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A LA FISCALÍA DE CATALUNYA 

 

Que se ha tenido conocimiento de la apertura por esta Fiscalía de diligencias 

penales con el fin que por parte de la Direcció General de la Policia y de la 

Prefectura de la Policia de la Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra, se 

aporten los datos de los agentes que procedieron a identificar a diversos 

ciudadanos por la supuesta retirada de lazos amarillos de la vía pública. 

 

Que como organización sindical representativa del cos de Mossos d’Esquadra, y 

con el deber establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto; así como 

la Ley catalana 10/1994, de 11 de julio, que regula los derechos y deberes de 

las organizaciones sindicales representativas, interesamos comparecer en las 

presentes actuaciones en defensa de los intereses de todo el colectivo al que 

representamos en el Consell de la Policia-Generalitat de Catalunya, y realizamos 

las siguientes 

 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERA.- Que el cos de Mossos d’Esquadra es un cuerpo policial, de 

naturaleza no militar, y sometido al principio estricto y absoluto de jerarquía 

(Ley catalana 10/1994, de 11 de julio). 

 

SEGUNDA.- Que los agentes que proceden a desplazarse e identificar a 

determinados ciudadanos lo hacen siguiendo siempre instrucciones de sus 

superiores. 

 

Tienen obligación de personarse en el lugar donde son conminados a actuar, 

identificar a los intervinientes y trasladar los hechos de los que tengan 

conocimiento a sus superiores para que adopten o no las medidas que 

consideren. 
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Los agentes que proceden a la identificación son el último eslabón de la cadena 

de mando y, por ello, los más débiles y contra los que resulta más fácil actuar 

en cada momento. 

 

TERCERA.- Ningún tipo de responsabilidad tienen los agentes actuantes al 

seguir orden de sus superiores y de los cuales facilitamos los datos de filiación 

por si realmente la Fiscalía desea denunciar o investigar a alguna persona, lo 

haga directamente a los responsables y sobresea cualquier actuación contra los 

agentes que actuaron siguiendo la cadena de mando: 

 

a) Sr. Miquel Buch i Moya, Honorable Conseller del Departament d’Interior. 

 

b) Sr. Andreu Joan Martínez i Hernández, Director General de la Policia. 

 

c) Sr. Miquel Esquius Miquel, Cap de la Prefectura de la Policia de la 

Generalitat de Catalunya-Mossos d’Esquadra. 

 

 

CUARTA.- Asimismo, se hace constar que es el propio Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya quien considera que se está cometiendo un ilícito 

administrativo. Así se puede corroborar en la información que desde el 

Departament se encargaron de difundir públicamente: 
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Es en funciones de policía administrativa como actúan los agentes del cos de 

Mossos d’Esquadra que fueron conminados a estas actuaciones, por lo que en 

modo alguno concurre ni los elementos objetivos ni subjetivos de posible delito 

de prevaricación. 

  

 

Por todo ello, 

 

A LA FISCALÍA SOLICITO: Tenga por presentado este escrito, sírvase 

admitirlo y, en su virtud, tenga a la UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA 

AUTONÒMICA DE CATALUNYA por comparecida en las presentes diligencias, 

y sírvase proceder a su archivo contra los agentes que conminados a 

personarse e identificar a los supuestos responsables de la retirada de material 

de la vía pública. 

 

Subsidiariamente, y para el caso que considere que las actuaciones deben 

continuarse, se cite a los responsables del cos de Mossos d’Esquadra indicados 

en nuestra Alegación Tercera, quienes a bien seguro les explicarán de forma 

detallada las órdenes e instrucciones dadas a los agentes. 

 


