
 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE EL AUMENTO DE MEDIOS EN EL ÁREA 

BÁSICA POLICIAL (ABP) DE MOSSOS DE PREMIÀ DE MAR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Premià de Mar a 2 de enero de 2019 

 

El pasado mes de diciembre, en una nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de Premià 

de Mar, se informa de que ha habido un incremento de hurtos, robos y actos incívicos. Este 

fenómeno no es exclusivo de Premià de Mar, sino que afecta a todos los municipios cubiertos 

por el Área Básica Policial de Premià de Mar, como Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Premià 

de Dalt, Teià, Tiana, Vilassar de Mar y Vilassar de Dalt. Por ello, diversos alcaldes del Maresme 

reclamaron al Conseller de Interior, el Sr. Miquel Buch, que el Gobierno de la Generalitat tome 

medidas frente al incremento de robos en viviendas que ha sufrido nuestra comarca.  

 

La seguridad ciudadana es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, siendo 

obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de políticas públicas 

que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que atacar las causas que origina la marginalidad, 

el incivismo y la comisión de delitos que causan inseguridad, pero también disponer de los 

medios necesarios para impedirlos y sancionarlos.  

 

En Premià de Mar todavía hay un importante margen de mejora en materia de civismo y 

seguridad ciudadana, pero para ello es necesario hacer un esfuerzo tanto en la gestión como en 

la dotación de medios y recursos humanos. Y más allá de la gestión que deba hacerse de la 

policía local, es necesario que la Generalitat dote de más recursos y amplíe la plantilla de Mossos 

de Esquadra del Área Básica Policial de Premià de Mar.  

 

Por todo ello, el grupo municipal de Ciutadans propone al Pleno del Ayuntamiento de Premià 

de Mar la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

1. Instar al Gobierno de la Generalitat a dotar de los recursos necesarios e incrementar la 

plantilla de Mossos de Esquadra del Área Básica Policial de Premià de Mar. 

 

2. Dar publicidad a este acuerdo, notificándoselo expresamente al Área Básica Policíal de 

Premià de Mar, a los Ayuntamientos cubiertos por ésta, y a todos los grupos políticos 

del Parlamento de Cataluña. 

 

 

José María Cano Navarro 

Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans 


