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Sessió 22, dimecres 21 de juny de 2017

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació del personal laboral d’aquest servei. Tram. 357-00458/11. Comissió 
d’Interior. Compareixença.

2. Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels tre-
balladors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061. 
Tram. 357-00459/11. Comissió d’Interior. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra. Tram. 
250-00945/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 372, 
39; esmenes: BOPC 411, 42).

4. Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Tram. 250-00972/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 10; 
esmenes: BOPC 418, 6).

5. Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bom-
bers amb escala extensible. Tram. 250-00976/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 388, 14).
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos 
d’esquadra
250-00945/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre el vestuario de invierno de los Mossos d’Esquadra, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La renovación del vestuario de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 

no se realiza con la normalidad y asiduidad que sería recomendable.
El vestuario de la policía de Catalunya es el mismo para todos los agentes sin te-

ner en cuenta la temporada del año en la que se patrulla, ni tampoco se diferencian 
las zonas y la climatología propia de cada una de ellas, como las zonas más frías de 
montaña, por ejemplo.

Efectivamente, los agentes de los Mossos d’Esquadra que prestan servicio en las 
áreas de montaña no tienen el vestuario adecuado para garantizar que realicen su 
trabajo con unos mínimos adecuados a las bajas temperaturas.

Es evidente que el trabajo de un agente de policía en zonas de montaña o con 
bajas temperaturas requiere de un vestuario adaptado a las circunstancias climato-
lógicas: pantalones y parte superior térmicas, guantes, calcetines térmicos, y botas 
de caña más alta para el invierno, entre otras necesidades.

Una falta de protección perjudica el buen servicio de la policía, tanto porque 
afecta a su buen trabajo como porque la falta de vestimenta adecuada al entorno 
puede provocar un aumento de bajas por enfermedad.

La dignidad y respeto a la policía pasa, también, por darles los mejores medios 
para poder cumplir con su servicio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Realizar un estudio para valorar la vestimenta específica necesaria para el 

buen servicio de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra para aquellos 
agentes que prestan servicio en las zonas de montaña y las zonas y temporadas con 
temperaturas más bajas.

2. Realizado este estudio y después de la temporada de verano, se dote del ves-
tuario adecuado para las zonas de montaña y para la temporada de invierno en las 
zonas con las temperaturas más críticas y frías.

Palacio del Parlamento, 21 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP 

PPC 
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3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59199 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59199)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 2

2. Realizat aquest estudi i després de la temporada d’estiu, es doti del vestuari 
adequat per a les zones de muntanya i per a la temporada d’hivern a les zones amb 
les temperatures més crítiques i fredes.
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Dossier 4

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la aplica-
ción del régimen disciplinario del CME, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Como ya puso de manifiesto el grupo parlamentario de Ciutadans en una ante-

rior propuesta de resolución, según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de 
Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía está elaborando, a instancias 
de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre pe-
riodistas con el objetivo de limitar o controlar las posibles filtraciones de informa-
ción a los medios de comunicación sobre temas relacionados con asuntos de interior.

Cabe recordar que dicha información salió a la luz después de una operación de 
los Mossos d’Esquadra en Barcelona a finales de junio de 2016, cuando varios pe-
riodistas que cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que 
no tenían relación directa con el dispositivo policial. Los agentes, posteriormente 
vinculados con Asuntos Internos, además de reclamar las acreditaciones profesio-
nales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que les facilitaran sus números 
de teléfono y sus DNI. Y debe recordarse que los agentes rechazaron explicar a los 
periodistas el motivo u objeto de sus peticiones.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a 
1. Asegurar el firme y escrupuloso cumplimiento del régimen disciplinario del 

Cuerpo de Mossos d’Esquadra por parte de todas y cada una de las unidades admi-
nistrativas dependientes del Departamento de Interior.

2. Asegurar, en consecuencia, que cualquier agente recibe el mismo tratamiento 
dentro del cuerpo, con independencia de la sección, ABP o destino en que preste 
sus servicios.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs 
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5 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60291 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60291)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar assegurant el ferm i escrupolós compliment del règim disciplinari 
del cos de Mossos d’Esquadra per part de totes i cada una de les unitats administra-
tives dependents de la Direcció General de la Policia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar assegurant, en conseqüència, que qualsevol agent rep el mateix 
tractament dins del cos, amb independència de la secció, ABP o destí on presti els 
seus serveis.
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Dossier 6

Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la insta-
lación de anemómetros en los vehículos de bomberos con escaleras extensibles, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Actualmente, los coches de bomberos en Cataluña disponen de anemómetros 

manuales en las cabinas, pero no disponen de las prestaciones necesarias para su 
cometido ya que no hay mecanismos para acoplarlos en la parte extensible de las es-
caleras de dichos vehículos. La instalación de anemómetros que pudiesen acoplarse 
en la parte extensible de las escaleras de los vehículos de bomberos sería una me-
dida adicional de seguridad, ya que estos dispositivos aportan plenas garantías de 
seguridad y, al mismo tiempo, facilitan información más segura a la hora de tomar 
una decisión del despliegue de efectivos en cada ocasión. Estos dispositivos son co-
munes en países de nuestro entorno.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incorporar en todos los vehículos de bomberos que lleven escalera extensible 

un anemómetro oficial, dotado del correspondiente registro, como medida adicional 
que complemente a los anemómetros manuales que tiene cada vehículo de bomberos 
con escalera extensible.

2. Garantizar que dichos anemómetros contengan la tecnología necesaria para 
garantizar la cobertura suficiente y la seguridad a los efectivos de bomberos. Esta 
medida es esencial de cara a facilitar las actuaciones que llevan a cabo estos agen-
tes, en particular si hay condiciones adversas como fuertes ráfagas de viento en al-
tura.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs 
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