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DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre l'Àrea de Brigada Mòbil. Tram. 250-00127/13 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 
51, 11). 

2. Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior de Policia de 
Catalunya. Tram. 250-00128/13 Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. De-
bat i votació (text presentat: BOPC 51, 13). 

3. Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions de l'Escola 
de Policia de Catalunya. Tram. 250-00135/13 Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 57, 59). 

4. Proposta de resolució sobre la creació d'un parc de bombers a Vallirana. 
Tram. 250-00191/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 74, 63; esmenes: BOPC 105, 16). 

5. Proposta de resolució sobre l'increment d'efectius policials a Santa Coloma 
de Gramenet davant l'increment de la delinqüència. Tram. 250-00194/13 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 74, 67; esmenes: BOPC 
105, 17). 

6. Proposta de resolució sobre les competències en matèria d'aigües territo-
rials espanyoles. Tram. 250-00207/13 Grup Parlamentari de VOX en Catalu-
ña. Debat i votació (text presentat: BOPC 79, 95). 

7. Proposta de resolució sobre la dissolució de l'Àrea de Seguretat Institucio-
nal. Tram. 250-00208/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 79, 98). 

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller 
d'Interior sobre l'increment de fets delictius relacionats amb el conreu del 
cànnabis. Tram. 354-00030/13 Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa. 
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9. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre 
les seves declaracions públiques pel que fa a la participació de mitjans aeris 
en l'extinció de l'incendi forestal del cap de Creus. Tram. 356-00162/13 Ma-
tías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'Àrea de Brigada Mòbil 

250-00127/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 3522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa al 
Àrea de Brigada Mòbil (más conocida como BRIMO), para que sea sustan-
ciada ante la Comisión, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La seguridad pública constituye un valor primordial en cualquier sociedad 
democrática, que aspira a garantizar que sus espacios públicos y privados se 
encuentren libres de amenazas que atenten contra los bienes y derechos de 
las personas y en los que se den las condiciones propicias para la conviven-
cia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. 

La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, conocida simplemente 
como Mossos d'Esquadra, es la policía autonómica de Cataluña con voca-
ción de servicio a todas las personas y se constituye como una de las princi-
pales garantes justamente de esa seguridad y de la convivencia social en 
Cataluña. 

Como se señala en la Resolución 476/X del Parlamento de Cataluña, por la 
que se aprueban las conclusiones del Informe de la Comisión de Estudio de 
los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidis-
turbios en Eventos de Masas, «el modelo policial de seguridad pública tiene 
por finalidad garantizar el equilibrio justo entre el derecho fundamental de 
manifestación y el uso pacífico de la vía pública por parte de todos los ciu-
dadanos». 

Los Mossos d'Esquadra cuentan con dos cuerpos especializados para garan-
tizar el orden público. 

Por una parte el Àrea de Brigada Mòbil –abreviada ABM (y conocida como 
BRIMO o Antidisturbios)–, que es una unidad de los Mossos d'Esquadra 
especializada en el mantenimiento del orden público y en el control de gran-
des concentraciones de masas, ya sea por eventos deportivos o manifestacio-
nes. Entre sus funciones se encuentra también el establecimiento de contro-
les antiterroristas en las vías de comunicación y, en general, la actuación en 
casos de riesgo alto de violencia. Sus unidades se activan en casos de nece-
sidad como una concentración muy importante de personas, realizando en-
tradas en locales de ocio o edificios ocupados, estados de alerta por alarma 
terrorista, etc. 

Por otra parte, las Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) desarro-
llan su labor sobre todo en el ámbito de la seguridad ciudadana y son aque-
llas unidades de Mossos d'Esquadra que se encargan de proporcionar efecti-
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vos policiales en casos puntuales en que una comisaría necesite más de los 
que dispone en la lucha contra la delincuencia de todo tipo, en la protección 
contra el terrorismo. Forman parte de dispositivos en la red viaria, de protec-
ción de infraestructuras, de actos con grandes concentraciones de personas o 
deportivos, de protección de personalidades, traslado de presos y detenidos 
de alta conflictividad o riesgo de fuga. También facilitan el acceso a edificios 
para hacer los registros domiciliarios con orden judicial y el auxilio en situa-
ciones de calamidad o activación de planes de emergencia. 

