cortan la Avenida Diagonal a la altura de la calle Bruc.
[DP/VI]
644. Barcelona, 20/10/2019. En un corte de la vía pública los concentrados nacionalistas,
a un motorista que pretende cruzar, le acorralan, insultan («Feixista, fill de puta»),
amenazan («Té domicili, agafa’l la matrícula»), arrebatan las llaves, le golpean
cuando trata de recuperarlas y le obligan a darse la vuelta, todo ello ante la pasividad
de los mossos d´esquadra allí presentes mientras gritan «Som gent de pau». [AF/VP]
645. Barcelona, 20/10/2019. Cortan la Vía Layetana en los dos sentidos de circulación.
[DP/VI]
646. Barcelona, 20/10/2019. Convocados por Pícnic per la República lanzan bolsas de
basura por encima de las vallas del perímetro policial en la calle Mallorca y los
organizadores publican en Twitter: «¡El pueblo catalán estamos [sic] hartos de la
mierda de España!». [OT/VI/HISPANOFOBIA]
647. Barcelona, 20/10/2019. Pintadas en un coche de la cadena de televisión La Sexta
que estaba cubriendo los disturbios en Barcelona. Les señalan como «Fachas e hijos
de…». [DÑ/VA/PRENSA]
648. Barcelona, 20/10/2019. Mireia Boya, exdiputada de la CUP, insulta a la Policía
Nacional denominándoles «gossos» («perros»). Policías España tuitea: «No tenéis
piedras para hacernos retroceder». Mireia Boya responde: «Eso ya lo veremos,
perros». [IJ/VA/HISPANOFOBIA]
649. Barcelona, 19/10/2019. Javier Negre, periodista de El Mundo, es insultado y
agredido con lanzamiento de objetos cuando cubría las manifestaciones en esta
localidad. [AF/VA/PRENSA]
650. Berga (Barcelona), 20/10/2019. Los CDR cortan la carretera C-16. [DP/VI]
651. Berga (Barcelona), 20/10/2019. Los CDR cortan la carretera C-16z. [DP/VI]
652. Caldes de Montbui (Barcelona), 20/10/2019. Cortan la carretera C-59. [DP/VI]
653. Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 20/10/2019. Colocan piedras en la vía férrea
Martorell-Granollers entre Cerdanyola Universitat y Bifurcación Mollet. [DP/VI]
654. Gurb (Barcelona), 20/10/2019. Los CDR cortan la carretera C-17/C-25. [DP/VI]
655. Ripollet (Barcelona), 20/10/2019. Los CDR cortan la carretera C-58c. [DP/VI]
656. Santpedor (Barcelona), 20/10/2019. La directora del Instituto de Enseñanza
Secundaria d’Auro (Teresa Prat) insulta al RCD Espanyol por su comunicado de las
sentencias: «Os merecéis lo peor. No se puede ser perico y catalán a la vez. Imposible
matemáticamente. Intento no expresar lo que pienso de vuestro comunicado facha.
Sois la vergüenza de Cataluña. Ojalá os hundáis en la miseria para siempre. No sois
un club deportivo sois de derechas y fachas. Ahora además sois malas personas. Yo
ya me habría marchado de esta porquería de club. Malas personas, fachas, así os
hundáis en la miseria para siempre». [IJ/VE]
657. Vic (Barcelona), 20/10/2019. Los CDR cortan la carretera C-17/C-25. [DP/VI]
658. L´Ampolla (Tarragona), 20/10/2019. Cortan la N-340 con una barricada realizada
por unos menores de 9 y 12 años. [DP/VI]
659. Ascó (Tarragona), 20/19/2019. Cortan la carretera C-12. [DP/VI]
660. Piles (Tarragona), 20/19/2019. Cortan la carretera C-241. [DP/VI]
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661. Torredembarra (Tarragona), 20/10/2019. Cortes de tráfico intermitentes por
manifestantes. [DP/VI].
662. Valls (Tarragona), 20/19/2019. Abandonan una nevera en la vía del tren. [DP/VI]
663. Vimbodí (Tarragona), 20/19/2019. Los CDR realizan una marcha lenta en la
carretera N-240 sentido Valls, que provoca más de tres kilómetros de retenciones.
[DP/VI]
664. Soses (Lérida), 20/19/2019. Mossos d´esquadra detienen a dos hombres por portar
material para provocar desórdenes, sabotajes y cortes de carretera. [DÑ/VI]
665. Tárrega (Lérida), 20/19/2019. Colocan obstáculos en la vía férrea Manresa-Lérida
entre Tárrega y Mollerusa. [DP/VI]
666. Celrà (Gerona), 20/10/2019. Unos 50 manifestantes colocan barricadas en las vías
del tren en el apeadero de Celrà y las incendian. [DP/VI]
667. Ripoll (Gerona), 20/10/2019. Cortan la carretera C-17. [DP/VI]
668. Valls (Tarragona), 20/10/2019. Escrache de los CDR a Artur Mas. [EI/VA]
669 a 671. Localidades indeterminadas (Cataluña), 20/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en 16 los cortes de carretera del día
20. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que solo hemos identificado 13, computamos
en este epígrafe los tres restantes. [DP/VI]

