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                                                                               Excmo. Sr. Defensor del Pueblo 
      C/ Zurbano, 42 

28010, Madrid 

 

 

José Domingo Domingo con Documento Nacional de Identidad núm. 36.934.644W, 

en mi propio nombre y en calidad de Presidente de la Asociación Impulso 

Ciudadano, con domicilio en la Calle Consell de Cent 322, Entlo c), de Barcelona-

08007 y con correo electrónico info@impulsociudadano.org, a efectos de 

notificación, comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:  

PRIMERO.-  La pandemia que padece España en los últimos meses ha dado lugar a 

circunstancias excepcionales en lo que hace referencia al número de contagiados y 

de muertos que a la fecha de este escrito se pueden contabilizar por miles de 

personas.  

Estas circunstancias han motivado que el Gobierno de la Nación haya asumido el 

control de la gestión de la salud pública en nuestro país tal como se desprende de 

la declaración de Estado de alarma llevada a cabo por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, y haya nombrado autoridades competentes delegadas con esa 

finalidad. Igualmente, la propagación del COVID–19 entre personas vulnerables 

que viven en residencias de mayores ha hecho imprescindibles la adopción de 

medidas organizativas y de coordinación, orientadas a reducir el riesgo de contagio 

y tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad. 

SEGUNDO.- Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación interesa 

destacar la necesaria coordinación de las Comunidades Autónomas y el empleo de 

todos los medios personales y materiales posibles para paliar los efectos de la 

pandemia. A esos efectos, se ha autorizado la presencia de los integrantes de las 

Fuerzas Armadas en las labores de instalación de hospitales de campaña, de 

desinfección de zonas especialmente contaminadas por el virus y de control de la 

circulación de personas y vehículos.  

La ejecución de estas medidas corresponde, en gran medida, materializarla a las 

Comunidades Autónomas. 

TERCERO.- Lamentablemente, en la Comunidad Autónoma de Cataluña el Gobierno 

de la Generalitat está adoptando medidas que van precisamente en contra de la 

prevención, desinfección, curación y control antes citadas, como se demuestra en 

el anexo que se adjunta a la presente solicitud, y lo está haciendo en momentos en 

que fallecen en algunos días más de 200 personas en las residencias de mayores 

de Cataluña. 

En concreto, destacados miembros del Gobierno de la Generalitat han manifestado 

públicamente su negativa o reticencia a aceptar la participación de los miembros 

de las Fuerzas Armadas en esas labores o han llevado a cabo acciones 

obstaculizadoras o descalificadoras en relación con esta institución militar.  
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Tristemente, a pesar de contar con unos graves índices de contagiados en zonas 

como el Vallés Oriental y Occidental o el Baix Llobregat, el Departamento de Salud 

ha demorado por razones nimias la instalación de hospitales de campaña como el 

de Sabadell en el Polideportivo de esta ciudad, o directamente ha impedido la 

entrada en funcionamiento de los hospitales ya instalados, como el de Sant Andreu 

de la Barca, lo que ha merecido el reproche de los responsables de los 

Ayuntamientos que habían gestionado con el Ejército de Tierra y con la Guardia Civil 

la construcción de los hospitales.   

Asimismo, la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias viene 

obstaculizando la participación de los militares en las labores de desinfección de 

Residencias de ancianos, a pesar de que este es uno de los principales focos de 

contagio y de que las personas de avanzada edad son el primer grupo de riesgo. La 

gravedad de la situación ha motivado, incluso, una queja del Estado Mayor de la 

Defensa (EMAD) que ha sido remitida a la Delegación del Gobierno en Cataluña. La 

queja se fundamenta en que tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como el 

Ejército de Tierra llevan desde finales de marzo colaborando activamente en la 

desinfección de espacios públicos, como aeropuertos y estaciones de tren, y 

residencias de ancianos en Cataluña y en diversas ocasiones, pese a tener la orden 

de Defensa, los efectivos militares no han podido realizar la misión por motivos 

externos al Ejército y que tienen su razón de ser en la negativa de las autoridades a 

facilitarles el acceso a las instalaciones. 