La BRIMO ha desarrollado siempre, desde su creación en 1992, y, en los 
últimos tiempos en diversas ocasiones motivadas por disturbios callejeros de 
diversa índole, una labor profesional excelente y difícil, que merece todo 
nuestro reconocimiento institucional y social, al ser esencial para garantizar 
el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución 
y la protección de la seguridad ciudadana. El referido cuerpo especializado 
en materia de orden público ha tenido que intervenir para dispersar concen-
traciones ilegales, proteger la integridad física de los catalanes, vigilar las 
tiendas saqueadas por manifestantes y proteger comisarías y vehículos poli-
ciales. En circunstancias tan difíciles, en ocasiones de auténtico terrorismo 
callejero, la BRIMO ha llevado a cabo su labor sin los medios necesarios 
para su propia autodefensa ni con el suficiente respaldo por parte de las Insti-
tuciones. 

Este cuerpo tiene establecido y cumple protocolos de actuación que satisfacen 
los estándares de calidad democrática más exigentes respecto de sus interven-
ciones más habituales. En el caso de manifestaciones que deriven en actos 
violentos o que alteren el orden público, los protocolos se basan en el principio 
de «intervención mínima de la fuerza y de menor lesividad» y de «uso progre-
sivo de la fuerza». En la práctica la actuación de la BRIMO como agentes 
antidisturbios, en casos de manifestaciones que deban ser disueltas, comienza 
por la identificación de los promotores, la mediación y la solicitud verbal de 
disolución. En caso de no producirse, se debe empezar usando la «fuerza mí-
nima» hasta pasar al uso de medios más contundentes en caso de fracasar 
aquélla, siempre con la finalidad –como se ha indicado ut supra– de garantizar 
el equilibrio justo entre el derecho fundamental de manifestación y el uso pací-
fico de la vía pública por parte de todos los ciudadanos. 

Como es lógico, todos los colectivos policiales han de velar por el cumpli-
miento de la legalidad en el cumplimiento de sus funciones, con sujeción al 
principio de jerarquía, pero en una sociedad democrática no cabe la crítica 
constante y generalizada a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que preci-
samente están llamadas a defender y proteger su fundamento: la democracia, 
la libertad y la convivencia pacífica. 

Por ello, es preciso apoyar sin ambages a la BRIMO y dotarla de más efecti-
vos y de más y mejores medios materiales para que pueda desempeñar sus 
funciones con todas las garantías y sin riesgo para sus agentes, lo que a su 
vez redundará en beneficio de la ciudadanía. 

En consonancia con lo que ya ha solicitado VOX en el Parlament a través de 
su Propuesta de Resolución, en la que se instaba al Parlament a que a su vez 
instara a la Consejería de Interior a realizar los trámites necesarios para au-
mentar la plantilla de Mossos d'Esquadra a razón de 1.500 plazas anuales 
hasta el año 2025, se va a solicitar un incremento de efectivos de la BRIMO 
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a fin de evitar en la medida de lo posible que sus agentes hayan de doblar 
turnos y hacer horas extras. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. La Consejería de Interior mantenga al Àrea de Brigada Mòbil, más 
conocida como BRIMO y ponga todos los medios para evitar la politización 
de dicha unidad y del cuerpo de Mossos d'Esquadra en general. 

Segundo. La Consejería de Interior realice los trámites que resulten necesa-
rios para aumentar la plantilla de la BRIMO, a razón de 100 plazas anuales 
hasta el año 2025. 

Tercero. La Consejería de Interior establezca horarios y turnos que permitan 
el debido descanso y rotación de los agentes de la BRIMO. 

