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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 EL PROCÉS SEPARATISTA I LES SEVES 

CONSEQÜÈNCIES PER A TOTS ELS CATALANS (Tram. 300-00057/12) 

 

El Parlamento de Cataluña:  
 

1) Declara que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley y que el Poder Ju-
dicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y de la independencia que 

aquélla le reconoce, tiene la obligación de investigar, calificar y juzgar todo 
indicio de delito del que tenga conocimiento en defensa de la legalidad y de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos, y que es un deber de todo 

demócrata acatar las sentencias que dicten los jueces y tribunales para 
resolverlos, tal como establecen el artículo 7 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 
artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 

artículo 14 de la Constitución Española.  
 

Rebutjat:  55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

2) Censura expresamente los intentos del Govern de conseguir la impunidad de los 

políticos procesados mediante la descalificación del Estado, de sus fuerzas y 
cuerpos de seguridad y del poder judicial, así como las declaraciones de líderes 

políticos invitando a los ciudadanos a no acatar la sentencia que recaiga después 
del juicio.  
 

3) Denuncia que el llamado «procés», o conjunto de actuaciones llevadas a cabo 

por los políticos procesados en la causa especial número 20907/2017, seguida 
ante el Tribunal Supremo, para conseguir la secesión unilateral de Cataluña 

respecto del resto de España, tiene su continuidad en el Govern actual, que 
alienta constantemente la revuelta de parte de la sociedad catalana calificando 
de antidemocrático al Estado y de juicio político a aquél al que se somete a los 

presuntos autores de graves delitos, y pone la Administración y los servicios 
públicos y sus medios de comunicación al servicio de esta idea, alentando 

incluso los disturbios públicos, los insultos, amenazas, escraches, señalamientos 
y declaraciones de persona non grata a quienes piensan diferente, no actuando 
contra los responsables de dichos actos y persiguiendo y señalando a aquellos 

que se oponen a tan intolerables prácticas.  
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4) Alerta de que la estrategia separatista llevada a cabo por los políticos proce-
sados en la causa especial número 20907/2017, seguida ante el Tribunal 

Supremo, al entrar en colisión con las normas democráticas y el Estado de 
Derecho, ha llevado a la fractura social, ha degradado las instituciones y ha 

provocado la fuga de más de 5.000 empresas, con la consiguiente pérdida de 
empleo y de oportunidades de cara al futuro, por la incertidumbre política y la 
falta de seguridad jurídica en Cataluña.  
 

5) Denuncia que el proyecto político separatista impulsado por las personas que 
han de ser juzgadas en la causa especial número 20907/2017 seguida ante el 

Tribunal Supremo, que tiene su continuidad en el actual Govern de la 
Generalitat, ha pervertido la finalidad natural de las instituciones en que 
gobierna, que debería ser la de servir lealmente al conjunto de los ciudadanos, 

para ponerlas al servicio del fin último de la separación ilegal de Cataluña 
respecto del resto de España, y que, actuando de tal modo, las ha degradado y 

debilitado y ha creado en su seno un ambiente de miedo y coacción hacia los 
funcionarios considerados discordantes.  

 

Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC), 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC) 

 

6) Rechaza el contenido de las llamadas «Llei del referèndum» y «Llei de tran-

sitorietat jurídica i fundacional de la república catalana», ilegalmente votadas en 
las sesiones plenarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, impulsadas por 
los políticos procesados en la causa especial número 20907/2017 del Tribunal 

Supremo, por los siguientes motivos:  
 

a) Por haber sido concebidas por los políticos procesados para dar cobertura ju-

rídica al fin perseguido de fracturar el orden constitucional con el fin de obtener 
la independencia de Cataluña.  
 

b) Por haberse elaborado al margen de los procedimientos democráticos, con 
quebrantamiento grave de las normas constitucionales, estatutarias y del propio 

reglamento del Parlament de Cataluña, vulneración de los derechos 
fundamentales de los representantes de la ciudadanía catalana y atentar contra 
los derechos de todos los catalanes.  
 

c) Por asentarse dichas «leyes» sobre principios incompatibles con el Estado de 
Derecho propio de las democracias liberales, tales como la separación de 
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poderes, el sometimiento del poder ejecutivo a las normas del Estado de 
Derecho y su control por los tribunales, y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos y, consecuentemente, pretender la vigencia en Cataluña de 
un régimen autoritario de corte ultranacionalista, populista, antiespañol y 

antieuropeo, con vulneración de los derechos fundamentales y libertades 
públicas de la mayoría de los catalanes, sin posibilidad de obtener el amparo de 
ninguna instancia.  

 

7) Cree necesario que los partidos políticos que pretenden la independencia de 

Cataluña defiendan sus postulados dentro del ordenamiento jurídico, con 

respeto a las normas democráticas y acatamiento de la Ley y las sentencias 

de los tribunales, y a promover tal actitud democrática entre la ciudadanía. 

Rebutjat:  55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 

 

 