Según informaciones recogidas de los medios de comunicación, hasta el domingo 5 

de abril, la UME y el Ejército de Tierra llevaban recibidas un total de 166 peticiones 

de actuación en distintas poblaciones catalanas. De estas, casi en el 11 por ciento 

de los casos (10,8 por ciento) se encontraron con «incidencias» o «inconvenientes», 

según se indica en el correo enviado por el EMAD a la Delegación del Gobierno en 

Cataluña.  

A título de ejemplo, se pone de manifiesto que, en residencias de mayores de las 

localidades de Cardona, Suria, Barcelona, Hospitalet, Sant Joan de Vilatorrada, Els 

Pallaressos, se negó la entrada de los militares por parte de las direcciones de los 

centros. En otras dos (ambas en Barcelona), se canceló la solicitud, pero al día 

siguiente se les ordenó llevar a cabo la desinfección. Y en doce centros geriátricos 

más (en Barcelona, Sabadell, Tarrasa, San Feliu de Llobregat y Franqueses del 

Vallés), cuando los militares acudieron a las residencias les comunicaron que la 

Generalitat ya las había desinfectado mediante la contratación de «empresas 

civiles» privadas. Y ello sin contar la negativa expresa que ha efectuado 

directamente la Generalitat a determinados Ayuntamientos que habían solicitado la 

intervención del Ejército en las tareas de desinfección en profundidad de las 

residencias de la localidad. Es el caso, por ejemplo, de localidades como Sant 

Cugat del Vallès o Castelldefels.  

CUARTO.- Es evidente, por lo tanto, que la Generalitat de Cataluña de una manera 

premeditada está dificultando la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores 

asistenciales, de prevención y de control de la pandemia y ello se fundamenta en 

espurias y sectarias razones ideológicas, tal como se desprende de las propias 

declaraciones de los integrantes del Gobierno de la Generalitat.  
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Lo más trascendente es que ese comportamiento denota un equivocado orden de 

prioridades en momentos tan críticos como los que se viven actualmente y relega la 

lucha contra la pandemia y la protección de las víctimas a una posición secundaria 

en la jerarquía de valores del gobierno independentista. Semejante actitud, tan 

contraria al interés general, merece la investigación del Defensor del Pueblo, sin 

que sea descartable, un posible reproche penal que se deja a criterio de esa 

institución.  

 

Por ello,   

SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito con el anexo que lo acompaña,  y 

en su virtud tenga por comunicado el anómalo comportamiento de algunos de los 

integrantes del Gobierno de la Generalitat que anteponen sus reticencias 

ideológicas contra las Fuerzas Armadas a los intereses generales de la población y 

al control de la pandemia que afecta, cuanto menos, a los casos relacionados en el 

documento que se adjunta y que se concreta en:  

a) La paralización durante unos días del montaje del hospital de campaña en la 

pista de atletismo de Sabadell.  

b) La denegación de la autorización de la entrada en funcionamiento del hospital 

de campaña en el polideportivo municipal de Sant Andreu de la Barca. 

c) La prohibición u obstaculización de las tareas de desinfección de las residencias 

de mayores, al menos, en las localidades de Barcelona, Els Pallaressos, Sabadell, 

Sant Cugat del Vallés, Sant Joan de Vilatorrada, Castelldefels, Suria, Cardona, 

Tarrasa, Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Franqueses del Vallès.   

 

Asimismo, se solicita que:  

1.- Proceda a abrir las consiguientes diligencias y reclame del Gobierno de la 

Generalitat (especialmente de los Departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias) la pertinente información para acreditar si ha dado órdenes, 

instrucciones o ha efectuado sugerencias destinadas a obstaculizar el 

funcionamiento normal de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña y, en concreto, explicite cuáles son las razones que le ha llevado a 

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

construcción de hospitales y desinfección de zonas contaminadas en residencias 

geriátricas o de otro tipo.  

2.- Requiera al Gobierno de la Generalitat para que cese en esos comportamientos 

y haga prevalecer el interés general al sectarismo ideológico.  

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

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

Fuerzas Armadas destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña para 

desempeñar su relevante labor durante el período de la pandemia.  
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4.- Reclame del Gobierno de la Nación que haga prevalecer su condición de 

autoridad competente y ordene a las autoridades autonómicas catalanas que 

cesen en el comportamiento obstaculizador respecto a los trascendentes 

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

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

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

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

 

En Barcelona para Madrid a ocho de abril de dos mil veinte.  

 


