
NOTA DE PRENSA
NOTA DE COMUNICACIÓN

Apoyo a los compañeros que prestan servicio en Cataluña

Madrid, 02 octubre del 2017.

Una vez más la Asociación de la Guardia Civil IGC hace una llamamiento a la razón y le exige a los
Poderes Públicos que sean contundentes a la hora de investigar y erradicar actos y conductas
como los acaecidos en la madrugada del 02 de octubre en el pueblo barcelonés de Calella, donde
varios establecimientos hoteleros fueron asediados por una muchedumbre de vecinos al grito de
“fascistas” “fuera fuerzas de ocupación”.

La información que ha llegado a IGC es que la alcaldesa de la localidad se puso en contacto con el
hotel para que expulsara a los guardias civiles, amenazando de forma eso sí, “democrática y
pacífica” a los dueños del hotel, donde se le informaba de que o expulsaban a los guardias civiles
o se paralizaba el expediente de una licencia de reforma del hotel. Ante estos hechos y por miedo,
el director del hotel ha tenido que ceder y pensar en su futuro y en la seguridad de su familia y
tener que echar, no sin pena, a los compañeros allí alojados, dándoles como fecha y hora límite
hoy a las 20:00 horas, hora en la que cortarán el agua y la luz del hotel.

Esta asociación no va a entrar a valorar si es verdad o mentira y solo se limita a recordad a todos
un precepto recogido en el código penal.

De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución

Artículo 510

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:



a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio,
hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona
determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones
de género, enfermedad o discapacidad.

Desde esta asociación tendemos la mano a todos los afectados para que a través del correo
electrónico que se adjunta sean asesorados legalmente por si alguno de ellos quisiera emprender
acciones legales contra los presuntos responsables de tan deplorables y cobardes hechos,
dejando a su disposición el correo electrónico juridico@igcprofesional.es

También se pretende darle difusión a la noticia y esperamos que estos 250 compañeros y todos
los guardias civiles destinados en Cataluña puedan ser portada de algún diario de tirada nacional
o internacional, ya que si el rasero esta en poner la imágenes que no se adecuan a la realidad,
siendo incluso algunas de hace 3 años, creemos que este hecho también merece unas líneas y
que los dirigentes de los partidos políticos responsables de incitar a la ciudadanía al odio contra
los que solo son servidores públicos haciendo su trabajo no caiga en saco roto y se depuren
responsabilidades.

Queremos desde está nota informar tanto a la ciudadanía como al resto de compañeros para que
se sepa y se conozca lo que tienen que pasar estos agentes, los cuales a las 18:00 horas del día
de hoy, aún no saben dónde van a dormir esta noche.

A continuación se exponen los mensajes que varios compañeros han remitido a integrantes de
IGC copiando textualmente los textos enviados por los afectados en primera persona por los
hechos:

“Nos han pedido en el Hotel Vila en Calella, que nos marchemos. Se han portado con nosotros
maravillosamente, pero al final no han tenido más remedio que ceder”

La alcaldesa de Calella, ha llamado al Director y dueño esta mañana y le ha dicho que o nos echa
o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del hotel

Ha recibido varias llamadas, una de ellas diciéndole que le van a quemar el hotel, otras
amenazando de muerte a sus padres y recordándoles que tiene niños pequeños. Hoy han faltado
la mayoría de los camareros a trabajar, por amenazas y presiones. Han tenido que cerrar con



maderas y persianas todas las ventanas… como cuando viene un huracán… han cortado los
suministros de comida, supongo que algunos distribuidores por convencimiento propio y otros
por presiones.

Han tenido que colgar el cartel de Hotel Cerrado.

Nosotros, con todo el agradecimiento a estas personas que nos han tratado tan bien, nos vamos
para que ellos no tengan más problemas, con toda la discreción posible.

Nos vamos 250 Guardias Civiles, a donde, no sabemos, ya nos buscaremos la vida…”

No solo queremos hacer llegar los mensajes de estos guardias civiles a todos los rincones de
España, sino que también queremos que todo el mundo sepa que los compañeros que llevan años
destinados por toda la geografía de Cataluña, esos que han defendido siempre los derechos y
libertades de sus vecinos están siendo vapuleados y así nos lo transmiten, el malestar que sienten
ha traspasado la línea de los profesional a lo personal, pues hasta sus familias, sus hijos que han
nacido allí están siendo acosados en los colegios a los que asisten.

Estos agentes, siguiendo las órdenes que desde la DGGC se han dado, tratan de obviar los
insultos y amenazas de los que son víctimas, relatando un compañero destinado en un Puesto de
la Provincia de Barcelona que la situación es insufrible, insultos a sus mujeres y a sus hijos, tales
como: “hijos de puta nos vamos a follar a vuestras mujeres”, paseos por las inmediaciones de las
dependencias de la Guardia civil, al grito de “zorras, hijas de puta” y un sinfín de descalificativos
de tan ruindad que harían a cualquiera salir corriendo, pero a estos profesionales NO.

Niños pequeños con edades comprendidas entre los 10 y 12 años repartiendo pasquines en la
puerta del Puesto de la Guardia Civil con lemas como:

“Por vuestra BRUTAL actuación sobre los catalanes, por vuestro VALOR y HONOR PATRIO para
rompen la cabeza a la peligrosa y agresiva gente mayor.

Por la bárbara habilidad y destreza en pega a la pacífica y terrorífica gente con las manos
levantadas.

Gracias por este SALVAJE servicio a ESPAÑA.

QUE VALIENTES SOYS!!! QUE COJONES QUE TENEIS!!! DEBEIS ESTAR MUY ORGULLOSOS!!!
GRACIAS POR HABERME CONVERTIDO EN INDEPENDENTISTA.



Por lo tanto pedimos de forma urgente a la Dirección General de la Guardia Civil que tome cartas
en el asunto y resuelva de una vez este conflicto y que los agentes allí destinados o comisionados
sean correspondidos y protegidos ante el duro trabajo que están desempeñando, teniendo incluso
que lidiar con policía autonómica, claramente politizada y en muchos casos, afín a la causa del
independentismo.


