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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 L’EXERCICI DE DRETS I LLIBERTATS 

FONAMENTALS (tram. 302-00053/12) 

 

El Parlament de Cataluña: 

1) Constata que, para el cumplimiento del compromiso del President Torra expresado en su 

discurso de investidura de proceder a la ejecución de la secesión unilateral proclamada en el 

Parlament el día 27 de octubre de 2017, el Govern de la Generalitat alienta a la realización de 

actos violentos y coactivos en el espacio público que no están amparados por el derecho a 

manifestación y reunión, provocando con ello la crispación política, la división social y la 

vulneración de los derechos de la mayoría de los catalanes, e insta al Govern de la Generalitat a 

que evite incitar a dichos actos y que, de producirse, tome las medidas necesarias para proteger 

los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los catalanes, persiguiendo a los 

responsables materiales de estos actos. 

2) Constata que durante el mes de septiembre de 2018 se produjo la vulneración del derecho 

a manifestación de colectivos o asociaciones en defensa del bilingüismo en Cataluña o en apoyo a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que se impidió llevar a cabo sus 

manifestaciones legalmente autorizadas, por la presencia de grupos separatistas que impidieron 

violentamente el ejercicio de ese derecho, y condena el ejercicio de esa violencia, exigiendo al 

Departamento de Interior que en lo sucesivo garantice el derecho constitucional a reunión y 

manifestación pacíficas de cualquier ideología. 

Rebutjats: 37 vots a favor (Cs i PPC), 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

3) Condena la frase del President Torra del 1 de octubre de 2018, “A vosaltres, amics del 

CDR, que apreteu i feu bé d’apretar”, cuando se produjo la ocupación por la fuerza por los CDR de 

la Delegació del Govern de Girona, arriando y ultrajando la bandera de España, y el asalto al 

Parlament, e insta al President Torra a abstenerse de animar las actuaciones de tales grupos vio-

lentos en Cataluña. 

Rebutjat:  54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

4) Condena, por ser susceptible de incitar a la violencia, la frase pronunciada en el mensaje 

institucional del President Torra, en fecha 8 de diciembre de 2018, reproducida en la cuenta oficial 

del Govern de la Generalitat de Catalunya, que dijo textualmente: “Els catalans hem perdut la por. 

No ens fan por. No hi ha marxa enrere en el camí cap a la llibertat. Els eslovens van decidir tirar 

endavant amb totes les conseqüències. Fem com ells i estiguem disposats a tot per viure lliures.” 

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 72 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 
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5) Declara que el caso esloveno nada tiene que ver con Cataluña, que provocó una guerra 

con muertos y heridos, y que en absoluto constituye un modelo a seguir por una sociedad pacífica 

y democrática en la Unión Europea. 

Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

6) Constata que el pasado 21 de diciembre se produjeron en todo el territorio de Cataluña cortes 

de carreteras y de vías férreas y bloqueos en los accesos a las ciudades, además de cierres de 

centros educativos impulsados por su propia dirección y de cancelaciones de visitas médicas a 

instancias de la misma Administración sanitaria que estaban previamente programadas. Lo 

anterior dio lugar a un cuadro de caos social y de profunda alteración de los servicios públicos, 

que vulneró gravemente derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como la libertad 

de tránsito, el acceso a la educación y a la sanidad, y la seguridad ciudadana, entre otros, 

llegando a poner en riesgo la vida y la integridad física de personas. 

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 72 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

7) Destaca que de las acciones ilegales acaecidas el 21 de diciembre deben ser 

responsabilizados en igual medida: 

a. Los grupos organizados separatistas que los provocaron con actuaciones violentas, 

intimidatorias y amenazantes. 

b. El Govern de la Generalitat que: (i) no tomó las medidas preventivas necesarias para 

impedirlas; (ii) difundió mensajes amparando o justificando las acciones ilegales 

promovidas desde los CDR; (iii) no adoptó las medidas que le hubiese correspondido 

adoptar para garantizar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y al normal 

disfrute de los servicios públicos, una vez ya se habían producido las alteraciones que 

dichos grupos organizados provocaban.  

8) Constata que el Govern de la Generalitat, con su actuación los días anteriores y el mismo día 

21 de diciembre, propició por acción y por omisión la comisión de graves vulneraciones de 

derechos de los catalanes, por lo que debe considerársele responsable de ellas. 

9) Afirma que el Govern de la Generalitat ha pretendido ocultar a la ciudadanía determinados 

hechos acaecidos aquel día que han tenido graves consecuencias para quienes los sufrieron, 

incluyendo en algunos casos heridas severas y hospitalización, y facilitar la impunidad de sus 

responsables al no proceder a su identificación o detención como habría sido preceptivo.  

Rebutjats: 37 vots a favor (Cs i PPC), 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

10) Reprueba la actuación del Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, y del Director General de la 

Policía, Sr. Andreu Joan Martínez, por su directa responsabilidad personal en estos hechos que 

tan gravemente vulneraron los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos de 

Cataluña y, en consecuencia, exige su inmediata dimisión. 
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Rebutjats: 37 vots a favor (Cs i PPC), 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

ENMIENDA TRANSACCIONAL CON LA ENMIENDA NÚMERO 1 DEL GP PP DE ADICIÓN 

DE UN NUEVO PUNTO NÚMERO 11 

 

11) Constata la deriva irresponsable del presidente de la Generalitat con palabras de apoyo 

y comprensión hacía grupos violentos que ponen en peligro la cívica convivencia de los 

catalanes y la apelación a conflictos bélicos de triste recuerdo como vía para lograr la 

independencia. 

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

 

 

  