Incidentes posteriores a la «Semana extrema»
Del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2019
(incidentes 672 a 977)
Del 21 al 30 de octubre de 2019 (incidentes 672 a 790)
Lunes, 21 de octubre de 2019
672. Barcelona, 21/10/2019. Manifestantes independentistas gritan en favor del histórico
grupo terrorista Terra Lliure, «Visca, visca, visca… visca Terra Lliure», mientras
juguetean con unos globos llenos de agua. [ET/VI]
673. Barcelona, 21/10/2019. Los CDR cortan la Avenida Meridiana. [DP/VI]
674. Barcelona, 21/10/2019. Personal sanitario del Hospital Clínico persiguen, acosan e
insultan a compañeros que visitan a los policías heridos. [EI/VA]
675. Reus (Tarragona), 21/10/2019. Manifestantes independentistas lanzan bolsas de
basura contra la sede del PSC en protesta por la visita de Pedro Sánchez a Barcelona.
[DÑ/VE]
676. Lérida, 21/10/2019. Separatistas cortan la carretera N-240 a la altura del hotel en el
que celebraba un acto Ortega Smith y lanzan piedras a los asistentes al acto de Vox.
[AF/VM]
677. Gerona, 21/10/2019. Radicales independentistas bloquean el acceso a la facultad de
Educación y Psicología de la Universidad de Gerona impidiendo la entrada de
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estudiantes que querían reanudar las clases. Según declara uno de éstos, en la entrada
había dos jóvenes con una valla y un candado. [DP/VI]
678 a 679. Localidades indeterminadas (Cataluña), 21/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en tres los cortes de carretera del día
21. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que solo hemos identificado un corte en Lérida
en la N-240 con ocasión de una agresión a simpatizantes de Vox, computamos en
este epígrafe los dos restantes. [DP/VI]
Martes, 22 de octubre de 2019
680. Barcelona, 22/10/2019. Los CDR cortan el tráfico en la Plaza de España y llenan de
detergente líquido la fuente de la plaza de España para «limpiar las calles de
injusticia». [DP/VI]
681. Barcelona, 22/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
682. Granollers (Barcelona), 22/10/2019. Acoso de los CDR de Granollers a políticos
que se han negado a poner lazos amarillos. [EI/VA]
683. La Garriga-Les Franqueses (Barcelona), 22/10/2019. Un tren de Rodalies choca
con un árbol cortado intencionadamente en las vías, quedando interrumpida la
circulación durante más de tres horas. [DP/VI]
684. Mora de Ebre (Tarragona), 22/10/2019. Ataques con pintadas al local del PSC en
Mora de Ebre («Marlaska carnicero», «155» tachado y lazos amarillos). [DÑ/VE]
685. Mont-roig del Camp (Tarragona), 22/10/2019. Pintan lazos negros en la fachada
de la policía local. [DÑ/VI]
686. Mont-roig del Camp (Tarragona), 22/10/2019. Pintan lazos amarillos y la palabra
«Llibertat» en el autobús municipal. [DÑ/VI]
687. Mont-roig del Camp (Tarragona), 22/10/2019. Pintan lazos amarillos en el
domicilio y en el coche de la concejal del PSC y cuelgan carteles («Traïdora», «Vete
de aquí», «No queremos fascistas»). [DÑ/VA]
688. Lérida, 22/10/2019. Los concentrados cortan la circulación de dos líneas de
autobuses. [DP/VI]
689. Figueras (Gerona), 22/10/2019. Los trenes en el tramo entre Figueras y Portbou
acumulan retrasos de 30 minutos por la quema de objetos en las vías. [DÑ/VI]
690 a 691. Localidades indeterminadas (Cataluña), 22/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en dos los cortes de carretera del día
22. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que no hemos identificado la localización de
ninguna, computamos en este epígrafe los dos. [DP/VI]
Miércoles, 23 de octubre de 2019
692. Barcelona, 23/10/2019. Un grupo de estudiantes (algunos encapuchados) bloquea el
acceso a la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, registrándose
enfrentamientos verbales entre los estudiantes que quieren asistir a clase y quienes
lo impiden. Se suspenden las clases ante el riesgo de enfrentamientos mayores.
[DP/VI]
693. Barcelona, 23/10/2019. Estudiantes secesionistas bloquean el acceso a la facultad
de Filosofía de la Universidad de Barcelona. [DP/VI]
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694. Barcelona, 23/10/2019. Estudiantes secesionistas bloquean el acceso a la facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. [DP/VI]
695. Barcelona, 23/10/2019. Estudiantes secesionistas bloquean el acceso a la facultad
de Biología del Campus del Mar de la Universidad Pompeu Fabra. [DP/VI]
696. Barcelona, 23/10/2019. Estudiantes independentistas cortan la Gran Vía frente al
edificio histórico de la Universidad de Barcelona. [DP/VI]
697. Barcelona, 23/10/2019. Un grupo de unos 150 independentistas convocados por los
CDR realizan pasacalles en el barrio de Les Corts y cortan diferentes calles. [DP/VI]
698. Barcelona, 23/10/2019. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Pícnic per la
República, convocan un escrache contra un acto de España Global al que estaban
invitados los cónsules extranjeros en la ciudad. Como posible consecuencia de ello,
no reconocida por España Global, se suspende dicho acto. [OT/VI]
699. Barcelona, 23/10/2019. Cortan la Avenida Meridiana esquina Fabra i Puig para
impedir el paso de vehículos que salen y entran en Barcelona. [DP/VI]
700. Barcelona, 23/10/2019. Toni Soler y alguno de sus colaboradores en su programa
en TV3 insultan gravemente a los Mossos. Los llaman «Put** gossos aquests de
merda»: «Put** perros estos de mierda*». Un colaborador, Magí Modgí, muestra un
perro con una gorra de policía y dice: «Tenga cuidado por si topáis un perro como el
de la foto porque son muy agresivos, rabiosos, algunos analfabetos […] Hay muchos
estos días… Hay otros tipos de perros que suben encima de un coche, por lo que los
cierran nueve años en prisión y sus amigos perros salen a quejarse. Entonces es
cuando envían estos malnacidos de perros». Añade: «Tú crees que está allí para
protegerte, pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o
pelotas de goma». Y mostrando un montaje con un perro armado y rodeado de
proyectiles de foam, se pregunta: «¿Quién le devuelve un ojo a un puto crío de 22
años? ¿Los putos perros estos de mierda? ¿Le devolverán el ojo?». [IJ/VA]
701. Barcelona, 23/10/2019. Radicales independentistas lanzan globos con agua e
increpan («Fora feixistes de nostres barris») a los militantes de la carpa de
Ciudadanos en el barrio de Sant Andreu. EV.VM
702. Sabadell (Barcelona), 23/10/2019. Pintan en la persiana de la sede del PSC
(«Llibertat presos i juntes en lluita»). [DÑ/VE]
703. Gerona, 23/10/2019. Secesionistas lanzan bolsas de basura frente la Subdelegación
del Gobierno en una manifestación convocada por los CDR. [DÑ/VI]
704. Localidades indeterminadas (Cataluña), 23/10/2019. El consejero de Interior en
comparecencia parlamentaria cifra en uno los cortes de carretera del día 23. Dada la
fiabilidad de la fuente, y a que no hemos identificado su localización, computamos
en este epígrafe ese único incidente. [DP/VI]
Jueves, 24 de octubre de 2019
705. Barcelona, 24/10/2019. Los CDR contaban con una «célula durmiente» con
capacidad para actuar, según se desprende de un documento intervenido a uno de los
detenidos en la operación realizada por la Guardia Civil contra esos grupos
secesionistas. El esquema de funcionamiento es muy similar al de los «comandos
legales» de ETA, que estaban formados por terroristas sin antecedentes. [OT/VI]
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706. Barcelona, 24/10/2019. Nacionalistas levantan barricadas en las puertas de acceso a
la facultad de Economía de la Universidad de Barcelona para impedir la entrada de
los estudiantes, una parte de los cuales las retiran y entran. [DP/VI]
707. Barcelona, 24/10/2019. Estudiantes nacionalistas bloquean los accesos a la facultad
de Farmacia de la Universidad de Barcelona para impedir que se pudiera dar clase.
[DP/VI].
708. Barcelona, 24/10/2019. Estudiantes nacionalistas bloquean los accesos a la facultad
de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona para impedir que se pudiera
dar clase. [DP/VI].
709. Barcelona, 24/10/2019. Universitarios independentistas cortan la Avenida Diagonal
en los dos sentidos de la marcha. [DP/VI]
710. Barcelona, 24/10/2019. Los CDR convocan una cena con «cava, pasteles y velas»
este jueves para quemar retratos. En la convocatoria aparece la imagen del rey Felipe
VI junto a la del dictador Francisco Franco, boca abajo, rodeados de llamas. [ES/VA]
711. Barcelona, 24/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
712. Montcada i Reixach (Barcelona), 24/10/2019. Manifestantes cortan la línea férrea.
[DP/VI]
713. Terrassa (Barcelona), 24/10/2019. Independentistas exaltados atacan una sede del
PSC con militantes reunidos dentro, tratan de entrar en ella, lanzan pintura verde a
su interior y a sus fachadas y cristaleras, y pegan carteles del Tsunami Democràtic
contra el Artículo 155 y con la inscripción «Esta empresa [sic] financia la represión».
[DÑ/VE]
714. Esparreguera (Barcelona), 24/10/2019. Un grupo de independentistas se concentra
en las puertas del local donde el PSC celebra un acto, intenta ocupar la sala, hacen
sonar pitos y cacerolas y gritan consignas como «Libertad presos políticos». [EI/VE]
715. Sabadell (Barcelona), 24/10/2019. Los CDR de Sabadell queman un muñeco que
representa a Franco envuelto en la bandera española ante la comisaría de la Policía
Nacional. [ES/VA/HISPANOFOBIA]
716. Gerona, 24/10/2019. Los CDR cortan una carretera en La Selva y los camioneros
retiran la barricada que ardía por la noche. [DP/VI]
717. Gerona, 24/10/2019. Ataque a la comisaría de la Policía Nacional de esta localidad.
Arrojan bolsas de basura y pintura en su entrada. [DÑ/VI]
718. Gerona, 24/10/2019. Quema de fibra óptica en la línea férrea de alta velocidad.
[DÑ/VI]
719 a 720. Localidades indeterminadas (Cataluña), 24/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en tres los cortes de carretera del día
24. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que hemos identificado la localización de una
de ellas, computamos en este epígrafe los dos incidentes restantes. [DP/VI]
Viernes, 25 de octubre de 2019
721. Barcelona, 25/10/2019. Estudiantes separatistas colocan barricadas para impedir
que los alumnos puedan asistir a sus clases en la facultad de Economía de la
Universidad de Barcelona. Los estudiantes constitucionalistas de S’ha Acabat!
logran traspasarlas. [DP/VI]
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722. Barcelona, 25/10/2019. Estudiantes separatistas colocan barricadas para impedir
que los alumnos puedan asistir a sus clases en la facultad de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Los estudiantes constitucionalistas de S’ha
Acabat! logran traspasarlas. [DP/VI]
723. Barcelona, 25/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
724. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 25/10/2019. Pintadas en sede del PSC
(«¿Dónde está el caudillo?», «Comino traïdor», «Tsunami democràtic»). [DÑ/VE]
725. Montroig-Miami (Tarragona), 25/10/2019. Pintadas en la puerta del domicilio,
almacén y coche de la concejala socialista Mei Benach y pegatinas de papel con la
inscripción «Mei fora del poble». [DÑ/VA]
726. Caldes (Gerona), 25/10/2019. Queman neumáticos en Caldes en la línea férrea
Gerona-Sant Miquel de Fluvià, lo que provoca demoras en la circulación. [DP/VI]
727. Maçanet (Gerona), 25/10/2019. Talan un árbol en la línea férrea entre Maçanet y
Caldes. [DP/VI]
728. Localidad indeterminada (Cataluña), 25/10/2019. El consejero de Interior en
comparecencia parlamentaria cifra en uno los cortes de carretera del día 25. Dada la
fiabilidad de la fuente, y a que no hemos identificado la localización de este
incidente, lo computamos en este epígrafe. [DP/VI]
Sábado, 26 de octubre de 2019
729. Barcelona, 26/10/2019. Enfrentamientos durante la convocatoria de los CDR ante
la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana entre encapuchados y policías
nacionales (lanzamiento de objetos –huevos, latas, pintura, botellas, pelotas de
goma–, arrancamiento de mobiliario urbano, quema de barricadas) y en la
confluencia de Paseo de Gracia y Ronda de San Pedro. Como resultado, 44 heridos
y 7 detenidos. Agreden a una agente de los Mossos (la patean, tiran al suelo y dejan
sin escudo)
Un agente de los Mossos resulta herido grave en los disturbios independentistas en
Barcelona al caer de un vehículo. Un manifestante ha recibido el impacto de un
proyectil en los testículos.
Encapuchados radicales independentistas intentan abrir una furgoneta de la Policía
Nacional para coger material. [AF/VA]
730. Barcelona, 26/10/2019. Un manifestante apunta con un láser a un helicóptero
policial poniendo en riesgo la seguridad de sus ocupantes durante los disturbios y es
identificado por los Mossos. [AF/VA]
731. Barcelona, 26/10/2019. Aproximadamente 40 CDR bloquean de nuevo la
circulación en la Avenida Meridiana. [DP/VI]
732. Barcelona, 26/10/2019. La organización independentista Pícnic per la República
llama al bloqueo de la manifestación organizada por SCC con el lema «Per la
concòrdia, per Catalunya, ¡Basta!» y regala un kit de instrucciones para hacerlo
posible. [OT/VE]
733. Barcelona, 26/10/2019. Tapan el objetivo de la cámara de un periodista de la Sexta
mientras informaba desde Vía Layetana. [AC/VA/PRENSA]
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734. Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 26/10/2019. Lanzan un objeto contundente
(posiblemente una piedra) contra una furgoneta de antidisturbios de los Mossos
d’Esquadra desde un puente en la C-58. [AF/VA]
735. Castellnou-Golmés (Lérida), 26/10/2019. Colocan maderas y un bloque de
hormigón en la vía del tren Lérida-Calaf, que son arrolladas y provocan la avería del
tren. [DP/VI]
Domingo, 27 de octubre de 2019
736. Badalona (Barcelona), 27/10/2019. Manifestantes cortan la vía férrea en Badalona.
[DP/VI]
737. Barcelona, 27/10/2019. En la concentración de Pícnic per la República y de los CDR
en la Plaza de San Jaime se lanzan objetos a la policía lo que provocó la intervención
de los agentes. [AF/VA]
738. Barcelona, 27/10/2019. Manifestantes independentistas convocados por Pícnic per
la República intentan bloquear y rodear la estación de Sants. Los Mossos cargan
contra los concentrados cuando intentaban forzar algunas puertas. [AF/VA]
739. Barcelona, 27/10/2019. Una mujer que iba con un grupo de opositores a la
independencia propina una bofetada a una independentista en Las Ramblas. [AF/VP]
740. Barcelona, 27/10/2019. Ataque a la sede de Òmnium Cultural por parte de radicales
opuestos a la independencia (queman una sustancia u objeto indeterminado en la
puerta y dejan una bandera española). [DÑ/VE]
741. Barcelona, 27/10/2019. Los CDR cortan la Avenida Meridiana. [DP/VI]
742. Berga (Barcelona), 27/10/2019. Cortan la carretera C-16. En sentido sur, colas de 7
km [DP/VI]
743. Molins de Rei 27/10/2019. Los CDR hacen una marcha lenta por la autovía A-2
(Molins de Rei-Pallejà). El objeto del corte es impedir el acceso a la manifestación
constitucionalista de Barcelona. [DP/VI]
744. Molins de Rei (Barcelona), 27/10/2019. Los CDR cortan la carretera N-340 para
impedir el acceso a la manifestación constitucionalista de Barcelona. [DP/VI]
745. Molins de Rei (Barcelona), 27/10/2019. Los CDR cortan la carretera N-340 para
impedir la asistencia a la manifestación constitucionalista de Barcelona y algunos
conductores se enfrentan con los boicoteadores. [EG/VP]
746. La Palma de Cervelló (Barcelona), 27/10/2019. Los CDR cortan la autovía B-24
para impedir el acceso a los manifestantes de SCC. [DP/VI]
747. Amposta (Tarragona), 27/10/2019. Cortan la autopista AP-7 para impedir el acceso
a los manifestantes de SCC. [DP/VI]
748. L´Ampolla (Tarragona), 27/10/2019. Los CDR cortan la autopista AP-7 para
impedir el acceso a los manifestantes de SCC. [DP/VI]
749. L´Atmella (Tarragona), 27/10/2019. Los CDR cortan la autopista AP-7 para
impedir el acceso a los manifestantes de SCC. [DP/VI]
750. L´Ampolla (Tarragona), 27/10/2019. Los CDR cortan la carretera N-340 para
impedir el acceso a los manifestantes de SCC. [DP/VI]
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751. Figueras-Flaçà (Gerona), 27/10/2019. Los CDR cortan un árbol sobre la catenaria
que impide la circulación en la vía del tren durante dos horas y así impedir el acceso
a los manifestantes de SCC. El tren choca con el árbol. [DP/VI]
Lunes, 28 de octubre de 2019
752. Barcelona, 28/10/2019. Manifestantes independentistas convocados por los CDR
intentan bloquear y rodear la estación de Sants para impedir el acceso a los pasajeros.
[DP/VI]
753. Barcelona, 28/10/2019. Un grupo de manifestantes simula sonarse los mocos con
una bandera española, que después pisotean y escupen, durante la concentración que
bloquea la estación de Sants en Barcelona. [OT/VI/HISPANOFOBIA]
754. Barcelona, 28/10/2019. Unos periodistas de La Sexta sufren acoso durante los
intentos de ocupar la estación de Sants por parte de radicales de los CDR.
[AC/VA/PRENSA]
755. 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 Palau de Congresos y del presidente Pedro Sánchez en el cierre de la
campaña electoral en el recinto ferial de Montjuïc. [AM/VA]
756. Barcelona, 28/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
757. Barcelona, 28/10/2019. Mientras se realizaba una entrevista para TV3 a la jefa de
lista de En Comú Podem al Senado, Rosa Lluch, les lanzan tres huevos desde un
despacho de la Universidad de Barcelona. [AF/VM]
758. Mataró (Barcelona), 28/10/2019. Los CDR lanzan bolsas de basura contra los
juzgados. [DÑ/VI]
759. La Junquera (Gerona), 28/10/2019. Pícnic per la República y Amics de l’Autopista
intentan bloquear de forma indefinida la AP-7 en el paso fronterizo de La Junquera.
Los mossos d´esquadra requisan en un coche teléfonos móviles, rodilleras, alcohol,
gotas de colirio y un sobre con 10.000 euros a unos automovilistas de La Forja Jovent
Revolucionari, y en otro coche espráis inflamables, pinturas y gafas protectoras
perteneciente a miembros de los Gilets jaunes (Chalecos amarillos) franceses.
[DP/VI]
760. Puigcerdà (Gerona), 28/10/2019. Colocan barricadas en la línea férrea R3 y les
prenden fuego. [DP/VI]
Martes, 29 de octubre de 2019
761. 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). Tensión con los estudiantes
que pretendían entrar y retiran muebles en el campus de Ciutadella. [DP/VI]
762. 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). [DP/VI]
763. 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). [DP/VI]
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764. Barcelona, 29/10/2019. Nuevos cortes de los CDR en Gran Vía con Entença.
[DP/VI]
765. Barcelona, 29/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
766. Barcelona, 29/10/2019. Lanzan huevos a la fachada y pintan en la persiana de la
sede central del PSC en la calle Pallars («Ni 22@ ni repressió, fora PSC, Marlaska
torturador»). [DÑ/VE]
767. Barcelona, 29/10/2019. Ultras independentistas agreden a Josep Lago, expresidente
de la asociación de jóvenes constitucionalistas S’ha Acabat!, en la Universidad
Pompeu Fabra al tratar de superar una barricada que les impedía el acceso a la
universidad. [AF/VM]
768. 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.
[DP/VI]
769. Cerdanyola del Vallés-Bellaterra (Barcelona), 29/10/2019. En la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), un grupo de estudiantes independentistas corta la
autopista AP-7. [DP/VI]
770. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 29/10/2019. Los CDR de Sant Cugat cortan el
tráfico en la parte alta del puente de detrás del monasterio («Scalextric»). [DP/VI]
771. Localidad indeterminada (Cataluña), 29/10/2019. El consejero de Interior en
comparecencia parlamentaria cifra en dos los cortes de carretera del día 29. Dada la
fiabilidad de la fuente, y a que solo hemos identificado la localización de uno de
estos incidentes, computamos en este epígrafe el otro. [DP/VI]
Miércoles, 30 de octubre de 2019
772. Badalona (Barcelona), 30/10/2019. Pintan en la fachada de la sede del PSC («Prou
repressió, llibertat, stop feixisme»). [DÑ/VE]
773. Barcelona, 30/10/2019. Los CDR convocan una «Castanyada contra España», van
a las sedes del PP y Ciudadanos, y lanzan castañas a la sede del PP.
[EI/VE/HISPANOFOBIA]
774. Barcelona, 30/10/2019. Los asistentes a la Asamblea de Cargos Electos impulsada
por Carles Puigdemont cortan la Avenida Diagonal. [DP/VI]
775. Barcelona, 30/10/2019. Varios conductores se enfrentan (empujones, gritos) a los
CDR que han cortado la Avenida Diagonal. [EG/VP]
776. Barcelona, 30/10/2019. Escrache de los CDR ante la sede de Ciudadanos. Vecinos
del edificio lanzan agua a los manifestantes. [EG/VP]
777. Barcelona, 30/10/2019. Los CDR lanzan objetos contra una comisaría de los Mossos
d’Esquadra y a los propios agentes que la custodian entre vítores a la organización
terrorista Terra Lliure. [AF/VA]
778. Barcelona, 30/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
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779. Barcelona, 30/10/2019. Jóvenes nacionalistas acampan en la Plaza de la Universidad
e impiden la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
780. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 30/10/2019. Los CDR de Sant Cugat del Vallès
cortan el tráfico en la calle Quatre Cantons con el lema «Tallem la normalitat».
[DP/VI]
781. Sitges (Barcelona), 30/10/2019. Pintan una esvástica en el vidrio de la agrupación
socialista. [DÑ/VE]
782 y 783. Localidades indeterminadas (Cataluña), 30/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en dos los cortes de carretera del día
30. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que no hemos identificado la localización de
estos incidentes, los computamos en este epígrafe. [DP/VI]
Jueves, 31 de octubre de 2019
784. Badalona (Barcelona), 31/10/2019. Los CDR hacen pintadas en la sede del PSC de
Badalona («Basta represión», «Libertad» y «Stop fascismo»). [DÑ/VE]
785. Barcelona, 31/10/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
786. Barcelona, 31/10/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
787. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 29/10/2019. Los CDR cortan el tráfico por
tercer día consecutivo en el paseo Francesc Macià a la altura del Monasterio. [DP/VI]
788 a 790. Localidades indeterminadas (Cataluña), 31/10/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en tres los cortes de carretera del día
31. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que no hemos identificado la localización de
estos incidentes, computamos en este epígrafe los tres. [DP/VI]

