
 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

CI 

COMISSIÓ D’INTERIOR 

Sessió 20. Dimecres, 15 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que 
han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre. Tram. 250
00927/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 406, 15). 

2. Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana. Tram. 250-00928/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 16; esmenes: BOPC 
437, 21). 

3. Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral 
de les presons. Tram. 250-00929/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre
sentat: BOPC 406, 17; esmenes: BOPC 437, 21). 

4. Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat 
ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses. Tram. 250
00940/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 29; esme
nes: BOPC 437, 23). 

5. Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al 
Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 250-00946/12. Marc Parés Franzi, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen
tades (text presentat: BOPC 406, 37; esmenes: BOPC 437, 26). 

6. Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de 
comunicació davant les actuacions de grups separatistes que la posen en 
perill. Tram. 250-00948/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 412, 31). 

7. Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista. Tram. 250-00950/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 412, 34; esmenes: BOPC 
463, 4). 
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8. Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i 
el respecte a la justícia. Tram. 250-00953/12. Grup Parlamentari de Ciuta
dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 417, 19). 

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conse
ller d’Interior sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 2019. Tram. 354
00216/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conse
ller d’Interior sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reci
clatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental). Tram. 
354-00221/12. Matías Alonso Ruiz, juntament amb tres altres diputats del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa. 

11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conse
ller d’Interior sobre el protocol per a evitar contaminacions en casos 
d’accidents en plantes químiques. Tram. 354-00222/12. Marc Parés Franzi, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 

12. Sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, represen
tants de l’Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió 
d’Interior perquè informin sobre les funcions i les activitats de l’Associació. 
Tram. 356-00658/12. Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre dipu
tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 

13. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 
2019 entre el Departament d’Interior i els representants sindicals dels mos
sos d’esquadra. Tram. 356-00667/12. Matías Alonso Ruiz, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

14. Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 
2019 entre el Departament d’Interior i els representants sindicals dels mos
sos d’esquadra. Tram. 356-00668/12. Matías Alonso Ruiz, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 
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Dossier CI 20 
15 de gener de 2020 

Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i vo
luntaris que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ri
bera d’Ebre 

250-00927/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, 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 de reconocimiento a los funcionarios y voluntarios que han participado 
en la extinción del incendio de la Ribera d’Ebre, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

La prevención y la extinción de incendios, la protección civil y la gestión y 
organización de los servicios de emergencias es competencia del Gobierno 
de la Generalitat. Una competencia que desempeña, siempre que sea necesa
rio, en coordinación con las demás administraciones públicas, desde el Go
bierno de España hasta la más pequeña de las corporaciones municipales de 
Cataluña. 

El verano de 2019 se presenta con unos altísimos niveles de riesgo en lo que 
respecta a incendios forestales, fruto de la prolongada sequía y de las sucesi
vas olas de calor que están afectando al conjunto de España y a toda Catalu
ña. 

Esta situación se ha mostrado en toda su crudeza durante los meses de junio 
y julio, especialmente en el terrible incendio que ha calcinado 6.000 hectáre
as en las comarcas de la Ribera d’Ebre, el Segrià y les Garrigues. Una catás
trofe que ha llevado al límite a los servicios de extinción disponibles y que 
ha requerido la implicación de dotaciones de Bomberos de otras comunida
des autónomas y la activación y participación activa de una nutrida dotación 
de la Unidad Militar de Emergencias, así como de diversos medios aéreos de 
extinción del 43º Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. 

