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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’INCREMENT DE LA DESOCUPACIÓ I 

LA DESACCELERACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA  (Tram. 302-00192/12)  

 

1.- Seguridad jurídica y estabilidad política 

 

1.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a 

través de su Presidente, una declaración pública e institucional de condena 

expresa de: (i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los 

cortes de carretera; (iv) el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a 

las empresas y a los agentes económicos; y (vi) los ataques a los efectivos 

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que los grupos radicales 

separatistas han realizado en el mes de octubre y noviembre del 2019.   

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

1.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a 

través de su Vicepresidente, una declaración pública e institucional de 

condena expresa de: (i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; 

(iii) los cortes de carretera; (iv) el sabotaje de las infraestructuras; (v) el 

boicot a las empresas y a los agentes económicos; y (vi) los ataques a los 

efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que los grupos radicales 

separatistas han realizado en el mes de octubre y noviembre del 2019.  

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

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

1.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 

las medidas necesarias que permitan garantizar la convivencia, la seguridad 

en las calles de las ciudades, y la seguridad en las infraestructuras y en las 

carreteras con la finalidad de evitar graves perjuicios a la economía 

catalana.  

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

ERC, CatECP i CUP) 

1.4. El Parlament de Cataluña condena la inacción del Govern ante los actos 

violentos y los cortes de circulación en las carreteras perpetrados por 
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radicales separatistas que vulneran el derecho fundamental de libre 

circulación de personas y mercancías.    

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

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

1.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un 

procedimiento ad hoc para agilizar los trámites de reclamación para que los 

afectados por las acciones perpetradas por los radicales separatistas 

puedan solicitar las compensaciones a las que tengan derecho a recibir por 

los daños y perjuicios que les han causado y evitar de ese modo las 

demoras burocráticas habituales de este tipo de reclamaciones.  

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

ERC, CatECP i CUP) 

1.6. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a presentar una 

demanda por responsabilidad civil contra los convocantes de las 

manifestaciones realizadas en este mes de octubre y noviembre de 2019. 

En ella se exigirá el resarcimiento por los daños y perjuicios que han sufrido 

los comerciantes y propietarios de locales y vehículos por fuego provocado, 

destrucción y saqueo, y también por las pérdidas ocasionadas al sector de 

la restauración y la hostelería por las cancelaciones sufridas a causa de los 

disturbios y acciones violentas realizadas por los comandos separatistas 

radicales durante el transcurso de estas manifestaciones.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

1.6.BIS. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a tramitar de 

manera immediata les denúncies interposades pel Cos de Mossos d’Esquadra en 

els casos en què les manifestacions, comunicades o no, hagin comportat danys 

personals i materials al mobiliari urbà o a béns particulars, tot establint les 

sancions corresponents. 

(Transacción con la enmienda número 1 del GP Socialistes i Units per 

Avançar) 

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

ERC, CatECP i CUP) 
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1.7. El Parlament de Cataluña expresa su apoyo y solidaridad a los autónomos y 

los empresarios de los sectores del transporte, la hostelería, la 

restauración, el turismo y el comercio, y a sus trabajadores, lamentando las 

afectaciones a su productividad y movilidad y las pérdidas que hayan 

podido sufrir a causa de los disturbios y acciones violentas realizadas por 

los comandos separatistas radicales, y exige al Govern de la Generalitat 

que garantice que no se vuelvan a repetir. 

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

ERC, CatECP i CUP) 

 

2. Mejora de la formación y del mercado laboral 

2.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a continuar 

adaptando la docencia en Formació Professional del Servicio Público de 

Ocupación de Cataluña, en colaboración con los agentes sociales y las 

empresas a las necesidades del tejido empresarial.  

(Se acepta la enmienda número 1 del GP Republicà y GP Junts per 

Catalunya) 

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

2 en contra (CUP) 

2.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a agilizar los 

trámites para volver a sacar a concurso la gestión del Centro de Formación 

Profesional de Martorell, teniendo en cuenta las demandas del sector y de 

los agentes sociales.  

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 3 en contra 

(CUP i 1 diputat d’ERC) i 62 abstencions (JxCat i ERC) 

2.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un plan 

con el objetivo de aumentar la presencia de las mujeres en las carreras 

técnicas y científicas, así como en la formación profesional.  

Aprovat: per unanimitat (128 vots a favor) 

2.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a introducir los 

cheques de formación para todos los desempleados de larga duración (más 

de un año). Dichos cheques se utilizarán para abonar el importe de los 
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cursos presenciales, tutorías individuales y formación remota por 

ordenador, cuyo aprovechamiento deberá ser acreditable.  

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

ERC, CatECP i CUP) 

2.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a hacer un 

estudio comparado con otros países, para analizar la adaptabilidad a 

nuestra realidad de aquellos programas que hayan demostrado un mayor 

éxito en la recolocación de las personas en desempleo.   

(Se acepta la enmienda número 1 del GP de Catalunya en Comú Podem) 

Aprovat: per unanimitat (128 vots a favor) 

 

3.- Apoyo al comercio y al turismo 

3.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abrir una línea 

de préstamos en condiciones preferentes, en el plazo de tres meses, a 

través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para la modernización y 

digitalización del pequeño comercio, dirigida a personas físicas o pymes.  

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

contra (JxCat i ERC) 

3.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a impulsar una 

campaña institucional de apoyo al turismo de Cataluña que permita paliar 

los efectos negativos sobre nuestra buena imagen exterior que han causado 

los actos violentos y vandálicos sucedidos en este mes de octubre y 

noviembre del 2019.  

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

ERC, CatECP i CUP) 

3.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las 

medidas oportunas y a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de 

Barcelona para garantizar la continuidad de los grandes eventos feriales 

que generan para la ciudad de Barcelona (y, por extensión, para toda la 

economía catalana) importantes ingresos económicos y numerosos puestos 

de trabajo. 

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

contra (JxCat, ERC i CUP) 
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4.- Apoyo a la industria 

4.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a apoyar, de 

manera especial, a los sectores económicos y empresariales de alta 

intensidad tecnológica y de alto valor añadido en productos o servicios.  

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

2 en contra (CUP) 

4.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cumplir los 

aspectos vinculados con las inversiones en infraestructuras o energía que 

están incluidas en el Pacto Nacional para la Industria como factor clave 

para la transición del sector industrial.  

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

2 en contra (CUP) 

4.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar la Ley 

de Transición Energética de Cataluña y a trabajar por que se cumpla con el 

objetivo de que en el año 2030 el 50% del consumo eléctrico tenga origen 

en las energías renovables.  

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

2 en contra (CUP) 

4.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 

las medidas necesarias para que la producción de las plantas 

automovilísticas de Cataluña continúe estando a la cabeza de la tecnología 

del momento.  

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

contra (JxCat, ERC i CUP) 

4.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a poner en 

marcha un plan que propicie el retorno de los miles de empresas que han 

abandonado Cataluña a raíz del golpe a la democracia perpetrado durante 

los meses de septiembre y octubre de 2017. 

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

ERC, CatECP i CUP) 

 


