28/03/2018

Text i votacions de la proposta de resolució sobre el
respecte a la convivència i la neutralitat institucional (Cs)
1. Reclama dar fin a la estrategia de utilización partidista del Parlament, ejercida
por su presidente, que está generando división en la sociedad catalana, y
apostar decididamente por la recuperación de la normalidad institucional en pro
de la convivencia entre todos los catalanes.
2. Exige que el futuro Govern de la Generalitat trabaje desde el respeto pleno a la
legalidad estatutaria y constitucional en beneficio de todos los catalanes, no
sólo de una parte de ellos como desgraciadamente ha ocurrido en los últimos
tiempos, con la intención de resolver los problemas reales que les aquejan en
su vida cotidiana.
3. Recuerda solemnemente que todos los ciudadanos sin excepción, también los
políticos, somos iguales ante la Ley y estamos sometidos al Estado de Derecho,
y que ninguna circunstancia nos exime de ello, ni puede dar lugar a la
pretensión de estar por encima de las normas que regulan nuestra convivencia.
Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, ERC,
CatECP i CUP)

4. Condena expresamente las inadmisibles prácticas de declarar persona non
grata por sus ideas y de señalar públicamente a quien piensa diferente y a
quien actúa en cumplimiento de las funciones públicas que tiene
encomendadas, y muestra su más enérgico rechazo por el hecho de que
determinados cargos públicos promuevan tales iniciativas desde las
instituciones de las que forman parte.
En este sentido, se compromete a trabajar para que tan intolerables
prácticas por razones ideológicas no vuelvan a producirse en el futuro como
manera de preservar la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento del
ordenamiento democrático.
Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 en contra
(JxCat, ERC i CUP)
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5. Ante la constatación de que el presidente del Parlament, Sr. Roger Torrent i
Ramió, sistemáticamente ejerce sus funciones de manera arbitraria y
tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad
institucional que le es debida, el Parlament solicita que dimita del cargo que
ocupa para que el Pleno de la Cámara pueda proceder a nombrar un nuevo
presidente que pueda y quiera cumplir sus funciones adecuadamente.
Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 92 en contra (JxCat, ERC, PSCUnits, CatECP i CUP)
[ESMENA TRANSACCIONAL AMB SP PPC]
6. La violencia jamás puede ser considerada un instrumento legítimo de
reivindicación y no existe justificación alguna para sus autores. Por este motivo,
el Parlament de Catalunya condena enérgicamente los actos violentos en los
que han desembocado las recientes concentraciones convocadas por ANC,
Òmnium Cultural y los llamados comités de defensa de república.
Los asaltos violentos a instituciones, los destrozos del mobiliario urbano, el
corte de carreteras que afectan a miles de catalanes y los ataques contra los
cuerpos policiales de los últimos días son propios de comportamientos
antidemocráticos que deben recibir el rechazo unánime de las instituciones
democráticas.
Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, ERC,
CatECP i CUP)
Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
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