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Las pelotas de goma tienen los
días contados. La Comisión Euro-
pea obligará, previsiblemente a
partir de finales de 2012, a que la
Ertzaintza prescinda del material
antidisturbios que ha venido em-
pleando hasta la fecha por consi-
derarlo excesivamente peligroso.
«Las pelotas de goma provocan
muchas lesiones y no precisa-
mente a las personas que están

envueltas en los altercados. Pre-
sentan un problema de precisión,
porque salen de la escopeta con
un efecto aleatorio», detalla el
vendedor de equipamiento poli-
cial Andreu Soler, que alerta tam-
bién de las trayectorias «erráti-
cas» tras los rebotes.

El Departamento de Interior
coincide en el diagnóstico y con-
firma que se ha recibido un «rue-
go» desde Europa para renovar el
armero de la Policía autonómica,
misma petición que ha llegado a
los Mossos d’Esquadra, a la
Guardia Civil, al Cuerpo Nacio-
nal de Policía o a la Policía de
Portugal. La restricción comuni-
taria también afecta a las briga-
das antidisturbios de Francia,
que disparaban las denominadas
flash ball, aún más peligrosas
que las bolas de caucho habitua-
les en España y Portugal.

La decisión de la Comisión Eu-
ropea se cocinó a partir de los in-
cidentes registrados en otoño de
2005 en la periferia de París, que
llevaron al diario Libération a ti-
tular en portada «Atropello poli-

cial» por los daños cau-
sados como consecuen-
cia del material
antidisturbios empleado.
La Policía francesa ya ha
retirado esos flash ball y,
según las fuentes con-
sultadas por este perió-
dico, países como Dina-
marca, Suecia o Italia
también cumplen ya la
nueva normativa comu-
nitaria.

En el caso vasco, la Ertzaintza
ha diseñado un plan para susti-
tuir las escopetas de pelotas de
goma por un nuevo lanzador que
dispara proyectiles que actúan
como inhibidores musculares y
que no tienen el acusado rebote
de las bolas de caucho. El mode-
lo definitivo no ha sido aún elegi-
do, pero Interior ha acordado
comprar 10 unidades de dos ti-
pos de armas muy similares para
decidir, antes de final de año, cu-
ál portarán los agentes que ten-
gan que disolver, por ejemplo,
una manifestación.

Una de ellas, fabricada en Sui-
za por Brügger & Thomet, es el
lanzador GL06-NL. Es el mismo
que han adquirido los Mossos

d’Esquadra. Andreu Soler, distri-
buidor del equipo en España,
subraya que «permite disparar
con total precisión a un área de
15 centímetros cuadrados desde
una distancia de 40 metros».
Arrojan una suerte de media pe-
lota de golf de espuma que «no
provoca daños permanentes», se-
gún Soler. Eso sí, tiene importan-
tes efectos secundarios: inhibi-
ción muscular temporal que im-
pide andar, cojera garantizada en
las primeras 24 horas y dolor al
presionar en la zona del disparo
durante 45 días.

La versatilidad de estas armas,
apuntan desde Interior, permitirá
que pueda extenderse su uso a
otras labores policiales, como un

posible motín en una cárcel, un
espacio cerrado donde es invia-
ble emplear botes de humo o pe-
lotas. Existen cartuchos, además,
que permiten teñir con pintura
viva al objetivo del disparo para
identificarlo más adelante.

En septiembre se iniciará en la
academia de Arkaute un proceso
formativo para que los ertzainas
de la Brigada de Refuerzo prime-
ro y de Seguridad Ciudadana
después se familiriacen con el
nuevo material. También se dis-
tribuirán las armas a los instruc-
tores de la Brigada Móvil, el gru-

po de intervención de la Ertzaint-
za, para que evalúen su utilidad.
Interior precisa que la compra
definitiva se ajustará a la situa-
ción de estrechez económica,
más teniendo en cuenta que cada
lanzador cuesta entre 1.300 y
1.800 euros.

Conocidos los planes de Inte-
rior, policías expertos en técnicas
antidisturbios manifiestaron a es-
te periódico algunas dudas en re-
lación al cambio. Recuerdan que
la Ertzaintza tiene patentado un
sistema que, a diferencia de las
escopetas de otros cuerpos, fa-
culta al agente a regular la poten-
cia del disparo de pelotas de go-

ma. Además, subra-
yan que perder la
posibilidad de tirar
con rebote dificulta-
ría reducir brotes
violentos en espa-
cios laberínticos co-
mo los cascos viejos
de los pueblos, don-
de tradicionalmente
se han registrado
un mayor número
de altercados.

Estas mismas
fuentes se quejan
de que no es com-
prensible equiparar

el material empleado en
toda Europa cuando, en
países como Francia o Ale-
mania, la relación entre
policías y manifestantes es
mucho más ajustada. Re-
calcan que el armamento
actual permite crear, por la
virulencia de las pelotas de
goma, una franja de segu-
ridad entra la cabeza de
los alborotadores y la ba-
rrera policial y que evita,
en muchas ocasiones, el
cuerpo a cuerpo, que es el
lance en que más lesiones
se producen.

La Comisión Europea prohíbe a la
Ertzaintza el uso de pelotas de goma
Interior sustituirá todo el material antidisturbios actual antes de finales de 2012 y probará
desde septiembre proyectiles que impiden andar y que causan 45 días de molestias

Un lanzador
más ligero que
el equipo actual
Profesionales vinculados a la Bri-
gada Móvil, el equipo de antidis-
turbios de la Ertzaintza, explican
que en sus instalaciones ya exis-
ten armas similares a las que aho-
ra se van a comprar para sustituir
a las escopetas de pelotas de go-
ma. Nunca se han usado, como
tampoco es habitual que la Poli-
cía vasca emplee botes de humo.

Pero todo ello pasará a la historia.
El lanzador prototipo que com-
prará Interior –sin haberlo saca-
do a concurso por no superar las
10 unidades los 18.000 euros– es
idéntico al que emplean los
Mossos d’Esquadra. Mide 59 cen-
tímetros de largo y pesa dos kilos,
mucho menos que el equipa-
miento actual de los ‘beltzak’,
que portan no sólo la escopeta si-
no una bolsa con las bolas de cau-
cho en la pechera. El nuevo mate-
rial incorpora también una mira
telescópica y los vendedores afir-
man que es extremadamente pre-
ciso en distancias de hasta 40 me-
tros. La Policía de Hungría ha
comprado 200, la de Portugal 45
y la de Croacia 50. También la
emplean varios Ejércitos. / I.R.

El lanzador GL06-NL. / EL MUNDO

Cartuchos que inhiben losmúsculos.

Un ertzaina de la Brigada Móvil, lis-
to para intervenir con una escopeta
de pelotas de goma, en un disposti-
vo policial. / EL MUNDO

«Los bolas provocan
muchas lesiones y
no sólo a los que
provocan incidentes»
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