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

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña quiere mostrar su reconocimiento y gratitud 
por la labor desarrollada a todos los funcionarios y voluntarios que han par
ticipado activamente en las tareas de extinción del incendio que durante dos 
semanas ha afectado a las comarcas de la Ribera d’Ebre, el Segrià y les Gar
rigues: a los Bomberos de la Generalitat, a los Bomberos voluntarios, a los 
miembros de las Agrupaciones de Defensa Forestal, a los Mossos 
d’Esquadra, a las Policías Locales, al personal del Servicio de Emergencias 
Médicas, al personal de Protección Civil, a los miembros de la Unidad Mili
tar de Emergencias del Ejército de Tierra y del 43º Grupo de Fuerzas Aéreas 
del Ejército del Aire, al personal civil que ha colaborado voluntariamente en 
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apoyo de los profesionales dedicados a las tareas de extinción y a todos los 
funcionarios y responsables políticos sobre los que han recaído las tareas de 
dirección y coordinación, así como de apoyo logístico. 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat, y en espe
cial al Consejero de Interior quien, como Director del Plan Infocat ha sido el 
máximo responsable de la gestión de la emergencia con el apoyo del Conse
jo Asesor y del Gabinete de Información, a que muestren y reiteren su reco
nocimiento y agradecimiento por la labor realizada en ese incendio en los 
mismos términos en que lo hace el propio Parlamento. 

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs 
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15 de gener de 2020 

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mos
sos d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana 

250-00928/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, 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 sobre la imposibilidad del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de garantizar 
la seguridad ciudadana, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El Cuerpo de Mossos d’Esquadra sufre una carencia notable de efectivos que 
provoca una dificultad añadida para garantizar la seguridad pública en el 
conjunto de Cataluña. Esta dificultad es especialmente notoria durante la 
temporada de verano y en las zonas y localidades con mayor afluencia de 
turistas. El notable incremento poblacional que ésta trae consigo provoca que 
la insuficiente ratio de agentes disponibles por habitante se haga aún más 
deficitaria. 

Los propios sindicatos policiales vienen denunciando reiteradamente este 
déficit de efectivos y su impacto negativo sobre la seguridad ciudadana. Los 
sindicatos han advertido al Govern por escrito de la imposibilidad de garan
tizar la seguridad ciudadana. Una advertencia de la que es muy consciente la 
mayoría de las personas residentes en Cataluña, que ven con preocupación 
cómo se incrementan los índices delincuenciales y perciben un notable in
cremento de la inseguridad. 

En algunas zonas de Cataluña esa inseguridad salta, de forma cotidiana, a los 
medios de comunicación que nos muestran a grupos organizados campando 
a sus anchas por algunas calles y barrios de las principales ciudades, en es
pecial en Barcelona y su área metropolitana. 

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

Propuesta de resolución 

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

1. Convocar la Junta de Seguridad de Cataluña para revisar y determinar la 
plantilla necesaria del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y adecuarla a las ne
cesidades actuales y futuras para garantizar la seguridad ciudadana. 
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2. Establecer, en el seno de la Junta de Seguridad de Cataluña, en colabora
ción con el Gobierno de España, los mecanismos de cooperación y coordina
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permitan garantizar unos 
niveles de seguridad adecuados en toda la Comunidad Autónoma. Esta cola
boración deberá tener la dimensión necesaria hasta que se alcancen los nive
les de plantilla adecuados en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra. 

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47831 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 47831) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
D’addició del punt 1  

Convocar, si s’escau, la Junta de Seguridad de Cataluña per revisar y deter
minar la plantilla necessària del Cos de Mossos d’Esquadra y adequar-la a 
las necessitats actuals i futures per garantir la seguretat ciutadana. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació del punt 2 

Establir, al si de la Junta de Seguretat de Catalunya, els mecanismes de 
cooperació i coordinació escaients per la que la PG-ME pugui prestar un 
servei integral de seguretat a tot Catalunya. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilàn
cia perimetral de les presons 

250-00929/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, 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 sobre el traslado de presos y la vigilancia perimetral de las prisiones, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

En 2013 el Gobierno de España, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, impulsó 
la participación de empresas del sector de la seguridad privada en la vigilan
cia y control del acceso de las prisiones. El Gobierno del Partido Popular 
contó con el apoyo del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el 
Congreso de los Diputados para encomendar un servicio público, que la 
propia Constitución Española encomienda en exclusiva al Estado, a empre
sas privadas que habían visto descender su cifra de negocio en los últimos 
años. 