Cuarto. La Consejería de Interior mejore los recursos, medios materiales, 
equipación, dotación de vehículos y la formación de los agentes que integran 
la BRIMO. 

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior 
de Policia de Catalunya 

250-00128/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 3523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la 
sede de Jefatura Superior de Policía de Cataluña, para que sea sustanciada 
ante la Comisión, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

En Cataluña, existen varios cuerpos policiales que actúan en su territorio en 
materia de seguridad pública con funciones diferenciadas pero parcialmente 
coincidentes, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil–, de la Comunidad Autónoma –Mossos 
d'Esquadra– y de las Corporaciones Locales, cuya relación se rige por el princi-
pio fundamental de la cooperación recíproca y de coordinación entre las distin-
tas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todas las esferas administrativas. 

El Cuerpo Nacional de Policía tiene su Jefatura Superior en Cataluña ubica-
da en la Vía Layetana, número 43 de Barcelona. Se trata de una sede histó-
rica, ubicada en el centro de la ciudad y desde la que la Policía Nacional ha 
llevado a cabo siempre y, en los últimos tiempos significativamente en di-
versas ocasiones motivadas por disturbios callejeros de diversa índole, una 
labor profesional excelente y difícil, que merece todo nuestro reconocimien-
to institucional y social, al ser esencial para garantizar el libre ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y la protección de la 
seguridad ciudadana. 

La Jefatura Superior es un órgano de mando, gestión, coordinación e inspec-
ción de los distintos servicios dependientes de la Dirección General de la 
Policía existentes en la comunidad autónoma como ámbito territorial de 
actuación. En Cataluña se halla ubicada en la Vía Layetana desde 1929 y su 
sede tiene una importancia estratégica muy importante para el cumplimiento 
de los fines que la Jefatura tiene encomendados. 

En el acuerdo de gobierno para la investidura de D. Pere Aragonès, suscrito 
entre Esquerra Republicana y Junts, se hace mención a la voluntad de con-
vertir la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana en un centro de in-
terpretación de la memoria i denuncia del franquismo. Lo que no deja de ser 
una burda excusa para intentar expulsar al Cuerpo Nacional de Policía de 
una ubicación estratégica como es el citado emplazamiento, con el ánimo 
encubierto de expulsar de la capital catalana a las instituciones del Estado y 
reducir paulatinamente su presencia en todo el territorio de esta Comunidad. 
No podemos olvidar, asimismo, el papel trascendente que cumplió la referi-
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da Jefatura durante el golpe de Estado de octubre de 2017 perpetrado desde 
distintas instituciones catalanas, posibilitando un análisis rápido y certero de 
los acontecimientos. 

Por ello, frente a esta decisión arbitraria e injusta que pretenden los grupos 
que han formado gobierno, es preciso apoyar sin ambages al Cuerpo Nacio-
nal de Policía y promover el mantenimiento de su Jefatura Superior en la 
sede actual, así como dotarla de más efectivos y de más y mejores medios 
materiales para que pueda desempeñar sus funciones con todas las garantías 
y sin riesgo para sus agentes, lo que a su vez redundará en beneficio de la 
ciudadanía. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. No impulse la conversión de la Jefatura Superior de Policía de la 
Vía Layetana en un centro de interpretación de la memoria y denuncia del 
franquismo y solicite al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la citada 
Jefatura en su sede histórica. 

Segundo. Manifieste el agradecimiento al Cuerpo Nacional de Policía por su 
incansable trabajo por la seguridad y la convivencia en Cataluña. 

Tercero. Inste al Gobierno de España a dotar con más efectivos y más y me-
jores medios materiales a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña para el 
cumplimiento de los fines que tiene encomendados. 

