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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE VOX SOBRE LA SEGURETAT (302-00040/13)  

 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a ejercer sus 

competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana. Para ello, se 

proponen las siguientes medidas: 

 

Primera. Que el Presidente de la Generalidad o en su defecto la Consejería de 

Interior convoquen de manera regular la Junta de Seguridad de Cataluña -que no se 

ha reunido desde septiembre de 2018- para mejorar la coordinación de todas fuerzas 

y cuerpos de seguridad que operan en Cataluña; y ello con el objeto combatir la 

delincuencia y luchar contra la inmigración ilegal.  

 

Rebutjat: 19 vots a favor (Vox, Cs i PPC), 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 

Segunda. Que la Consejería de Interior elabore o actualice de manera urgente el Plan 

General de Seguridad de Cataluña 2021-2024, para poder enfrentarse a nuevas 

formas de delincuencia importadas del extranjero, las relacionadas con las nuevas 

tecnologías o la violencia de índole separatista. 

 

Rebutjat: 19 vots a favor (Vox i PPC) 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) El grup de Cs ha fet constar ‘in voce’ que el sentit del seu vot era 

“abstenció” 

Tercera. Que el Gobierno de Cataluña inste al Gobierno de España a que revise y 

endurezca la legislación penal española para hacer posible que, en caso de 

reincidencia por hurtos en cuantía no superior a 400 euros, la pena a imponer supere 

la categoría de pena de multa y pasen a ser penados con pena de prisión, y se les 

pueda aplicar la agravante de reincidencia del art. 22.8 CP o el tipo agravado del 

artículo 235.1.7º CP. 

Cuarta. Que la Consejería de Interior publique con transparencia y regularidad el 

balance de evaluación del Plà d’Acció Tremall contra la delincuencia multirreincidente 

y extienda su aplicación a todas aquellas zonas de Cataluña donde este tipo de 

delincuencia es más habitual y dañina. 

Quinta. Que el Gobierno de la Generalidad inste al Gobierno de la Nación a promover 

una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal con el doble 

propósito, por un lado, de agravar las penas de los delitos de allanamiento y 
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usurpación y, por otro, de ofrecer cobertura legal y mejores herramientas a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad para lograr que los ocupas puedan ser expulsados en 

el plazo de 24 horas. 

Sexta. Que el Gobierno de la Generalidad acuerde trasladar a la Fiscalía General de 

Estado su parecer favorable a la ampliación de la Instrucción 1/20, de 15 de 

septiembre, de modo que: las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan realizar el 

desalojo del presunto delincuente cuando exista la apariencia clara de comisión del 

delito. 

Séptima. Que la Consejería de Interior inste la persecución penal y la ilegalización de 

las entidades y asociaciones que promuevan claramente delito de ocupación y a las 

mafias de la ocupación ilegal, que llaman a delinquir a través de manuales o libros 

publicados o distribuidos en las redes sociales. 

Octava. Que la Consejería de Interior refuerce el principio de autoridad de los Mossos 

d’Esquadra mediante las oportunas directrices internas, a fin de que los agentes y 

mandos se sientan respaldados en el ejercicio de su labor policial. 

Novena. Que la Consejería de Interior establezca un plan para potenciar tanto 

institucionalmente como en los medios de comunicación la imagen de los Mossos 

d’Esquadra y del resto de cuerpos policiales que actúan en Cataluña -Guardia Civil, 

Policía Nacional, guardias urbanas y policías locales- fomentando el respeto del 

principio de autoridad de dichos cuerpos policiales que actúan en defensa de la 

democracia y de la convivencia, desde el respeto, el sometimiento a la ley sin 

intromisiones ideológicas o políticas.  

Décima. Que la Consejería de Interior se persone en todos aquellos procedimientos 

penales iniciados como consecuencia de cualquier tipo de agresión, con o sin lesiones, 

contra los agentes de Mossos d’Esquadra, ejercitando la acusación particular. 