Esta decisión fue duramente contestada por otros grupos parlamentarios en 
las Cortes Generales, y tanto las asociaciones de guardias civiles como los 
sindicatos policiales mostraron su disconformidad con una medida que, co
mo se ha demostrado tras su entrada en vigor, no hacía más que duplicar la 
prestación de un servicio que, por mandato constitucional, debe estar en 
manos de los funcionarios de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

El Grupo Parlamentario de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña está 
firmemente convencido de que hay que respetar ese mandato constitucional 
y que la vigilancia perimetral de las prisiones y el traslado de presos deben 
estar encomendados en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y, por tanto, en Cataluña, al Cuerpo de Mossos d’Esquadra. 

Sin embargo, hemos comprobado como el actual Gobierno de la Generalitat 
está estudiando la posibilidad de encomendar esos servicios esenciales, cuya 
competencia tiene transferida de acuerdo con la Constitución Española, al 
disponer de un cuerpo policial autonómico, a empresas del sector privado, 
siguiendo los pasos del Gobierno de España presidido por el que fuera presi
dente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy. Una decisión que sigue el camino 
contrario que ha emprendido la Secretaría General de Instituciones Peniten
ciarias del Ministerio de Interior, que el enero de este año anunció en el 
Congreso de los Diputados que no renovaría los contratos con las empresas 
de seguridad privada y recuperaría la prestación íntegra del servicio para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

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

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 

1. Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de 30 días, un in
forme en relación a la colaboración del Departamento de Interior con el De
partamento de Justicia en relación al Plan Estratégico de Ejecución Penal de 
Adultos y, de forma específica, en relación al hipotético cambio de modelo 
para los traslados de presos y la vigilancia perimetral de las prisiones, así 
como de los motivos por los que se ha contemplado esa posibilidad de cam
bio de modelo. 

2.Revisar y mejorar los protocolos y procedimientos de actuación de los 
miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, en lo que se refiere al traslado 
de presos y a la vigilancia perimetral de las prisiones. Tareas que, en todo 
caso, deben seguir siendo desempeñadas por funcionarios del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra. 

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47887 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 47887) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 1 

Valorar els mecanismes idonis de col·laboració entre els Departament 
d’Interior amb el Departament de Justícia en el marc del Pla Estratègic 
d’Execució Penal d’Adults i, de forma específica, sobre el model per als 
trasllats de presos i la vigilància perimetral de les presons. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
D’addició del punt 2  

Revisar, quan sigui necessari, i millorar els protocols i procediments 
d’actuació dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra, en el que es refe
reix al trasllat de presos i a la vigilància perimetral de les presons. Tasques 
que, en tot cas, han de seguir sent desenvolupades pels funcionaris del Cos 
de Mossos d’Esquadra. 
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15 de gener de 2020 

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

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir 
la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai 
públic a Roses 

250-00940/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Jean 
Castel Sucarrat, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Carlos 
Sánchez Martín, diputado del Grupo Parlamentario de Cituadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen
to, presentan la Propuesta de resolución sobre las medidas urgentes para 
garantizar la seguridad ciudadana y erradicar la venta ilegal en el espacio 
público en Roses, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

La multiplicación de la población estival en el municipio de Roses ha con
llevado en los últimos años una mayor implantación de mafias ilegales que, 
explotando en muchas ocasiones a inmigrantes, se dedican a la venta ilegal 
de productos en la vía pública. 

A la evidente competencia desleal que esa actividad supone respecto de los 
comerciantes que cumplen con todas sus obligaciones legales, la proliferaci
ón de la ilegal venta ambulante en la vía pública está generando cada vez 
mayores y más graves problemas de seguridad ciudadana. 

La gravedad de la situación es tal que es habitual que gran parte del paseo 
marítimo del municipio se vea indebidamente ocupada para la explotación 
de la venta ilegal ambulante. Esta situación, además de comportar un eviden
te deterioro de la actividad económica del municipio de Roses, está empu
jando a muchos pequeños y medianos comerciante a plantearse el cierre de 
sus negocios. 

