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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 L’OCUPACIÓ D’IMMOBLES PER A DURHI A TERME ACTIVITATS IL·LEGALS

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a ejercer sus
competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una
política de tolerancia cero ante la delincuencia organizada que ocupa ilegalmente
inmuebles y se apropia del espacio público para desarrollar actividades ilícitas, que
implique:

A. Incrementar los recursos económicos y humanos, especialmente los
efectivos policiales, destinados a combatir de manera urgente y estructural
la ocupación ilegal por parte de la delincuencia organizada, estudiando y, en
su caso, incorporando en cada presupuesto las convocatorias de plazas del
Cuerpo de Mossos d’Esquadra necesarias para garantizar que la plena
competencia en materia de seguridad ciudadana de la Generalitat es
ejercida de manera efectiva y eficaz.
Rebutjat (després de produir-se tres empats iguals en la votació:
65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en contra (JxCat,
ERC i CUP)
B. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar la
convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia
permanente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios
en los que actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas
ordenanzas de civismo.
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 90 en contra (JxCat, ERC,
PSC-Units, CatECP i CUP)
C. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica,
al menos mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 90 en contra (JxCat, ERC,
PSC-Units, CatECP i CUP)
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C bis. Implementar més mecanismes de col·laboració entre el cos dels Mossos
d’Esquadra i les policies locals amb l’objectiu d’incrementar les actuacions
conjuntes que garanteixin l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
[enmienda 1 del GP PPC]
Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat,
ERC, CatECP i CUP)
D. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas
públicas, instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que
suponen un riesgo de apropiación por parte de las mafias y un mayor
desamparo de los ciudadanos más vulnerables que sufren dificultades o son
excluidos del acceso a la vivienda pública.
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 73 en contra (JxCat, ERC,
CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units)
E. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad y
la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público,
“top manta” o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son
especialmente atractivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los
comerciantes que sufren injustamente estas graves formas de competencia
desleal como para las personas vulnerables que éstas explotan para llevarlas
a cabo, las cuales deben ser objeto de especial protección mediante planes
de integración sociolaborales específicos que deben ser elaborados por la
Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta
moción.
Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat,
ERC, CatECP i CUP)
F. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones,
especialmente la Administración General del Estado, a efectos de detectar y
actuar ante las rutas del narcoturismo internacional, y también diseñar e
implementar un plan del CATSALUT Sub-direcció General de
Drogodependències de lucha contra la toxicomanía desde una perspectiva
sanitaria dirigida a la prevención y tratamiento de las adicciones, con
estrategias transversales orientadas a la comunidad.
[enmienda 6 de los GP JxCAT y Republicà]
Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i
4 en contra (CUP)
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G. Identificar las comunidades de vecinos más vulnerables con el objetivo de
priorizar su protección previa, garantizar que puedan denunciar de forma
ágil las actuaciones de las mafias o su propia situación de vulnerabilidad y
que disfruten de una efectiva indemnidad y confidencialidad tanto antes
como después de las denuncias.
Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i 1 diputat de
JxCat) i 64 en contra (JxCat, ERC i CUP)
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