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Choque entre Colau y la Generalitat por la 

seguridad en Barcelona 

La alcaldesa asegura que “no quería pensar que sea con fines electorales” 

mientras que los Mossos califican las acusaciones de “radicalmente falsas” 

REDACCIÓN Y AGENCIAS, BARCELONA 
07/05/2019 13:22| Actualizado a 08/05/2019 08:34 

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección 

por Barcelona en Comú, Ada Colau, ha acusado al Departament d’Interior de 

la Generalitat, que dirige el conseller Miquel Buch (PDeCAT), de abandonar 

la seguridad en Barcelona, y no descarta que tras esta situación pueda haber 

“fines electorales”. Unas acusaciones que los Mossos han calificado de 

“radicalmente falsas” y ven una “clara intencionalidad electoral”. 

“Debo denunciar el abandono de la ciudad y no querría pensar que sea con 

fines electorales”, ha declarado Ada Colau durante un desayuno informativo 

del Fórum Europa Tribuna Catalunya, en el que la alcaldesa ha subrayado que 

en todo el mandato “nunca ha hecho guerra política con esto” y se ha 

esforzado por mantener la “lealtad institucional” con la Generalitat. 

Durante el acto, Colau ha denunciado que desde 2009 no aumenta el número 

de mossos en Barcelona y que “la situación de desgobierno, desde antes del 

155”, ha repercutido en la seguridad de Barcelona, donde han aumentado los 

delitos y la seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los 

vecinos. 

La alcaldesa envía una carta al conseller Buch en  

la que le reclama que emprenda “acciones  

urgentes”  
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La candidata a la reelección ha cargado contra el conseller Miquel Buch por 

haber “plantado” el mes pasado a la Junta Local de Seguridad de Barcelona, a 

pesar de que había modificado su convocatoria para que pudiera asistir, y 

porque ayer lunes tuvieron que anular la de Ciutat Vella porque “ningún 

representante político del Departament d’Interior había confirmado su 

presencia”. 

También ha asegurado que el fin de semana han tenido que retirar el operativo 

conjunto de la Policía Portuaria y la Guardia Urbana contra el top manta del 

Portal de la Pau porque no acudieron los Mossos y que la policía local tuvo 

que actuar sola la semana pasada en los disturbios de hinchas del Liverpool en 

la plaza Reial porque no contó con el apoyo de orden público de los Mossos, 

al tiempo que ha señalado que los mossos han “suspendido” su presencia en el 

Raval. 

Por todo ello, la alcaldesa ha enviado una carta al conseller Buch en la que le 

reclama que emprenda “acciones urgentes para garantizar un adecuado 

dimensionamiento del servicio de acuerdo con las necesidades de la capital 

catalana”. 

En la carta, Colau se dirige al conseller “como alcaldesa y máxima 

responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y, desde el 

convencimiento de que la seguridad de la ciudadanía no puede ponerse en 

juego ni ser utilizada con motivos partidistas”. 

 

La alcaldesa en funciones recuerda a Buch que en octubre acordaron contar 

con más recursos policiales, principalmente en el distrito de Ciutat Vella, 

donde se concentra el mayor número de hechos delictivos, y señala que los 

vecinos se quejan de la reducción de la presencia del dispositivo y de las 

demoras o falta de respuesta a sus llamadas. 

“Para mantener el sistema de seguridad es imprescindible la colaboración de 

las dos Administraciones y, especialmente en temas de seguridad y orden 

público, el papel del cuerpo policial autonómico es esencial. Esto nos exige 

mantener la coordinación no sólo a nivel técnico sino también político”, 



señala Ada Colau en la carta, en la que subraya su sorpresa por la ausencia del 

conseller de la Junta Local de Seguridad del mes de abril. 

Más tarde, la alcaldesa ha publicado en un tuit en el que da “todo su apoyo a 

los Mossos que realizan una tarea vital en Ciutat Vella y en el resto de 

Barcelona junto con la Guardia Urbana”. 

“Mi crítica es al conseller d’Interior por la dejadez de funciones y falta de 

recursos que sufren los propios Mossos y los vecinos de la ciudad. Barcelona 

merece más respeto”, ha añadido. 