Asimismo, es evidente que los recientes enfrentamientos violentos entre 
algunos vendedores ilegales y tanto vecinos como efectivos del cuerpo de 
Policía Local son una muestra de la insuficiencia de los efectivos policiales 
tanto de este último cuerpo como del cuerpo de Mossos d’Esquadra para 
remediar esta situación y erradicar la práctica de la venta ilegal. 

Por ello, es indispensable que las administraciones públicas competentes 
adopten medidas urgentes para paliar esta grave situación, especialmente la 
Generalitat de Cataluña que como administración autonómica tiene enco
mendado el mantenimiento de la seguridad pública. 

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

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat: 

1. Destinar los efectivos policiales necesarios del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra para combatir la delincuencia organizada, la venta ilegal en el 
espacio público y los problemas de seguridad ciudadana que padece el muni
cipio de Roses y que se agrava especialmente durante el periodo estival.  

2. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguri
dad, la convivencia en la vía pública, la actividad económica de los comerci
os y los puestos de trabajo que esta genera 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. 

3. Elaborar un plan sociolaboral específico en el plazo máximo de 3 meses 
para las personas vulnerables que son explotadas por las organizaciones 
criminales que se lucran con esas prácticas ilícitas y dañinas. 

4. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administracio
nes, especialmente la Administración local de Roses y los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, a efectos de detectar, prevenir, investigar y perse
guir las prácticas ilegales y los problemas de Seguridad del municipio de 
Roses. 

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Mar
tín, diputados, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47897 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 47897) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 1 

Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra per 
a combatre la delinqüència organitzada, la venta il·legal en l’espai públic i 
els problemes de seguretat ciutadana que pateix el municipi de Roses i que 
augmenta especialment durant el període d’estiu, en coordinació amb el cos 
de policia local. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació del punt 2 

Intensificar proactivament l’actuació contra prácticas ilícitas y dañinas para 
la seguridad, la convivencia en la vía pública, la actividad económica de los 
comercios y los puestos de trabajo que esta genera 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 com
petencia desleal. 
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Esmena 3 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
 
D’addició del punt 4
 

Incrementar, en la mesura que sigui necessari, la colaboración y la coopera
ción con todas las administraciones, especialmente la Administración local 
de Roses y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a efectos de de
tectar, prevenir, investigar y perseguir las prácticas ilegales y los problemas 
de seguridad del municipio de Roses. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores 
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra 

250-00946/12 

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 
DEL GP CATECP 

Reg. 44606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Marc Parés Franzi, diputat, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al cos dels mossos 
d’esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb 
el text següent: 

Exposició de motius 

L’absència en els darrers anys de noves promocions, les excedències volun
tàries, les jubilacions, les morts o les incapacitats permanents totals, junta
ment amb el continu degoteig de mossos i mosses d’esquadra que decideixen 
marxar a diferents policies locals han estat els principals motius pels quals a 
dia d’avui, la Policia de la Generalitat arriba a tenir un important dèficit 
d’efectius. 

Si bé és cert que el Govern ha aprovat la convocatòria de noves promocions 
d’accés al cos de mossos d’esquadra, aquestes no tindran un impacte positiu 
immediat sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya. 

Aquest dèficit està provocant que a dia d’avui, el sistema de seguretat públi
ca de Catalunya, i per tant el servei que rep la ciutadania, es vegi greument 
afectat. Destaca, en aquest sentit, un increment del nombre de robatoris amb 
violència i intimidació, robatoris a l’interior de domicilis, d’estafes, de delic
tes d’odi, d’agressions sexuals i homicidis el que suposa un increment consi
derable de la sensació d’inseguretat percebuda per la nostra ciutadania. A 
l’efecte han estat constants les notícies que darrerament l’opinió pública ha 
anat manifestant sobre aquesta qüestió, especialment a la ciutat de Barcelo
na, però també en altres municipis de Catalunya. 

