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:: R. C. 
BARCELONA. Veintiún personas 
resultaron ayer por la mañana he-
ridas –la mayoría de ellas de carác-
ter leve, aunque una está en esta-
do crítico– como consecuencia de 
una fuerte explosión que se produ-

jo en una panadería de Barcelona. 
El incidente se produjo entre las 
siete y las ocho de la mañana en 
una tahona de la calle Marina de la 
capital catalana. 

El Servicio de Emergencia Mé-
dicas de Cataluña afirmó que la ex-

plosión de la caldera del horno de 
ese establecimiento provocó doce 
heridos leves (seis de ellos trasla-
dados a centros sanitarios y seis 
atendidos in situ), ocho de carác-
ter menos grave y uno de ellos crí-
tico. La mayoría de los atendidos 
fue por inhalación de humo. 

Como consecuencia de la explo-
sión se generó una columna de 
humo que obligó a los servicios de 
emergencia a confinar a los veci-
nos del bloque, aunque el incendio 
fe apagado rápidamente. La explo-
sión también causó daños en el lo-
cal anexo a la panadería.

Una explosión de gas en 
una panadería provoca  
21 heridos en Barcelona

Humareda provocada por la explosión, ayer en Barcelona. :: R. C.

«No hay verdaderos 
canales de coordinación 
entre Interior y la 
Generalitat», denuncia  
la líder del Sindicato 
Unificado de Policía 

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO 
MADRID. Es desde 2010 la líder del 
mayor sindicato de la Policía. La se-
cretaria general del Sindicato Unifi-
cado de Policía (SUP), que represen-
ta a casi 29.000 funcionarios, habla 
por primera vez tras los atentados 
de Barcelona para denunciar la ins-
trumentalización política de aque-
llos ataques y de la falta de dinero 
para combatir la amenaza yihadista. 
«No hay medio suficientes para lu-
cha contra el terrorismo», zanja Mó-
nica Gracia (Barcelona, 1971).  
–¿Qué le pareció la decisión del 
‘major’ de los Mossos de acatar en 
horas las órdenes de la Fiscalía de 
perseguir el 1-O? 
–Ha hecho lo que manda la ley. Ha 
hecho lo que haría cualquier servi-
dor público, sin más. 
–¿Cree que los Mossos van a actuar 
contra el referéndum? 
–Creo y espero que sí. Si los Mossos 
no persiguen los preparativos del 1-
O se quedarán fuera del Estado de 
derecho. No tienen otra opción que 
no sea la de cumplir la ley y el man-
dato de los tribunales.  
–El SUP denunció el aislamiento 
de Policía y Guardia Civil en los 
atentados de Cataluña. ¿Hasta don-
de llegó ese aislamiento? 
–Llegó hasta límites insospechados. 
Directamente no dispusimos de la 
información de la investigación. En 
Cataluña se politizaron los atenta-
dos. El aislamiento llegó al punto de 
poner en el peligro la seguridad de 
los ciudadanos.  
–¿Comparten Interior y los Mossos 
información relevante sobre yiha-
dismo? 
–A nivel operativo, de las bases, sí. 
El problema es el rédito político que 
desde ambos lados se quiere sacar 
de la lucha contra el yihadismo. La 
seguridad no puede estar supedita-
da a la política. Ahora mismo no hay 

verdaderos canales de coordinación 
entre Interior y la Generalitat. 
–¿Cómo calificaría la actuación de 
los Mossos en los atentados?  

–Los Mossos cometieron errores du-
rante los atentados, como los hubié-
ramos cometido cualquiera, porque 
se enfrentaban a una situación que 

les sobrepasó y en la que rechaza-
ron la ayuda de Policía y la Guardia 
Civil que tienen muchísima expe-
riencia en estos asuntos. 
–¿Hasta qué punto el proceso el 
proceso soberanista mina la segu-
ridad pública en Cataluña? 

–Desde el momento en que los po-
licías, fruto de ese proceso, sufri-
mos un rechazo social. No hemos 
llegado a los niveles del País Vasco 
en los tiempos de ETA, pero anda-
mos cerca.  