Primera quincena de noviembre de 2019 (incidentes 791 a 891)
Viernes, 1 de noviembre de 2019
791. Barcelona, 01/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
792. Barcelona, 01/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
793. Les Franqueses del Vallés (Barcelona), 01/11/2019. Los CDR bloquean el acceso
al centro comercial La Roca Village con una marcha lenta de vehículos y provocan
colas de hasta 20 km en la autopista AP-7 entre Llinars y Mollet del Vallés. [DP/VI]
794 y 795. Localidades indeterminadas (Cataluña), 01/11/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en tres los cortes de carretera del día
1. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que hemos identificado la localización de uno
de estos incidentes, computamos en este epígrafe los dos restantes. [DP/VI]
Sábado, 2 de noviembre de 2019
796. Barcelona, 02/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
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797. Barcelona, 02/11/2019. La Gran Vía sigue cortada al tráfico como consecuencia de
la Acampada Universitat en la Plaza de la Universidad. [DP/VI]
798. Barcelona, 02/11/2019. Queman una imagen de Buch (consejero de Interior de la
Generalitat) en la manifestación de los CDR en la Plaza de San Jaime. [ES/VA]
799. Barcelona, 02/11/2019. Queman una bandera de España en la manifestación de los
CDR en la Plaza de San Jaime. Gritos de «Puta España». [OT/VI/HISPANOFOBIA]
Domingo, 3 de noviembre de 2019
800. Barcelona, 03/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
801. Barcelona, 03/11/2019. Concentrados en la Plaza de la Universidad, que continúan
acampados sin comunicar la ocupación de la plaza, cortan la Gran Vía jugando al
fútbol en la calzada. [DP/VI]
802. Barcelona, 03/11/2019. Arran incita a bloquear los accesos al Palacio de Congresos
donde deben entregarse los premios Princesa de Gerona, organiza una cacerolada
ante el Hotel Rey Juan Carlos donde se aloja el Rey y corta la Avenida Diagonal en
los dos sentidos. [DP/VI]
803 y 804. Localidades indeterminadas (Cataluña), 03/11/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en dos los cortes de carretera del día
3. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que no hemos identificado la localización de
ninguno de estos incidentes, computamos en este epígrafe los dos. [DP/VI]
Lunes, 4 de noviembre de 2019
805. Barcelona, 04/11/2019. Escrache de los CDR a un acto electoral de Ciudadanos en
la Plaza de la Universidad, con gritos, insultos y vítores al grupo terrorista Terra
Lliure. [EI/VM]
806. Barcelona, 04/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
807. Barcelona, 04/11/2019. Manifestantes convocados por CDR, Arran, CUP, Endavant
y SEPC queman fotografías del Rey en la Avenida Meridiana. [ES/VA]
808. Barcelona, 04/11/2019. Un motorista embiste a un concentrado que corta la Avenida
Meridiana y resulta herido. [AF/VP]
809. Barcelona, 04/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
810. Barcelona, 04/11/2019. Cortan la B-23 de entrada a Barcelona por la Diagonal con
motivo de la visita del Rey. [DP/VI]
811. Barcelona, 04/11/2019. Cortan la salida 11 de la Ronda de Dalt en ambos sentidos
a la altura de la Zona Universitaria con motivo de la visita del Rey. [DP/VI]
812. Barcelona, 04/11/2019. Secesionistas concentrados en torno al Palacio de
Congresos zarandean, insultan, escupen e impiden que entren invitados al acto de
entrega de los Premios Princesa de Gerona. Entre otros, escupen e impiden el acceso
a Josep Bou (líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona); acosan y bloquean el
acceso a Josep Ramon Bosch, expresidente de SCC; empujan, lanzan objetos y le
roban el móvil a un pequeño empresario de Gerona; propinan puñetazos y patadas al
empresario del calzado Antonio Castañer. [AF/VA]

Informe sobre violencia política en Cataluña / Segundo semestre de 2019 ..........

