
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  07/02/2019 

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 CIUTADANA (Tram. 

300-00058/12) 

 

I. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

 

1. 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, siempre de manera coordinada y de común 

acuerdo con el municipio de que se trate. 

 

Se acepta la enmienda número 1 del GP Socialistes i Units per Avançar 

 

2. Proteger y administrar el parque público de la vivienda del que disponen las 

administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 

utilizando los instrumentos jurídicos existentes para evitar la 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. 

 

Se acepta la enmienda número 2 del GP Socialistes i Units per Avançar 

 

3. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad y la 

convivencia en la vía pública cómo 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 que 

deben ser elaborados por la Generalitat.  

 

Enmienda transaccional entre la enmienda número 3 del GP Socialistes i Units 

per Avançar  y el texto originario del GP Ciutadans 

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

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

4. Continuar elaborando y aplicando, de forma coordinada con las compañías 

eléctricas y otras administraciones, un plan de lucha contra el fraude en los 

inmuebles que pudiesen presentar conexiones ilegales o fraudulentas a la red 

eléctrica y a trabajar en coordinación con Ayuntamientos y compañías eléctricas 

para perseguir y sancionar a los infractores.  

 

Se acepta la enmienda número 2 del GP de Junts per Catalunya y GP Republicà 
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5. Continuar celebrando la convocatoria regular de la Junta de Seguridad de Cataluña 

y a convocar las juntas de seguridad locales con el objetivo de priorizar la lucha 

contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal.  

 

Se acepta la enmienda número 3 del GP de Junts per Catalunya y GP Republicà 

 

Aprovat:  115 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, i PPC) i 12 en 
contra (CatECP i CUP) 
 

6. Revisar, en caso necesario, los protocoles de en materia de seguridad del Cuerpo 

de Mossos d’Esquadra con los Ayuntamientos, cuerpos de Policía Local y cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado con el objetivo de aumentar la coordinación y la 

transmisión de información.  

 

Se acepta la enmienda número 4 del GP de Junts per Catalunya y GP Republicà 

 

7. Analizar la actual distribución territorial del cuerpo de Mossos d’Esquadra, si 

conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales (ABP), de tal 

manera que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población inferior a 

la actual y homogéneo al ámbito territorial de actuación. 

 

Enmienda transaccional entre la enmienda número 5 del GP de Junts per 

Catalunya y GP Repúblicà  y el texto originario del GP Ciutadans 

 

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

i 4 en contra (CUP) 

 

8.  Presentar, en el periodo de tres meses, un informe detallado y contrastado con los 

responsables de las diferentes unidades de agentes y sindicatos de policía, que 

recoja las necesidades materiales y de recursos para desempeñar su trabajo con 

garantías, y a convocar las oposiciones a las plazas que correspondan.  

 

Rebutjat:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

II. El Parlamento de Cataluña denuncia:  

 

9. La inacción intencionada por parte de determinados cargos públicos y 

responsables en materia de seguridad ciudadana, tanto de las administraciones 

locales como de la Generalitat de Cataluña, ante aquellas convocatorias anunciadas 

con antelación a través de las redes sociales que pretenden impedir el libre 

ejercicio de derechos fundamentales y justificar conductas violentas por razón de 

la ideología política, incluidas aquellas que podrían constituir delito de odio.  
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Rebutjat: 39 vots a favor (Cs, i PPC), 72 vots en contra (JxCat, ERC, 
CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

 

10.La agresión sufrida por una comitiva de diputados, concejales y simpatizantes de 

Ciutadans en su visita al municipio de Torroella de Montgrí  el pasado 26 de enero, 

y la negativa injustificada de su Ayuntamiento a conceder el permiso para montar 

una carpa, como una prueba más de las constantes presiones y vapuleos que 

soportan los que piensan diferente en algunos municipios de Cataluña, con la 

obvia intención de acallarlos y silenciarlos.  

 

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

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

 

 