Sin formación 
–¿Cuáles son las debilidades y las 
fortalezas de la Policía en la bata-
lla contra la yihad? 
–La principal debilidad es que no te-
nemos formación suficiente para 
este fenómeno. Falla la docencia. 
También es especialmente difícil 
conseguir infiltrar en este mundo a 
agentes, a veces, precisamente, por-
que falta de la preparación especí-
fica. Y por supuesto los medios per-
sonales y materiales. Hay investi-
gaciones paradas por falta de intér-
pretes. La principal fortaleza es que 
tenemos grandes profesionales, con 
abultadísimas trayectorias, de lucha 
contra el terrorismo. Pero no tienen 
formas de transmitir sus conoci-
mientos por esa falta de docencia. 
–¿Tiene la Policía suficientes me-
dios para enfrentar el terrorismo 
islámico? 
–No. No hay medios suficientes para 
lucha contra la yihad ni para com-
batir otras formas de delincuencia. 
Estamos viviendo una de las épocas 
más oscuras en el CNP en medios y 
personal. Tenemos 11.000 policías 
menos que en los últimos años con 
amenazas muchos más graves. Y en-
cima los medios son tercermundis-
tas. Como muestra un botón: no he-
mos conseguido ni que nos doten 
de las ‘taser’ (pistolas de descarga 
eléctrica) que es un desembolso mí-
nimo. Con austeridad no hay segu-
ridad y los recortes han provocado 
situaciones como que haya comisa-
rías sin grupos de investigación.

«Si los Mossos no persiguen el 1-O se 
quedarán fuera del Estado de derecho»
Mónica Gracia Secretaria general del SUP

:: M. SÁIZ-PARDO 
MADRID. –El SUP, a raíz de los 
atentados, hizo campaña para de-
nunciar la brecha salarial entre las 
fuerzas de Seguridad del Estado y 
los Mossos. ¿No fue oportunismo? 
–Asumimos el desgaste que esto 
pueda generar, pero la sociedad tie-
ne que tomar conciencia que este 
escenario no es sostenible por más 
tiempo. Es inconcebible, como ocu-
rrió, que policías nacionales patru-
llaran con chalecos prestados por la 
Guardia Urbana de Barcelona.  

–¿Cuál es esa situación a día de 
hoy? 
–Policías y guardias civiles somos 
los hermanos pobres de la Adminis-
tración. Percibimos un 35% menos 
que otros cuerpos policiales auto-
nómicos y locales. Además, el  Es-
tado nos mantiene tributando como 
‘clases pasivas’ por lo que, aunque 
pagamos impuestos por el 100% de 
nuestro sueldo, solo cotizamos por 
la mitad. Imagine la jubilación. 
 –Históricamente, la equiparación 
salarial ha sido una demanda de 

los sindicatos policiales. ¿Ha cam-
biado algo en los últimos 20 años? 
–Efectivamente lo ha sido. La úni-
ca respuesta a esta situación por par-
te de la Administración se produjo 
tras el acuerdo firmado por todos 
los sindicatos con Interior en 2005 
y que consistía en un incremento 
salarial paulatino que se vio trun-
cado con la crisis. Desde entonces 
los funcionarios han perdido doce 
puntos de poder adquisitivo.  
–Ustedes insisten en cambios en 
el modelo policial a pesar de que 
las actuales cifras de criminali-
dad son buenas. 
–España es un país muy seguro. Pero 
realmente esos buenos resultados 
en índices delincuenciales no justi-
fican la falta de racionalidad. En 

nuestro país conviven Policía Na-
cional, Guardia Civil, policías auto-
nómicas y más de 2.000 cuerpos de 
policiales locales. Y en muchos ca-
sos se solapan los cometidos. En Es-
paña nos gastamos unos de 4.000 
millones de euros en seguridad más 
que la media europea. 
–Interior ha convocado 3.200 pla-
zas de policía. ¿Colma esta convo-
catoria las necesidades de personal? 
 –En ningún caso. Las plazas convo-
cadas son aproximadamente los 
puestos de trabajo que han queda-
do vacantes después de que se jubi-
lase un número similar de policías 
durante el pasado año. Seguiremos 
durante años con miles de policías 
menos que nuestro catálogo oficial 
de puestos de trabajo.

«Los policías y los guardias civiles 
somos los hermanos pobres»

Mónica Gracia en un momento de la entrevista en la sede central del SUP. :: JOSÉ RAMÓN LADRA


