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  21/03/2019 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CS SOBRE EL BALANÇ D’UN ANY D’INACCIÓ 

POLÍTICA (Tram. 302-00078/12) 

 

El Parlament de Catalunya: 

1) Lamenta que la Presidencia del Parlamento ponga la institución 

sistemáticamente al servicio y los intereses del Govern, cerrándolo a las órdenes 

del mismo cuando conviene, y no permitiendo que los representantes de los 

ciudadanos puedan desempeñar con normalidad su función de control en los 

plenos y en las comisiones.   

2) Condena que el Govern aproveche su dominio sobre los edificios públicos que 

pagan todos los ciudadanos para emplearlos como escaparates de propaganda de 

opciones políticas separatistas, incluso durante el periodo electoral, vulnerando el 

principio de neutralidad política que debería seguir todo poder y autoridad pública 

para garantizar el carácter libre, limpio y democrático de las elecciones.  

Rebutjats: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP, CUP i diputada no adscrita) 

 

3) Rechaza que los miembros del Govern faciliten la degradación y la suplantación 

de las instituciones autonómicas de Cataluña, poniéndolas a las órdenes de un 

fugado de la Justicia y de unos chiringuitos exclusivamente separatistas que, con 

vocación de vaciar las instituciones democráticas, siguen con el golpe a la 

democracia iniciado en el día 6 y 7 de septiembre de 2017.  

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 71 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

4) Reprocha a los miembros del Govern que, ante su escaso nivel de actividad y 

acción, pretendan incrementarse aún más su ya elevado sueldo.  

5) Condena el destino de ingentes recursos públicos a medios de comunicación 

públicos y privados y a otras actividades públicas siempre relacionadas con fines 

políticos de fomento del separatismo, en detrimento de cubrir otras necesidades 

sociales mucho más perentorias para las vidas cotidianas de los ciudadanos. 

6) Reprocha el control que el Govern ejerce sobre los medios de comunicación 

públicos para ponerlos al servicio de sus intereses políticos y del fomento del 

separatismo y de la desunión de los ciudadanos. 

7) Pone de manifiesto la inacción legislativa y ejecutiva del Govern, más centrado 

en la reivindicación de los reclusos del proceso separatista que en la actividad 

legislativa y ejecutiva, al haberse aprobado únicamente leyes heredadas de la 

legislatura anterior y provocado una parálisis permanente en la gestión diaria. 

Rebutjats: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP, CUP i diputada no adscrita) 
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8) Resalta que a día de hoy el Govern aún no ha registrado ni presentado los 

presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2019, como debería haber 

hecho conforme a la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, más teniendo en 

cuenta que los últimos presupuestos aprobados corresponden al año 2017 y en la 

actualidad se encuentran prorrogados por segundo año consecutivo. 

9) Pone de manifiesto que la parálisis e inacción del actual Govern de la 

Generalitat está afectando a la renovación de más de 30 organismos públicos 

como el Síndic de Greuges, entre otros, que en algunos casos cuentan con todos 

sus miembros con el mandato caducado. 

10) Señala la falta de atención del actual Govern de la Generalitat con los 

Ayuntamientos, al haber paralizado el pago de la deuda que la Generalitat 

mantiene con los entes locales y haber recurrido las sentencias judiciales 

favorables a los Ayuntamientos relativos a la deuda pendiente con las guarderías 

públicas municipales. 

Rebutjats: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) i 1 abstenció (diputada no adscrita) 

11) Lamenta el traslado de la sede social de miles de empresas catalanas a otras 

comunidades autónomas, causada por el clima de inseguridad jurídica e 

inestabilidad política generado a raíz de los hechos del 6 y 7 de septiembre de 

2017 y posteriores, y condena que el Govern no haya hecho absolutamente nada 

para fomentar su retorno y para evitar que continúe dicha partida por continuo 

goteo. 

12) Pone de manifiesto la inacción del Govern en relación con las acciones 

violentas protagonizadas por los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en 

jornadas significativas, permitiendo con su pasividad cortes de carreteras, 

problemas de transporte público, levantamiento de peajes y diversas acciones 

violentas que afectan a la convivencia del conjunto de la ciudadanía. 

Rebutjats: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP, CUP i diputada no adscrita) 

 

13) Condena el abuso partidista del Decreto Ley que utiliza el Govern de la 

Generalitat como mecanismo legislativo para evitar que el Parlament, el genuino 

órgano legislativo, pueda utilizar sus herramientas democráticas para legislar.  

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 71 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP, CUP i diputada no adscrita) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

14) Rechaza la reiterada opacidad y falta de transparencia del Govern de la 

Generalitat y le insta a incrementar la transparencia y eficiencia en sus acciones 
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en aras a que el ciudadano pueda conocer cómo se destinan los recursos públicos 

de la Administración catalana y dónde se destina el dinero de todos los catalanes.  

15) Condena la falta de rendición de cuentas por parte de los miembros del 

Govern de la Generalitat y de los altos cargos, que evitan comparecer en las 

comisiones parlamentarias para rendir cuentas sobre sus funciones.    

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP, CUP i diputada no adscrita) 

 

16) Exige que el Govern abandone la política de silla vacía que ha dejado sin voz 

ni voto a todos los catalanes en aquellos foros en que se debaten y deciden 

asuntos de capital importancia para sus vidas, como por ejemplo el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera donde se adopta el sistema de financiación 

autonómica. 

17) Condena la filtración a las redes sociales de la fotografía y de los datos 

personales de la letrada de la Administración de Justicia, Sra. Montserrat del 

Toro, así como los graves insultos que ha recibido, tras haber cumplido con su 

deber de prestar testimonio ante los tribunales por hechos de su conocimiento. 

18) Insta al Govern de la Generalitat a encarregar una auditoria externa sobre les 

potencials redundàncies de funcions en l’organització administrativa de la 

Generalitat de Catalunya i el conjunt del sector públic de la Generalitat, a fi de 

racionalitzar la seva estructura i maximitzar l’eficiència dels recursos públics 

destinats al seu funcionament.  

ADMITIDA ENMIENDA Nº 2 DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PSC-UNITS PER AVANÇAR 

Rebutjats: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) i 1 abstenció (diputada no adscrita) 

 

19) Reprueba el constante sometimiento y la perpetua pleitesía que el presidente 

de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, rinde a los caprichos de un fugado de la 

Justicia, degradando así la dignidad de la Institución que dirige y, con ella, la de 

todos los catalanes.  

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 71 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

20) Insta al Govern de la Generalitat a ejercer su potestad ejecutiva de manera 

leal y efectiva conforme a nuestro ordenamiento jurídico a efectos de evitar la 

confrontación entre catalanes y le insta a dar prioridad a los problemas reales y 
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sociales que existen en la actualidad en la sociedad catalana.  

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 71 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP, CUP i diputada no adscrita) 
 

21) Insta al Govern de la Generalitat a dar cumplimiento a la Moción 55/XII del 

Parlament de Cataluña, sobre política presupuestaria, y en este sentido aprovar, 

en la pròxima reunión del Govern, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la 

Generalitat de Cataluña para el 2019. 

ACEPTADA ENMIENDA Nº 1 DE ADICIÓN DEL SUBGRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PP  

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 vots en contra 

(JxCat, ERC i CUP) i 1 abstenció (diputada no adscrita) 

 


