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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA SEGURETAT ALS POBLES I LES 

CIUTATS (Tram. 302-00107/12) 

 

El Parlament de Cataluña:  

1. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (Mossos d'Esquadra, Policía Local, Guardias Urbanas, 
Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Portuarias y Agentes Rurales) que velan 

por la protección y la seguridad ciudadana en nuestros pueblos y ciudades. 
 

(Se acepta enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Socialistas y Units 

per Avançar)  

Aprovat:  117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 10 

abstencions (CatECP i CUP) 
 

2. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan el Cuerpo de 

Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
la Generalitat de Cataluña, los Bombers de Barcelona, los Pompièrs deth 
Conselh Cenerau de l'Aran, los servicios de emergencias médicas, los servicios 

de protección civil y todos los operadores del Centro de Atención y Gestión de 
Llamadas de Urgencia 11 2 (CAGTU) que actúan con la máxima diligencia y 

celeridad en la protección de los ciudadanos. 
 
(Se acepta enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Catalunya en 

Comú Podem)  

Aprovat:  123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 
abstencions (CUP) 

 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

3. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un nuevo proyecto integral para 

el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 (CAGTU) en 

aras a que dicho proyecto se conciba como un verdadero gestor integral de 

las emergencias, y no como un mero call center. En todo caso, dicho 

proyecto ha de incluir un mejor control de las condiciones de prestación del 

servicio por parte de las empresas que puedan resultar adjudicatarias, 

evitando la precarización laboral, mejorando las condiciones laborales y la 

capacidad de gestión de las emergencias de los operadores y la eficacia.  
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Aprovat:  65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

4. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un Plan Integral de 

Coordinación de los Servicios Sociales de titularidad autonómica y local, 

que incida en la necesidad de evitar en lo posible la presencia 

descontrolada de individuos potencialmente peligrosos en las calles de 

nuestros pueblos y ciudades.  
 
Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC) i 88 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 
 

5. Mejorar los instrumentos de coordinación policial, tanto con las Policías 

Locales de Cataluña como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, haciendo especial esfuerzo en la mejora del traspaso de 

información que redunde en beneficio de la seguridad en nuestros pueblos y 

ciudades.  

Rebutjat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

6. Velar porque en las requisitorias y órdenes de busca y captura se informe 

de cualquier información que pueda ser relevante para la localización, 

identificación y captura de las personas que hayan podido cometer un 

delito. 
(Se acepta enmienda número 2 conjunta del Grupo Parlamentario de Junts 

Per Catalunya y Grupo Parlamentario Republicà) 

Aprovat:  124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

en contra (CUP) 
 

7.  Seguir impulsando, de común acuerdo con los ayuntamientos implicados, la 

colaboración y coordinación con los servicios de seguridad del Metro de 

Barcelona, con la Guardia Urbana de Barcelona y con las Policías Locales del 

Área Metropolitana, para garantizar la seguridad y evitar el incremento de los 

delitos que tienen lugar en sus instalaciones, de los daños a las infraestructuras 

y de los episodios de violencia que, de forma recurrente, se vienen produciendo 

en ese servicio de transporte.  
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(Enmienda transaccional con la número 3 del Grupo Parlamentario Socialistes 

i Units per Avançar y con la número 3 conjunta del Grupo Parlamentario de 

Junts per Catalunya y Grupo Parlamentario Republicà) 

Aprovat:  117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 3 en contra 

(CUP) i 7 abstencions (CatECP) 

 

8. Aprobar el procedimiento sancionador en materia antidiscriminatoria previsto en 

la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianos, 
gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales, para erradicar la homofobia, la 
bifobia y la transfobia para así prevenir y evitar las agresiones y  los episodios 

de odio por discriminación sexual que se vienen repitiendo con una frecuencia 
creciente y que son inadmisibles en una sociedad democrática y abierta. 

(Se acepta enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Catalunya en 

Comú Podem)  

Aprovat:  65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 en 

contra (JxCat i ERC) 
 

9. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un protocolo de asistencia y 

tutela efectiva a los menores extranjeros no acompañados, que con excesiva 

frecuencia están desasistidos, desprotegidos y descontrolados por parte de los 

servicios sociales que deberían tenerlos a su cargo. 

Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC) i 88 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

10.Revisar y mejorar los procedimientos de actuación de los Mossos d’Esquadra en 

los casos de ocupación de viviendas, en especial en lo que se refiere a 

ocupaciones flagrantes denunciadas por los vecinos y propietarios en las 

primeras 48 horas. Estos procedimientos deben asegurar, en todo caso, la 

convivencia, el bienestar y la seguridad de los vecinos afectados por los casos 

de ocupación. 

Rebutjat:  55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

11.Revisar y mejorar los protocolos de actuación ante los episodios reiterados de 

coacción y violencia ilegítima que tienen por objeto restringir derechos 

fundamentales como los de reunión y manifestación, tanto en las calles y plazas 

de nuestros pueblos y ciudades, como en las instalaciones y dependencias de 
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los campus de las universidades catalanas, evitando que estos abusos 

contrarios a la libertad y a la garantía de derechos exigible en una sociedad 

democrática continúen produciéndose con aparente impunidad. No puede haber 

espacios de impunidad para los intolerantes violentos que utilicen 

procedimientos y actitudes totalitarias para atentar contra la libertad y los 

derechos fundamentales. 

 

(Enmienda transaccional con la enmienda número 5 del Grupo  Parlamentario 

Socialistes i Units per Avançar) 

Rebutjat:  55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 

12.Revisar el despliegue y la distribución de efectivos de Mossos d’Esquadra entre 

las diversas Regiones Policiales y los Servicios Centrales, teniendo en cuenta 

parámetros como la densidad de población, la extensión del territorio a cubrir y 

los diversos índices de criminalidad, a fin de mejorar la eficacia de la actuación 

policial y de evitar que los ciudadanos tengan que autoorganizarse para tener 

seguridad.  

Rebutjat:  55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 65 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) i 7 abstencions (CatECP) 

13.Mejorar los instrumentos de colaboración y participación de las diversas Policías 

Locales en la lucha contra la delincuencia organizada. Estos cuerpos policiales, 

con presencia continuada en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, 

deben ser una fuente de información y conocimiento para, en colaboración con 

las unidades de Información y de Investigación Criminal de los Mossos 

d’Esquadra, mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada, 

que controla actividades criminales como el tráfico de estupefacientes, la trata 

y explotación de personas o el contrabando. 

Rebutjat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

 


