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  22/11/2018 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA DESPROTECCIÓ SOCIAL (Tram. 

302-00030/12)  

 

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

 

1) Mejorar la transparencia en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía 

(RGC) y dotar su efectiva aplicación de suficiente presupuesto, a través de las 

siguientes medidas: 

a. Dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 14/2017 de la 

Renta Garantizada de Ciudadanía, presentando en sede parlamentaria un 

informe sobre la aplicación y efectividad de la RGC durante los 12 primeros 

meses de vigencia de la Ley, antes de finalizar el último trimestre de 2018. 

Aprovat: 125 Vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) 

i 4 abstencions (CUP) 

b. Realizar una revisión de las resoluciones de denegación de la RGC, elaborar 

un informe que contenga información sobre las posibles denegaciones 

indebidamente justificadas y compensar la pérdida de derechos, 

calendarizando las medidas pertinentes para subsanar los casos detectados. 

Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 

vots en contra (JxCat, ERC) 

 

2) Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de servicios 

sociales de forma urgente, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales 

a las nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el 

ejercicio 2019 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales.  

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, i PPC) i 63 

abstencions (JxCat, ERC i CUP) 

 

3) Dar una atención de calidad a las personas dependientes, reduciendo las listas 

de espera y asegurando la calidad del empleo de los profesionales del sector, 

priorizando las siguientes medidas: 

a. Aumentar el número de plazas residenciales y de centros de día. 

b. Recuperar la universalidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas 

(PEV). 
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c. Actualizar las ratios de personal y mejorar los módulos económicos. 

 

 

d. Velar por las condiciones laborales de los profesionales del sector. 

Aceptada enmienda 3 del GP de JxCat y del GP Republicà 

 

e. Eliminar las desigualdades territoriales existentes en la prestación del 

servicio. 

Aprovat: 100 vots a favor (Cs, JxCat, ERC i PPC) i 29 abstencions 

(PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

4) Aumentar la autonomía de las personas con discapacidad, impulsando las 

siguientes acciones: 

a. Incrementar los recursos destinados a intérpretes en lengua de signos 

catalana, eliminando las desigualdades territoriales existentes.  

b. Ofrecer a las personas con discapacidad demandantes de empleo, por parte 

del SOC, itinerarios personalizados de inserción laboral que comprendan 

orientación, acompañamiento, formación y contratos de trabajo, a través de 

fórmulas de colaboración con corporaciones locales y otras instituciones 

públicas. El personal de estos servicios contará con la cualificación 

profesional que exige el cumplimiento de su tarea, con formación en 

materia de sensibilización, de conocimiento sobre las capacidades y 

aptitudes que presentan las personas con discapacidad y de adaptación de 

los lugares de trabajo, así como de igualdad de oportunidades. 

Aprovat: 125 Vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) 

i 4 abstencions (CUP) 

c. Aumentar en los presupuestos de la Generalitat la partida correspondiente a 

los Centros Especiales de Trabajo (CET), para asegurar el mantenimiento 

de los actuales puestos de trabajo y de las Unidades de Apoyo a la 

Actividad Profesional (USAPS), crear nuevos puestos de trabajo en los CET, 

garantizar la financiación de los Servicios de Integración Laboral (SIL) y 

garantizar el pago a 30 días a los CET. 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 vots en 

contra (JxCat, ERC) i 4 abstencions (CUP) 
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d. Asegurar en los Centros Especiales de Trabajo el cobro de un mínimo del 

50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para sus empleados, para 

cualquier tipología de discapacidad, y del 75% del SMI para el colectivo con 

dificultades especiales. 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 vots en 

contra (JxCat, ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 

5) Combatir la pobreza infantil: 

a. Dar cumplimiento al Pacto por la Infancia, firmado el 19 de julio de 2013, 

realizando el recuento de menores en situación de malnutrición en 

Cataluña. 

b. Realizar un informe de cumplimiento de dicho Pacto por la Infancia, 

haciéndolo público y trasladándolo a los grupos parlamentarios. 

c. Aumentar progresivamente la inversión en políticas de infancia 

hasta alcanzar la media europea y crear un instrumento de 

evaluación de la inversión pública en infancia.  

Aceptada enmienda 6 del GP de JxCat y del GP Republicà 

Aprovat: 125 Vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) 

i 4 abstencions (CUP) 

 

d. Garantir una coordinado continuada entre el Govern de la 

Generalitat i l'AIt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa 

Infantil del Govern de l'Estat, creant a Catalunya una figura similar, 

tal com es va aprovar en la Resolució 90/XII del Parlament de 

Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern l'any 2018.   

Aceptada enmienda 4 (adición de una nueva letra d) del GP 

Socialistas i Units per Avançar y Catalunya en Comú Podem 

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

abstencions (JxCat, ERC i CUP) 

 

6) Mejorar la atención a la infancia planificando, reorganizando y dotando de 

suficiente presupuesto el sistema de protección de menores, aumentando las 

plazas residenciales y mejorando las ratios de profesionales para poder llevar a 

cabo una acción educativa y terapéutica eficiente, garantizando el cumplimiento 

de estándares de calidad residencial, que exige que la estancia en un centro 

reproduzca al máximo las condiciones de vida familiar, que permita al menor un 
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crecimiento armónico y estable, con grupos de convivencia reducidos y con un 

educador social que realice la función de tutor de referencia o cotutor.   

 

7) Acelerar el despliegue de las leyes sociales catalanas, de forma 

prioritaria, durante el próximo año, tomando las siguientes medidas: 

Transacción con enmienda 8 del GP de JxCat y del GP Republicà 

 

a. Desplegar totalmente la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la 

homofobia, la bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto 

para ofrecer una verdadera atención a las víctimas.  

b. Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de derechos y 

oportunidades en la infancia y adolescencia, dando traslado a los grupos 

parlamentarios de todos los decretos desplegados y los recursos 

económicos asociados.  

c. Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014, de accesibilidad de 

Cataluña, dotándola de suficiente presupuesto. 

d. Desplegar la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, dotándola de un 

presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se 

recogen y, en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes 

en lengua de signos. 

e. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, 

dotándola de presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de 

conseguir un parque mínimo del 15% de viviendas destinadas a 

políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuerte demanda 

acreditada de acuerdo con el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de 

Catalunya.  

Aceptada enmienda 9 del GP de JxCat y del GP Republicà 

 

f. Desplegar totalmente la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar 

la violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir 

las agresiones sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, 

la mutilación genital femenina y el riesgo de padecerla, los matrimonios 
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forzados, la violencia derivada de los conflictos armados y la violencia 

contra los derechos sexuales y reproductivos.  

g. Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006. 

 

Aprovat: 125 Vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) 

i 4 abstencions (CUP) 

 

 

 

 

 


