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Cambios en la equipación policial  LLL

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PISTOLA ELÉCTRICA 
DE LOS MOSSOS

Seguro de activación

Cables que unen
las sondas disparadas
a la pistola

Sondas 
con carga 
eléctrica 

Batería

· Graba vídeo HD
· Conexión USB

Cómo afectan al cuerpo

CÁMARA

· Cada una dispara
  dos sondas

CARGA

Para ver de noche
y apuntar mejor 

LINTERNA LÁSER

· Número de descargas
· Nivel de batería

DISPLAY

MODELO TASER X26P

281 gramos

19,2 cm Emiten descargas eléctricas,
no letales

Imitan las 
señales 

nerviosas y 
confunden 

a los 
músculos 

motores 

 
La víctima queda

inmovilizada
temporalmente

Las dos modalidades de uso Un arma muy controlada

El arma sin cartucho 
puede funcionar 
tocando al
sospechoso

El arma con un cartucho puede 
disparar hasta los 7 metros

Dispone de GPS para geolocalizar
cada disparo

Además también registra:

Número 
de disparos

Descargas 
realizadas

Duración de 
cada descarga

POR CONTACTODISPARO A DISTANCIA

Pistolas disponibles
Unas 150

523

4

(una por comisaría)

ESPAÑA

200SUIZA

CATALUNYA

4.500

400

REINO UNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

ANDORRA

8.000

Cómo se dispara

Se quita
el seguro

Se activa el láser
y se apunta

La cámara empieza
a grabar

Al disparar, dos dardos salen a 
50 m/s, unidos por cables al arma

Las puntas de las 
sondas se clavan 
en la piel o en
la ropa

Producen una descarga 
eléctrica de 1,2 miliamperios

La duración máxima de 
la descarga es de 5 segundos

El policía puede volver
a aplicar una descagar
si fuera necesario
para reducir a la vícitma

1 2 3

También cae al suelo
un confeti que marca 
el lugar de disparo

RAMON CURTO

cada jefe de guardia de los Mossos 
irá armado con una pistola eléctrica

La policía catalana adquirirá el último modelo de 
Taser, que graba y registra todas las actuaciones

La nueva herramienta tendrá un uso restringido 
en situaciones concretas que fijará un protocolo

MAYKA NAVARRO
BARCELONA

E
n todas las comisarías de 
los Mossos d’Esquadra ha-
brá como mínimo una pis-
tola eléctrica, de la marca 

Taser, que llevará en su equipación 
cada jefe de turno. La Conselleria 
d’Interior ya ha dado el visto bueno 
al proyecto de introducir a lo largo 
de este año un arma asociada a la po-
lémica y cuyo uso «puntual y regula-
do» defienden los comisarios de la 
policía autonómica. Las previsiones 
pasan por adquirir un centenar de 
pistolas eléctricas del último mode-
lo de Taser, la X26P, las mismas que 
en los últimos años utilizan casi me-
dio centenar de policías locales cata-
lanas y cerca de un centenar del res-
to de España.
 En enero del 2007, los Mossos 
d’Esquadra compraron siete Taser, 
del modelo X26 Shaped Pulse, a peti-
ción del que entonces era el respon-
sable del Grup Especial d’Intervenció 
(GEI), el inspector Marc Caparrós, 
quien elaboró un informe justifican-
do su uso en situaciones muy con-
cretas. La entonces consellera Montse-
rrat Tura autorizó la compra, pero la 
llegada de Joan Saura coincidió con 

la publicación por Amnistía Interna-
cional de un informe que denuncia-
ba el riesgo de las pistolas eléctricas. 
Esas siete Taser acabaron en un ca-
jón, del que solo han salido una vez 
para elaborar un estudio sobre sus 
efectos al percutir en marcapasos. 

MUERTE DE BENÍTEZ / A mediados del 
año pasado, los mandos de los Mos-
sos reabrieron el debate y plantea-
ron en la Conselleria d’Interior que 
sería bueno disponer de las Taser. La 
petición se produjo en plena polé-
mica por la muerte, en octubre del 
2013, de Juan Andrés Benítez, que fa-
lleció tras ser reducido violentamen-
te por un grupo de mossos en el Ra-
val. Pendiente de juicio, la fiscala so-
licita 11 años de prisión para seis de 
los policías que participaron en la 
reducción. Interior encargó enton-
ces un informe sobre las Taser.
 En los últimos meses, el inspector 
Josep Saumell, que viene a ser el res-
ponsable de la división técnica que 
elabora los protocolos para los usos 
de todo el material con el que traba-
jan los Mossos, ha realizado un in-
forme que avala el uso de las Taser. 
Su división será la encargada de re-
dactar la instrucción que concretará 