El Govern acusa a Colau de utilizar la seguridad  

como “herramienta electoral”  

El director general de los Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha 

dicho que “es radicalmente falso que los Mossos d’Esquadra no estén 

presentes en la ciudad de Barcelona”. En respuesta a las declaraciones de la 

alcaldesa de Colau, Martínez ha querido poner en valor el “fantástico” trabajo 

de los cuerpos policiales y ha dicho que la coordinación con la Guardia 

Urbana es “mejor que nunca”. Ha considerado que “estas declaraciones 

desgraciadamente sólo las podemos entender con una clara intencionalidad y 

una óptica electoral” ya que considera que “confunde a la ciudadanía”. 

Por su parte, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha acusado a Colau 

de utilizar la seguridad como “herramienta electoral” y “politizarla después de 

haber enviado una carta al conseller de Interior, Miquel Buch, reprochándole 

abandono e insinuando “motivos partidistas”. 

Budó ha defendido que en el Govern “preocupa un tema como la seguridad” y 

ha pedido que las administraciones sumen esfuerzos. Para la consellera, que 

ha garantizado que Buch trabaja “codo con codo” con el Ayuntamiento de 

Barcelona, “politizar la seguridad es banalizarla”. 

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/9863292/05/19/Colau-

denuncia-abandono-de-la-seguridad-en-Barcelona-por-parte-de-Interior.html 

Colau denuncia abandono de la seguridad en 
Barcelona por parte de Interior 

Barcelona, 7 may (EFE).- La alcaldesa de Barcelona y candidata a la 

reelección por Barcelona en Comú, Ada Colau, ha acusado al Departamento 

de Interior de la Generalitat, que dirige el conseller Miquel Buch (PDeCAT), 

de abandonar la seguridad en Barcelona, y no descarta que tras esta situación 

pueda haber "fines electorales". 

"Debo denunciar el abandono de la ciudad y no querría pensar que sea con 

fines electorales", ha declarado Ada Colau durante un desayuno informativo 

del Fórum Europa Tribuna Catalunya, en el que la alcaldesa ha subrayado que 

en todo el mandato "nunca ha hecho guerra política con esto" y se ha 

esforzado por mantener la "lealtad institucional" con la Generalitat. 

Durante el acto, Colau ha denunciado que desde 2009 no aumenta el número 

de mossos en Barcelona y que "la situación de desgobierno, desde antes del 

155", ha repercutido en la seguridad de Barcelona, donde han aumentado los 

delitos y la seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los 

vecinos. 

La candidata a la reelección ha cargado contra el conseller Miquel Buch por 

haber "plantado" el mes pasado a la Junta Local de Seguridad de Barcelona, a 

pesar de que había modificado su convocatoria para que pudiera asistir, y 

porque ayer lunes tuvieron que anular la de Ciutat Vella porque "ningún 

representante político del Departamento de Interior había confirmado su 

presencia". 

También ha asegurado que el fin de semana han tenido que retirar el operativo 

conjunto de la Policía Portuaria y la Guardia Urbana contra el top manta del 

Portal de la Pau porque no acudieron los Mossos y que la policía local tuvo 

que actuar sola la semana pasada en los disturbios de hinchas del Liverpool en 

https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/9863292/05/19/Colau-denuncia-abandono-de-la-seguridad-en-Barcelona-por-parte-de-Interior.html
https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/9863292/05/19/Colau-denuncia-abandono-de-la-seguridad-en-Barcelona-por-parte-de-Interior.html


la plaza Reial porque no contó con el apoyo de orden público de los Mossos, 

al tiempo que ha señalado que los mossos han "suspendido" su presencia en el 

Raval. 

Por todo ello, la alcaldesa ha enviado una carta al conseller Buch en la que le 

reclama que emprenda "acciones urgentes para garantizar un adecuado 

dimensionamiento del servicio de acuerdo con las necesidades de la capital 

catalana". 

En la carta, Colau se dirige al conseller "como alcaldesa y máxima 

responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y, desde el 

convencimiento de que la seguridad de la ciudadanía no puede ponerse en 

juego ni ser utilizada con motivos partidistas". 

