
 
 
 
MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA GENERALITAT EL  AUMENTO  DE 
EFECTIVOS DE MOSSOS D’ESQUADRA EN RUBI 
 
El grupo municipal de Ciutadans en el ayuntamiento de Rubí, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 13 del ROM, presenta la siguiente moción para su debate, 

votación y aprobación en el pleno del ayuntamiento de Rubí. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los últimos meses en Rubí se ha creado una sensación de inseguridad, muchos 
vecinos viven a diario esta inseguridad en distintos barrios de nuestra ciudad y nos 
reclaman más seguridad. En tan solo dos días, los Mossos d’Esquadra han 
contabilizado un total de seis denuncias por robo a viviendas en nuestra ciudad.  Estos 
repuntes de  delitos por robo  y  allanamiento, son casos demasiado habituales, como 
son los  problemas de incivismo, que  por otro lado son  habituales en muchas 
ciudades de Cataluña, siendo los Mossos d’Esquadra en colaboración con la Policía 
Municipal un instrumento fundamental para la seguridad de nuestra ciudad. 
 

Desde Ciutadans nos parece consecuente dotar de mayores recursos a la 
comisaría de nuestra ciudad, tanto en cantidad de efectivos como en mejores 
medios. Consideramos  que se tiene que cumplir el acuerdo 154/VI del Parlamento de 

Cataluña de mayo de 2002, que establece una ratio de 2,5 Mossos d’Esquadra por 
cada 1.000 habitantes. Como todos sabemos la comisaria de Rubí también da servicio 
al término municipal de    Castellbisbal,  que conjuntamente tienen una población 
cercana a los 89.000 habitantes, y   una  extensión  de  más  de 63  km2, y solo cuenta 
con 99 Mossos d’Esquadra, y es una ratio insuficiente por cada 1.000, según datos de 
la propia Generalitat.  
 
Considerando que este déficit de efectivos policiales supone un riesgo eventual, 
además de un incumplimiento de las competencias básicas que por ley tiene atribuidas 
la Generalitat, esto puede mermar la capacidad operativa de los agentes, en caso de 
emergencia y/o a la hora de garantizar la seguridad y el orden en Rubí. 

Así pues  como  competencia y obligación de este Pleno es preocuparse e 
interesarse por los problemas de seguridad que afectan a nuestros vecinos, el 
Grupo Municipal de Ciutadans Rubí presenta la siguiente: 

 
ACUERDO 

 

Primero.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar el número de 
efectivos de Mossos d’Esquadra destinados a Rubí hasta cumplir la ratio de 2,5 
policías por cada 1.000 habitantes. 
 
 


