
MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@guardiacivil.org

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Página 1 de 1 

N
ot

a 
d

e 
pr

en
sa Detenidas 

movimientos independentistas catalanes 
que podrían estar preparados para llevar a 
cabo acciones violentas

23 de septiembre de 2019
relacionadas con movimientos independentistas catalanes que podrían 
estar preparados para llevar a cabo acciones violentas

En el marco de una investigación dirigida por el titular del Juzgado Central 
de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil 
han desarrollado una operación en Cataluña orientada a esclarecer 
presuntas actividades delictivas planificadas por miembros de los Comités 
de Defensa de la República (CDR).

Hasta el momen
registros en la provincia de Barcelona, con la finalidad de localizar y, en su 
caso, incautar pruebas que evidencien el grado de preparación de acciones 
violentas. 

Durante los citados registros, se 
material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado 
abundante material y sustancias, consideradas precursores para la 
confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los 
especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue 
abierta, no descartándose la 

Existen imágenes de la operación a disposición 
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2019/index.html
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Detenidas 9 personas relacionadas con 
movimientos independentistas catalanes 
que podrían estar preparados para llevar a 
cabo acciones violentas

septiembre de 2019.- La Guardia Civil ha detenido a
relacionadas con movimientos independentistas catalanes que podrían 
estar preparados para llevar a cabo acciones violentas

En el marco de una investigación dirigida por el titular del Juzgado Central 
cción nº6 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil 

han desarrollado una operación en Cataluña orientada a esclarecer 
presuntas actividades delictivas planificadas por miembros de los Comités 
de Defensa de la República (CDR).

Hasta el momento, se han efectuado 9 detenciones y se han realizado 10 
registros en la provincia de Barcelona, con la finalidad de localizar y, en su 
caso, incautar pruebas que evidencien el grado de preparación de acciones 

Durante los citados registros, se ha incautado abundante documentación y 
material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado 
abundante material y sustancias, consideradas precursores para la 
confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los 

cialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue 
abierta, no descartándose la práctica de nuevas detenciones.

Existen imágenes de la operación a disposición de los medios en:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2019/index.html
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personas relacionadas con 
movimientos independentistas catalanes 
que podrían estar preparados para llevar a 

La Guardia Civil ha detenido a 9 personas 
relacionadas con movimientos independentistas catalanes que podrían 
estar preparados para llevar a cabo acciones violentas. 

En el marco de una investigación dirigida por el titular del Juzgado Central 
cción nº6 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil 

han desarrollado una operación en Cataluña orientada a esclarecer 
presuntas actividades delictivas planificadas por miembros de los Comités 

to, se han efectuado 9 detenciones y se han realizado 10 
registros en la provincia de Barcelona, con la finalidad de localizar y, en su 
caso, incautar pruebas que evidencien el grado de preparación de acciones 

ha incautado abundante documentación y 
material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado 
abundante material y sustancias, consideradas precursores para la 
confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los 

cialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos. 

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue 
detenciones.

de los medios en:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2019/index.html