69

813. 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.
[ES/VA/HISPANOFOBIA]
814. Barcelona, 04/11/2019. Ultras independentistas encapuchados agreden a un equipo
de periodistas de La Sexta durante las protestas contra Felipe VI. A la reportera la
empujan y a su acompañante tratan de arrebatarle la cámara, le escupen, empujan y
dan patadas. [AF/VA/PRENSA]
815. Granollers (Barcelona), 04/11/2019. Convocados por CDR, Arran, CUP, Endavant
y SEPC queman fotografías del Rey. [ES/VA]
816. Mataró (Barcelona), 04/11/2019. Convocados por organizaciones secesionistas
queman fotos del Rey. [ES/VA]
817. Sabadell (Barcelona), 04/11/2019. Convocados por CDR, Arran, CUP, Endavant y
SEPC queman fotografías del Rey. [ES/VA]
818. Tarragona, 04/11/2019. Convocados por organizaciones nacionalistas queman
fotos del Rey. [ES/VA]
819. Tortosa (Tarragona), 04/11/2019. Convocados por CDR, Arran, CUP, Endavant y
SEPC queman fotografías del Rey. [ES/VA]
820. Gerona, 04/11/2019. Convocados por CDR, Arran, CUP, Endavant y SEPC queman
fotografías del Rey. [ES/VA]
Martes, 5 de noviembre de 2019
821. Barcelona, 05/11/2019. A Ana Moya, directora general de la empresa propiedad de
Josep Bou, le dejan un mensaje en su domicilio particular con el apellido BOU dentro
de una diana. [AM/VP]
822. Barcelona, 05/11/2019. Aparecen carteles en las calles señalando a seis periodistas
contrarios al independentismo como «Terroristas de la información al servicio del
Ibex» y «Sicarios del poder». Son Xavier Rius («Traidor», director de e-noticies),
Xavier Sardà («Socialista sectario, colaborador de La Sexta»), Mayka Navarro
(«Socialista, reportera de Ana Rosa y La Vanguardia. Amiga de los Mossos»), Joan
Guirado («Convergente, colaborador de Espejo Público y de Ok Diario»), Laura
Fàbregas («Socialista» y redactora de Crónica Global) y Estefanía Molina
(«Socialista», colaboradora de La Sexta). [AC/VA/PRENSA]
823. Barcelona, 05/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
824. Barcelona, 05/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
825. Granollers (Barcelona), 05/11/2019. Independentistas vuelven a hacer pintadas en
el negocio de la familia de Albert Rivera. [DÑ/VP]
Miércoles, 6 de noviembre de 2019
826. Barcelona, 06/11/2019. Boicot comercial nacionalista a las panaderías de Josep
Bou, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona (algunas tiendas han perdido
un 50 % de ventas, insultos a su persona ante empleados, pintadas secesionistas en
sus escaparates). [AC/VA]
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827. Barcelona, 06/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
828. Barcelona, 06/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
829. Barcelona, 06/11/2019. Anonymous Catalonia localiza e informa por sus redes
sociales de los restaurantes a los que acuden en privado Lorena Roldán y Pablo
Casado, líderes de Ciudadanos y PP. [AC/VA]
Jueves, 7 de noviembre de 2019
830. Barcelona, 07/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
831. Barcelona, 07/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
Viernes, 8 de noviembre de 2019
832. Barcelona, 08/11/2019. Separatistas cortan la Avenida Meridiana. [DP/VI]
833. Barcelona, 08/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. Las juventudes de
ERC y CUP abandonan la acampada. [DP/VI]
834. Barcelona, 08/11/2019. Convocados por Pícnic per la República señalan la tienda
de Movistar en Portal del Ángel. Denuncian la connivencia de Movistar con el
«opresor» con carteles en la fachada («Esta empresa nos espía», «No compro tus
productos» y «Si nos tocáis los derechos os tocaremos los beneficios»). [AC/VP]
835. Barcelona, 08/11/2019. El líder de los Mossos per la República Catalana
(agrupación sectorial de la ANC), Albert Donaire, cuelga en su perfil oficial de
Twitter una foto de su pie sobre un adhesivo con la bandera de España con el texto
«He pisado una…». [OT/VI/HISPANOFOBIA]
836. Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 08/11/2019. Decimocuarto ataque a la sede
de Ciudadanos: los atacantes han arrojado un macetero contra la persiana y cuelgan
propaganda de ERC. [DÑ/VE]
Sábado, 9 de noviembre de 2019
837. Barcelona, 09/11/2019. Cortan el paso a un autobús municipal cuando algunos
sectores dan por finalizada la acampada secesionista que perturba el tráfico en la
Plaza de la Universidad entre acusaciones de robo y fraude. [DP/VI]
838. Argentona (Barcelona), 09/11/2019. Cuelgan un monigote con la cara del Rey boca
abajo en una farola. [ES/VA]
839. Barcelona, 09/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
840. Barcelona, 09/11/2019. Ultras nacionalistas lanzan bolsas de basuras, botellas,
piedras y huevos a mossos d´esquadra en el Ensanche (Ronda de San Pedro), queman
un contenedor en la calle Bruc, desplazan otros y agreden a la Policía Nacional
durante la jornada de reflexión previa a las elecciones. [AF/VA]
841. Barcelona, 09/11/2019. Un grupo de nacionalistas gritan e insultan al portavoz de
Manuel Valls, periodista y miembro de SCC, Fernando Carrera, al salir del metro.
[AC/VM]
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842. Tarragona, 09/11/2019. Rifirrafe entre un conductor atrapado y una manifestante
en una concentración independentista cuando el conductor trata de avanzar por la
acera y la manifestante propina un manotazo a la mujer copiloto del vehículo. La
policía detiene al conductor. [EG/VP]
843. Mora de Ebro (Tarragona), 09/11/2019. Jordi Fornós, concejal de la CUP de Mora
de Ebro, denuncia un codazo en la cara de una «persona vinculada a Ciudadanos»
por «motivos ideológicos». [AF/VA]
844. La Junquera (Gerona), 09/11/2019. Secesionistas de Pícnic per la República cortan
la carretera N-II en la frontera con Francia entre la Junquera y El Pertús. [DP/VI]
845. Gerona, 09/11/2019. Secesionistas de Pícnic per la República cortan la salida de
Gerona-Sur en la autopista AP-7. [DP/VI]
Domingo, 10 de noviembre de 2019
846. Barcelona, 10/11/2019. Gritos e insultos a Inés Arrimadas cuando llega a su colegio
electoral en Les Corts para ejercer su derecho a voto; un grupo de separatistas golpea
y tuerce la muñeca a un apoderado de Ciudadanos que grababa los insultos; otro
individuo (del grupo del apoderado de la CUP que insultaba a Arrimadas) propina
un puñetazo a otro militante de Ciudadanos. [AF/VM]
847. Barcelona, 10/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
848. Barcelona, 10/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
849. Barcelona, 10/11/2019. Un presentador de TV3, Jair Domínguez, llama «retrasada»
en las redes sociales a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso
de los Diputados por escribir «Gerona» y no «Girona». [IJ/VA]
Lunes, 11 de noviembre de 2019
850. Barcelona, 11/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
851. Barcelona, 11/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
852. Barcelona, 11/11/2019. Un vehículo cruza la Avenida Meridiana a pesar del corte
de los concentrados secesionistas. Los CDR le acusan de atropellar a uno de sus
miembros al saltarse el bloqueo e intentan lincharle. [EG/VP]
853. Llers (Gerona), 11/11/2019. Secesionistas convocados por Tsunami Democràtic
cortan la autopista AP-7 en la frontera con Francia bloqueándola entre vehículos y
personas. [DP/VI]
854. La Junquera (Gerona), 11/11/2019. Manifestantes secesionistas cortan la autopista
AP-7 durante 15 horas del día. [DP/VI]
855. Sils (Gerona), 11/11/2019. Línea ferroviaria entre Sils y Caldes de Malavella
cortada por hogueras en las vías. [DP/VI]
Martes, 12 de noviembre de 2019
856. Barcelona, 12/11/2019. Manifestantes independentistas convocados por los CDR
cortan la Avenida Diagonal con María Cristina. [DP/VI]
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857. Barcelona, 12/11/2019. Manifestantes independentistas convocados por los CDR
cortan la Gran Vía a la altura de la calle Padilla. [DP/VI]
858. Barcelona, 12/11/2019. Manifestantes independentistas convocados por los CDR
cortan la Avenida Meridiana en Fabra i Puig. [DP/VI]
859. Barcelona, 12/11/2019. Acampados independentistas cortan la circulación viaria en
la Plaza de la Universidad (desde el 30 de octubre), en una acampada no comunicada.
[DP/VI]
860. Folgueroles (Barcelona), 12/11/2019. Secesionistas radicales montan una barricada
con fuego en medio de la autovía C-25. [DP/VI]
861. La Junquera (Gerona), 12/11/2019. Manifestantes nacionalistas cortan la carretera
N-II. [DP/VI]
862. La Junquera (Gerona), 12/11/2019. Manifestantes nacionalistas cortan la autopista
AP-7. [DP/VI]
863. La Junquera (Gerona), 12/11/2019. Ante el corte de la carretera N-II por Pícnic
per la República un camionero intenta embestir a los concentrados. [AF/VP]
864. Sant Gregori (Gerona), 12/11/2019. Manifestantes nacionalistas cortan la autopista
AP-7 a la altura de Gerona durante 14 horas y hacen hogueras en la calzada. [DP/VI]
865 a 875. Localidades indeterminadas (Cataluña), 12/11/2019. El consejero de
Interior en comparecencia parlamentaria cifra en 15 los cortes de carretera del día
12. Dada la fiabilidad de la fuente, y a que hemos identificado la localización de
cuatro de estos incidentes, computamos en este epígrafe los 11 restantes. [DP/VI]
Miércoles, 13 de noviembre de 2019
876. Barcelona, 13/11/2019. Manifestantes cortan la Ronda del Mig. [DP/VI]
877. Barcelona, 13/11/2019. Manifestantes cortan la Gran Vía con calle Padilla. [DP/VI]
878. Barcelona, 13/11/2019. Manifestantes cortan la Avenida Diagonal con María
Cristina. [DP/VI]
879. Barcelona, 13/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que corta la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
880. Barcelona, 13/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana con Fabra i Puig
sin comunicación previa. [DP/VI]
Jueves, 14 de noviembre de 2019
881. Barcelona, 14/11/2019. Individuos convocados por los CDR cortan el tráfico en la
Plaza de España. [DP/VI]
882. Barcelona, 14/11/2019. Individuos convocados por los CDR cortan el tráfico en
Avenida Meridiana. [DP/VI]
883. Barcelona, 14/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
884. Barcelona, 14/10/2019. Individuos convocados por los CDR cortan el tráfico en
Gran Vía con Entença. [DP/VI]
885. Barcelona, 14/11/2019. Extremistas convocados por los CDR cortan el tráfico en la
Avenida Diagonal, tratan de llegar a la Subdelegación del Gobierno y a la Jefatura
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Superior de la Policía Nacional, queman contenedores en la calle Bruc con
Diputación y desplazan otros para impedir la llegada de bomberos y policía. [DP/VI]
886. Báscara (Gerona), 14/11/2019. Segona Onada (integrada por los CDR gerundenses)
intenta cortar el AVE; los mossos d´esquadra abortan el bloqueo unos segundos antes
de que se produzca e intervienen material de sonido para la operación, pero el
servicio queda interrumpido durante una hora. [DP/VI]
Viernes, 15 de noviembre de 2019
887. Barcelona, 15/11/2019. Arrojan pintura a la fachada del domicilio de un guardia
civil y escriben «Mai ens fareu espanyols» («Nunca nos haréis españoles»).
[DÑ/VA]
888. Barcelona, 15/11/2019. Un motorista increpa a los concentrados secesionistas que
le cortan el paso en el barrio de Sants, le tiran la moto, le persiguen, le quitan las
llaves del vehículo y le agreden. [AF/VP]
889. Barcelona, 15/11/2019. Cientos de radicales independentistas cortan la Avenida
Meridiana por trigésimo tercera noche consecutiva. [DP/VI]
890. Barcelona, 15/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
891. Cerdanyola del Vallés-Bellaterra (Barcelona), 15/11/2019. Pintadas contra Josep
Lago, expresidente de S’ha Acabat! (jóvenes constitucionalistas) en la Universidad
Autónoma de Cataluña («Lago go home», «FCK S’ha», «Putos nazis»). [AM/VM]

