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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE  LA POLÍTICA DE RECONEIXEMENTS 

I CONDECORACIONS (Tram. 302-00104/12) 

 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Aprobar un reglamento que contenga un protocolo que regule la concesión de 

los distintos premios, condecoraciones y distinciones que otorga la Generalitat de 

Catalunya. Este reglamento deberá contar, al menos, con los siguientes principios 

mínimos: 

a) El acuerdo por el que se reconozcan los premios y las condecoraciones 

cumplirá con la Constitución Española, el Estatut y la legislación 

administrativa. 

b) Los premiados no podrán ser personas u entidades que se encuentren 

inmersas, como investigados o responsables civiles, en procedimientos 

judiciales de carácter penal, contencioso-administrativo o del Tribunal de 

Cuentas. Tampoco podrán serlo aquéllas personas o entidades que hayan 

acordado una conformidad judicial o sobre las que haya recaído sentencia 

condenatoria en los órdenes referidos. 

c) La concesión de la distinción puede ser revocada mediante la incoación 

de un expediente previo con idénticas exigencias que el otorgamiento. Debe 

realizarse de oficio, sin. plazo perentorio alguno, en cuanto sea pública la 

condena por un hecho delictivo o en perjuicio de las arcas públicas; por la 

realización de actos o manifestaciones contrarias a la convivencia, la 

tolerancia y la solidaridad entre catalanes, o incluso el menosprecio a los 

méritos que fueron motivo de su otorgamiento. 

2.El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medidas 

necesarias para evitar que los actos institucionales, como los de entrega de 

condecoraciones, se conviertan en actos de exaltación separatista, totalmente 

contrarios al espíritu de convivencia y concordia que debería presidirlos, y que 

además se utilizan para señalar a aquellos ciudadanos que no participen de ellos 

por no compartir la ideología separatista. 

[Enmienda transaccional con la enmienda número 2 de adición del GP de 

Ciutadans] 
 
 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, 
ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 


