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La Riera 48, 1r 
08301 Mataró 
Tel. 937.582.108 / 937.582.111 
alcalde@ajmataro.cat  

 

 

Sra. Dña. Dolores Delgado 

Fiscal General del Estado 

Calle Fortuny, 4 

28010 Madrid 

 

 

Estimada señora, 

 

Me dirijo a usted para poner en su conocimiento la problemática que 

está viviendo Mataró. 

 

La ciudad está sufriendo una situación de inseguridad grave que está 

avalada por los datos del propio Departamento de Interior de la 

Generalitat de Catalunya y que provoca alarma entre los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Los datos de los últimos tiempos son insostenibles: incrementos de 

robos con violencia e intimidación en la vía pública y en 

establecimientos, agravados por el hecho constatado de que existe una 

estrecha relación entre este aumento de la delincuencia y otros dos 

fenómenos delictivos, como son la alta reincidencia de los autores y la 

vinculación de los mismos con la ocupación (en muchos casos 

organizada) de inmuebles. 

 

Todo esto provoca un estado de angustia en diferentes sectores 

sociales y del territorio de la ciudad que puede acabar mal.  

 

Somos la octava ciudad de Cataluña, y compartimos esta problemática 

con muchas otras grandes ciudades del país. Desde el Ayuntamiento 

estamos actuando con unidad política, y desde la Policía Local y otros 

servicios municipales hacemos todo aquello que está en nuestras 

manos, pero solos no podemos solucionar esta situación. 

 

Es por ello que os solicito una reunión de trabajo, con el objetivo de 

abordar el problema de manera urgente y efectiva, mediante una 

estrategia coordinada entre ambas administraciones que incluya, entre 

otras líneas de actuación, la intensificación de la presión judicial sobre 

la reincidencia delictiva y las ocupaciones de inmuebles. 

 

 

En la confianza de que consideren esta necesaria reivindicación 

municipal, reciba mi saludo más cordial, 

 

 

David Bote 

Alcalde de Mataró 

 

Mataró, 5 de junio de 2020 