Segunda quincena de noviembre de 2019 (incidentes 892 a 920)
892. Barcelona, 16/11/2019. Manifestantes independentistas ocupan y, bajo el lema
«Bloqueo total», tratan de bloquear la estación de Sants con gritos e insultos a los
mossos. [DP/VI]
893. Barcelona, 16/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
894. Barcelona, 16/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
895. Barcelona, 17/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
896. Barcelona, 17/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
897. Barcelona, 18/11/2019. Los CDR crean una «lista negra» de hoteles que han
hospedado a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil e invitan a
puntuarles negativamente. [AC/VP]
898. Barcelona, 18/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
899. Barcelona, 18/11/2019. Continúa la acampada secesionista no comunicada en la
Plaza de la Universidad que impide la circulación en Gran Vía. [DP/VI]
900. Terrassa (Barcelona), 18/11/2019. Colocan vigas de hormigón en las vías férreas
que provoca una interrupción de 50 minutos entre Terrassa y Viladecavalls. [DP/VI]
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901. Barcelona, 19/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
902. Barcelona, 19/11/2019. La Guardia Urbana desaloja, después de 21 días, a los
acampados separatistas en la Plaza de la Universidad que impedían la circulación en
Gran Vía. [DP/VI]
903. Barcelona, 20/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
904. Barcelona, 21/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
905. Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 21/11/2019. Pintadas en la fachada y
persianas de la sede del PSC (un círculo rodeando una V roja y «Gràcies Guardia
Civil, gràcies Policia Nacional, gràcies Miquel Iceta»). [DÑ/VE]
906. Barcelona, 22/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
907. Barcelona, 22/11/2019. Un conductor se encara con los manifestantes que le
impiden circular por la Avenida Meridiana. [EG/VP]
908. Barcelona, 23/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
909. Barcelona, 24/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
910. Barcelona, 24/11/2019. Un conductor que se intenta saltar un corte de calle se encara
con los que le bloquean y empuja a un individuo de los que le cortan el paso. [EG/VP]
911. Barcelona, 25/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
912. Barcelona, 26/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
913. Barcelona, 26/11/2019. Secesionistas cortan la Gran Vía con Entença. [DP/VI]
914. Barcelona, 26/11/2019. Arran ocupa una sede de ERC en la calle Calabria para
denunciar su «colaboracionismo» con el PSOE. [OT/VE]
915. Sant Feliu de Guixols (Gerona), 26/11/2019. Un independentista agrede a una
mujer opuesta a sus ideas a la que considera «extranjera» en Cataluña. [AF/VP]
916. Barcelona, 27/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
917. Barcelona, 28/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
918. Barcelona, 29/11/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
919. Barcelona, 30/11/2019. Cortan la Avenida Meridiana por cuadragésimo octava
noche consecutiva, hacen una paella y bailan sardanas. [DP/VI]
920. Barcelona, 30/11/2019. La organización de extrema izquierda independentista
Endavant OSAN hace pintadas en el casal Lluís Companys de ERC («Botiflers») y
cuelga carteles («La autodeterminación no se negocia, se ejerce») en alusión a las
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negociaciones ERC-PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Es el tercer ataque
a una sede de ERC en esta semana. [DÑ/VE]

Primera quincena de diciembre de 2019 (incidentes 921 a 945)
921. Barcelona, 01/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
922. Barcelona, 02/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
923. Barcelona, 03/12/2019. Secesionistas cortan la Gran Vía con Entença por segundo
martes consecutivo. [DP/VI]
924. Barcelona, 03/12/2019. Secesionistas del colectivo Meridiana Resisteix cortan la
Avenida Meridiana. [DP/VI]
925. Barcelona, 04/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
926. Barcelona, 05/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
927. Gerona, 05/12/2019. Colocan un vehículo en la vía del AVE, lo cargan de
neumáticos y le prenden fuego. [DP/VI]
928. Barcelona, 06/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
929. Gerona, 06/12/2019. Radicales independentistas intentan boicotear el acto de
Societat Civil Catalana en favor de la Constitución, lanzan huevos a la línea policial
que protege a los constitucionalistas, los Mossos cargan y los ultranacionalistas
arrancan mobiliario urbano para hacer una barricada. [AF/VA]
930. Valls (Tarragona), 06/12/2019. Los CDR queman fotografías del Rey y ejemplares
de la Constitución. [ES/VA]
931. Barcelona, 07/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
932. Barcelona, 08/12/2019. Continúan los cortes en la Avenida Meridiana. [DP/VI]
933. Barcelona, 09/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
934. Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 09/12/2019. Decimoquinto ataque a la sede
de Ciudadanos con pintadas en la fachada («Trifachito de mierda» y esteladas).
[DÑ/VE]
935. Manresa (Barcelona), 09/12/2019. El portavoz del SME (Sindicat de Mossos
d’Esquadra) informa que un mosso fue herido gravemente en Manresa semanas atrás
por los CDR. En uno de los cortes de carretera intentaron atropellarle, cayó por un
terraplén y sufrió contusiones varias. [AF/VA]
936. Barcelona, 10/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
937. Barcelona, 11/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
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938. Cerdanyola del Vallés-Bellaterra (Barcelona), 11/12/2019. Ultras
independentistas (algunos encapuchados) intentan agredir en la UAB a estudiantes
constitucionalistas de S’ha Acabat!, acaban tirando al suelo a un vigilante de
seguridad que intentaba protegerlos y lanzan algún objeto. Algunos exigen a los
constitucionalistas: «Parla català, hòstia!». [AF/VM]
939. Hospitalet (Barcelona), 11/12/2019. Decimosexto ataque a la sede de Ciudadanos
con pintadas («Albert Rivera chulo, presidente, ja, ja»). [DÑ/VE]
940. Barcelona, 12/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
941. Barcelona, 12/12/2019. Encapuchados de los CDR y de la CUP quitan la bandera
española de la sede municipal del distrito de Les Corts y cuelgan un lazo amarillo y
una bandera estelada en su lugar. [OT/VI/HISPANOFOBIA]
942. Barcelona, 13/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
943. Barcelona, 14/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
944. Barcelona, 15/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
945. Barcelona, 15/12/2019. Un conductor de autobús, cuando trata de circular por la
Avenida Meridiana, es insultado («Feixista, burro, agafa’l la matrícula, multa,
multa») por los independentistas que bloquean la vía y se ve obligado a retroceder.
[AC/VP]

Segunda quincena de diciembre de 2019 (incidentes 946 a 977)
946. Barcelona, 16/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana sin
comunicación previa. [DP/VI]
947. Barcelona, 17/12/2019. Un CDR agrede a un militante de Ciudadanos en el pleno
del distrito de Les Corts. [AF/VM].
948. Barcelona, 17/12/2019. Secesionistas cortan nuevamente la circulación en la
Avenida Meridiana. [DP/VI]
949. Gerona, 17/12/2019. Un grupo de CDR corta por primer día el cruce de la Carretera
de Barcelona con la calle Emili Grahit. [DP/VI]
950. Barcelona, 18/12/2019. Una motorista se enfrenta verbalmente a los nacionalistas
que cortan Travessera de Les Corts durante el partido de fútbol Barça-Real Madrid.
[EG/VP]
951. Barcelona, 18/12/2019. Enfrentamiento entre radicales independentistas y un
conductor que trata de circular en los alrededores del Camp Nou. Intento de
atropellamiento, agresiones mutuas. [AF/VP]
952. Barcelona, 18/12/2019. Una manifestante independentista echa excrementos
alrededor de una periodista de La Sexta. [AC/VA/PRENSA]
953. Barcelona, 18/12/2019. Varios equipos de periodistas de TVE han tenido problemas
para informar en los alrededores del Camp Nou. La periodista Cristina Pampín ha
sufrido uno de los incidentes (le tapan varias veces el objetivo con una pancarta del
Informe sobre violencia política en Cataluña / Segundo semestre de 2019 ..........

