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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 

DE LA PRESIDÈNCIA I ELS BENEFICIS FISCALS A ENTITATS DE DUBTOSA 

UTILITZAT SOCIAL (Tram. 302-00161/12)  

 

1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abandonar su 

política de intentar hacer pasar por proyectos y acciones de interés social o de 
utilidad pública a aquellas actividades que sólo responden al interés partidista de 

adhesión y promoción del separatismo y son de nula utilidad para los intereses 
generales de todos los catalanes y, por lo tanto, deje de regalarles recursos 
públicos que deberían destinarse a subvencionar fines de genuino interés social.  

 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar una au-

ditoría integral de la concesión de las subvenciones públicas otorgadas por la 
Generalitat de Cataluña y sus organismos dependientes en los últimos 10 años, 
mediante la contratación de una entidad externa e independiente.  
 

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medidas 
necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y 

aplicación de un marco normativo más transparente, que tenga como objetivo 
detectar de forma preventiva cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal en 

la concesión de subvenciones públicas, y para proteger a aquellas personas que 
den la alarma de posibles hechos delictivos relacionados con el uso de los 
caudales públicos.  
 

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cesar la política de 
publicidad institucional orientada a la difusión y conocimiento de un mensaje 

vinculado a la causa separatista y que va en contra de los valores y principios 
constitucionales.  

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 
 

5. En especial, el Parlamento de Cataluña rechaza los hechos que se listan a con-

tinuación y exige al Govern de la Generalitat:  
 

5.1. Dejar de pagar la hipoteca del edificio «Octubre-Centre de Cultura Contem-
porània» en Valencia, cuya propiedad es de la entidad privada Acció Cultural del 

País Valencià.  
Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC), 76 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units)  
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5.2. Condenar las persecuciones en las redes sociales, que cuentan con el apoyo de 
Plataforma per la Llengua, a trabajadores y autónomos que utilizan cualquiera de 

las lenguas oficiales en sus ocupaciones.  

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 
 

5.3. Condenar el escarnio sufrido por el personal sanitario del CAP de Les Corts de 

Barcelona por el hecho de haber utilizado una lengua oficial en el ejercicio de 
sus funciones.  

Rebutjat 63 vots a favor (Cs, CatECP i PPC) i 68 en contra (JxCat, 

ERC, PSC-Units i CUP) 
 

5.4. Eliminar las multas lingüísticas, por ser contrarias a nuestro ordenamiento 

jurídico.  
Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC), 76 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units)  

5.5. Retirar la consideración de entidad cultural a Òmnium Cultural, ya que la 

misma sólo tiene como objetivo promover intereses separatistas que nada 

tienen que ver con el fomento y la protección de la cultura popular y 

tradicional. 

5.6. Eliminar los beneficios fiscales a l’Associació per la Salvaguarda del Patri-

moni Historicocultural de l’Alguer, dada su acreditada falta de actividad. 

Rebutjats: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 92 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP)

 

 

 

 