Per altra banda, les organitzacions sindicals representatives del cos de mos
sos d’esquadra han mostrat la seva preocupació per la manca d’efectius que 
pateix des de fa temps la Policia de la Generalitat, destacant les conseqüèn
cies no només en l’àmbit de la seguretat ciutadana, sinó també en l’àmbit de 
l’ordre públic, del trànsit, de la investigació o dels propis serveis centrals. 

Per tot això, és urgent adoptar mesures com les que, en l’àmbit intern del 
Departament d’Interior, han proposat les organitzacions sindicals del cos de 
mossos d’esquadra referents a la creació d’una bossa d’hores estructurals per 
a totes aquelles unitats que pateixen aquestes greus conseqüències de la 
manca d’efectius. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent: 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear per al cos de mossos d’esquadra una bossa anual d’hores estructu
rals suficient, que serveixi per reduir l’impacte que la manca d’efectius està 
generant en el servei de seguretat pública de Catalunya, actualitzant el preu 
de l’hora extraordinària que a dia d’avui és inferior al de l’ordinària. Aquesta 
bossa no podria ser inferior a les 840.000 hores estructurals. 

2. Renovar anualment i de manera automàtica aquesta bossa d’hores estruc
turals mentre aquesta problemàtica de manca d’efectius no quedi soluciona
da. 

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019 

Marc Parés Franzi, diputat; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47888 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 09.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 47888) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 1 

Mantenir per al cos de mossos d’esquadra una bossa d’hores extraordinàri
es, que serveixi per reduir l’impacte que la manca d’efectius està generant 
en el servei de seguretat pública de Catalunya, actualitzant el preu de l’hora 
extraordinària que a dia d’avui és inferior al de l’ordinària. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació del punt 2 

Renovar aquesta bossa d’hores extraordinàries mentre aquesta problemàti
ca de manca d’efectius no quedi solucionada. 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a 
les vies de comunicació davant les actuacions de grups sepa
ratistes que la posen en perill 

250-00948/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentario de Ciutadans, de acu
erdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par
lamento, presentan la propuesta de resolución sobre el mantenimiento de la 
seguridad de los usuarios de las vías de circulación ante las actuaciones de 
grupos separatistas que la ponen en peligro, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

En los últimos años y especialmente a partir del golpe a la democracia perpe
trado por el Gobierno de la Generalitat que encabezaba Carles Puigdemont 
los días 6 y 7 de septiembre de 2017, un golpe que comportaba la derogación 
de facto, sin el menor atisbo de debate ni de legitimidad democrática, de las 
normas fundamentales de nuestro ordenamiento democrático, el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y la Constitución Española y que tuvo su chusca 
continuidad en la efímera declaración de independencia y proclamación apa
rente de una pseudo república catalana escenificada burdamente por el en
tonces presidente de la Generalitat en el Pleno del Parlamento de Cataluña la 
tarde del 10 de octubre de 2017, se han venido produciendo de forma conti
nuada diversas actuaciones presuntamente delictivas o, en todo caso, contra
rias a las normas y leyes democráticas que a todos nos obligan, cometidas de 
forma reiterada por los autodenominados «Comités de Defensa de la Repú
blica». 

Muchas de las actuaciones de estos grupos organizados, que cuentan con el 
apoyo explícito de las formaciones políticas que dan apoyo parlamentario al 
actual Govern de la Generalitat, es decir, de Junts per Catalunya, Esquerra 
Republicana de Catalunya y la Candidatura de Unitat Popular - Crida Consti
tuent, se han dirigido bien a cortar las principales vías de comunicación ter
restres catalanas, principalmente autovías y autopistas, bien a emplear inde
bidamente las mismas, partes de las mismas o lugares adyacentes como 
emplazamiento no ya de concentración, reunión o manifestación de personas 
sino también para realizar acciones que ponen en peligro no solamente a las 
personas que las protagonizan sino también a las que circulan por las mis
mas. Así, por ejemplo, en Cataluña se ha vuelto una habitualidad indebida e 
injustificada encontrar personas pintando o colocando con vocación de per
manencia elementos como grandes lazos, pancartas y banderas en carreteras 
y autopistas o grupos organizados que, por ejemplo, zarandean estos elemen
tos al paso de vehículos a gran velocidad. 

