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ERC pide a la Generalitat que "dé ejemplo" y 
reconsidere la admisión del mosso herido en la fuga 
de Brito y Picatoste

EUROPA PRESS - Cataluña (09/12/2002)

El secretario general de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, reclamó hoy a la consellera 
de Justicia e Interior, Núria de Gispert, que reconsidere la admisión en el cuerpo de 
los Mossos d"Esquadra del agente Xavier Murillo, que quedó parapléjico al ser herido 
durante la fuga de los presos Manuel Brito y Francisco Picatoste, por lo que ha sido 
declarado "no apto" para el servicio policial.  
Carod advirtió que la Administración debe "dar ejemplo" y mostrar que todas las 
personas, "por más discapacidades que tengan" pueden trabajar. El dirigente 
republicano se mostró convencido de que "habrá alguna actividad, quizás de tipo más 
administrativo", que el agente pueda desempeñar, por lo que invitó a la Generalitat a 
hacer el "gesto sensato" de rectificar. 
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Pujol [Jordi, Presidente de la Generalitat de 
Cataluña] anuncia reformas legales para incoporar a 
los Mossos al agente parapléjico por el disparo de 
Picatoste

EUROPA PRESS - Cataluña (17/12/2002)

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, anunció hoy que su gobierno está 
estudiando la reforma de uno de los artículos de la ley de Policía de Catalunya para 
posibilitar la incorporación en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra al agente en 
prácticas Xavier Murillo, que quedó parapléjico a causa de un disparo en la célebre y 
trágica huida de los presos Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste en octubre de 
2001.  
Pujol explicó en la sesión de control parlamentario en respuesta a ERC que la ley 
actual "no permite admitir" al agente, que fue declarado "no apto" por la Conselleria 
de Justicia e Interior a causa de su discapacidad. Ante esta situación, el presidente 
catalán aseguró que "estamos intentando una modificación puntual de la ley" para 
incorporar a Murillo al cuerpo y señaló que "no ha habido desatención ni falta de 
sensibilidad" en ningún momento hacia el agente al que "se le ha ofrecido trabajo".  
La consellera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, explicó a Europa Press que la 
modificación pretende hacer posible que "en casos excepcionales" se permita la 
incorporación a la policía catalana de un agente en prácticas que pierde las 
posibilidades de acceso a consecuencia de una acción policial.  
El secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, había reclamado un "gesto 
humanitario y de responsabilidad" para "resolver" la situación del agente, lo que 
asumió rápidamente Pujol.  
Carod había denunciado en su intervención el "déficit tradicional de dotaciones" 
policiales que sufre Catalunya que cifró en "algo más de un 30 por ciento" de las 
plantillas y alertó por el aumento de los delitos de baja intensidad, del uso de las 
armas de fuego y de la proliferación de bandas organizadas. Asimismo, denunció que 
"uno de cada tres agentes de seguridad privada no disponen de la titulación 
adecuada" lo que ha supuesto la presentación de "más de un centenar de denuncias 
en tres años".  
Ante esta situación, Carod reclamó un pacto entre administraciones, cuerpos de 
seguridad y partidos políticos para superar un modelo de seguridad de "baja calidad". 
Pujol defendió el modelo de sustitución de los mossos y la "aceleración" del 
despliegue de la policía catalana cuya implantación es considerada "buena por parte 
de la población". 

INFORMACIÓN

PORTADA

Por secciones

Por temas

Por colectivos

Por ámbito

Preguntas 
Frecuentes

Buscapacidad

Mi perfil

Canales RSS

PRODUCTOS

Catálogo Estatal 
Servicios 
Discapacidad

Boletín Digital

Biblioteca Digital

Bibliotecas

· Real Patronato sobre 
Discapacidad

· IMSERSO

· CEAPAT

· Universidad de 
Salamanca

Estadísticas

Sumarios

Vaciados

Organizaciones

¿QUÉ ES EL SID?

Mapa de la web

Accesibilidad

Ayuda

Contacto

COLABORA

Colaboradores en 
Internet

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=9889&fichero=1.1 (1 de 2) [22/03/2008 12:02:45]