La alcaldesa en funciones recuerda a Buch que en octubre acordaron contar 

con más recursos policiales, principalmente en el distrito de Ciutat Vella, 

donde se concentra el mayor número de hechos delictivos, y señala que los 

vecinos se quejan de la reducción de la presencia del dispositivo y de las 

demoras o falta de respuesta a sus llamadas. 

"Para mantener el sistema de seguridad es imprescindible la colaboración de 

las dos Administraciones y, especialmente en temas de seguridad y orden 

público, el papel del cuerpo policial autonómico es esencial. Esto nos exige 

mantener la coordinación no sólo a nivel técnico sino también político", 

señala Ada Colau en la carta, en la que subraya su sorpresa por la ausencia del 

conseller de la Junta Local de Seguridad del mes de abril.EFE. 

  



Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3633341/0/colau-acusa-a-la-generalitat-de-

abandonar-la-seguridad-de-barcelona-con-fines-electorales/ 

Colau acusa a la Generalitat de "abandonar" la 

seguridad de Barcelona con fines electorales  
ISABEL SERRANO isabelserrano2 07.05.2019 

 La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección ha denunciado "la incomparecencia de Mossos" 

en actuaciones en el Raval.  

 El director de Mossos niega "radicalmente" a Colau que abandonen la seguridad en Barcelona. 

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, ha denunciado la situación de 

“parálisis” que según ella existe en Cataluña a causa de la inacción del gobierno de la 

Generalitat y que va “más allá de la aplicación del artículo 155”. En concreto, Colau denuncia 

que mientras el Ajuntament de Barcelona ha convocado 600 plazas para el cuerpo de la 

Guardia Urbana, la Generalitat “no ha convocado ni una sola de Mossos d’Esquadra para 

Barcelona”. 

En este sentido, Colau se ha preguntado si la Generalitat ha abandonado la seguridad de la 

ciudad con fines electorales: “Me empiezo a preguntar si no hay una intención electoral de 

abandonar la seguridad de Barcelona por parte de la Conselleria de Interior”. 

“Lo que veo actualmente es que la Generalitat y, en concreto la Conselleria de Interior, es un 

abandono de la ciudad, y no querría pensar que esto tiene fines electorales”, ha asegurado la 

alcaldesa en una conferencia pronunciada este martes en el marco de los desayunos del Fórum 

Europa.  

En este sentido, ha acusado a los Mossos de “incomparecencia” en diversas actuaciones en la 

ciudad y ha puesto como ejemplo los altercados con los seguidores del Liverpool en las 

semifinales de la Champions en que “la Guardia Urbana ha actuado sola”.  

Además, la alcaldesa ha explicado que en las reuniones con vecinos del Raval, estos 

“denuncian que desde hace meses que no ven Mossos en el barrio”. Ante esta situación, Colau 

ha explotado: “Es una vergüenza inaceptable. Interior ha abandonado la ciudad y no quiero 

pensar que sea con fines electorales”.  

La alcaldesa ha denunciado además que el conceller de Interior, Miquel Buch, se ausentó de la 

Junta Local de Seguridad aunque se había cambiado de fecha para que pudiera asistir.  

La alcaldesa de Barcelona ha enviado una carta al conceller de Interior, en la que cita estos 

casos y le pide acciones urgentes para garantizar un dimensionamiento adecuado del servicio 

en la capital catalana, “desde el convencimiento de que la seguridad de la ciudadanía no puede 

ponerse en juego ni ser utilizada con motivos partidistas”.  

En la carta, Colau critica que la Guardia Urbana ha requerido apoyo de orden público ante 

disturbios de seguidores del Liverpool; ante la venta ambulante, y en Ciudat Vella, y remarca 

que mantener el sistema de seguridad hace imprescindible la colaboración entre ambas 

administraciones. 
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Mossos niega las acusaciones de Colau 

El director general de los Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha asegurado en rueda de 

prensa que es “radicalmente falso” que la Conselleria de Interior desatienda la seguridad de 

Barcelona con fines electoralistas, en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa Ada Colau.  

