Mossos en lluita:
RODA
RODA DE PREMSA DE LA PLATAFORMA
INTERSINDICAL
Avui divendres en roda de premsa la Plataforma Intersindical a través dels portaveus
de cada sindicat ha explicat de quina manera ens afectarà al Cos de Mossos
d’Esquadra les retallades pressupostaries proposades pel Govern i que ahir el
Conseller Puig va defensar al Parlament de Catalunya en la comissió d’Interior.

Us fem un recull de diversos links d’articles de premsa on s’informa de la mateixa, i al
final de tot, les primeres declaracions del Conseller al respecte:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1083454

Sindicatos avisan que no suplirán los recortes con heroicidad de
los Mossos
27-01-2012 / 13:41 h

Barcelona, 27 ene (EFE).- Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra han anunciado hoy que
los agentes de la policía catalana dejarán de suplir los fallos estructurales que afrontan en
su día a día por actos de heroicidad individual y han vaticinado que los delitos subirán
porque entre los delincuentes no hay recortes.

En una rueda de prensa conjunta, los portavoces de todos los sindicatos de los Mossos
d'Esquadra, que han denunciado que Interior no les cita para negociar, han advertido que
los recortes presupuestarios sumirán al cuerpo en una situación insostenible, que se
trasladará a la seguridad en las calles.
El portavoz de UGT-SAP, Valentín Anadón, ha garantizado que los agentes seguirán
trabajando con la misma profesionalidad, pese a ver mermada su seguridad y sus
retribuciones, aunque ha advertido que los agentes ya no suplirán con actos de
"heroicidad" los fallos estructurales originados por los recortes.
Como ejemplo de las condiciones de trabajo de los Mossos, Antoni Castejón (SME-CCOO) y
David Miquel (SPC) han denunciado que la flota de vehículos se reducirá este año en 500
unidades (pasará de 3.500 a 3.080) y que la inversión en combustible bajará un 40 %, lo
que se traducirá en una presencia limitada de las patrullas policiales.
Además, Castejón ha avisado que los agentes ya no efectuarán servicios en solitario, para
evitar incidentes para su seguridad y la de los ciudadanos a los que prestan servicio.
David Miquel ha incidido en esta línea, al sostener que la situación es ya "insostenible" y
que los mossos ya no aceptan los recortes en su seguridad y en sus retribuciones.
En este sentido, ha recordado que, desde 1996, la Generalitat les ha pedido un esfuerzo
para poder completar el despliegue por toda Cataluña, que no sólo no han visto
compensado, sino que les están castigando.
"El premio que hemos recibido por toda la mierda que nos hemos comido desde 1996 son
unos recortes draconianos", ha apuntado.
También ha sido muy contundente el portavoz del sindicato CAT, Enric Alsina, quien se ha
quejado de la actitud negociadora del Departamento de Interior y ha denunciado que
están faltando de forma "burda" a los principios básicos del Estado de Derecho.
"Estamos en transición hacia la Dictadura", ha avisado Alsina, tras quejarse de que el
gobierno catalán "se pasa por el forro" los acuerdos sindicales y aplica sus medidas contra
los trabajadores a golpe de decreto.
Los portavoces sindicales han denunciado que los agentes están unidos en contra de los
recortes, ya que se sienten "desamparados", y que seguirán en pie de guerra contra el
Departamento de Interior, aunque continuarán trabajando con profesionalidad y
asumiendo los riesgos que entraña su profesión.
Asimismo, han denunciado que el conseller Felip Puig haya alardeado de las estadísticas
que confirman un descenso de hechos delictivos, ya que consideran que no cuadran con
los datos de la Fiscalía.
David Miquel ha apuntado que no puede asegurar que las estadísticas de Interior estén
falseadas, aunque Alsina ha recordado que muchos ciudadanos desisten de presentar
denuncia porque en algunas comisarías se sigue la estrategia de alargar el tiempo de
espera para así mejorar sus datos.
Por este motivo, los sindicatos impulsarán una campaña para concienciar a los ciudadanos
de la importancia de que denuncien y de que, en casos de demoras de más de media hora,
pidan la hoja de reclamación.
Los sindicatos mantienen la convocatoria de actos de protesta para evidenciar su malestar
contra Interior, aunque ya no se plantean volver a utilizar el castellano como medida de

presión, después de que en algunos casos han sufrido bajas de afiliados en desacuerdo con
esta medida. EFE

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20120127/54245383350
/los-sindicatos-de-mossos-avisan-de-que-los-recortes-supondran-unaumento-de-la-delincuencia.html