http://www.mtas.es/
http://inico.usal.es/
http://www.usal.es/
http://inico.usal.es/
http://www.usal.es/
http://sid.usal.es/css.asp?estilo=0
http://sid.usal.es/css.asp?estilo=1
http://sid.usal.es/css.asp?estilo=2
http://sid.usal.es/accesibilidad.asp
http://sid.usal.es/default.aspx
http://sid.usal.es/portadillaNoticias.aspx
http://sid.usal.es/portadillaFuentes.aspx
http://sid.usal.es/portadillaLegislacion.aspx
http://sid.usal.es/portadillaPrestaciones.aspx
http://sid.usal.es/portadillaCursos.aspx
http://sid.usal.es/portadillaInvestigacion.aspx
http://sid.usal.es/resultados.aspx?fichero=1.1
http://sid.usal.es/versionimprimir.asp?ID=9889&Fichero=1.1
http://sid.usal.es/versionimprimir.asp?ID=9889&Fichero=1.1
http://sid.usal.es/enviaficha.asp?id=9889&fichero=1.1
http://sid.usal.es/enviaficha.asp?id=9889&fichero=1.1
http://sid.usal.es/informacion.asp
http://sid.usal.es/default.aspx
http://sid.usal.es/secciones.asp
http://sid.usal.es/temas.asp
http://sid.usal.es/colectivos.asp
http://sid.usal.es/ambitos.asp
http://sid.usal.es/buscar.asp?fichero=0.1
http://sid.usal.es/buscar.asp?fichero=0.1
http://sid.usal.es/buscapacidad.asp
http://sid.usal.es/reg_formValida.asp
http://sid.usal.es/rss.asp
http://sid.usal.es/productos.asp
http://sid.usal.es:8080/index.asp
http://sid.usal.es:8080/index.asp
http://sid.usal.es:8080/index.asp
http://sid.usal.es/boletin.asp
http://sid.usal.es/bibliotecadigital.aspx
http://sid.usal.es/bibliotecas.asp
http://sid.usal.es/bibliotecaRealPatronato.aspx
http://sid.usal.es/bibliotecaRealPatronato.aspx
http://sid.usal.es/bibliotecaIMSERSO.aspx
http://sid.usal.es/bibliotecaCEAPAT.aspx
http://sid.usal.es/bibliotecaUSAL.aspx
http://sid.usal.es/bibliotecaUSAL.aspx
http://sid.usal.es/estadisticas.asp
http://sid.usal.es/sumarios.asp
http://sid.usal.es/vaciados.asp
http://sid.usal.es/organizaciones.asp
http://sid.usal.es/elsid.asp
http://sid.usal.es/mapa.asp
http://sid.usal.es/accesibilidad.asp
http://sid.usal.es/ayuda.asp
http://sid.usal.es/contacto.asp
http://sid.usal.es/colabora.asp
http://sid.usal.es/colaboradores_internet.asp
http://sid.usal.es/colaboradores_internet.asp
ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado



La Generalitat [de Cataluña] reforma la ley de los Mossos para admitir al agente... (SID)

     

Buscar        SID  Buscapacidad       

 

Visualización >> Normal Sin estilo Alto contraste Accesibilidad 

 
  Portada      Noticias      Fuentes documentales      Legislación    

  Prestaciones y Ayudas      Cursos y Congresos      Investigación   

Volver atrás 

 Versión para imprimir   Recomendar

La Generalitat [de Cataluña] reforma la ley de los 
Mossos para admitir al agente que quedó 
parapléjico en la fuga de Brito y Picatoste

EUROPA PRESS - Cataluña (24/12/2002)

El Consell Executiu informó hoy favorablemente a la reforma de la Ley de Policía de 
Catalunya de 1994 para facilitar la incorporación en el cuerpo de los Mossos 
d'Esquadra del agente en prácticas, Xavier Murillo, que quedó parapléjico a causa del 
disparo que recibió durante la huida de los presos Manuel Brito y Francisco Picatoste, 
en octubre de 2001.  
 
La propuesta de modificación legal será aprobada previsiblemente el 8 de enero en la 
primera reunión del Gobierno catalán de 2003, según informó el portavoz del 
Ejecutivo, Felip Puig. La actual redacción de la ley no permitía admitir al agente 
Xavier Murillo y lo excluía "automáticamente del proceso de selección", según Puig. 
En cumplimiento de esta normativa, Murillo fue declaradado "no apto" por la 
Conselleria de Justica e Interior a causa de su discapacidad.  
 
El objetivo es que el Parlament apruebe la reforma propuesta por la Generalitat de 
forma urgente para permitir la incorporación a la policía catalana y a un "puesto de 
trabajo adecuado a sus capacidades", según Puig, de un agente en prácicas que 
pierda las posibilidades de acceso ordinarias a consecuencia de resultar herido en 
una acción policial. La reforma de la ley tendría efectos retroactivos para permitir la 
aplicación a Xavier Murillo.  
 
NUEVO CONTINGENTE 
 
Por otra parte, el Gobierno catalán aprobó la convocatoria del nuevo contingente de 
Mossos d'Esquadra para el próximo año con 1.120 plazas, lo que dejaría en 2003 el 
cuerpo de la Policía Catalana en 9.545 efectivos.  
 
Puig calificó la convocatoria como "la más importante" de los Mossos hasta el 
momento, a la que se sumarán tres plazas de comisarios, cuatro de intendentes, 
nueve facultativos y cuatro inspectores.  
 
El objetivo de esta convocatoria en cumplir con el calendario de despliegue para el 
próximo año que llevará a los Mossos a ejercer tareas de seguridad ciudadana en el 
Barcelonès Nord y progresivamente asumir funciones en Barcelona y l'Hospitalet de 
Llobregat. 
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