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el millorament de les ins-
tal·lacions de l'Escola de Policia de Catalunya 

250-00135/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 3723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para mejorar 
las instalaciones de la Escuela de Policía de Cataluña, para que sea sustan-
ciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) es una entidad autóno-
ma con personalidad jurídica propia adscrita al Departamento de Interior de 
la Generalitat de Catalunya. Creado el 2007, aglutina en un único centro la 
formación integral, el apoyo a la selección y el desarrollo profesional de los 
diversos colectivos del sistema catalán de seguridad. En la reestructuración 
del Instituto en el 2012 se recuperan la Escuela de Policía de Cataluña y la 
Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña como partes esenciales 
del Instituto. En el 2014, además, el Instituto se convierte en centro universi-
tario adscrito a la Universidad de Barcelona, año en que se implantan los 
estudios oficiales del grado en Seguridad. 

Por tanto, el ISPC es un centro de capital importancia para la formación del 
funcionariado público y otros colectivos profesionales de la seguridad cata-
lana: Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, policías locales, Bomberos, per-
sonal de Protección Civil, agentes rurales o policía portuaria. En ella también 
se forman los vigilantes municipales y auxiliares de policía local, así como 
otros profesionales con funciones de seguridad pública al servicio de las 
instituciones propias de Cataluña y también asesora a otros centros formati-
vos de seguridad privada. 

Según marca la Ley 10/2007, de 30 de julio, del Instituto de Seguridad Pú-
blica de Cataluña, la finalidad principal del Instituto es la formación de los 
miembros de los servicios de seguridad públicos y privados, de prevención y 
extinción de incendios y de salvamentos, de emergencias, de protección civil 
y de vigilancia, control y protección ambientales, así como la promoción de 
la investigación en el ámbito de la seguridad. 

Por la Escuela de Policía de Cataluña, ubicada en Mollet del Vallès (Barce-
lona), pasan cada año numerosos alumnos que van a tener encomendada la 
trascendental tarea de velar por la seguridad de todos los catalanes. Son mu-
chas las promociones de alumnos que ya han pasado por sus aulas. Sólo el 
curso de formación básica policial (aspirantes a Mossos y policías locales) 
oferta este curso 2020/21 un total de 1.450 plazas. En dicha escuela, además, 
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reciben formación de continuidad o perfeccionamiento los 27.000 efectivos 
que integran las policías de Cataluña. 

Las instalaciones de la Escuela de Policía de Cataluña se encuentran en un 
estado de conservación lamentable, que impide el normal desarrollo de sus 
actividades. Ya en 2018 el sindicato de Mossos d'Esquadra USPAC denun-
ció que el ISPC se encontraba en condiciones «infrahumanas» por el estado 
de las instalaciones. 

El estado de abandono, falta de mantenimiento y deterioro en que se encuen-
tra el recinto es palmario, incumpliendo así con la más básica normativa de 
salud y riesgos laborales. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. Llevar a cabo una auditoría en profundidad sobre el estado de con-
servación y mantenimiento de la Escuela de Policía de Cataluña. 

Segundo. Hacer las gestiones oportunas para subsanar las deficiencias obser-
vadas, mejorar las instalaciones y mantener a futuro el equipamiento en con-
diciones de salubridad e higiene adecuadas. 

Tercero. Revisar en profundidad, junto a los principales sindicatos policiales, 
el protocolo de prevención de riesgos y salud laboral, y se dé cuenta de las 
conclusiones observadas al Departamento de Interior de la Generalitat de 
Cataluña con el fin de realizar las mejoras oportunas, con un plan de ejecu-
ción calendarizado. 

