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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 2777).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Proposta de resolució sobre l’actuació necessària de les cúpules de 
les entitats sindicals en interès dels treballadors i no d’uns líders 
polítics determinats
250-00137/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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

putados abajo firmantes, los cuales suponen más de una quinta parte del total de la 
Cámara, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la necesaria actua-
ción de las cúpulas de las entidades sindicales en interés de los trabajadores y no de 
determinados líderes políticos, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamen-
to y tramitada por urgencia extraordinaria, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las elecciones del 21 de diciembre, celebradas tras el golpe a la democracia de 

los partidos independentistas y en las que la mayoría de los catalanes expresaron su 
voluntad de continuar dentro del marco estatutario y constitucional. Los resultados 
evidencian, además, la existencia de una fuerte división social que ha provocado el 
clima de confrontación propiciado por las fuerzas independentistas, agravada por el 
uso partidista de las instituciones que mantienen incluso después de su derrota elec-
toral en votos, comprometiendo la neutralidad de las mismas.

Ante esta situación, destacados responsables públicos, empezando por el Presi-
dent del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, han dejado de ejercer con la ejem-
plaridad pública que cabe esperar de su cargo, que debe respeto a la pluralidad y 
diversidad del conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, cabe lamentar la reciente 
implicación de los órganos directivos de las principales entidades sindicales que 
operan en Cataluña en manifestaciones y actos públicos en favor del independen-
tismo y en contra de las resoluciones judiciales, alejándose de su papel de defensa 
y representación de todos los trabajadores y poniendo sus siglas al servicio de una 
causa que se ha demostrado que sólo crea confrontación, perjuicio económico y 
pérdida de oportunidades para los trabajadores catalanes y descrédito institucional.

Del mismo modo que los representantes públicos, las entidades sindicales de-
ben cumplir su función constitucional respetando la pluralidad ideológica de todas 
aquellas personas a las que representan, anteponiendo la defensa de sus intereses a 
cualquier proyecto político partidista. Las declaraciones de algunos de los miem-
bros de estas entidades criticando la decisión de los órganos directivos de sumarse 
a las manifestaciones independentistas corroboran que la pluralidad de la sociedad 
catalana está presente también en los sindicatos y que la neutralidad ideológica es 
un bien a preservar en pro de la convivencia y el buen funcionamiento de las insti-
tuciones y organizaciones.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Exige a todos los organismos y representantes públicos, instituciones y agen-

tes sociales el debido respeto por las resoluciones judiciales, las cuales son de obli-
gado cumplimiento para todos sin excepción y condición fundamental para el prin-
cipio de separación de poderes.

2. Constata que siendo los sindicatos agentes sociales indispensables para la pro-
moción y defensa los intereses de los trabajadores deben respetar la pluralidad polí-
tica de todos y cada uno de sus afiliados.

3. Lamenta las malas prácticas de la dirección de algunos sindicatos que se ad-
hieren y protagonizan iniciativas políticas partidistas sin respeto a la pluralidad y 
diversidad ideológica que existe entre sus afiliados y entre el conjunto de trabajado-
res, desviándose de la función constitucional de defensa de sus derechos.

4. Se adhiere al malestar de muchos afiliados y trabajadores que han visto como 
las cúpulas de ciertos sindicatos promovían causas partidistas de apoyo a líderes 
políticos cuyas acciones han causado inestabilidad económica y fractura social, po-
niendo en riesgo sus empleos y sus condiciones económicas y laborales.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías 

Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, diputados; Inés Arrimadas García, presiden-
ta; 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, diputados; Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen 
de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra 
Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández 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 Valle Fuentes, Laura Vílchez Sán-
chez, diputados, GP Cs
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