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Rangel cree que el Parlament debería debatir la 

regulación de la prostitución 

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, ha considerado hoy que una "inmensa 

mayoría" de la población, según las encuestas, apoya la regulación de la prostitución, lo que 

"debería tener una traducción en sede parlamentaria". 

En declaraciones a los medios tras pronunciar una conferencia en el Fórum Europa Tribuna 

Cataluña, Rangel ha recordado que "a los ciudadanos se les debe escuchar siempre, y a partir 

de aquí extraer las conclusiones. Y si se trata de modificar normas, las instancias legislativas 

tienen esa responsabilidad, pues son las que deben valorar si se deben cambiar o no". 

"Yo soy el responsable del poder ejecutivo -ha señalado-, y en el ámbito de nuestras 

responsabilidades hacemos lo que debe hacerse. Pero es un tema que va más allá de las 

responsabilidades del delegado del gobierno o de otros responsables de administraciones 

públicas, (ya que) es un debate ciudadano nada fácil y complejo". 

A su juicio, "hay encuestas que dicen que una inmensa mayoría se declara partidaria de la 

regulación", a lo que ha añadido que las fuerzas políticas deberían debatir qué opción adoptar. 

Aunque Rangel ha asegurado que "ahora se está haciendo todo lo que debe hacerse, en 

función de la normativa", ha instado a las fuerzas políticas a encontrar una solución entre las 

dos opiniones más generalizadas, que defienden, por un lado, abolir o prohibir la prostitución, 

o bien solo regularla. 

Respecto a la polémica sobre la financiación de partidos surgida a partir del caso Millet, 

Rangel ha instado a "dejar trabajar a fondo" a la justicia para "aplicar el castigo a las personas 

que hayan podido cometer delitos", y "a partir de aquí, cualquier otro tipo de debate no ayuda 

a esto". 

"Todos sabrán si actuaron o no correctamente. Se ha comentado que es un poco 

sorprendente que una entidad que tiene como actividad la música y su difusión destine 

recursos a otras entidades que no son exactamente eso. Éste es un debate político que puede 

producirse estos días, pero lo que interesa, por el bien de todos, de la institución y del país, es 

que se aclare a fondo todo lo que ha pasado", ha concluido al respecto. 

Rangel, que durante su conferencia previa había apostado por mejorar la eficiencia de las 

administraciones públicas, ha evitado opinar sobre si la Generalitat había sido eficiente en la 

gestión de los denominados informes "inútiles". 
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-consultas-delegacion-gobierno-actuara-

nuevas-consultas-hizo-arenys-20091006134237.html 

CONSULTAS 

La Delegación del Gobierno actuará con las 

nuevas consultas como lo hizo con la de Arenys 

   BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, aseguró hoy que actuará con las consultas 

convocadas en varios municipios catalanes --la mayoría para el 13 de diciembre-- como lo hizo con 

la de Arenys de Munt, es decir, impugnando los acuerdos municipales que supongan una 

implicación directa de los Ayuntamientos. 

   Según declaró a los periodistas tras participar en un desayuno informativo del Fórum Europa-

Tribuna Cataluña, no puede hacer otra cosa que seguir aplicando el mismo criterio, aunque afirmó 

no tener ningún tipo de "interés beligerante", sino simplemente la obligación de cumplir con la ley. 

   En cambio, admitió que, en los casos en los que no se produzca un invasión de competencias, 

no tienen ningún interés en pleitear o impugnar acuerdos que, "al fin y al cabo, pueden ser una 

mera declaración política". Recordó que en el caso de Arenys no se impugnó la consulta en sí, sino 

el apoyo municipal, ya que el Ayuntamiento pretendía poner su organización a disposición de una 

actividad promovida por una entidad privada y política. 

   A su juicio, no hay nada que decir si hay entidades que tienen como objetivo la independencia y 

organizan una consulta. "No tengo ningún problema con que la gente se manifiesta libremente, 

porque la democracia es esto, pero debe ser dentro de las reglas del juego", sentenció. 

   Así, subrayó que cuando tengan conocimiento fehaciente de algún acuerdo municipal al 

respecto, éste será analizado y, a partir del informe de los servicios jurídicos del Estado y si se 

comprueba que hay una clara invasión competencial, la justicia tendrá que actuar. "No podemos 

hacerlo de otra manera", aseveró. 

   "Soy un firme partidario del Estado de derecho y de las reglas, que se deben respetar. Si no se 

respetan, tenemos unos árbitros que son los tribunales de justicia", añadió. 

PALAU: CONFIAR EN LA JUSTICIA 

   Sobre el desvío de fondos del Palau de la Música, en el que se han visto involucrados la 

Fundació Trias Fargas y el responsable de inmigración de CDC, Àngel Colom, recordó que el caso 
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está en manos de la justicia y que lo único que se puede exigir es que ésta trabaje a fondo y 

aplique el castigo correspondiente a los que hayan cometido un delito. 