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la creació d'un parc de bombers 
a Vallirana 

250-00191/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 6685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Rocio 
Garcia Pérez, diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la creació d'un nou parc de bombers a Vallirana, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d'Interior, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El 28 de novembre de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar una pro-
posta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar que demanava una dotació pressupostària per a la creació de com a 
mínim un parc de bombers a la zona central de muntanyes del Baix Llobre-
gat, que cobrís els municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de 
Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 

El risc d'incendi forestal i la possible afectació als nuclis habitats és una de 
les majors preocupacions d'aquests municipis cada any quan arriba l'estiu. La 
possibilitat de perdre el seu patrimoni natural i paisatgístic, així com habitat-
ges i fins i tot, vides humanes, és ben present tot i les mesures d'autoprotec-
ció i la tasca de les Agrupacions de Defensa Forestal. Aquest risc es multi-
plica amb els efectes del canvi climàtic i els episodis climatològics extrems 
com onades de calor, pluges intenses, nevades o ventades. 

Arran de l'incendi mortal a un habitatge de la urbanització Can Olivella d'O-
lesa de Bonesvalls, es posa de manifest la necessitat de disposar d'un parc de 
bombers a la zona de les muntanyes de l'Ordal, amb l'objectiu de millorar el 
temps de resposta. En una reunió celebrada a Vallirana el gener de 2017, els 
municipis afectats pertanyents a les comarques del Baix Llobregat i Alt Pe-
nedès, i la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
de la Generalitat de Catalunya, decideixen constituir una taula tècnica de 
seguiment. En aquesta taula es posen en evidència les mancances existents. 

La Carta de serveis dels Bombers de la Generalitat preveu entre els seus 
compromisos, que en intervencions urgents, el temps d'arribada des de l'avís 
a bombers, serà com a màxim de 20 minuts en entorns urbans. A més, el Pla 
estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salva-
ments del Departament d'Interior per al període 2017-2022 estableix Vallira-
na com a lloc on establir un nou parc de bombers professionals. 

El Ple de l'Ajuntament de Vallirana del 26 de juliol de 2018, va aprovar per 
unanimitat una moció conjunta de tots els grups municipals demanant la 
creació d'un Parc de Bombers a Vallirana. El ple de l'Ajuntament de Vallira-
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na del 29 d'abril de 2021, va aprovar per unanimitat una moció presentada 
pel grup municipal del PSC, demanant novament la creació del Parc de 
Bombers de Vallirana. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un nou Parc de Bombers a 
Vallirana, d'acord al Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al període 
2017-2022, incloent-hi en els pressupostos de l'any 2022 la dotació pressu-
postària corresponent. 

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Rocio Garcia 
Pérez, Eva Granados Galiano, diputats GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12263 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 12263) 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt únic 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un nou Parc de Bombers a 
Vallirana, d'acord amb el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior per al període 
2017-2022, incloent-hi en els pressupostos de l'any 2022 la dotació pressu-
postària corresponent. La ubicació d'aquest nou Parc de Bombers s'haurà de 
determinar d'acord amb els criteris tècnics adients, de manera que es garan-
teixi un bon servei a tots els municipis de la zona de parc de l'Ordal. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'increment d'efectius policials a 
Santa Coloma de Gramenet davant l'increment de la de-
linqüència 

250-00194/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 6721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción para el aumento de efectivos policiales en Santa Coloma de Gramenet 
ante el incremento de delincuencia en la ciudad, para que sea sustanciada 
ante la Comisión de Interior, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La ciudad de Santa Coloma de Gramenet sufre de forma constante y desde 
hace tiempo situaciones de delincuencia descontrolada, ha sido noticia en 
medios de comunicación de ámbito nacional por el incremento de las situa-
ciones delictivas y son constantes las situaciones de peleas, asaltos a nego-
cios y robos a personas con intimidación y agresiones. 

Las últimas estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior constatan un 
aumento del total de las infracciones penales de un 15,7%, con un aumento 
de los hurtos de un 35%. Estos datos confirman un repunte delictivo denun-
ciado por los vecinos y que se ha convertido en estructural en Santa Coloma 
de Gramenet en los últimos años. 

