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Cataluña. Batlle asegura que los Mossos 

d'esquadra colaboran con "lealtad" con 

los demás cuerpos de seguridad 

lainformacion.com 

jueves, 11/12/14 - 13:56 

 

El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. 

Tribuna Catalunya' que el cuerpo que dirige es la policía integral de Cataluña y 

constituye una "estructura de Estado", que colabora con "lealtad e disponibilidad" con el 

resto de los cuerpos de seguridad. 

 

Durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona 

por Nueva Economía Fórum, el responsable de los Mossos explicó que la policía 

catalana cubre todo el territorio y todas las materias legales de seguridad, excepto las 

fronteras, y aseguró que no tiene nada que envidiar a ningún otro cuerpo policial 

europeo. 

 

Asimismo, Albert Batlle se refirió a los controles que en ocasiones realiza la Guardia 

Civil en Cataluña, que a su entender a veces no son más que "ganas de hacer un 

ejercicio de musculación". A este respecto, reclamó a los cuerpos de seguridad del 

Estado que avisen a la policía autonómica de sus actuaciones en territorio catalán para 

que no haya descordinación. 

 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

 

Según Batlle, los Mossos d'Esquadra son un cuerpo de seguridad reconocido a nivel 

internacional y aseguró que en otros países es conocido que en Cataluña hay un cuerpo 

de policía propio. 

 

En materia de ciberseguridad, consideró que no tienen nada que envidiar a ningún otro 

cuerpo de seguridad, y además, ante la globalización del delito, "tenemos capacidad 

para trabajar con los cuerpos policiales de todo el mundo". 
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Sobre el material de contención física con el que cuenta el cuerpo que dirige, Batlle 

explicó que disponen de pistolas eléctricas "porque los agentes de seguridad deben tener 

el material que puedan necesitar". 

 

Por otro lado, admitió que una de las mayores preocupaciones de los Mossos es el 

terrorismo yihadista, y en este sentido afirmó que la policía catalana cuenta con un 

servicio de información importante para investigar a estas redes. 

 

"La Comisaría General de Información esta dotada de los medios suficientes. No 

estamos libres de la amenaza yihadista, como cualquier otro territorio del Estado", dijo. 

(SERVIMEDIA) 
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Incidentes violentos  

Un aficionado del Paris Saint-Germain, 

apuñalado ayer en las inmediaciones del 

Camp Nou 

lainformacion.com 

jueves, 11/12/14 - 11:36 

 

El director de los Mossos de Esquadra, Albert Batlle, confirmó hoy en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Catalunya’ que un aficionado del Paris Saint-Germain fue apuñalado 

ayer a las inmediaciones del Camp Nou, después del partido de Champions que terminó 

con la victoria del Barça. 

 

Albert Batlle explicó en el acto organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum 

que "la víctima, un hombre, se encuentra ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona 

pero su pronóstico es estable y no se teme por su vida". Ello, a pesar de que la herida de 

arma blanca le afectó la pleura. 

 

”De momento no se han identificado los agresores pero se está buscando a dos personas 

como responsables de la agresión que, según los testimonios y la propia víctima, iban 

encapuchados. Se desconoce también el motivo de la agresión y no se descarta ninguna 

hipótesis, ya que podría tratarse de una disputa por temas futbolísticos o de un robo con 

violencia. 

 

Albert Batlle destacó que "no hay ninguna ciudad exenta de este tipo de agresiones y 

siempre tenemos que estar alerta".  

 

UNA SEGUNDA AGRESIÓN 

 

Fuentes de los Mossos, explicaron también que ayer por la noche hubo otro 

apuñalamiento en Barcelona. De momento, la policía catalana no relaciona las dos 

agresiones a pesar de la coincidencia en el tiempo. Esta segunda víctima esta también 

fuera de peligro y ya ha sido dada de alta en el hospital. 

 

La alerta en Barcelona llega después de los enfrentamientos que tuvieron lugar en 

Madrid el pasado 30 de noviembre entre ultras del Atlético de Madrid y del 

Deportivo de La Coruña y que se saldó con la muerte de un aficionado del conjunto 

gallego. 
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El partido que disputaron el Barça y el París Saint-Germain congregó a más de 82.000 

espectadores en el Camp Nou.  

(SERVIMEDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1742365 

Batlle defiende vocación Mossos de 

relacionarse con policías del resto mundo 

11-12-2014 / 12:21 h EFE 

El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha reivindicado hoy el papel de la 

policía catalana como cuerpo integral en Cataluña, donde ejerce sin tener "peajes 

históricos" y con vocación de relacionarse con policías del resto del mundo para 

combatir la globalización del delito. 

En su intervención en el desayuno informativo "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya", 

Batlle ha destacado que, respecto al modelo de seguridad, Cataluña no sólo no tiene 

"nada que envidiar" respecto a los países del entorno europeo, sino que incluso "puede 

ser un buen referente en materia de seguridad pública". 

Batlle, que fue nombrado director de los Mossos d'Esquadra hace seis meses, tras la 

dimisión de Manel Prat, ha celebrado la "plena colaboración" operativa y la "lealtad" 

con la que la policía catalana trabaja con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las 

Policías Locales. 

"Pero quiero dejar claro que la policía integral y de proximidad en Cataluña son los 

Mossos d'Esquadra, por el número de agentes, unos 17.200, y por la tecnificación y las 

funciones que tiene establecidas", ha expuesto Batlle. 

