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Varias decenas de mossos podrían abandonar 
Ponent y trasladarse a Tarragona 
 
Lleida - Alfonso L. Congostrina  2008-09-20 
Varios agentes y algunos sindicatos de Mossos d’Esquadra mostraron ayer su 

preocupación ante la marcha de varios agentes de la Región Policial de Ponent 
y de Pirineus hacia Tarragona como consecuencia del despliegue que será 
efectivo el próximo 1 de noviembre. 
 
 
Este rotativo se puso en contacto ayer con 
representantes del Col�lectiu Autonom de 
Treballadors Mossos d’Esquadra (CAT-ME) los 
cuales mostraron ayer su preocupación ante el 
posible traslado de una o dos docenas de agentes 
a Tarragona a mediados de octubre. 
Un representante de CAT-ME aseguró que en la 
actualidad el número de agentes en Ponent “está 
muy bajo mínimos”. La misma fuente afirmó que 
los efectivos prometidos por Saura sólo han 
servido para compensar los agentes de vacaciones 
y “ahora cuando se iba a acabar el plazo 
vacacional algunos policías de Tarragona han 
solicitado el traslado hacia su lugar de origen”. 
Todavía es pronto para asegurar cual es el 
número de efectivos que marcharán de Ponent 
aunque algunos agentes cuantifican en cerca de una veintena los que podrían marchar 
de las regiones policiales que conforman Lleida. 
En marzo de 2007, unos diecinueve mossos d’esquadra de los tres sindicatos policiales 
Associació Professional de la Policía Autonómica de Catalunya (Appac), Sindicat de 
Policies de Catalunya (SPC) y CAT-ME se manifestaron frente a la comisaría de Lleida 
durante la visita del conseller de Interior, Joan Saura, exigiendo su dimisión por lo que 
consideran una pésima regulación de la actividad. 
Los agentes de los Mossos d’Esquadra denunciaron los malabarismos que se ven 

obligados a hacer los mossos para cumplir con sus obligaciones de cara a la ciudadanía. 
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