En este sentido, la mejora de la seguridad en la ciudad es una demanda recu-
rrente de los vecinos de Santa Coloma de Gramenet y es evidente que no se 
está haciendo lo suficiente en esta materia y que desde las administraciones 
públicas responsables no se está consiguiendo la seguridad necesaria para 
que los ciudadanos puedan desarrollar su vida sin temor, ejerciendo libre-
mente sus derechos y libertades. 

La seguridad y la convivencia entre los vecinos es necesaria para asegurar un 
futuro en paz y libertad para todos. La seguridad es un derecho fundamental 
al que no podemos renunciar y debe ser siempre una política pública priori-
taria para todas las administraciones. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

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

1. Cumplir el compromiso adquirido por el Govern de la Generalitat en la 
Junta Local de Seguridad en el municipio en 2020 y, de forma inmediata, 
reforzar las dotaciones policiales para paliar la situación actual de inseguri-
dad en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. 
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2. Aumentar la plantilla del Área Básica Policial de Santa Coloma de Gra-
menet, para adecuarla a la actual situación de inseguridad en el municipio y 
reducir a la mayor brevedad los actuales índices de criminalidad. 

Palacio del Parlamento, 23 de junio de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 14147 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 14147) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació del punt 1 

1. Complir el compromís adquirit pel Govern de la Generalitat a la Junta 
Local de Seguretat en el municipi el 2020 i, tan aviat com sigui possible 
reforçar les dotacions policials per millorar la seguretat a la ciutat de Santa 
Coloma de Gramenet. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació del punt 2 

2. Augmentar la plantilla de l'Àrea Bàsica Policial de Santa Coloma de 
Gramenet per millorar la seguretat del municipi i els actuals índex de crimi-
nalitat. 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre les competències en matèria 
d'aigües territorials espanyoles 

250-00207/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 8595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a las 
competencias en materia de aguas territoriales españolas, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d'Interior, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El artículo 132.2 de la Constitución española establece que «Son bienes de 
dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona 
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos económicos de 
la zona económica y la plataforma continental». 

El Tribunal Constitucional no ha resuelto en términos generales sobre la 
cuestión de si las zonas marítimas forman parte del territorio autonómico, 
pero al conocer conflictos competenciales suscitados en materias específicas 
con incidencia en los espacios marítimos, ha admitido implícitamente que el 
principio de territorialidad de las competencias autonómicas comprende 
también esos espacios de forma limitada a sus competencias, y ha reconoci-
do en diversas ocasiones el ejercicio de determinadas competencias de las 
Comunidades Autónomas sobre los espacios marítimos. 

La aparente contradicción en cuanto a si la delimitación del territorio de una 
Comunidad Autónoma comprende o no el mar adyacente a su costa litoral, 
sólo así se puede resolver si se admite que el uso del término territorio en los 
Estatutos de Autonomía es plurívoco. Cuando se refiere a la delimitación del 
espacio físico como elemento de la Comunidad Autónoma, se ha empleado 
un concepto clásico de territorio, propio de la teoría del Derecho y del Esta-
do, que alude estrictamente al espacio terrestre. En cambio, cuando el territo-
rio se enuncia como ámbito de eficacia de las normas autonómicas o como 
ámbito de ejercicio de sus competencias, se emplea un concepto más recien-
te de territorio que comprende también el mar adyacente para el estricto 
ejercicio de sus competencias delimitadas. 

De conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo (sección 5ª, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo) de 2 de julio de 2008 (ponente: Jesús Ernes-
to Peces Morate), lo determinante no es la naturaleza del territorio, sino la 
titularidad de competencias que permiten actuar sobre el mismo. El hecho de 
que el mar territorial sea bien de dominio público estatal (art. 132.2º CE), no 
implica exclusividad de competencias del Estado para actuar sobre el mismo 
como viene reiterando el T.C. desde su sentencia Nº 77/1984, de modo que 
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no importa tanto la titularidad de los bienes como la titularidad de las com-
petencias que se ejercitan sobre el mismo (STC 227/98). 

