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A la Comisión de Interior del Parlament de Cataluña. 

NO al uso de pistolas eléctricas para la reducción de personas con padecimientos psíquicos. 

 

Desde la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) queremos manifestar 

nuestro más profundo desacuerdo con la decisión de la Comisión de Interior del Parlament de 

Catalunya, tomada el pasado miércoles 6 de julio de 2016, autorizando el uso indiscriminado de 

pistolas eléctricas para la reducción de personas que sufren padecimientos psíquicos como 

trastornos mentales o adicciones. 

Queremos llamar la atención sobre la trascendencia de la decisión tomada por los Diputados y 

las Diputadas del Parlament, pues supone en última instancia el uso de una medida de fuerza 

contra personas en situaciones vulnerables y de importante sufrimiento psíquico, que precisan 

de valoración por parte de profesionales sanitarios que juzguen las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y el cuidado de estas personas. Las leyes vigentes, como la Ley 1/2000 

de Enjuiciamiento Civil, ya permiten el uso de medidas coercitivas suficientes para asegurar 

tanto la seguridad de las personas que sufren estos padecimientos como la de terceras personas 

en situaciones en las que puedan verse comprometidas.  

La resolución alcanzada tras el debate del Parlament, además de ser innecesaria, ahonda en la 

conceptualización de la peligrosidad social de la persona con trastornos mentales y adicciones y 

trata de justificar el trato violento hacia las mismas que, insistimos, sufren de forma importante. 

Además, desde el ámbito científico y profesional se dispone de evidencias que afirman que la 

principal garantía de su seguridad, y la de terceros, es una asistencia sanitaria especializada y 

solvente que cuide y alivie ese sufrimiento, y no medidas de control del orden público que 

puedan aumentar ese padecer.  

La aprobación de esta medida por parte del Parlament supone ir en contra de lo recomendado 

por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas. El Estado Español 

suscribió en 2008, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que 

entendemos también es reconocida y respetada por el Parlament de Catalunya, y que recoge 

que: "los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad" (artículo 

5), y que "toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 

mental en igualdad de condiciones con las demás" (artículo 17). Asimismo, ya en 2007, la 
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Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

estimó que "la utilización de pistolas eléctricas constituye una forma de tortura".  

Como sociedad científica, que representa al mayor número de profesionales de la enfermería 

en Catalunya y en el resto del Estado Español, nos vemos obligados a adherirnos a los 

pronunciamientos de las demás organizaciones del ámbito de la salud mental en Catalunya y 

rogar a ese Parlament, por coherencia profesional hacia las personas que cuidamos y por el 

ineludible respeto a los Derechos Humanos al que nos debemos, que reconsidere la decisión 

tomada y proceda a retirar su recomendación de utilizar este y cualquier otro tipo de violencia 

hacia las personas que sufren un trastorno mental, que no son personas de las que hay que 

defenderse, sino personas a las que debemos asistir, cuidar y tratar. 

Como sociedad científica en el ámbito de los cuidados a personas que sufren un trastorno 

mental. esta Asociación pone a disposición de este Parlament todos sus recursos, especialmente 

el asesoramiento de la Comisión de Ética, para cuanto los Diputados y Diputadas consideren 

oportuno.   

Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

Prof. Francisco Megías-Lizancos 

Presidente 
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