Los sindicatos de Mossos avisan de que los recortes supondrán
un aumento de la delincuencia
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra SAP-UGT, SME-CC.OO., SPC y CAT-ME han avisado este
viernes de que los recortes que prevé el presupuesto presentado por la Conselleria de Interior
supondrán un aumento de la delincuencia y un empeoramiento del servicio prestado a la sociedad.
En una rueda de prensa conjunta, el portavoz del SAP-UGT, Valentín Anadón, ha asegurado que
mantienen su compromiso con la ciudadanía y que nadie quedará desatendido pero "se han
acabado las heroicidades" ante la falta de material y los recortes en el sueldo.
El portavoz del SPC, David Miquel, ha explicado que "los malos no hacen recortes y el conseller
quiere milagros" porque con menos coches y efectivos no puede pedir más resultados.
Desde el SME-CC.OO. Toni Castejón ha asegurado que los presupuestos contemplan una reducción
de 3.500 vehículos a 3.089 y un recorte del 40% en gasolina, lo que supondrá que a partir de ahora
la presencia en la calle "será limitadísima" y que habrá menos patrullaje.
De hecho, los sindicatos piden a los ciudadanos que pidan la hoja de reclamación (VAR-34) en
comisaría si ven que tardan mucho en atenderles y si están descontentos con el servicio, para que
salga a la luz lo que suponen los recortes en la atención a la ciudadanía.
Anadón asegura que las posiciones con la Conselleria están "muy alejadas" y todos han confirmado
que ningún sindicato está negociando con el departamento, además de que de momento no hay
ninguna reunión fijada.
Sobre el balance de hechos delictivos de este 2012, que arroja un descenso del 2,6% de la actividad
delincuencial, Enric Alsina, del CAT-ME, ha recalcado que las estadísticas "son muy manipulables" y
que para bajar las estadísticas solo hace falta decirle al ciudadano que deberá esperar en comisaría
dos horas para denunciar.
GOBIERNO POR DECRETO
Según él, la situación actual se acerca a una dictadura porque el Govern gobierna por decreto
"como hacen los dictadores" y es impropio de un gobierno hacerlo sin diálogo.
Miquel ha asegurado que el "sentimiento de malestar es generalizado en todos los miembros del
cuerpo" y que la actitud del Govern es una irresponsabilidad por provocar una situación inédita
dentro del cuerpo.
Sobre la protesta de utilizar solo el castellano, Anadón ha explicado que fue una decisión tomada
por la plataforma pero que la abandonaron porque podía disgregar al colectivo y desviaba la
atención, además de que han admitido que algunos mossos se han dado de baja por ello.
Sobre si podrá haber una nueva promoción de Mossos, algo que el conseller no ha descartado,
Castejón ha puntualizado que de momento no tienen ninguna confianza porque no hay ninguna
partida presupuestaria prevista, lo que les parece "muy preocupante".

http://www.europapress.cat/successos/noticia-els-sindicats-mossosavisen-les-retallades-suposaran-augment-delinquencia20120127133847.html
Sobre el balanç de fets delictius d'aquest 2012, que presenta un descens del 2,6% de
l'activitat delinqüencial, Enric Alsina, del CAT-EM, ha recalcat que les estadístiques "són
molt manipulables" i que per abaixar les estadístiques només fa falta dir-li al ciutadà que
haurà d'esperar a comissaria dues hores per denunciar.

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3703031/01/12/Lossindicatos-avisan-que-no-supliran-los-recortes-con-la-heroicidad-de-losMossos.html
También ha sido muy contundente el portavoz del sindicato CAT, Enric Alsina, quien se ha
quejado de la actitud negociadora del Departamento de Interior y ha denunciado que están
faltando de forma "burda" a los principios básicos del Estado de Derecho.
"Estamos en transición hacia la Dictadura", ha avisado Alsina, tras quejarse de que el gobierno
catalán "se pasa por el forro" los acuerdos sindicales y aplica sus medidas contra los
trabajadores a golpe de decreto.

http://lamalla.org/economia/article?id=1010781
També ha estat molt contundent el portaveu del sindicat CAT, Enric Alsina, qui s'ha queixat
de l'actitud negociadora del Departament d'Interior i ha denunciat que estan faltant de
forma "barroera" als principis bàsics de l'Estat de Dret. "Estem en transició cap a la
Dictadura", ha avisat Alsina, després de queixar-se que el govern català "es passa pel
'forro'" els acords sindicals i aplica les seves mesures contra els treballadors a cop de
decret.

Puig lamenta que sindicats de
Mossos apel·lin a un "fals" augment
dels delictes en les seves
reivindicacions laborals
Actualitzat a les 18:00 h 27/01/2012

Mataró (ACN).- El conseller d'Interior, Felip Puig, lamenta que els
sindicats de Mossos d'Esquadra hagin posat en dubte les dades fetes
públiques aquesta setmana sobre la delinqüència a Catalunya, que
mostren un descens global dels delictes del 2,7% l'any 2011. Els sindicats
asseguren que aquestes dades no reflecteixen la realitat i sospiten de
l'existència d'uns informes paral·leles interns que apuntarien una altra
tendència. Puig considera un "error" que els sindicats apel·lin a l'augment
de la delinqüència i ho utilitzin com a eina en les seves reivindicacions
laborals. A més, pel conseller aquests plantejaments dels sindicats "falten
a la veritat" i recorda que el sistema d'informació policial és "inalterable".

