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EL PROFESIONAL POLICIAL

EN “EL PROFESIONAL POLICIAL” PUBLICADO EN EL 

NÚMERO 11 DE TACTICAL INCLUIMOS EL COMENTARIO 

“CON PELOTAS O SIN PELOTAS”. EN ÉL, SE HACÍA 

REFERENCIA A LA ENERGÍA Y LA FALTA DE PRECISIÓN DE 

LAS ESCOPETAS LANZA-PELOTAS Y LA NECESIDAD DE 

ADQUIRIR MEDIOS MÁS PRECISOS.

El tema vuelve a estar de actualidad y estamos 

en disposición de ver la evolución acontecida des-

de entonces, con perspectiva profesional y basán-

donos en diferentes situaciones.

Como punto de partida debemos considerar 

qué armas son, para que sirven y cómo se usan.

Las pelotas de goma lanzadas con escopeta 

con bocacha tiene como fin la dispersión de ma-

sas violentas que se encuentren a más de 50 me-

tros, según establecen los protocolos de uso más 

comunes. En concreto, los del Cuerpo Nacional 

de Policía y de los Mossos d’Esquadra. Son las tra-

yectorias erráticas de las pelotas al abandonar la 

bocacha lo que provoca, entre otras, la dispersión 

de esa masa violenta.

El lanzador no letal de B&T está diseñado para 

cubrir la franja de 1 a 50 metros dónde se precisa 

controlar las actitudes hostiles de ciertos indivi-

duos violentos que lanzan cócteles “molotov”, 

rodamientos mediante tiradores de goma perfec-

cionados, piedras, botellas, …, lo hacen de forma 

precisa, efectiva, segura y rápida mediante los 

proyectiles de impacto BT-SIR (Safe Impact Round).

Obviamente, ni las pelotas pueden usarse a 

20 metros ni el lanzador no letal es efectivo a 100 

metros.

Es un error mayúsculo pensar que un sistema 

sustituye al otro, o el otro al uno. Por ese motivo, 

¿ Precisión-imprecisión? 
 una cuestión candente
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retirar las escopetas y las pelotas de goma puede 

poner en grave riesgo la seguridad de los policías 

y, como consecuencia de ello, la de nosotros, los 

ciudadanos, si los agentes se viesen sobrepasados 

y los violentos llegaran a tomar el control. Muy al 

contrario, ambos son complementarios, formando 

parte del  protocolo en el uso progresivo de los 

medios, y en recientes intervenciones de la BRIMO 

(Brigada Mòbil) de los Mossos d’Esquadra se ha 

puesto de manifiesto el efectivo trabajo de los 

policías como resultado de un concienzudo y pro-

fesional proceso de adiestramiento y formación. 

El sobreesfuerzo económico de la Administración 

Pública para dotarles con el mejor material técni-

co arroja unos resultados brillantes materializa-

dos en una notable reducción de heridos, tanto de 

los violentos como de los policías y, lo que tam-

bién es relevante, una disminución de las situacio-

nes potenciales de riesgo.

Sin que haya lugar a dudas, los Mossos 

d’Esquadra son punteros en medios para el con-

trol de masas, al haberse equipado con los lanza-

dores policiales no letales de 40mm de B&T, los 

mismos que ya utilizan otros países como Francia, 

Portugal, Suiza, Andorra, Sudáfrica, Hungría, Es-

lovenia, Estonia, Croacia, Corea, …, en número de 

más de 10.000 unidades y que tan buenos resulta-

dos están ofreciendo de forma continuada desde 

su introducción en el 2008. El Cuerpo Nacional 

de Policía (CNP) y la Guardia Civil (GC) están en 

proceso de evaluación y valoración de las capaci-

dades de los lanzadores de 40mm.

Otros como la Ertzaintza están en fase de de-

cisión. En la misma están aplicando otros criterios 

como la opción de un lanzagranadas de guerra, 

más costoso, y un absoluto desconocido en el 

mundo policial como lanzador no letal de cartu-

chería de impacto. En este entorno concreto ape-

nas se sabe de él, tan solo el caso noruego donde 

están dando unos pobres resultados que dejan 

mucho que desear.

Decir que las Unidades de Intervención Poli-

cial (UIP’s) del CNP, los Grupos Rurales de Segu-

ridad (GRS’s) de la GC, la BRIMO de los Mossos 

d’Esquadra o la Brigada Móvil de la Ertzaintza son, 

probablemente, los mejores grupos a nivel euro-

peo de entre los de su especialización no es nada 

nuevo ni desacertado. Y es que el mejor activo 

son los policías que las componen con su trabajo 

diario en el que combinan profesionalidad, abne-

gación y sacrificio. Y es que cuando han trabajado 

conjuntamente varias de estas unidades, como 

en la pasada Cumbre del Banco Central Europeo 

en Barcelona, han funcionado con la precisión de 

“un reloj suizo”, ofreciendo al mundo la ejecu-

ción ejemplar e impecable de la misión que se les 

asignó. Es una satisfacción para todos y no nos 

olvidamos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, ni 

de los miles de policías que trabajaron en control 

de fronteras, en labores de Información, etc., ni 

de la valiosa aportación del Centro Nacional de 

Inteligencia, ni del excelente trabajo de las salas 

de Coordinación, ni de... El resultado fue EXCELEN-

TE, y eso que todos nos temíamos lo peor por las 

informaciones que se habían difundido sólo unas 

semanas antes.

Cuando se juntan los mejores profesionales 

con los mejores medios el resultado no puede ser 

otro que el pretendido, una actuación precisa, 

efectiva y encomiable. Desde estas páginas deci-

mos alto y claro: ¡¡¡bravo!!! por nuestros policías 

sea cual sea su adscripción y especialización.