Martínez ha replicado que entienden estas afirmaciones “con una clara intencionalidad y 

óptica electoral”, y ha resaltado que los Mossos y la Guardia Urbana actúan de manera 

coordinada.  

  



Fuente: https://www.larazon.es/local/cataluna/colau-culpa-a-la-generalitat-de-abandonar-

barcelona-por-electoralismo-MB23221519 

Colau culpa a la Generalitat de 

abandonar Barcelona por electoralismo 
 
La alcaldesa denuncia la ausencia de Mossos en los operativos 
de seguridad de la ciudad 
 

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, se ha 

preguntado este martes si la Generalitat, y la Conselleria de Interior en concreto, 

ha abandonado la seguridad de la ciudad con fines electorales: “Me empiezo a 

preguntar si no hay una intención electoral de abandonar la seguridad de 

Barcelona por parte de la Conselleria de Interior”. 

“Lo que veo actualmente es que la Generalitat, y en concreto la Conselleria de 

Interior, es un abandono de la ciudad, y no querría pensar que esto tiene fines 

electorales”, ha dicho en una conferencia del Forum Europa, y ha asegurado 

que los Mossos no han participado en operativos y que el conseller, Miquel 

Buch, se ausentó de una Junta Local de Seguridad aunque se había cambiado 

de fecha para que fuera. 

CARTA AL CONSELLER 

Precisamente ha enviado una carta al conseller, en la que cita estos casos y le 

pide acciones urgentes para garantizar un dimensionamiento adecuado del 

servicio en la capital catalana, “desde el convencimiento de que la seguridad de 

la ciudadanía no puede ponerse en juego ni ser utilizada con motivos 

partidistas”. 

En la carta, consultada por Europa Press, Colau critica que la Guardia Urbana 

ha requerido apoyo de orden público ante disturbios de seguidores del Liverpool; 

ante la venta ambulante, y en Ciutat Vella, y remarca que mantener el sistema 

de seguridad hace imprescindible la colaboración entre ambas administraciones. 
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En la conferencia de este martes, ha dicho que existe una situación de 

desgobierno en la Generalitat “de antes y después del 155”, y ha criticado que 

también acumula incumplimientos en el ámbito de las residencias para ancianos, 

y ha dicho que, si la Generalitat y el Gobierno central impulsaran medidas ante 

el ‘top manta’ como las promueve el Ayuntamiento con menos competencias, el 

problema se acabaría -habilitando permisos laborales temporales, por ejemplo-. 

Sobre la intención de cerrar discotecas en el Front Marítim por incumplimientos 

en seguridad y por terminar su concesión, ha resaltado que en el entorno está 

muy saturado y que conviene más tener un equipamiento de investigación que 

discotecas, aunque no tiene nada contra ellas --ha dicho que también le gusta 

bailar--. 

Preguntada por una canción de ‘reggaeton’ sobre ella del colectivo de artistas y 

músicos Caderas Crew, ha resaltado que ella no ha participado y ha celebrado 

la vitalidad de la cultura popular de los barrios: “A mis hijos les ha hecho mucha 

gracia”, y ha añadido que la música y el sentido del humor son muy necesarios, 

también en campaña electoral. 

  



Fuente: https://www.abc.es/espana/abci-colau-acusa-govern-descuidar-seguridad-barcelona-

intenciones-electorales-201905071539_video.html 

Colau acusa al Govern de descuidar la 

seguridad en Barcelona con 

"intenciones electorales" 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado este martes a la Generalitat de 

abandonar el problema de la seguridad en la ciudad. 

ATLAS ESPAÑA 

Actualizado:07/05/2019 15:39h 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado este martes a la 

Generalitat de abandonar el problema de la seguridad en la ciudad. La 

candidata a la reelección a la alcaldía reprocha además a la Conselleria 

del Interior su desinterés por estas políticas y se pregunta si detrás de 

esta actitud hay "intenciones electorales".En sus declaraciones en el 

Forum Europa, la edil de Barcelona en Comú ha señalado que la 

política autonómica, y en concreto el Ejecutivo, han abandono la 

ciudad "y no querría pensar que esto tiene fines electorales". En este 

sentido, ha reprochado al conseller que hubiese dado plantón a la 

reunión de la Junta Local de Seguridad.A la espera de la respuesta del 

consejero de Interior catalán, Miquel Buch, el que si ha respondido ha 

sido el director de los Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, 

quien ha dicho que es "radicalmente falso" que hayan desatendido el 

centro de la ciudad. El responsable de la policía catalana ve en las 

afirmaciones de Colau una "clara intencionalidad y óptica electoral". 

