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ATENTADOS EN CATALUÑA: UN PULSO QUE NO 

VAN A PODER DOBLARNOS LOS TERRORISTAS 

 

 
 

 Transcurridos unos días desde los dos atentados cometidos en Barcelona 
y Cambrils, reivindicados por el DAESH y cometidos por un grupo de jóvenes 

que, según parece, habrían sido cohesionados en su radicalidad por un imam, 
queremos compartir con nuestros afiliados/as varias reflexiones que son 

relevantes, una vez dejada clara nuestra solidaridad y pésame con las víctimas 
y sus familias y respetado el luto inicial: 

 
 1.- Si algún mensaje tienen que entender estos terroristas, como 

otros en el pasado y todos los que puedan llegar en el futuro, es que la 
sociedad española no va a quebrarse por sus crímenes. No pueden 

doblarnos el pulso, por mucho daño que intenten hacernos. Por tanto, sus 
planes son inútiles. No van a alterar nuestra vida ni nuestras libertades. No 

van a hacernos ceder un milímetro para imponer sus planteamientos radicales, 

enloquecidos, falsos y que son fruto de una visión de la religión y el mundo 
diseñada por malnacidos que, en cómodos agujeros muy lejos de España, 

manipulan a jóvenes inmaduros en redes sociales, mezquitas o campamentos 
en zonas de conflicto. 

 
 2.- La gestión de los atentados ha vuelto a poner de manifiesto 

que los Cuerpos de seguridad de España están a la vanguardia. Hay que 
elogiar a los compañeros de los Mossos d'Esquadra, de las diferentes unidades 

operativas y de investigación, y su trabajo durante estos días. Políticos al 
margen, los profesionales siempre estamos a la altura de lo que se espera de 

nosotros, muy por encima de determinadas cúpulas de partido. Enhorabuena a 
ellos, al conjunto de profesionales del sistema de emergencias, a los sanitarios 

y a todos aquellos que en momentos de dolor e impacto supieron atender a 
heridos en vez de ponerse a grabar vídeos. Que alguien, tras un atentado, esté 

más pendiente de subir imágenes a una red social antes que de ayudar a las 

víctimas demuestra lo poco y mal que entienden algunos la solidaridad. 
 

 3.- Si alguna herramienta es esencial para luchar contra el 
terrorismo yihadista esa es la que conforman las Fuerzas de Seguridad 

del Estado. Para gestionar atentados como los de la semana pasada hacen 
falta recursos humanos suficientes (eso significa aumentar las ofertas de 

empleo público), catálogos de puestos de trabajo en los que las unidades 
operativas tengan suficientes efectivos, medios de protección (chalecos 

antibalas, escudos blindados, defensas extensibles y eléctricas, armas largas, 
etc.), formación permanente y actualizada para todas las categorías 

profesionales y, por supuesto, el reconocimiento salarial apropiado para 
quienes se juegan la vida salvando la de los demás. En el caso de Policía 

Nacional, CEP viene defendiendo que hay margen de sobra para mejorar los 
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NCD y CES del Catálogo, la territorialidad y la turnicidad. Que tome nota la 

DGP y el ministro. Porque la protección de la seguridad pública es un bien tan 
importante que todo esfuerzo inversor es poco. 

 

 4.- Frente a algunos mensajes lamentables que pretenden poner 
el acento en el fracaso policial que supondría no haber detectado esta 

célula terrorista, en CEP queremos resaltar justo lo contrario. Recordar 
que durante todos estos años, desde 2004, la Comisaría General de 

Información ha liderado (y lidera) el combate contra esta lacra. La eficacia se 
ha demostrado con los numerosos planes desbaratados y los años de paz y 

calma que hemos disfrutado en nuestro país, pese a los atentados que se iban 
cometiendo en otros de nuestro entorno. La labor de la CGI es impecable y los 

crímenes de estos días obedecen a la máxima de que en seguridad no existe el 
100% de protección. La CGI y la Brigada Provincial de Información de 

Barcelona (así como las otras Provinciales y Locales de Cataluña) son la punta 
de lanza en el combate contra los yihadistas y su trabajo está fuera de toda 

sospecha. Incluso aunque los Mossos lideren esta investigación, nos consta el 
excelente y productivo trabajo que Policía Nacional está desarrollando desde el 

primer minuto. Ahora toca redoblar esfuerzos para llegar hasta el fondo de 

esta red terrorista y seguir vigilando aquellas otras que tantas horas de trabajo 
sacrificado requieren por parte de los compañeros. Ánimo y apoyo cerrado a 

toda la estructura de Información de nuestro Cuerpo, desde su Comisario 
General hasta los policías que trabajan en todas las Brigadas de España. 

 
 5.- El papel asumido en la trama responsable de los atentados de 

Barcelona y Cambrils vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de 
reforzar las medidas legales y administrativas contra los discursos del 

odio en mezquitas. Conminamos al Gobierno a que estudie medidas que 
supongan el cierre administrativo de determinados lugares de culto en los que 

se incite al odio, de forma definitiva o en periodos revisables. No se trata de 
cercenar el derecho a la libertad de culto o de criminalizar determinas opciones 

religiosas, que son muy legítimas, sino de desterrar de esos lugares el discurso 
terrorista, radical y de odio. 
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