Coincidiendo con fechas señaladas en las que la densidad de tráfico se ve 
incrementada de forma exponencial con motivo del disfrute de las vacacio
nes por parte de muchos ciudadanos españoles y del resto de Europa, los 
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autodenominados CDR han llevado a cabo acciones consistentes en la ocu
pación de varios puentes sobre las principales autovías y autopistas, con 
exhibición profusa de símbolos separatistas y el despliegue de pancartas con 
lemas ligados al movimiento separatista. 

Ni que decir tiene que esta ocupación y esta exhibición de propaganda sepa
ratista está expresamente prohibida por la vigente Ley 37/2015 de Carrete
ras, al ser un motivo de distracción para los conductores que pone en riesgo 
la seguridad vial y genera un riesgo cierto de que se produzcan accidentes 
graves, máxime teniendo en cuenta la alta densidad de tráfico soportada por 
las autovías y autopistas catalanas a lo largo de todo el verano y muy especi
almente los fines de semana y los domingos que coinciden con las operacio
nes salida y retorno de las vacaciones estivales. Además, cabe recordar que 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(RDL 6/2015) prohíbe distraer la atención de los usuarios de las vías de cir
culación y que la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciuda
dana mandata a los poderes públicos a retirar los obstáculos que pusieren en 
peligro la circulación por dichas vías. 

Asimismo, la exhibición de pancartas y/o cualesquiera otros elementos no ya 
desde las propias vías de circulación sino en las zonas próximas visibles son 
objetivamente idóneas para generar situaciones de distracción y, por tanto, 
de riesgo y peligro para la seguridad de los usuarios de las vías de circulaci
ón, infringiéndose así la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo
tor y Seguridad Vial.  

A pesar de lo que acabamos de exponer, tanto el sectarismo y la adhesión 
ideológica de los responsables políticos de Administración autonómica de la 
Generalitat en primer término, como la absoluta pasividad de la Delegación 
del Gobierno de España en segundo término, han provocado una situación de 
impunidad que agrava la reincidencia en estas acciones ilegales. 

Por todo ello, es indispensable que el actual Govern de la Generalitat aban
done su deriva de exaltación de las ilegales acciones de los CDR y asuma su 
deber legal de proteger efectivamente la seguridad de los usuarios de las vías 
de circulación que se encuentran en nuestra comunidad autónoma. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat:  

1. A garantizar la seguridad y la integridad de los usuarios de las vías de 
circulación situadas en Cataluña adoptando las medidas necesarias para que 
no se produzcan actuaciones ilegales como la colocación de publicidad y 
propaganda política y/o la concentración de personas en lugares no autoriza
dos de dichas vías y/o la exhibición de cualesquiera elementos que objetiva
mente puedan distraer a los usuarios de las vías de circulación desde las zo
nas de influencia de las mismas como puentes o viales próximos. 

2. A aplicar a los correspondientes responsables de las situaciones objetivas 
de riesgo para los usuarios de las vías de circulación la correspondiente nor
mativa sancionadora en materia de seguridad vial. 

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra destinats a casos de violència masclista 

250-00950/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 45101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propuesta de reso
lución sobre la dotación de agentes de Mossos d’Esquadra destinados a casos 
de violencia machista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposición de motivos 

La Ley 5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la vio
lencia machista parte de la premisa que los derechos de las mujeres son de
rechos humanos. 

La violencia machista es una grave vulneración de estos derechos y un im
pedimento para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la auto
nomía y la libertad. 