En otra rueda de prensa ofrecida por SAP, el sindicato mayoritario de 

Mossos también se ha denunciado esta mañana una "falta de 

presencia policial brutal". Es lo que ha señalado Toni Castejón, que ha 

lamentado que a pesar de haberlo denunciado en repetidas ocasiones, 

al consejero (Buch) "le ha dado igual". Desde el SAP alertan del 

aumento de la delincuencia, de la falta de personal y de el problema de 

los menas, que sin tutela, "se están especializando en delincuencia".  
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Fuente: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190507/calau-seguridad-barcelona-

govern-7441930 

Colau acusa al Govern de no atender la 

seguridad de BCN 

La alcaldesa asegura que no descarta que tras esta situación pueda haber "fines 

electorales" 
 

Toni Sust / Óscar Hernández 

Barcelona - Martes, 07/05/2019 | Actualizado el 08/05/2019 a las 10:07 CEST 

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por Barcelona en 

Comú, Ada Colau, ha acusado al Departamento de Interior de la Generalitat, 

que dirige el 'conseller' Miquel Buch (PDECat), de abandonar la seguridad 

en Barcelona, y no descarta que tras esta situación pueda haber "fines 

electorales". Una carga de profundidad considerable a menos de 20 días para 

las elecciones municipales que resume el recelo entre el consistorio y el 

Gobierno catalán a cuenta de la colaboración policial. La reacción ha 

provocado la inmediata respuesta de Interior en boca del director general de 

Policía, Andreu Joan Martínez, que acusa a la alcaldesa de mentir y realizar 

esas manifestaciones con interés electoralista.  

"Debo denunciar el abandono de la ciudad y no querría pensar que sea con 

fines electorales", ha declarado Ada Colau durante un desayuno informativo 

del Fórum Europa Tribuna Catalunya, en el que la alcaldesa ha subrayado que 

en todo el mandato "nunca ha hecho guerra política con esto" y se ha 

esforzado por mantener la "lealtad institucional con la Generalitat". Pocas 

horas depués, la alcaldesa ha matizado que la crítica va dirigida a Buch y no a 

los Mossos, «que realizan una labor vital en Ciutat Vella». 

Colau ha denunciado en el acto que desde 2009 no aumenta el número de mossos en 

Barcelona y que "la situación de desgobierno, desde antes del 155" ha repercutido en la 

seguridad de Barcelona, donde han aumentado los delitos y la seguridad se ha 

convertido en la principal preocupación de los vecinos. 

Plante del 'conseller' 

La candidata a la reelección ha cargado contra el el conseller Buch por 

haber "plantado" la semana pasada a la Junta Local de Seguridad de Barcelona, a 

pesar de que había modificado su convocatoria para que pudiera asistir. 

También ha asegurado que operativo previsto de los Mossos no apareció en un desalojo 

del top manta en el Portal de la Pau, que la Guardia Urbana tuvo que actuar sola la 
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semana pasada en los disturbios de hinchas del Liverpool en la plaza Reial porque no 

acudió la policía de la Generalitat y que han suspendido su presencia en el Raval.  

La queja no se ha quedado en una verbalización. Más o menos a la misma hora que 

Colau ha lanzado esos reproches al titular de Interior, le ha enviado una carta en 

la que deja por escrito su protesta. “Te he expresado en distintas  ocasiones la 

preocupación por el crecimiento de los indicadores de delitos contra el patrimonio que 

sufre la ciudad, y la necesidad de contar con más recursos policiales para abordar 

correctamente todas las situaciones, en un contexto que la actual alerta antiterrorista ha 

agravado”, escribe la alcaldesa. 