77

Tsunami Democràtic mientras retransmite en directo y se oyen gritos de «Prensa
española, manipuladora). [AC/VA/PRENSA]
954. Barcelona, 18/12/2019. Disturbios con ocasión del partido Barça-Real Madrid y del
llamamiento de Tsunami Democràtic. En el Camp Nou extremistas nacionalistas han
forzado la puerta 18 de entrada y un pequeño grupo de ultras ha conseguido acceder
al estadio. Barricadas, quemas de contenedores, lanzamiento de objetos a los mossos
d´esquadra y cargas policiales en Les Corts. 21 personas requieren asistencia médica.
[AF/VA]
955. Barcelona, 18/12/2019. Multitudinaria pelea entre independentistas convocados por
Tsunami Democràtic y Boixos Nois antes del clásico Barça-Real Madrid en la
Travessera de Gràcia de Barcelona en torno a las 19:45 horas. Los mossos
intervienen cargando para separar a ambos grupos y son recibidos con lanzamientos
de botellas. [EG/VM]
956. Barcelona, 18/12/2019. Radicales independentistas convocados por Tsunami
Democràtic roban material de un furgón de los Mossos d´Esquadra. [DÑ/VI]
957. Barcelona, 18/12/2019. Ultras secesionistas queman una bandera constitucional en
los alrededores del Nou Camp. [OT/VI/HISPANOFOBIA]
958. Barcelona, 18/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
959. Gerona, 18/12/2019. Un grupo de CDR corta por segundo día el cruce de la carretera
de Barcelona con la calle Emili Grahit. [DP/VI]
960. Barcelona, 19/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
961. Gerona, 19/12/2019. Un grupo de CDR corta por tercer día el cruce de la carretera
de Barcelona con la calle Emili Grahit. [DP/VI]
962. Barcelona, 20/12/2019. Secesionistas cortan la Avenida Meridiana. [DP/VI]
963. Gerona, 20/12/2019. Un grupo de CDR corta por cuarto día el cruce de la Carretera
de Barcelona con la calle Emili Grahit. [DP/VI]
964. Barcelona, 21/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
965. Barcelona, 22/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
966. Barcelona, 23/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
967. Barcelona, 24/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
968. Barcelona, 25/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
969. Barcelona, 25/12/2019. Un conductor se salta un corte de calle en la Avenida
Meridiana con riesgo de atropello a los manifestantes que tratan de impedirle el paso
(una persona queda tendida en la calzada). [AF/VP]
970. Barcelona, 26/12/2019. Mensaje hispanófobo en el vídeo de un niño oculto tras una
bandera estelada: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas. La próxima vez no
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quemaremos contenedores, os quemaremos a vosotros porque al fascismo se le
combate. ¡Feliz Navidad y puta España!» [OT/VI/HISPANOFOBIA]
971. Barcelona, 26/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
972. Barcelona, 27/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
973. Barcelona, 28/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
974. Vic (Barcelona), 28/12/2019. Los «Pastorets de Vic» parodian el accidente del
paracaidista en el desfile del 12 de octubre: el ángel saca una bandera de España
(abucheos por parte del público) y choca con una farola instalada en el escenario al
igual que hizo el paracaidista de las Fuerzas Armadas. [OT/VA/HISPANOFOBIA]
975. Barcelona, 29/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
976. Barcelona, 30/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
977. Barcelona, 31/12/2019. Secesionistas ocupan la Avenida Meridiana y cortan el
tráfico. [DP/VI]
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Anexo II. La banalización de la violencia
Martín Alonso Zarza31
El oasis consiste en que parezca que no pasa nada.32
No es fácil cambiar en dos días una organización que funciona
como lo hace desde 1983.33

Este informe proporciona un cuadro detallado de los episodios de violencia política
acaecidos en Cataluña en el segundo semestre del año pasado. El registro empírico de las
prácticas violentas es una tarea necesaria, pero precisa completarse con un análisis teórico
porque la violencia no es un dato puro, un objeto cognitivo neutro o natural, sino el
resultado de procesos de categorización vehiculados por factores sociales. La violencia
es una construcción social que sólo puede definirse en términos relacionales, en función
de un conjunto de variables y circunstancias. Entre ellas ocupa un lugar central la
dimensión simbólico-cultural, como señala Julio Aróstegui.34 Su centralidad obedece a
que es esta cualidad la que suministra la estructura de legitimación que invisibiliza,
banaliza o justifica la violencia. No solo lo ven así los expertos; en un documento de KAS
(Koordinadora Abertzale Sozialista) leemos: «Naturalmente la práctica de ETA es mucho
más que su accionar armado: nos referimos a ETA como unidad simbólico-material,
referente estratégico y, a la vez, permanentización del momento fundacional del
abertzalismo».35 Si en el contexto vasco predominó la vertiente armada, el nacionalismo
catalán prefirió el poder blando del ‘accionar simbólico’, bien ejemplificado en el
«Programa 2000» de catalanización –las intenciones–, y en el editorial conjunto, «La
dignidad de Catalunya» –los resultados–.36 Antes que Joseph Nye, Karl Mannheim había
caracterizado este elemento sociológico como el «control monopolístico sobre los
factores que determinan la concepción del mundo de su sociedad».37

31

Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología, Filosofía y Psicología. Ha investigado sobre la
identidad, los nacionalismos, la violencia política, la memoria y las víctimas. Entre sus libros, una trilogía:
§ El catalanismo, del éxito al éxtasis. I. La génesis de un problema social (2015).
§ El catalanismo, del éxito al éxtasis. II. La intelectualidad del «proceso» (2016).
§ El catalanismo, del éxito al éxtasis. III. Impostura, impunidad y desistimiento (2017).
32
Margarita Rivière, Clave K, Barcelona, Icaria, 1996, p. 186.
33
Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio y de los Medios Digitales de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), El País, 26/10/2017.
34
Julio Aróstegui, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia», Ayer, n.º 13, 1994, pp. 24,
25 y 32.
35
El Correo, 20/10/1995.
36
El Periódico, 28/10/1990; La Vanguardia, 26/11/2009.
37
Karl Mannheim, Ideología y utopía, Madrid, Aguilar, 1966, p. 12.
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Varas de medir a la medida
El poder simbólico es un arma social poderosa porque confiere el ‘derecho a definir’.
Pero es la correlación de fuerzas la que condiciona una definición de la violencia en
sintonía con el sector social dominante. Una manera de ilustrar este supuesto es mediante
la provisión de casos en los que elementos estructuralmente semejantes dan lugar a
percepciones sociales diferentes. En 2013 la Generalitat y el Parlament, como acusación
particular, pidieron penas de hasta tres años de cárcel para 20 de los indignados del 15-M
alegando que «bloquearon» el acceso al Parlament, mediante barricadas, y que arrojaron
objetos. La Audiencia absolvió a 19 de los acusados pero Generalitat y Parlament
recurrieron y lograron sentencias condenatorias de tres años. El consejero de la
Presidencia, Francesc Homs, declaró que la sentencia concordaba «con el sentimiento
mayoritario del pueblo de Cataluña». Los cortes de circulación, las barricadas, la quema
de contenedores y el lanzamiento de piedras en octubre de 2019 no dieron lugar, sin
embargo, a posiciones semejantes del lado de las principales instituciones catalanas,
incluyendo los plenos municipales en los que se presentaron mociones de condena. En la
misma dirección, los viajeros del metro encontraban anuncios institucionales con la
leyenda, «És vandalisme. És inaceptable», mientras los actos de vandalismo que ocurrían
simultáneamente en superficie resultaban implícitamente aceptables, cuando no
encomiables, para quienes se atribuían la representación del sentimiento mayoritario. Un
tercer ejemplo, un adjetivo corriente en boca del independentismo para denigrar a sus
adversarios es el de fascista. Sin embargo, ochenta figuras independentistas, entre ellas
Hilari Raguer, Salvador Cardús, Josep-Maria Terricabras, Miquel Calçada o Elisenda
Paluzie, firmaron un manifiesto pidiendo que se dedicara una calle a los filofascistas
hermanos Badia en 2011.38
Este estrabismo es reconocible en el Informe anual 2019 de la Oficina de Drets Civils
i Polítics (ODCP), dependiente de la Vicepresidencia de la Generalitat.39 Su conclusión
principal es que el «gran número de agresiones que se han recabado provienen de la
actividad de grupos de ideología españolista y con vinculaciones con la extrema derecha».
Es interesante detenerse en el contenido de este folleto. En primer lugar, en su página de
conclusiones y recomendaciones aparece cuatro veces la palabra soberanía y una forma
sutil de justificación de la violencia sobre la que volveremos, a partir de una apreciación
falsa: «La imposibilidad de dar salida a una propuesta, reconocida por el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos, como es el derecho de autodeterminación
[…] ha desencadenado un incremento (también previsible) de las acciones de protesta y,
al mismo tiempo, de la represión política y de las vulneraciones de derechos civiles y
políticos».
Llama la atención, en segundo lugar, que no haya una presentación circunstanciada
de los casos que menciona. Solo ofrece datos agregados totales, sin detalles. Hay en
concreto estos cuatro:
§

283 actuaciones de la ODCP repartidos en estas categorías: vulneración del
derecho de participación política (190), vulneración contra la libertad de expresión
(31), vulneración de la libre circulación (18), vulneración por parte de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado (14), vulneración contra el derecho al honor (2),

38

https://www.sapiens.cat/temes/actualitat/vuitanta-intel-lectuals-demanen-que-s-homenatgi-els-germansbadia_11011_102.html.
39
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/
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afectación a la tutela judicial efectiva (2), vulneración de la libertad religiosa (2),
afectación a la pluralidad lingüística (1) y otros (23).
§ 655 puntos de intolerancia política.
§ 29 poblaciones con actos contra el ayuntamiento o bienes municipales
§ 212 ataques a sedes de partidos. En este caso se mencionan los partidos afectados,
que son por este orden: PSC, 125; ERC, 47; Cs, 11; CUP, 10; En Comú Podem,
7; PDeCAT y PP, 4 cada uno; JxCat, 3.
No obstante, aun con los escasos detalles proporcionados en el último supuesto resulta
difícil sintonizar las cifras con la conclusión de que la mayoría de las agresiones proceden
de grupos de ideología españolista. A menos de postular el masoquismo como rasgo
identitario españolista.
Esta forma agregada y sin datos sobre fechas y actores es congruente con el contenido
parcial y explícitamente propagandístico de la entidad. Interesa la música más que la letra.
Ello se manifiesta de diversas formas, por ejemplo, dedicando dos páginas de las 35 a la
«Cartografía de la represión del 1-O», que corresponde a 2017 y queda por tanto fuera
del marco temporal de la memoria –sintomáticamente son las páginas que muestra el libro
abierto del informe en la página de inicio de la Vicepresidencia– o incluyendo una página
de colectivos de juristas voluntarios claramente independentistas. Este sesgo se observa
igualmente en el hecho de que la publicación solo está disponible en catalán. El perfil
ideológico del organismo, fundado en junio de 2018, viene marcado por la propia figura
de su director, Adam Majó Garriga. Es columnista habitual de Llibertat.cat. Portal
d’informació i opinió de l’Esquerra Independentista y ocupó anteriormente el puesto de
comisionado del centro histórico del Ayuntamiento de Manresa, donde fue concejal por
la CUP entre 2008 y 2015; fue miembro del secretariado Nacional de la CUP. Su
desempeño quedaba anunciado en una entrevista con motivo de su nombramiento: «El
Síndic de Greuges al depender directamente del Parlamento, tiene absoluta neutralidad e
independencia política. La Oficina depende de Vicepresidencia y eso quiere decir que
está ligada al Gobierno».40
A la propaganda se añade la publicidad, varias páginas están dedicadas a
publicaciones o actos de la propia ODCP y hay hasta siete fotos del director o el Consejo
asesor (pp. 3, 11, 22, 25, 27, 29 y 34). Es significativa una de ellas que le presenta de
visita al Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno
Vasco. Precisamente Jonan Fernández ha sido cuestionado desde instancias tanto
académicas como de organizaciones de víctimas por el sesgo de las publicaciones que
encomienda y la asunción de la tesis principal del nacionalismo vasco resumida en la
atribución del terrorismo y la violencia política a un conflicto secular entre España y
Euskal Herria, y la consecuente geografía social de dos bandos enfrentados.41 Veremos
luego como ciertos elementos de este lenguaje son reconocibles en el actual discurso
nacionalista catalán, también con el mismo objetivo de difuminar, banalizar o justificar
la violencia política. La noticia sobre la visita es relevante porque ayuda a visualizar la
resignificación aséptica de la violencia en Cataluña.