La ley establece los mecanismos para contribuir a la erradicación de la vio
lencia de género que sufren las mujeres. La normativa internacional, nacio
nal, autonómica y local ha desarrollado un amplio conjunto de derechos y 
medidas para erradicar las violencias contra las mujeres 

Durante los últimos años, en España se han producido avances legislativos 
en materia de lucha contra la violencia machista. 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña da un trato muy sensible a las mujeres 
y aborda de forma específica los derechos de las mujeres ante la violencia de 
género. Así, en su artículo 153 aborda las políticas de género disponiendo 
que corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva de la regulación 
de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia 
de género y para su detección y prevención, así como la regulación de servi
cios y recursos propios destinados a conseguir una protección integral de las 
mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. 

El título III de la propia Ley 5/2008 regula todos los derechos de las mujeres 
a la prevención, la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la 
reparación integral, que pasan a ser el núcleo central de los derechos de las 
mujeres en situaciones de violencia machista. En su capítulo 1 determina el 
derecho a la protección efectiva, lo que vincula a los cuerpos de policía au
tonómica y local, los cuales deben vigilar y controlar el cumplimiento exacto 
de las medidas acordadas por los órganos judiciales. 

Durante el año 2018 los Mossos d’Esquadra recibieron 12.977 denuncias de 
violencia machista en el ámbito de la pareja, llegando a incrementarse las 
denuncias recibidas en el ámbito policial y también judicial respecto a las 
que hubo en el año anterior. 
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En el informe del año 2018 del TSJC se destaca que la relevancia política, 
social y jurídica de la violencia sobre las mujeres determina que en los últi
mos ejercicios se haya considerado necesario singularizar y ampliar la in
formación sobre esta materia, auténtica lacra de nuestra sociedad. Igual que 
en años anteriores los delitos previstos en los artículos 153 y 173 del Código 
Penal concentran cerca del 70% de la actuación policial y judicial. El núme
ro de órdenes de protección se mantuvo estable en Cataluña, y se aprecia un 
incremento en el número de órdenes adoptadas con prevalencia de la orden 
de alejamiento y prohibición de comunicación. Esto significa una mayor 
carga de trabajo para los Mossos d’Esquadra que se dedican a esta labor y 
que requieren de una continuidad casi diaria para cada una de las personas 
que deben proteger por lo que, para atender y controlar debidamente el cum
plimiento de las medidas acordadas, es necesario que exista un mayor núme
ro de efectivos destinados a esta materia que tengan la especialización ne
cesaria para abordarla en la forma más eficaz. 

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sin perjuicio de 
las medidas de formación y concienciación social que deben aplicarse en 
otros ámbitos de actuación, presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

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

1. Ampliar en un 10% la plantilla de efectivos de Mossos d’Esquadra desti
nados al Grupo de Atención a la Víctima estableciendo un período máximo 
de 6 meses para cubrirlo. 

2. Potenciar la formación y especialización de los efectivos del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra destinados a Grupo de Atención a la Víctima. 

3. Elaborar acciones de prevención específica para adolescentes de 12 a 18 
años, entre ellas creando un entorno web informativo para víctimas de todo 
tipo de agresiones incluyendo las sexuales. 

4. Realizar un programa de formación específica de análisis de colectivos 
vulnerables, destinada a las unidades de seguridad ciudadana a fin de dotar
les de mejores recursos para la identificación de indicios de problemas de 
violencia machista. 

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 
GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 49639 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.11.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 49639) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 2 

Continuar la formació sobre violència masclista dels efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra i dels efectius destinats al Grupo d’Atenció a la Víctima. 
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Esmena 2 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
 
De modificació del punt 3
 

Continuar fent accions de prevenció específica per adolescents i joves, entre 
elles creant un entorno web informatiu per víctimes de tot tipus d’agressions 
incloïen les sexuals. 

