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Matías Alonso Ruiz, diputado del Crup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escri
ta. 

interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

¿Le parece al Govern de la Generalitat ajustado a la Constitución Española y al 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y a los derechos de todos los ciudadanos 
que tanto el tríptico informativo como la carta de servicios del cuerpo de Mos
sos d'Esquadra no estén disponibles en español la página oficial del Departa
mento de Interior de la administración autonómica de la Generalitat? ¿Le pare
ce coherente al Govern que esa carta de servicios que ni siquiera está 
disponible en español prevea el compromiso de recoger denuncias de los ciu
dadanos en lenguas extranjeras? 

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 

Matja^^tmso Ruiz 
Diputado del GP Cs 

Modelo; 31 4 Pregunta por escrito al Gobierno 
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Matías Alonso Ruiz, diputado del Crup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escri
ta. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario; 

¿Cuál es el motivo por el cual la carta de servicios del cuerpo de Mossos 
d'Esquadra, Incumpliendo lo previsto en la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña no se encuentra disponible en español a través de 
la página oficial del Departamento de interior de la administración autonómica 
de la Generalitat? 

https://mossos.aencat.cat/es/els_mossos desquadra/carta de serveis/ 

https://mossos.qencat.cat/web/.content/home/0i _el5_m05505 desquadra/car 
ta. de_servei5/docs/20101224 cartaserveis.pdf 

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 
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Matías-Adónso Ruiz 
Diputado del GP Cs 

Modelo: 314 Pregunta por escrito al Gobierno 
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entrada 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Matías Alonso Ruiz, diputado del Crup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 153 y 166 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escri
ta. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

¿Cuál es el motivo por el cual el tríptico informativo del cuerpo de Mossos 
d'Esquadra, incumpliendo lo previsto en la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña no se encuentra disponible en español a través de 
la página oficial del Departamento de Interior de la administración autonómica 
de la Generalitat? 

https://mossb5.qencat.cat/es/els_mossos_desquadra/carta..de. serveis/ 

https://mossos.qencat.cat/web/.content/home/01 els. mosso5_desquadra/car 
ta. de serveis/docs/tripticcartaserveis.pdf 

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 

Matías Alcn'so Ruiz 
Diputado del GP Cs 

Modelo; 314 Pregunta por escrito al Gobierno 
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