Jubilaciones sin reposición 

“La falta de reposición de las jubilaciones de los mossos desde hace 10 años y la falta 

de nuevas asignaciones a la ciudad, o de una suficiente cantidad de horas extras para 

cubrir los servicios generan una situación preocupante”, prosigue Colau, antes de 

recordar al conseller que en octubre se acordó “contar con más recursos policiales, 

principalmente en el distrito de Ciutat Vella, donde se concentra el mayor número de 

hechos delictivos”. 

“Asumisteis el compromiso de mantener el dispositivo UBIQ”, afirma la alcaldesa 

sobre la previsión de un aumento de agentes, antes de reprochar: “En los últimos meses 

hemos recibido quejas constantes de los vecinos de Ciutat Vella por la reducción de 

la presencia del dispositivo, las demoras y la falta de respuesta a sus llamadas”.  En 

la carta, la alcaldesa también echa en cara a Buch que no acudiera a la junta de 

seguridad y concluye: “Te pido que tomes acciones urgentes para garantizar un 

dimensionamiento adecuado del servicio”. 

La respuesta de Interior 

A última hora del día el 'conseller' de Interior, Miquel Buch replicó, también por carta, 

a Colau. Buch instó a la alcaldesa a no hacer partidismo con el tema de la seguridad en 

el contexto de una campaña electoral. "No querría creer que sus palabras responden a 

una estrategia enmarcada en el actual contexto electoral", escribe Buch en una carta 

dirigida a la alcaldesa para apuntar que es necesario "mantener las políticas de seguridad 

fuera de los debates partidistas alejados de la objetividad". 

Buch sí ha admitido la falta de efectivos general que sufre el cuerpo de Mossos y que el 

Govern intenta paliar. "Es evidente que en Barcelona no disponemos de los Mossos 

d'Esquadra necesarios para garantizar una ratio óptima. Ni en Barcelona ni en el resto 

del país", ha lamentado Buch, que ha recordado la voluntad del Govern de "revertir esta 

situación", por ejemplo "con una nueva promoción de 500 efectivos que se incorporarán 

en el servicio policial este junio y una nueva promoción de 750 mossos que iniciarán su 

formación en septiembre".  

Antes que Buch fue el director general de la Policía, Andreu Joan Martínez, el que, por 

la tarde, contestó a la alcaldesa de Barcelona acusándola de “no ajustarse a la 

verdad”, es decir, de mentir, y de realizar sus declaraciones con un fin “electoral”. 



“Las afirmaciones de la alcaldesa son graves y no pueden quedarse sin respuesta 

y desmentimos que, como ella ha dicho, exista una intención electoral para 

abandonar Barcelona a efectos de su seguridad. Y ella sabe que no es así. Sabe que 

se trabaja de forma coordinada con la Guardia Urbana y de forma espectacular”, ha 

añadido el numero dos de la Conselleria d'Interior y máximo responsable político de los 

Mossos d’Esquadra. 

Para Martínez, que ha asistido a la rueda de prensa acompañado del comisario y del 

intendente de los Mossos en el distrito de Ciutat Vella, “las declaraciones de la 

alcaldesa sólo se pueden entender en una óptica electoral, pero la ciudadanía es 

adulta y sabe contextualizar estas declaraciones que, además de desafortunadas, no se 

ajustan a la verdad". 

Faltan efectivos 

El director general de la Policía sí ha reconocido la falta de efectivos de los Mossos 

d'Esquadra "porque llevamos seis años sin nuevas promociones", pero ha insistido 

en que la plantilla actual, mermada por jubilaciones y bajas, "es más activa que nunca y 

realiza incluso más detenciones". Y ha ofrecido algunas cifras para avalar su versión 

como la de "los 150 narcopisos cerrados en la ciudad que han dejado este fenómeno en 

algo residual". 

Sobre el número de agentes, Martínez ha recordado que 500 nuevos 

mossos van a salir este mes de junio de la Escola de Policia "y después de 

participar en la Operación Estiu se repartirán por el territorio", aunque se ha 

negado a desvelar cuántos funcionarios reforzarán la plantilla de las 

comisarías barcelonesas. 

 