Decimoprimera. Que el Departamento de Interior realice los trámites pertinentes 

para que , en consonancia con el aumento de plantilla que se requiere para el 

desempeño eficaz de las funciones de seguridad pública encomendadas al Cuerpo de 

Mossos d´Esquadra, se aumente la plantilla asignada a la Brigada Móvil (BRIMO) y a 

las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), con la finalidad de poder 

establecer los horarios y los turnos que permitan el adecuado descanso y rotación de 

los agentes asignados al mantenimiento del orden público. 

(Aceptada la enmienda 5 del GP de Cs) 

Decimosegunda. Que la Consejería de Interior mejore la formación, dotación policial 

y medios materiales de los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y, en concreto, 
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que se proceda a incrementar y mejorar los recursos, medios materiales, equipación, 

dotación de vehículos y la formación de los agentes que integran la BRIMO. 

Decimotercera. Que la Consejería de Interior tramite todas las actas de denuncia 

levantadas por los Mossos d’Esquadra frente a los responsables de protestas y 

altercados violentos; e informe y dé cuenta a este Parlamento de las causas que han 

motivado que 1.200 denuncias realizadas durante la pandemia no hayan sido 

tramitadas. 

Decimocuarta. Que la Generalidad de Cataluña inste al Gobierno de España a 

mantener la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en la sede de Vía Layetana en 

defensa de las competencias que dicho cuerpo policial tiene asignadas. 

 

Rebutjats: 19 vots a favor (Vox, Cs i PPC), 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 

Decimoquinta. Que la Consejería de Interior establezca un plan de seguridad 

específico -que incluya más vigilancia y control- al objeto de que en las 

aglomeraciones masivas producidas en numerosas ciudades de Cataluña por el 

fenómeno de los conocidos como “botellones”, se eviten acciones delictivas e 

incívicas. En cualquier caso, instamos a poner a disposición de la autoridad 

competente en extranjería a los culpables de citadas acciones, cuando sean cometidas 

por extranjeros, tanto legales como ilegales.  

 

Rebutjat: 19 vots a favor (Vox i PPC) 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) El grup de Cs ha fet constar ‘in voce’ que el sentit del seu vot era 

“abstenció” 

 

Decimosexta. Que la Consejería de Interior elabore un protocolo específico para 

combatir el incremento exponencial del cultivo y tráfico de marihuana en diversos 

lugares de la geografía catalana y de la delincuencia asociada a la misma por parte de 

bandas organizadas y peligrosas, que ha conllevado asaltos con armas de fuego, 

secuestros y homicidios. Dicho protocolo deberá incluir medidas tendentes a facilitar 

la coordinación con otros cuerpos policiales que también ostentan funciones de policía 

judicial a fin de evitar el solapamiento y duplicidad de investigaciones y de maximizar 

la eficacia de los recursos policiales.  
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Decimoséptima. Que la Consejería de Interior dé las oportunas instrucciones a los 

Mossos d’Esquadra para lograr su máxima implicación en la aplicación de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros 

en España, a fin de dar cumplimiento efectivo a la finalidad prevista en el art. 2 bis de 

la referida Ley en su apartado g): “la lucha contra la inmigración irregular y la 

persecución del tráfico ilícito de personas”. 

Decimoctava. Que la Consejería de Interior ponga todos los medios a su alcance 

para luchar contra el islamismo radical o yihadismo integrista, promueva la expulsión 

de los imanes salafistas y combata con firmeza los matrimonios forzosos de niñas 

menores de edad. 

Rebutjats: 19 vots a favor (Vox, Cs i PPC), 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 

Decimonovena. Impulsar y reforzar el plan de acción denominado “Polièdric” para 

combatir la elevada delincuencia protagonizada por menores extranjeros no 

acompañados (MENAS) y publicar con total transparencia los resultados de su 

aplicación.  

 

Rebutjat: 19 vots a favor (Vox i PPC) 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) El grup de Cs ha fet constar ‘in voce’ que el sentit del seu vot era 

“abstenció” 

 

Vigésima. Instar al Gobierno de España a impulsar los cambios oportunos para 

reducir la edad de jubilación de los agentes de los Mossos d’Esquadra, de tal forma 

que se equipare con la de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.  

 

Rebutjat: 15 vots a favor (Vox i Cs), 114 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP i ECP) i 2 abstencions (PPC) 

 

 

 

 