Nadie pone en tela de juicio que el artículo 148 de la Constitución reconoce 
algunas competencias a las Comunidades Autónomas en el mar, como los 
puertos de refugio (148.1.6ª), la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la 
acuicultura (148.1.11ª), pero estos preceptos no definen el territorio de la 
Comunidad Autónoma. El Tribunal Constitucional deja meridianamente 
claro que «distinto es el caso del mar territorial», en el que sólo excepcio-
nalmente pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas, eventualidad 
ésta que dependerá bien de un explícito reconocimiento estatutario bien de la 
naturaleza de la competencia tal como resulta de la interpretación del bloque 
de constitucionalidad, y, por tanto, de lo que una norma estatal disponga. 

Como indica la sentencia referida ut supra: «(...) aun en los países más des-
centralizados, es en la Administración central en la que reside el núcleo im-
portante de competencias sobre el mar, de acuerdo con su caracterización 
jurídica de frontera y de límite territorial del poder soberano del Estado con 
competencias hacía fuera (relaciones internacionales, tráfico internacional de 
personas y de mercancías, sanidad exterior, comercio internacional, pesca 
marítima, tratados internacionales) y hacía dentro (defensa y vigilancia mili-
tar, dominio público, defensa de los recursos naturales), protagonismo de la 
Administración central que se contagia a las áreas marinas a proteger, de 
manera que en Derecho comparado la regla general es que son las autorida-
des centrales de los Estados las competentes para la creación y gestión de las 
áreas marinas protegidas, y sólo en algunos Estados federales o con un re-
gionalismo fuertemente desarrollado se observa una jurisdicción regional 
conferida siempre por normas emanadas del Estado central». 

En este orden de cosas, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad atribuye en sus artículos 11 y 12 un conjunto de 
competencias a la Guardia Civil con carácter exclusivo cuando se ejercen en 
el mar territorial de España. 

Señala el artículo 11: «1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes 
funciones:  

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecu-
tando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias. 

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia 
de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 

d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 

e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 

f) Prevenir la comisión de actos delictivos. 

g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a dispo-
sición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y 
periciales procedentes. 
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h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de 
prevención de la delincuencia. 

i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave ries-
go, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la 
legislación de protección civil. 

2. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo 
a la siguiente distribución territorial de competencias:  

a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en 
las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos 
que el Gobierno determine. 

b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar 
territorial». 

Y el artículo 12.1.B) establece: «Serán ejercidas por la Guardia Civil:  

a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 

b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y 
perseguir el contrabando. 

c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interur-
banas. 

d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, 
aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conserva-
ción de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como 
de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacio-
nada con la naturaleza. 

f) La conducción interurbana de presos y detenidos. 

g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente». 

A la vista de lo anterior, queda claro que las competencias en aguas territo-
riales españolas en materia de navegación y rescate marítimo, relaciones 
internacionales, tráfico internacional de personas y de mercancías, sanidad 
exterior, comercio internacional, pesca marítima, tratados internacionales, 
defensa y vigilancia militar, dominio público, defensa de los recursos natura-
les o seguridad ciudadana son competencias exclusivas estatales cuyo ejerci-
cio se encomienda principalmente a la guardia civil o a las fuerzas armadas, 
sin que los Mossos d'Esquadra –en su calidad de policía de la Generalidad de 
Cataluña– tengan competencias al respecto. 