   Según Rangel, cualquier otro debate no ayuda, e insistió en que "todo el mundo sabe si actuó 

correctamente o no". Aun así, subrayó que se ha considerado sorprendente que una entidad que 

tiene como actividad la música destine recursos a otras entidades que no se dedican exactamente 

a eso. 

   "Este es el debate político que se está produciendo estos días pero creo que lo que interesa es 

que se aclare a fondo todo lo que ha sucedido y se exijan responsabilidades a quien corresponda", 

afirmó. 

   En cambio, declinó opinar sobre los informes encargados por el Govern en 2007, y simplemente 

expresó pleno respeto por las declaraciones del presidente de la Generalitat, José Montilla, y otros 

responsables de la Generalitat. "Yo de lo que haga o deje de hacer otra administración intento no 

hacer ningún comentario", añadió. 

   Preguntado por la polémica de la prostitución en el centro de Barcelona, recordó que, según las 

encuestas, la mayoría de la población está a favor de la regulación de esta actividad y que 

corresponde a la actividad parlamentaria dar respuesta a esta inquietud. 

   "A los ciudadanos se los debe escuchar siempre y, a partir de ahí, sacar conclusiones; si se trata 

de modificar normas, las cámaras legislativas son las que tienen esta responsabilidad", aseveró. 

   Aun así, opinó que éste es un debate que corresponde a las fuerzas políticas para decidir cuál es 

la opción que se quiere adoptar, es decir, la prohibición o la regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
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El Gobierno vigilará la legalidad de los apoyos municipales a las consultas 

Por Agencia EFE – Hace 1 día 

Barcelona, 6 oct (EFE).- El Gobierno vigilará todos los acuerdos municipales de apoyo a 

consultas populares sobre la independencia de Cataluña e impugnará aquellos que 

incumplan la legalidad, según ha asegurado hoy el delegado del Gobierno en Cataluña, 

Joan Rangel, que ha resaltado que esta actitud no pretende ser "beligerante". 

"La Delegación del Gobierno no hará otra cosa que continuar aplicando los mismos 

criterios que se aplicaron en Arenys de Munt", ha advertido Rangel en declaraciones a los 

medios tras pronunciar una conferencia de Fòrum Europa Tribuna Cataluña en Barcelona. 

Rangel ha detallado que cuando el Gobierno tenga conocimiento "fehaciente" de los 

acuerdos municipales, los analizará y, a partir del informe de los servicios jurídicos del 

Estado, actuará si se produce una "clara invasión competencial, como en Arenys". 

En este sentido, ha señalado que el Gobierno no puede actuar "de forma diversa", por lo 

que deberá aplicar el mismo criterio en cada una de las consultas que pretenden celebrarse. 

En todo caso, ha querido destacar que no existe "ningún tipo de interés de beligerancia" en 

la actitud del Gobierno: "Lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación y sólo 

(actuaremos) en el supuesto en que haya una vulneración de la norma", ha asegurado. 

"En los casos en los que no se vea esto, por descontado que no tenemos ningún interés en 

pleitear e impugnar acuerdos", ha dicho Rangel, que se ha mostrado convencido de que la 

"inmensa mayoría" de ayuntamientos se limitará a una mera declaración política, "ante lo 

que no hay nada que decir". 

"Soy un firme partidario del Estado de derecho y las reglas se deben respetar. (...) A partir 

de aquí, que hayan entidades que tienen como objetivo la independencia, que puedan 

organizar consultas o otra actividad política para poner de manifiesto sus ideales, no tengo 

nada a decir en absoluto", ha reiterado. 

En el caso específico de Arenys, Rangel ha opinado que "quien se equivocó fue el 

ayuntamiento, que debe ser de todos. Lo que no debe hacer es implicarse directamente en 

un acto de partido, y eso es lo que se recurrió". 

"No tengo ningún tipo de problema en que la gente se manifieste libremente, porque eso es 

la democracia. Lo que no puedo decir -ha ejemplificado- es que como esta norma me gusta, 

la utilizo, y si no me gusta o el que la quiere ejercer no me cae simpático, le pongo todos 

los obstáculos". 
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La plataforma soberanista Decidim.cat, integrada por más de 1.300 alcaldes y concejales 

catalanes, prevé que medio centenar de municipios catalanes habrá convocado consultas 

populares sobre la independencia de Cataluña hasta finales del mes de abril del 2010. 

Sin embargo, la cifra de municipios que han aprobado en sus plenos municipales apoyar 

dichas consultas se eleva a 74, según Decidim.cat, que además está pendiente de que otros 

42 ayuntamientos en las próximas dos semanas voten sus mociones de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