cómo y en qué situaciones se podrán 
utilizar las Taser, que se clasificarán 
como una herramienta policial, no 
como un arma. El inspector no duda 
de las garantías que ofrece este dis-
positivo eléctrico. «Los nuevos mo-
delos llevan incorporada una cáma-
ra que graba automáticamente, con 
imagen y sonido, todas las interven-
ciones. Su disco duro registra el día y 
la hora de su utilización y el número 
y duración de las descargas. Dispo-
ne de un GPS que posiciona el arma 
y tras cada disparo de las sondas que 
impactan en el sospechoso llueve un 
confeti que cae a los pies del agente 
que dispara y que lleva impreso el 
número de registro del arma. Es im-
posible utilizar una Taser sin dejar 
rastro», sentencia Saumell.

GARANTÍAS / El inspector entiende 
que todos estos registros no harán 
más que «garantizar» el buen uso del 
arma por parte de los policías y, ante 
cualquier denuncia por parte de la 
persona que ha sido reducida, «la 
justicia y también los Mossos po-
drán investigar si la actuación y el 
uso de la pistola fueron correctos».
 Los mandos de los Mossos no pre-
vén un uso «generalizado» de las pis-

33 Constituidas en la plataforma 
Stop Taser, medio centenar de en-
tidades y oenegés exigen a la Con-
selleria d’Interior que antes de 
comprar y repartir las Taser entre 
los mossos se celebre en el Parla-
ment un debate sobre su uso y los 
riesgos que, a su juicio, comporta 
el uso de las pistolas eléctricas.

33 La abogada Laia Serra, portavoz 
de la plataforma y miembro de la 
Comissió de Defensa dels Drets de 
la Persona del Col·legi d’Advocats, 
lamenta que no exista «ningún re-
gistro» de las pistolas eléctricas que 
ya están funcionando en Catalunya. 
Y advierte de su uso «no regulado» 
en casos de tortura. 

Medio centenar de entidades exigen 
un debate sobre el arma en el Parlament

33 Un policía municipal de Llavaneres empuña una Taser.

ANNA MAS
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RAMON CURTO

tolas eléctricas. Por eso han decidi-
do introducirlas a través de los jefes 
de guardia de cada comisaría. Todos 
estos mossos habrán recibido pre-
viamente un curso teórico y prácti-
co sobre su manejo. Una manipula-
ción que implica obligatoriamente 
recibir una descarga eléctrica. «Es 
fundamental que todo aquel que 
empuñe una Taser conozca en sus 
carnes las consecuencias de una des-
carga que lo único que hace es inmo-
vilizarte durante los cinco segundos 
que dura el paso de la corriente», sos-
tiene Saumell.

SITUACIONES CONCRETAS / El inspector 
defiende su uso en situaciones «muy 
concretas, que afortunadamente no 
se producen cada día, y por eso basta 
que la lleve el jefe de turno de cada 
comisaría, que siempre se desplaza 
al lugar en el que hay una situación 
conflictiva». Aunque se está redac-
tando la casuística, Saumell enume-
ra algunas situaciones que aconseja-
rían el uso de la Taser. Por ejemplo, 
una persona exaltada y violenta que 
amenaza con suicidarse con un ar-
ma blanca y a la que hay que reducir 
por la fuerza. «Por su seguridad y la 
de los mossos, inmovilizar a esa per-
sona con una pistola eléctrica puede 
evitar problemas», apunta.
 Otro escenario donde tendrán ca-
bida las Taser son las ciudades en las 
que en verano predomina el deno-
minado turismo de borrachera y en los 
que la Brimo, los antidisturbios de 
la policía de la Generalitat, se ocu-
pan puntualmente de las labores de 
seguridad ciudadana. La Taser tam-
bién se utiliza como segunda arma 
de apoyo durante la entrada a domi-
cilios para reducir a un sospechoso 
peligroso pero que no se resiste con 
un arma de fuego. H

