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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA LLEIALTAT INSTITUCIONAL A LA 

DEMOCRÀCIA I L’ESTAT DE DRET (Tram. 302-00142/12)  

 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Rechaza el sistemático, intencionado e injustificado intento de censura y 

silenciamiento de los diputados de la oposición por el Presidente del 

Parlamento de Cataluña, Sr. Torrent, al intentar acallar las críticas al 

Govern que no les gusta oír a las fuerzas políticas separatistas, lo cual 

supone una grave vulneración de los derechos fundamentales de 

representación política y de la libertad de opinión y de expresión.  

 

2. Lamenta la falta de condena del terrorismo, así como el blanqueamiento y 

el ensalzamiento de personas condenadas por delitos de terrorismo por 

parte del Govern separatista de la Generalitat, así como el apoyo y el jaleo 

de personas acusadas por delitos de terrorismo tanto por el Govern de la 

Generalitat como por determinadas fuerzas políticas, circunstancia que, 

además de intolerable en democracia, genera tristeza, preocupación y 

desasosiego en los ciudadanos.  

Rebutjat: 56 vots  a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

3. Comprende la preocupación de la mayoría de ciudadanos por el hecho de que el 

actual Govern de la Generalitat haya continuado ejecutando sus ilegales planes 

de subversión e intento de cancelación del orden constitucional de nuestro 

Estado Social y Democrático de Derecho, siguiendo a pies juntillas los 

escenarios previstos al margen de toda legalidad en el documento ENFOCATS y 

el Libro blanco para la Transición Nacional, incluidas las vías de confrontación 

violenta.       
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 73 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

4. Reprocha al Presidente de la Generalitat que no se haya retractado por haber 

alentado las acciones radicales de los CDR ni por haber liderado el 

ensalzamiento de personas acusadas por delitos de terrorismo y considera 

intolerable y antidemocrático que no se haya comprometido a acatar las 

normas vigentes de nuestro ordenamiento constitucional y a respetar todas las 

resoluciones judiciales y que tampoco haya trasladado un mensaje de 

tranquilidad y moderación a partidos y asociaciones independentistas. Por ello, 

el Parlamento de Cataluña insta al Presidente de la Generalitat a no seguir 
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causando más daños al conjunto de ciudadanos, procediendo a convocar 

elecciones y a dimitir de manera inmediata.     

Rebutjat: 56 vots  a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

4bis. Reclama del President de la Generalitat la immediata convocatòria d'unes eleccions al 

Parlament de Catalunya. 

[Enmienda 5 del GP Socialistes i Units per Avançar aceptada]   

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 65 en contra JxCat, ERC 

i CUP) i 9 abstencions (CatECP i un diputat del PSC-Units) 

5. Insta a todos los miembros del Govern de la Generalitat a cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y a renunciar a reiterar, 

ratificar, aplicar o implementar las DUI o las mal denominadas “leyes de 

desconexión”, o a proseguir con la ejecución de los ilegales planes previstos 

en el documento ENFOCATS y en el Libro Blanco para la Transición 

Nacional.  

Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

6. Condena la utilización de los medios de comunicación públicos autonómicos 

TV3 y Catalunya Ràdio para:  

 

a) El blanqueamiento y la justificación de la violencia, de personas 

condenadas por terrorismo y de las acciones que buscan causar terror al 

conjunto de los ciudadanos.  

b) Difundir y promocionar la participación en los planes insurreccionales 

que pretenden seguir con el golpe a la democracia iniciado en 

septiembre y octubre del año 2017 hasta la consecución de su ilegal 

objetivo de cancelar el orden democrático y constitucional vigente. 

c) Señalar, despreciar e insultar tanto a los servidores públicos que 

garantizan la aplicación de nuestro Estado de Derecho como instrumento 

de garantía de los derechos y libertades fundamentales como a los 

políticos y ciudadanos que defienden principios y valores 

constitucionales como el de libertad, pluralismo político, defensa del 

Estado de Derecho y del mejor interés de España.  

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 73 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 
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7. Muestra su máximo agradecimiento y apoyo a: 

a) Los servidores públicos que, por garantizar la vigencia de nuestro Estado 

de Derecho, garantía máxima y pilar esencial de los derechos y 

libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los 

ciudadanos, se ven injustamente sometidos a hostilidad, señalamiento, 

acoso, hostigamiento, intimidación y violencia, en ocasiones incluso 

promovidos intencionadamente desde el Govern de la Generalitat y otros 

poderes públicos.  

b) Las personas que ejercen la representación política en las corporaciones 

locales en muchos sitios de Cataluña y que defienden los principios y 

valores constitucionales de libertad, igualdad, unidad y respeto a los 

derechos y libertades fundamentales y que por ello en muchísimas 

ocasiones sufren ellos y sus familias el señalamiento, acoso e, incluso, 

amenazas por el mero hecho de defender nuestra Constitución en sus 

municipios.             

Rebutjats: 56 vots  a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 vots en 

contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 
 

 

 