El director de los Mossos ha destacado que desde que el expresidente catalán Jordi 

Pujol tuvo el "coraje" de asumir para la Generalitat las competencia en materia de 

seguridad, los Mossos d'Esquadra las han ejercido de forma "dinámica" y sin tener 

"peajes históricos" como tienen otros cuerpos policiales -que no ha especificado-, con 

más años de implantación. 

"La policía integral en Cataluña, con lealtad y colaboración con otros cuerpos, son los 

Mossos, que son los que ocupan todo el territorio y todas las contingencias de 

seguridad", ha insistido Batlle, que ha matizado que la policía catalana tiene 

encomendadas todas las competencias en seguridad, excepto en el control de fronteras e 

inmigración. 

Además, ha subrayado que, en una época marcada por la "globalización del delito", los 

Mossos d'Esquadra tienen una "vocación de interrelación con policías de todo el 

mundo" para combatir este fenómeno. 

Batlle también ha destacado que Cataluña no tiene "nada que envidiar" respecto a los 

países del entorno europeo en materia de seguridad, ya que incluso puede ser un "buen 

referente". 

En este sentido, ha destacado que lograr un entorno de seguridad está directamente 

vinculado a las plenas garantías de un estado de derecho, por lo que ha reivindicado el 
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papel de la policía como "estructura social que garantiza las condiciones necesarias para 

que se cree riqueza". 

Como ejemplo, ha apuntado que la seguridad es "esencial" para mantener y potenciar el 

modelo actual de turismo en Cataluña y Barcelona, que supone el 12 % del PIB anual y 

es una "prioridad estratégica del país", con más de 20 millones de turistas, un volumen 

de negocio de 14.000 millones y 400.000 puestos de trabajo. 

"Cataluña proyecta una imagen de seguridad física y jurídica y también económica", ha 

celebrado Batlle. 

En su intervención, también ha defendido que se fomente la cultura de seguridad entre 

empresas y ciudadanos y que se apueste para garantizar la ciberseguridad. 

En el coloquio posterior, a preguntas de los asistentes, ha reconocido que Cataluña, al 

igual que las regiones del entorno europeo, "no está libre" de la amenaza del terrorismo 

yihadista. 

Al acto han acudido, entre otros, el conseller de Justicia, Germà Gordó, el exconseller 

de Justicia Josep Maria Vallès -con quien Batlle ejerció como responsable de Prisiones 

durante el tripartito-, y altos mandos de los Mossos d'Esquadra, como el comisario del 

área superior de coordinación central, Ferran López, y el comisario jefe de Barcelona, 

Joan Carles Molinero.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Director-Mossos-integral-Cataluna-

estructura_0_1906275208.html 

Director de los Mossos dice que son la 

"policía integral de Cataluña" y 

estructura de Estado 

11.12.14 | 12:22h. BARCELONA | BARCELONA  

El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha 

destacado este jueves que el Cuerpo de Mossos 

d'Esquadra y sus 17.200 efectivos son la policía 

integral de Cataluña, "una estructura de Estado". 

Batlle ha dejado claro que la policía catalana colabora con "lealtad y disponibilidad" 

con el resto de cuerpos, pero la que él dirige cubre el territorio y todas las materias 

legales de seguridad, excepto las fronterizas. 

Se ha referido a los controles que a veces realiza la Guardia Civil, sobre lo que ha dicho 

que "en ocasiones hay ganas de hacer ejercicios de musculación", aunque también hay 

competencias confluyentes entre dos cuerpos y los Mossos solicitan que se les avise 

para que no haya descoordinaciones que perjudiquen al ciudadano. 

También ha constatado que los Mossos están reconocidos internacionalmente, que en 

otros países saben que hay dos cuerpos --Mossos y CNP--, y no ha querido valorar cuál 

es mejor de los dos pero sí ha matizado que la policía catalana "no tiene peajes 

históricos". 

Ha destacado que los Mossos no tienen nada que envidiar a ningún cuerpo a nivel 

internacional en ciberseguridad: "Tenemos capacidad para trabajar con los cuerpos 

policiales de todo el mundo". 

YIHADISMO 

Batlle ha afirmado que el terrorismo yihadista es una de las grandes preocupaciones de 

las policías de todo el mundo, asegurando que la policía catalana tiene un gran servicio 

de información que investiga. 

"La comisaría general de información está dotada de los medios. No estamos libres de la 

amenaza yihadista, como cualquier parte del territorio del Estado", ha explicado, sin 

contestar si algún ciudadano catalán se ha sumado a las filas yihadistas en las zonas de 

conflicto, cuando se le ha preguntado en el coloquio posterior a su conferencia en el 

Fórum Europa. 
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ANTIDISTURBIOS 

Sobre el material de contención física, ha explicado que disponen de pistolas eléctricas 

porque considera que deben contar con el material que los agentes puedan demandar. 

"Estamos en disposición de ofrecer a los Mossos el material que nos puedan solicitar de 

contención física", y ha añadido que hay elementos cuyo uso se puede generalizar y 

otros que sólo pueden utilizarlos personal específicamente formado y en circunstancias 

que lo requieran. 

Sobre el retiro de los proyectiles de goma como material antidisturbios, ha recordado 

que "fue una decisión del Parlament" sobre la que no ha querido hacer consideraciones, 

aunque sí ha recordado que el uso del material es competencia de la Conselleria de 

Interior y que siempre se tiene en cuenta el uso proporcional de la fuerza. 

 