Microviolencia y antimovilización

40

NacioDigital, 10/10/2018.
Antonio Rivera (ed.), Nunca hubo dos bandos. Violencia política en el País Vasco 1975-2011, Granada,
Comares, 2020.
41
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Durante décadas se opuso el oasis catalán al infierno vasco. Desde luego los más de ocho
centenares de asesinados por ETA, los miles de heridos y extorsionados no tienen
comparación posible con la historia reciente de Cataluña. Pero hay otros puntos donde la
comparación resulta fecunda; señalaré tres de ellos porque uno de los aspectos llamativos
en la producción intelectual sobre el procés es la desatención comparativa y en general el
desconocimiento de la cuestión vasca. 42 Reducir la singularidad vasca al fenómeno
terrorista es desconocer las múltiples expresiones de la violencia política. Como escribe
Aróstegui, «la violencia como manifestación de la fuerza física es solo una de las facetas
del concepto. […] La violencia tranquila es la que se ejerce a través del despojo de unas
personas por otras, bien sea a través de medios psicológicos, por la interdicción de ejercer
derechos, por la negación del acceso a opciones sociales abiertas. […] La clave de la
definición es que la violencia es la imposición coercitiva de una de las partes en conflicto
sobre la otra. Ello se hace, sin duda, por medio de la fuerza, pero no necesariamente de
la fuerza física».43
En esta categoría caben acciones de compulsión sin fuerza física, como privar a
alguien de su capacidad de iniciativa o privar a un grupo de derechos reconocidos a otros.
Al respecto es interesante la anécdota, si puede llamarse así, que cuenta José Ramón
Recalde en sus memorias: cuando su hijo se quejaba al lehendakari Ibarretxe de las
amenazas que decoraban las paredes vascas aquellos años de plomo, este le contestó:
«Mira, Andrés, no te lleves esa imagen de nosotros, que aquí, en el País Vasco, se vive
muy bien». «Y mientras tanto, yo [concluye Recalde], en el lecho del dolor, ofrecía mi
patética imagen de supervivencia».44 Los que vivían bien no eran los señalados en las
dianas, y el señalamiento en las dianas era a su vez el final de una serie de procesos de
coerción impuesto desde la cúspide de la pirámide de la violencia pero llevados a cabo
con la colaboración, complicidad o indiferencia de sectores sociales más amplios. Una
parte de la sociedad podía verse señalada en las paredes y otra pasear tranquila delante de
los nombres amenazados. Así se entiende que, de acuerdo con los datos del
Euskobarómetro, a principios del siglo solo un 30 o un 40 % de los vascos se sentían
libres para hablar de política con todo el mundo. La paranormalidad vasca consistía, por
un lado, en que una parte de la sociedad se desenvolvía sin otras preocupaciones que las
corrientes mientras que otra se veía constreñida a sobrevivir o a escapar a otra región
española. 45 El terrorismo era solo una parte de «un extenso repertorio de actos,
banalizados por cotidianos, que conforman el universo invisible de la microviolencia. Y
este complejo amalgamado por el miedo y la indiferencia es un indicador más fino de los
males sociales [que el terrorismo]».46 Como admite el exjefe de un comando etarra, las
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víctimas «además de perder a su familiar, sufrieron un vacío social». 47 El ostracismo
confluye con la lógica de la espiral del silencio. No es aventurado postular que este mismo
fenómeno de la microviolencia se ha producido en Cataluña con el resultado de la
discriminación sistemática de aquellos ciudadanos que no comparten la visión
hegemónica. El mecanismo más efectivo para aplicar la coerción es lo que he llamado
antimovilización, una práctica utilizada en el País Vasco y escasamente atendida.
Cuando Gesto por la Paz convocaba concentraciones en protesta por los atentados de
ETA, el entorno radical se plantaba frente a ellos, a menudo insultándoles o lanzándoles
monedas. Cuando lanzaron la campaña del lazo azul por los secuestros les llamaron
españolazos, como llamaban fascistas a los asesinables, aunque hubieran conocido las
cárceles franquistas. Si eran asesinables tenían que ser fascistas en la lógica del foso
identitario, porque el marco narrativo solo permitía dos posiciones, abertzales o fachas.
Lo mismo que ahora en Cataluña, catalanistas o fachas.48 La antimovilización ha sido una
constante en Cataluña y es uno de los factores que dan cuenta de la espiral del silencio,
de la invisibilización y neutralización de una parte de la sociedad catalana. Los
secesionistas «se sienten más libres de expresar su opinión. Pero hay otro grupo que
calla».49 El informe anterior a este, correspondiente al primer semestre de 2019, dejaba
claro este punto: «la acción de los grupos independentistas que ejercen la violencia se
centra fundamentalmente en neutralizar las acciones de las personas o grupos
constitucionalistas o contrarios a la independencia de Cataluña».
Vale la pena detenerse en este punto para ilustrar, por un lado, la eficacia política de
estas prácticas, y, por otro, la continuidad entre el proceso soberanista y las décadas del
supuesto oasis; el tsunami procesista es impensable sin la lluvia fina pujolista. Se ha
hablado de la dimensión simbólica y del papel del «Programa 2000» como un plan de
nacionalización total de la sociedad catalana a la medida de los sectores que representaba
el pujolismo. La tentativa más seria de disputar la batalla simbólica al catalanismo fue
Foro Babel, una propuesta procedente precisamente de la izquierda no nacionalista. Dos
fueron las reacciones a esta iniciativa. De parte del catalanismo en el poder una campaña
de antimovilización en toda regla: los actos de presentación en Lloret y Premià de Mar
fueron reventados y se multiplicaron los artículos de opinión, enormemente agresivos; en
palabras de Victoria Camps, «solo hemos recibido amenazas, insultos, pintadas,
agresiones y muy pocas adhesiones. Es un tema del que no se puede hablar».50 Impedir
hablar: espiral del silencio; impedir hacer: inmovilización totalitaria. Los datos no son
anecdóticos: la reacción a la iniciativa fue una suerte de ensayo general que se replicaría
en cualquier intento serio, no ya de disputar la hegemonía simbólica sino de reclamar un
lugar al sol en el espacio público. De parte de la izquierda, a quien esta iniciativa brindaba
soporte ideológico, la respuesta fue la indiferencia y el abandono. Es difícil exagerar la
responsabilidad correspondiente. Como sostiene Antonio Santamaría, fue un momento
autor, «Azafrán de Marte», en Josu Ugarte Gastaminza (coord.), La bolsa y la vida. La extorsión y la
violencia de ETA contra el mundo empresarial, Madrid, La Esfera de los Libros, 2018, pp. 385-416.
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crítico porque aquí la izquierda perdió la batalla simbólica por incomparecencia.51 De
este desistimiento de la izquierda nace Ciudadanos. Este partido sería objeto de las
maneras dialogantes y exquisitas de los autoproclamados soberanos de la catalanidad. En
el curso de la campaña para la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, varios de
sus miembros fueron agredidos por un grupo de independentistas. Los Mossos
d’Esquadra, acusados de pasividad, negaron la agresión, pero su versión fue
desautorizada y el Congreso de los Diputados aprobó una declaración institucional
condenando la agresión.52 Los detalles apuntados marcan el camino y son expresión del
éxito de la presurización etnosimbólica del espacio catalán de comunicación.
La sociología de la microviolencia comienza por el lenguaje. El catalanismo ha
usurpado el vocabulario de los referentes nobles en una suerte de extractivismo simbólico
que opera como un mecanismo de suma cero entre el ‘nosotros’ (demócratas, pacíficos,
cívicos, de abajo, transversales, plurales), y el ‘ellos’ (autoritarios, fascistas,
retrógrados…). «De ética hablamos nosotros», sentenció el padre de la patria en una
maniobra magistral de inversión axiológica. Y con la ética, el diálogo, la democracia, la
república, la transversalidad, las sonrisas… El supremacismo axiológico.
El foso identitario construye esta dicotomía que amplía la distancia social entre grupos
(polarización) y alienta la uniformidad antagonística dentro de ellos (radicalización); de
ahí que el diapasón corresponda al vocero más extremo, más ‘hiperventilado’. El lenguaje
sufre una especie de diálisis semántica para legitimar la visión etnocéntrica a la vez que
se presenta, paradójicamente en un ejercicio de dolor platónico, como la voz de la
minoría, las víctimas y los oprimidos. Una vez instalada esa visión, la naturalización de
la violencia o bien la hace invisible o bien es cargada en la cuenta de la contraparte, como
ocurrió con el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las
minorías, Fernand de Varennes, de finales de enero de 2019,53 quien, por un lado, se
extralimitó de sus funciones al pronunciarse sobre la justicia española y, por otra, las dejó
de cumplir, al declarar que los «hispanófonos no son una minoría en el conjunto del
Estado español y, por tanto, no forman parte de mi mandato». El relator afirmaba que «la
disidencia política no violenta no debería dar lugar a cargos penales», pero el funcionario
internacional no parece haber comprendido los mecanismos de la violencia que no tienen
que ver con la fuerza, como se ha señalado. Tan preocupado por la violencia política
precondicionada no pudo ver la violencia social. No está de más recordar que Varennes
había sido beneficiario del Premio Internacional Linguapax, una organización
generosamente subvencionada y vanguardista en la instalación del relato
independentista.54
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Comunidades inciviles
La centralidad de los relatores, mediadores y otros agentes solicitados para ningunear al
gobierno español es otro contagio del etnopacifismo abertzale, lo mismo que la
reivindicación por elevar el procés a la categoría de conflicto. Si en el espectro
nacionalista vasco el conflicto es la metonimia de la nación, sectores catalanes han
importado esta plantilla hermenéutica. Citaré unos ejemplos. La presidenta de la ANC,
Elisenda Paluzie, después de subrayar la bondad de las movilizaciones en ‘clave no
violenta’ y sin remilgos del principio de contradicción, bendijo los incidentes vandálicos
de octubre de 2019 alegando que «hacen visible el conflicto».55 Análogamente, para el
escritor Vicenç Villatoro, el corte de la Meridiana por el independentismo sería la prueba
de «la existencia de un problema político de fondo».56 Uno se pregunta si esa lógica no
era de aplicación al 15-M o al desalojo de familias del Poble Sec.57 Según un editorial de
Gara el asesinato de Eduardo Puelles «refleja en toda su crudeza el conflicto vasco».58
Pero desde luego quien más se aproxima a la jerga abertzale, no solo en el lenguaje, es la
CUP; así, sostiene en una trasposición cabal de los comunicados del MLNV (Movimiento
de Liberación Nacional Vasco) que procede «tejer alianzas a largo plazo en el marco de
un conflicto político abierto, […] acumular fuerzas» que permitan llegar «a una fase de
resolución» del conflicto. 59 Pero la radicalización es contagiosa y encontramos
expresiones análogas en Torra o Ponsatí. El primero, con su gobierno, elogió el colapso
de las infraestructuras, como los altercados del Prats y de Sants y el resto de las
movilizaciones; alguna acompañada por el lehendakari Ibarretxe. 60 En el mitin de
Perpiñán, Clara Ponsatí, como vanguardia radical de Puigdemont, desautorizó el diálogo
que había sido bandera reivindicativa usual y convirtió a los protagonistas de la «batalla
de Urquinaona» en héroes patrióticos ejemplares: «Estamos orgullosos de vosotros y os
necesitamos más que nunca». El azuzamiento provocó que el conseller de Interior tuviera
que abandonar el mitin. No era la primera vez que la policía autonómica estaba en la
diana: Toni Soler les había convertido en perros en un gag emitido en octubre en TV3.61
La deshumanización es una condición necesaria para el maltrato. Por eso habla con razón
Zygmunt Bauman de «asesinato categorial». «Perros» (txakurrak) es el nombre que usaba
ETA para designar a los miembros de las fuerzas de seguridad. «Bestias con forma
humana» es la expresión con la que el actual presidente de la Generalitat denominó a los
castellanohablantes. El discurso del odio está empedrado con estos recursos expresivos.
La diputada de JxCat, Anna Erra, invitó a los catalanes autóctonos a no usar el castellano
cuando el interlocutor «por su aspecto físico, por su nombre o su acento no parezca
catalán».62
La degradación cognitiva preludia la moral. Cuando Madrid conoció el primer repunte
serio de coronavirus Ponsatí tuiteó: «De Madrid al cielo». Puigdemont lo retuiteó. Dos
observaciones convergentes, la primera la hispanofobia lingüística –este sector solo usa
el castellano para denotar la inmundicia–, la segunda la sociológica. El punto crítico en
la escala de la deshumanización lo marca la falta de respeto a los muertos. Las
vilificaciones de la tumba de Gregorio Ordóñez o del monumento a Fernando Buesa y
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Jorge Díez, asesinados por ETA, son unos indicadores solventes de la catástrofe moral.
(Lo mismo, por cierto, que quienes faltan al respeto a quienes quieren exhumar a sus
deudos de las fosas comunes llamándoles removedores de huesos). El desprecio a los
muertos de los otros que muestra el tuit de Ponsatí no necesita más elucidación. Pero no
es un caso único. Cuando murió Pérez Rubalcaba, Arran celebra la muerte del ministro
con una foto boca abajo y un tuit de despedida: «Hasta nunca, ministro de los GAL»; la
rama de Manresa, apostilla: «¡Nos vemos en el infierno!».63 Meses más tarde, con motivo
de la muerte de un militar en un accidente de aviación, el miembro del Secretariado
Nacional de la ANC y candidato municipal por ERC en Corberá de Llobregat, Joan Marc
Jesús, escribe: «Espero que ninguna especie marina haya sufrido».64 La colocación de
esteladas y lazos amarillos en la tumba de Machado o la visita de Puigdemont a ella el
pasado 1 de marzo son ejemplos de ese mismo colapso de la sensibilidad moral. Hay un
continuo entre el discurso y las prácticas, entre la hispanofobia y muchos de los incidentes
que se recogen en este informe.65 Los episodios que se acaban de señalar son indicativos
de la pérdida de la racionalidad social y la brújula moral. Hay otros. Por ejemplo, la
instrumentalización de la experiencia más traumática que ha conocido Cataluña desde la
masacre de Hipercor, los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. O, ahora mismo,
el alistamiento obsceno del coronavirus en la milicia retórica soberanista por el presidente
Torra.