Esmena 3 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
 
De modificació del punt 4
 

Continuar la prevenció específica per a col·lectius vulnerables, i la formació 
destinada a les unitats de seguretat ciutadana a fi de dotar-les de millores de 
recursos para la identificació d’indicis de problemes de violència masclista. 
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Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dis
positiu Toga i el respecte a la justícia 

250-00953/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 45382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la necesidad de continuar con el dispositivo TOGA y de 
respeto a la justicia, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La crisis de seguridad que se está viviendo en algunas zonas de Cataluña y 
de manera especial en la ciudad de Barcelona, se ha venido agravando du
rante todo el verano. Hemos podido comprobar como frecuentemente se 
producían hechos graves provocados por delincuentes que de forma violenta 
actúan contra los ciudadanos comprometiendo la integridad física e incluso 
la vida de las personas. Entre estos hechos han destacado los robos con vio
lencia, las agresiones sexuales y varios homicidios. Los fatos que manejan 
los Mossos d’Esquadra muestran un incremento de agresividad y violencia 
por parte de los delincuentes. Cabe destacar que en la ciudad de Barcelona, 
desde el año 2016, los robos con violencia e intimidación han aumentado un 
58%. 

Ante la falta de efectivos que ya se había manifestado hace años, se había 
venido reclamando que se incrementara el número de agentes, pero se ha 
seguido hasta ahora sin poner medidas al respecto. 

La situación política y social provocada por la irresponsabilidad de un gobi
erno autonómico que ha alentado a organizaciones separatistas radicales 
como los CDR o Arran, para actuar de una forma agresiva contra cualquier 
organización o institución que velase por el respeto a la Constitución, al 
Estatuto de Autonomía y al Estado de Derecho y no fuese afín a los postula
dos independentistas, provocaron que se sucedieran durante meses actos 
insultantes y en ocasiones violentos, pero en todo caso graves, protagoniza
dos ante sedes judiciales y también ante el domicilio de jueces y fiscales. Se 
realizaron actos como extender pintura en las puertas de las sedes judiciales, 
romper cristales y esparcir excrementos entre otros, siempre en horas noc
turnas cuando no existe vigilancia. Ello provocó en algunas sedes que se 
tuviese que paralizar la actividad judicial, de tal forma que para garantizar la 
seguridad de los edificios judiciales, de todos los servidores públicos que 
velan por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y evitar que sufran 
señalamientos, acosos y hostigamientos, e incluso de los propios justiciables, 
ante la inacción del Govern de la Generalitat, el TSJC tuvo que ordenar la 
puesta en marcha del dispositivo TOGA, como medida de protección. 
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En ningún caso, se ha producido por parte de ningún miembro del Govern de 
la Generalitat, incluyendo al conseller de Interior, la condena explícita y 
expresa de los actos que intentan impedir el normal funcionamiento de un 
pilar esencial de nuestro Estado social y democrático de derecho como es la 
Justicia, por lo que nos ha resultado intolerable escuchar las declaraciones 
vertidas por el conseller de Interior culpando al Poder Judicial de la insegu
ridad existente en la ciudad de Barcelona, cuando la responsabilidad de la 
falta de efectivos, de la pésima gestión y de la falta de medidas que garanti
cen la seguridad de todos los catalanes incluyendo, por supuesto, la de los 
servidores públicos, es imputable únicamente a la Conselleria de Interior. 

Ante el nuevo agravio que estas declaraciones representan para la institución 
judicial y los servidores que la representan, así como para cualquier ciuda
dano catalán que confíe en la democracia y la justicia, el Grup Parlamentari 
de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 

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

1. Retractarse públicamente de las declaraciones efectuadas por el conseller 
de Interior culpando al Poder Judicial de la falta de efectivos policiales por el 
requerimiento explícito a que se garantice la seguridad de la totalidad de las 
instalaciones judiciales en Cataluña. 

2. Reconocer la necesidad ineludible e inaplazable de que la Justicia cuente 
con todos los recursos y garantías necesarios para el ejercicio de su labor 
jurisdiccional, que debe desarrollarse sin ningún tipo de injerencias, ame
nazas o coacciones por parte de cualquier persona o grupo organizado. 

3. Mantener y mejorar el dispositivo TOGA mientras persistan las cir
cunstancias que han obligado a organizarlo, absteniéndose de incitar a per
sonas o grupos a que intenten coaccionar por cualquier medio a los servido
res públicos que tienen a su cargo el normal funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales. 

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 
GP Cs 
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