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Señor Sánchez, 
 
Como bien sabe, para abordar la emergencia generada por el coronavirus SARS-
CoV-2, la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha el Plan de acción del Plan 
territorial de protección civil de Catalunya (PROCICAT) para emergencias asociadas 
a enfermedades transmisibles emergentes de alto riesgo potencial, de acuerdo con 
los posibles escenarios que se han de afrontar. 
 
Como consecuencia de la evolución adversa de los datos epidemiológicos de la 
infección del SARS-CoV-2, el citado Plan está activado, a fecha de hoy, en fase de 
Emergencia 1. En el marco de esta fase, se decidió limitar la libre circulación de 
personas en el territorio administrativo de Catalunya, ordenando el confinamiento de 
la población en sus hogares, y prohibiendo la circulación en el exterior, a pie, con 
vehículo privado o transporte público o privado, colectivo o individual, excepto en los 
casos previstos en el apartado 1.b) de la Resolución INT / 2020, de 16 de marzo, por 
la que se adoptan medidas de prevención y control de la infección del SARS- CoV-2 
en Catalunya. 
 
Esta Resolución debe tener efectos cuanto antes, dada la situación de emergencia 
en la que se encuentra nuestra sociedad, y es por ello que, en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
SARS-CoV-2, se remitió ayer a su Gobierno, con el objetivo de que se permita 
publicar la citada resolución y, en consecuencia, ésta pueda tener plenos efectos. 
 
Dado que todavía no hemos recibido respuesta de ningún tipo a la citada petición, 
me veo obligado a reiterarle, con especial insistencia, nuestra solicitud, a la vista de 
la evolución en Catalunya de la crisis sanitaria que padecemos. 
 
 
 



  
 

Necesitamos una respuesta, que entendemos que no puede ser otra que una 
respuesta positiva, a fin de comenzar a implementar el confinamiento en los 
términos descritos en la resolución, así como para dejar sin efectos la Resolución 
INT / 718/2020, de 12 de marzo, por la que se acuerda restringir la salida de 
personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí y Òdena, dado que al 
haberse equiparado la situación sanitaria de este territorio con la existente en el 
resto de las comarcas de Catalunya, deja de ser efectiva y, por tanto, sólo contribuye 
a dificultar la situación cuotidiana de los ciudadanos afectados. 
 
Por otra parte, y dado que en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, desde el Gobierno que 
preside se está procediendo a la requisa de los bienes necesarios para el 
cumplimiento de los fines previstos en el citado real decreto, en particular para la 
prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos o esenciales, le 
solicito de las órdenes oportunas para que se destinen una parte de estos bienes 
requisados, especialmente los que garantizan la seguridad de los profesionales que 
trabajan para erradicar esta pandemia en Catalunya, dado que, al estar aplicando su 
Gobierno estas actuaciones en las fábricas productoras y en las empresas de 
importación, está resultando imposible dotar al personal de la policía de la 
Generalitat, las policías locales y, muy especialmente, a los sanitarios de nuestro 
sistema de salud, de las mascarillas y demás material que les ha de proteger en su 
día a día de lucha contra el SARS-CoV-2. 
 
Estamos, pues, a la espera de su respuesta, con la seguridad de que compartirá la 
necesidad de dar una respuesta efectiva a una propuesta que contribuye a 
garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Quim Torra i Pla 
 
Barcelona, 17 de Marzo de 2020 