LA EXPERIENCIA EN OTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Actualmente, existen 648.000 Ta-
ser, que utilizan 16.900 unidades 
policiales de 103 países. Y, entre 
ellas, medio centenar de policías 
locales catalanas y casi un cente-
nar del resto de España que las han 
incorporado sin que a día de hoy 
hayan trascendido incidentes. En 
total, hay 860 repartidas entre to-
das las policías locales, de las que 
150 están en Catalunya.
 Llavaneres (Maresme) es uno de 
los municipios donde están más 
implantadas, aunque también dis-
ponen de Taser las policías de Ba-
dalona, Girona, Sils, Argentona, 
Blanes, Sant Vivenç de Montalt, 
Caldes de Malavella, Fogars de la 
Selva, Collbató, Dosrius, Riells, 
Cardona, Hostalric, Vilanova del 
Vallès y Sant Pol de Mar, entre otras 
localidades catalanas. 
 En Llavaneres se introdujeron 
hace cinco años. El jefe de la poli-
cía municipal, el inspector Luis Sil-
va Mascuñana, defiende su utili-
zación como herramienta «inter-
media» entre el arma de fuego y la 
defensa (la porra). Y el balance es de 
«satisfacción absoluta». Cada pa-
trulla de policía que sale a la calle 
en Llavaneres lleva una Taser, que 
se coloca en una cartuchera del la-

do izquierdo, ya que a la derecha es-
tá el arma de fuego reglamentaria. 
«No hay margen de duda ni error. El 
gesto para desenfundar la Taser es 
muy atípico, tienes que pasar la ma-
no por delante del cuerpo», explica 
Andreu Soler, el empresario que co-
mercializa las Taser en Europa.
 El uso de estas herramientas eléc-
tricas está muy extendido en el res-

M. N.
BARCELONA

Entre arma de fuego y porra
La Policía Local de Llavaneres utiliza las pistolas eléctricas desde 
hace cinco años y sus responsables hacen un balance muy positivo

paquete de cigarrillos y que pesa 
menos de 100 gramos. Esta se su-
jeta al pecho y permite, apretando 
un solo botón, grabar todo lo que 
ocurre frente al agente con un án-
gulo de 130 grados. Y es capaz de 
recuperar las imágenes de los 30 
segundos anteriores al inicio de la 
grabación. Aporta un testimonio 
de extraordinario valor en las in-
tervenciones polémicas.

Registro de uso en la web

La policía británica, que junto con 
la sueca es la que más ha implanta-
do las pistolas eléctricas, publica 
en su web información detallada 
sobre el uso de estas armas. Así, se  
recoge el número de dispositivos 
de cada comisaría y las veces que se 
han utilizado cada mes. Esas cifras 
revelan un dato curioso:  el 84% de 
las veces que un agente empuña 
una Taser, no necesita disparar por-
que el sospechoso al que se preten-
de reducir cesa en su resistencia. 
 En los últimos meses, los sindi-
catos de la Policía Nacional han ini-
ciado una campaña para pedir al 
Ministerio del Interior que compre 
pistolas eléctricas. Durante los úl-
timos dos años, los sindicatos de 
los Mossos también han defendido 
su adquisición. H

to de países europeos. En Suecia 
hay 3.000 unidades, en Francia hay 
4.500, mientras que en el Reino Uni-
do hay repartidas 8.000 y la utilizan 
como único dispositivo los agentes 
de proximidad que no llevan arma 
de fuego. La policía de Andorra ha 
comprado recientemente cuatro y 
en Alemania su uso está extendido 
en todos los aeropuertos.
 En el caso del Reino Unido, las au-
toridades acaban de comprar unos 
nuevos dispositivos de grabación, 
los Taser Axon Body, que consisten 
en una cámara más pequeña que un 

actualmente hay 
648.000 Taser, que 
utilizan 16.900 
unidades policiales 
de 103 países

CÓMO FUNCIONAN
J Los dispositivos eléctricos de 
control (DEC) no letales generan 
unos pulsos eléctricos que 
imitan las señales nerviosas. 
Son impulsos que engañan a los 
músculos haciéndoles creer que 
son órdenes del cerebro para 
que estén rígidos, lo que provoca 
el desplome de la persona. 

50.000 VOLTIOS
J Las descargas no duran más 
de cinco segundos, aunque se 
pueden repetir. Las descargas 
son de alto voltaje, 50.000 
voltios, pero con muy baja 
intensidad. Los nuevos modelos 
permiten disparar a 0,0013 
amperios, entregando una carga 
de 0,000063 culombios. Los 
informes que califican estos 
dispositivos como no letales, 
como uno del 2004 del Instituto 
de Medicina Legal de Málaga, 
recuerdan que «se consideran 
letales las intensidades a partir 
de 75 miliamperios».

DATOS DE AMNISTÍA
J A pesar de todo, Amnistía 
Internacional asegura que en 
Estados Unidos y Canadá las 
armas eléctricas han causado 
71 muertos desde el 2001. En un 
informe posterior del 2007, 
Amnistía Internacional 
reconocía que las Taser también 
pueden salvar vidas.

LOS EFECTOS DE 
LAS DESCARGAS

controversia
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