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Creemos firmemente que el presidente del Parlamento ha tomado consciente-
mente un camino del todo equivocado y que la obstinación en no abandonarlo son 
señales inequívocas de la carencia de buena fe, de diligencia y, sobre todo, del res-
peto que merece la ciudadanía que le son exigibles como presidente del Parlamen-
to de todos los catalanes que tendría que haber sido pero no es. Con su actitud, ha 
posibilitado la parálisis de una institución central del autogobierno de Cataluña y 
propiciado que los problemas reales de los catalanes no puedan ser abordados por 
sus legítimos representantes, los diputados y diputadas.

Es esencial que el presidente del Parlamento abandone su actuación guiada por 
intereses partidistas, empiece a ejercer el cargo con voluntad y responsabilidad ins-
titucional y responda de manera pública y transparente por su arbitraria actuación 
hasta el momento.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Constata que el presidente del Parlamento de Cataluña está desatendiendo su 

deber institucional de promover una candidatura viable a la presidencia de la Gene-
ralitat, bloqueando de esta manera el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, 
perjudicando el normal funcionamiento de las instituciones de Cataluña y a la ma-
yoría de catalanes.

2. [...]
3. Exige al presidente del Parlamento de Cataluña que ponga fin de inmediato a 

la situación de bloqueo de las instituciones de Cataluña que sus decisiones han su-
puesto en perjuicio de los ciudadanos.

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Inés Arrimadas García, presidenta; Fernan-

do de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Mon-
tiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí 
de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernán-
dez Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, 
Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio 
Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, 
Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra 
Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Va-
lle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament 
del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del 
procediment d’investidura
250-00088/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y los 

diputados abajo firmantes, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la 
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exigencia al presidente del Parlamento del cumplimiento de su función institucional 
e impulso del procedimiento de investidura, para que sea sustanciada, con urgencia 
extraordinaria, ante el Pleno del Parlamento de Cataluña durante la sesión que sea 
convocada a raíz de la petición realizada por los 36 diputados que componen el gru-
po parlamentario de Ciutadans en fecha 12 de marzo de 2018 (número de registro 
1774), con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La actuación del presidente del Parlamento, M. H. Sr. Roger Torrent, en relación 

con el impulso de la investidura de presidente de la Generalitat de Cataluña tendría 
que haber sido orientada a la presentación de un candidato que pudiera ser investido, 
tanto por el hecho de contar con los apoyos parlamentarios necesarios como por el 
hecho de que esté en disposición de dirigirse personalmente a la Cámara para presen-
tar el programa de gobierno que piensa promover. Desgraciadamente, constatamos 
que esta no ha sido nunca su intención y que se ha decantado por un comportamien-
to de cariz tacticista, falto de buena fe, que pretende, con el uso del tosco método de 
proponer candidatos que no pueden siquiera personarse en el Palacio del Parlamento, 
alargar sine die este proceso a la espera que los partidos independentistas intenten 
encontrar la solución al juego imposible de conciliar los caprichos siempre variables 
de un fugado de la justicia y las desmesuradas exigencias de los antisistema.

Creemos firmemente que el presidente del Parlamento ha tomado consciente-
mente un camino del todo equivocado y que la obstinación en no abandonarlo son 
señales inequívocas de la carencia de buena fe, de diligencia y, sobre todo, del res-
peto que merece la ciudadanía que le son exigibles como presidente del Parlamento 
de todos los catalanes que tendría que haber sido pero no es. Con su actitud, ha po-
sibilitado la parálisis de una institución central del autogobierno de Cataluña y pro-
piciado que los problemas reales de los catalanes no puedan ser abordados por sus 
legítimos representantes, los diputados y diputadas.

Es esencial que el presidente del Parlamento abandone su actuación guiada por 
intereses partidistas, empiece a ejercer el cargo con voluntad y responsabilidad ins-
titucional y responda de manera pública y transparente por su arbitraria actuación 
hasta el momento.

De hecho, el propio Informe de los Servicios Jurídicos de 8 de febrero de 2018 
sobre la situación de bloque generada, prevé que el Presidente comunique al Pleno 
del Parlamento de Cataluña la imposibilidad de proponer un candidato viable como 
acto equivalente a una investidura fallida, en los términos que a continuación se ex-
ponen y como instrumento de cumplimiento de su responsabilidad institucional de 
impulso de la investidura.

En darrer terme, si el president constata la impossibilitat de proposar un can-
didat, com ja s’ha assenyalat, pot actuar seguint el criteri establert per la doctrina 
consultiva i comunicar al Ple aquesta circumstància, amb l’objectiu que esdevingui 
l’acte equivalent a una primera votació d’investidura fallida, actuació que es podria 
considerar inscrita dins el marc de la funció institucional i d’impuls del procediment 
d’investidura.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Constata que el presidente del Parlamento de Cataluña está desatendiendo su 

deber institucional de promover una candidatura viable a la presidencia de la Gene-
ralitat, bloqueando de esta manera el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, 
perjudicando el normal funcionamiento de las instituciones de Cataluña y a la ma-
yoría de catalanes.

2. Solicita al presidente del Parlamento de Cataluña que, compareciendo urgente 
e inmediatamente ante el Pleno del Parlamento, comunique pública y transparente-
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mente al conjunto de diputados su elección de un candidato viable a la investidura 
de la presidencia de la Generalitat o su imposibilidad para hacerlo, permitiendo así, 
tras su comparecencia, un debate público y transparente, en el que todos los diputa-
dos democráticamente elegidos por los ciudadanos puedan participar.

3. Exige al presidente del Parlamento de Cataluña que ponga fin de inmediato a 
la situación de bloqueo de las instituciones de Cataluña que sus decisiones han su-
puesto en perjuicio de los ciudadanos.

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Inés Arrimadas García, presidenta; Fernan-

do de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Mon-
tiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí 
de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernán-
dez Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, 
Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio 
Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, 
Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra 
Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Va-
lle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs (reg. 1796).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 19.03.2018.