Por ello, sorprende que el pasado día 10 de junio, el Boletín Oficial del Esta-
do publicara el Convenio suscrito el anterior día 31 de mayo entre la Direc-
ción General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Trans-
portes, y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que consiste en «la 
formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del 
cuerpo de Mossos d'Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de 
Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en 
aguas marítimas» y en virtud del cual se instruirá a los agentes y a los bom-
beros catalanes en maniobras y ejercicios que hacen referencia directa a mo-
vimientos en mar abierto, lo que claramente supone una invasión de compe-
tencias del Cuerpo de la Guardia Civil. Las destrezas que adquirirán los 
mossos y bomberos catalanes se clasifican en tres ámbitos: Con la embarca-
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ción atracada se les instruirá en preparativos antes de iniciar la maniobra, 
para salir a la mar, manejo de cabos y cuestiones de seguridad. En segundo 
lugar, las maniobras en dársena, además de la aplicación de las reglas de 
rumbo y gobierno, velocidad de seguridad, vigilancia de balizas. Y en tercer 
lugar, maniobras de rescate y navegación en mar abierto. Dichas funciones 
exceden con creces del ámbito competencial de Mossos d'Esquadra cuyo 
despliegue acuático no puede superar las normas de policía administrativa y 
en aguas interiores. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. La Consejería de Interior declare explícitamente que no existen las 
«aguas territoriales catalanas», expresión errónea del exconseller Sr. Buch 
que alude a un concepto inexistente; sino el mar territorial de España que 
define las aguas que bañan las costas catalanas y las del conjunto del solar 
patrio. 

Segundo. Se abstenga de negociar con el Gobierno de España el traspaso de 
competencias en el ámbito marítimo que sean exclusivas del Estado, respe-
tando las competencias ejercidas por el Grupo de Actividades Subacuáticas 
de la Guardia Civil (GEAS) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil 
(SEMAR), y sin pretender aglutinar competencias policiales a favor de los 
Mossos en este ámbito. 

Tercero. La Consejería de Interior manifieste y reconozca expresamente que 
la cesión de competencias de policía marítima y de los GEAS a la Generali-
dad de Cataluña y a la Policía Autonómica supondría un ataque directo a la 
Constitución española y, en concreto, a su artículo 149.1. 

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX 
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Punt 7 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la dissolució de l'Àrea de Segure-
tat Institucional 

250-00208/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 8670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la dissolució de l'Àrea de Seguretat Institucional, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Interior, amb el text se-
güent:  

Exposició de motius 

El 17 de juny de 2020 va entrar en servei la denominada Àrea de Seguretat 
Institucional (ASI). Es tracta d'una unitat d'escortes integrada per una setan-
tena d'agents que, des d'aleshores, presta servei al President i a expresidents 
de la Generalitat. A diferència de tota la resta, l'ASI no depèn de la prefectu-
ra ni està vinculada a l'estructura jeràrquica del Cos de Mossos d'Esquadra, 
sinó que depèn funcionalment del departament de Presidència. 

Excepció feta de la Divisió d'Afers Interns, que per la seva naturalesa i fun-
cions, per prescripció legal i per sentit comú, depèn de la Direcció General 
de la Policia, la resta d'unitats i divisions en els que s'organitza la policia, es 
vinculen jeràrquicament a l'estructura del Cos de Mossos d'Esquadra, d'acord 
amb el que estableix la Llei 10/94, d'11 de juliol de la Policia de la Generali-
tat - Cos de Mossos d'Esquadra. 

La creació de l'esmentada Àrea de Seguretat Institucional contravé, en con-
seqüència, l'esperit de la vigent llei de la policia, ja que la dependència de 
l'estructura jeràrquica de les diferents unitats no persegueix el control d'a-
questes, sinó garantir la seva professionalització i la imprescindible neutrali-
tat respecte l'esfera política. 

Després d'un breu període dubitatiu que el va portar a prescindir dels serveis 
de l'ASI i a continuar amb l'escorta que li havia estat assignada amb anterio-
ritat, el President de la Generalitat no ha donat instruccions per dissoldre 
l'ASI, perpetuant així una situació anòmala si ens atenem al funcionament i 
organització del Cos de Mossos d'Esquadra 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissoldre l'Àrea de Seguretat 
Institucional (ASI) i a reubicar els agents que en el seu dia hi van ser adscrits 
a l'Àrea d'Escortes, depenent de la Comissaria General de Recursos Opera-
tius del Cos de Mossos d'Esquadra. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP 
PSC-Units 
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