De la invisibilización a la justificación
Las diferentes formas de justificación de la violencia, por acción u omisión, remiten al
universo simbólico etnonacionalista. Hay que insistir en que solo hay dos formas de
identidad no nacionalista en Cataluña: la inexistencia (invisibilización, silencio) o el
fascismo; o no se existe («son cuatro gatos») o, cuando no se puede inadmitir su
existencia, se opta por la adscripción a una identidad innoble (facha, ultra, extrema
derecha). Es el misterio de la trinidad política catalana, aparentemente plural, que cuenta
con tres espacios de adscripción –la hegemonía simbólica se refleja también en la
competencia para adscribir–: 1/ «Sois cuatro gatos, luego no representáis a nadie y no
merecéis ser tenidos en cuenta»: ley del silencio; 2/ «Sois muchos pero no adeptos, por
tanto fascistas y debéis ser combatidos»: desobedientes a la ley del silencio (ejemplos,
Foro Babel o manifestaciones de octubre de 2017); y 3/ catalanes de obediencia estricta:
los titulares del espacio público.
Seguramente una de las manifestaciones más explícitas de la ingeniería conjunta de
exculpación y resignificación de la violencia es la columna del historiador Jaume
Sobrequés, el artífice del Simposio España contra Cataluña, invocando la autoridad del
«más eminente historiador catalán contemporáneo», Josep Fontana. Se titula «Quina
violència?» e invita a «buscar otras manifestaciones de la violencia ‘pacífica’, de la
reivindicación intransigente, de la defensa enconada de los derechos nacionales propios».
De otro modo, el fin –los derechos nacionales propios, redundancia a destacar– justifica
los medios. Debemos «ejercer esta ‘violencia’ necesaria para conseguir nuestros objetivos
nacionales». Pero el lenguaje noble obliga a requiebros semánticos como esas comillas
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indecisas entre el adjetivo y el sustantivo. De modo que hemos de perseguir una
«‘violencia’ pacífica» frente a la suya [de populares, socialistas y ciudadanos], que «son
partidos violentos». Necesitamos «activar la nueva ‘violencia’ que dé un giro de 180
grados a la colosal energía que ha quemado el pueblo catalán los últimos años. Han
llegado los tiempos de la nueva ‘violencia’».66
La trayectoria de Sobrequés ilumina tres procesos: 1/ la intensidad del curso de
nacionalización en Cataluña; 2/ la conversión étnica de buena parte de la izquierda
abandonando el eje ideológico y a sus bases (Sobrequés procede del PSC); y 3/ la deriva
de una parte significativa de la intelectualidad catalana, precisamente aquella que ha
desempeñado el papel tractor en la aclimatación del poder simbólico etnosupremacista.
La ventaja comparativa del nacionalismo catalán tras la dictadura franquista y su
institucionalización como status de prestigio (ser catalán es ser nacionalista catalán; el
‘nosotros’ se apropia el nosotros: «las calles son nuestras», «escuela en catalán»), ha
permitido la patrimonialización de las instituciones políticas y a partir de ahí, con la
contribución de los medios de comunicación y diferentes agencias vinculadas al gobierno,
asentar una hegemonía social que refuerza la hegemonía simbólica.67 Ese círculo vicioso
centrifuga la violencia: o catalanistas o fachas; luego los catalanistas son antifascistas, es
decir, pacíficos. Instancias como la mencionada ODCP, el Institut de Drets Humans de
Catalunya o el propio Síndic de Greuges, por citar tres, han asumido fervientemente la
narrativa separatista, de modo que los atropellos relevantes que ocurren en Cataluña son
imputables a la extrema derecha, siguiendo el método del panfleto de un periodista
especializado en esta ingeniería semántica, Jordi Borràs.68
El artículo de Sobrequés nos devuelve al núcleo argumental de este texto, el de la
justificación de la violencia, por un lado, y su invisibilización, por otro. No hay solución
de continuidad entre ambos, como denota el concepto de adiaforización: «hacer que el
acto, y el propósito de dicho acto, se vuelvan moralmente neutros o irrelevantes». La
adiaforización, como explicó Hannah Arendt con otros términos, es correlativa a la
deshumanización de las víctimas. Como observaba el MLNV, las razones para matar de
ETA son las mismas por las que «un importante sector de esa población se niega a
llamarles asesinos».69 En efecto, a finales de los 80 la población española definía a los
terroristas en primer lugar como idealistas (35 %) y luego como manipulados (34 %);
eran criminales solo para un 7 % y locos para un 11 %.70 Un cuarto de siglo después,
permanecía la percepción según la observación de Gara. Y si esa adiaforización
funcionaba frente a la violencia extrema hay que suponer que lo hará con más facilidad
con esas formas no sangrientas de violencia.
Como se ha venido insistiendo, la neutralización moral requiere de una previa
insonorización cognitiva. Por eso es tan importante presentar un cuadro puntillista de
conductas inciviles como hace este informe, que proporciona unos resultados bien
distintos a los de la ODCP. Que, sin embargo, se encontrará con los obstáculos del
blindaje cognitivo que proporciona la hegemonía cultural nacionalista, más sólido por
cuanto viene pertrechado de un supremacismo axiológico. «No hay límite a las patrañas
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que pueden tragarse si se está bajo la influencia de sentimientos de esta naturaleza»,
escribe Orwell; «El nacionalismo no es lo que parece, pero, sobre todo, no es lo que a él
le parece ser», remacha Gellner.71 Bajemos al terreno para la ejemplificación por una voz
autorizada y pendiente de desautorización precisamente en virtud de la vigencia de su
programa simbólico: «Hay que valorar a los políticos, por lo que son y por cómo son […]
¿Y qué hay que pedirles? Que digan la verdad, que den la cara, que no tengan miedo».72
El radicalismo de las CUP, Arran, CDR o Tsunami Democràtic nunca ha tenido entre sus
objetivos el pedir cuentas por estas imposturas; el credo compartido embota
selectivamente la radicalidad, el etnosupremacismo vampiriza su propia negatividad. Es
un daño colateral del diferencialismo identitario; lo que en modo humorístico y
traduciendo una expresión latina –suus cuique crepitus bene olet–, Sánchez Ferlosio
denominó «la moral del pedo». Cuando Isaiah Berlin escribió que «la única libertad a la
que contribuye el conocimiento es la libertad de la ilusión», olvidó añadir que eso solo
era posible cuando el conocimiento no está dopado. 73 El dopaje cognitivo no ampara
precisamente la libertad de la ilusión. Los instrumentos de la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales (CCMA) –el principal agente de presurización etnosimbólica del
espacio catalán de comunicación– han pagado 184.000 euros en programas inspirados en
las producciones del Institut Nova Història y la Generalitat ha gastado 2,5 millones en
tareas vinculadas con esa fábrica de mendacidad.74 El problema de la racionalidad es el
principal problema político, porque condiciona el abordaje de todos los demás. Un viejo
chiste judío en que dos hasidims se disputan la superioridad de sus cantones respectivos
ilustra los vericuetos de estas lógicas de imprimación identitaria:
—Todos los viernes por la noche Dios habla con nuestro tzadik.
—¿Cómo lo sabe?
—Porque él mismo nos lo ha dicho.
—Pero pudo mentir.
—¡Cómo se atreve usted a tildar de mentiroso a un hombre que habla con Dios todos
los viernes!
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