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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 LES VÍCTIMES DEL TERRORISME 

(Tram. 302-00086/12) 

 

El Parlament de Cataluña, como depositario de la representación del conjunto de los 
catalanes: 

1. Dedica un recuerdo emocionado y rinde homenaje a todas las personas, sea 
cual sea su condición u origen, que han sido asesinadas, heridas y/o 
damnificadas a manos de miembros de organizaciones terroristas de cualquier 

adscripción, tanto en Cataluña como en el conjunto de España o cualquier lugar 
del mundo. 

Enmienda transaccional con la enmienda número 1 del Grup Parlamentari 

Catalunya en Comú Podem y con la enmienda número 1 del Grup 
Parlamentario Republicà y Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

2.  Reconoce, agradece y pone en valor el trabajo que han realizado y realizan 

todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros cuerpos policiales, así como 
los servicios de emergencia y protección civil en la lucha contra el terrorismo y 
sus consecuencias, y les exhorta a seguir haciéndolo con la misma 

profesionalidad, colaboración mutua y eficacia.  

Enmienda transaccional con la enmienda número 1 del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar 

3. Condena taxativamente toda forma de terrorismo y el uso de cualquier tipo de 

intimidación, coacción, incitación al odio o violencia que se esgrima o intente 
esgrimir en la supuesta defensa de cualquier ideología o planteamiento 

pretendidamente social y/o político. 
 

4.  Condena enérgicamente la xenofobia, el racismo, la animadversión y el odio 

contra todas aquellas personas que creen o piensan de forma diferente, ya que 
constituyen el sustrato sobre el que se sustenta la violencia terrorista. 

Enmienda transaccional con la enmienda número 2 del Grup Parlamentari 

Republicà i Grup Parlamentari Junts per Catalunya 

5. Se reafirma en que el empleo de cualquier forma de intimidación, coacción o 
violencia ilegítima en defensa de ideas políticas de cualquier índole constituye 

una vulneración inaceptable de los derechos civiles y políticos de los 
ciudadanos, recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de 
Autonomía, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

Se acepta la enmienda número 3 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar 

6. Condena todas las formas de negación del dolor vivido por las víctimas del 
terrorismo, incluyendo la trivialización, minimización y banalización de los 

crímenes cometidos por los terroristas, sea cual sea el ámbito en el que se 
produzcan, al tiempo que exige una utilización rigurosa del término 
"terrorismo" para no incurrir en una instrumentalización partidista y banal 

de este concepto.  

Enmienda transaccional con la enmienda número 3 del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem y con la enmienda número 3 del Grup 

Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Junts per Catalunya 

Aprovats: Unanimitat (122 vots a favor)  

7. Reconoce y agradece la labor desarrollada por todas las asociaciones de 
víctimas del terrorismo, y en especial de la Asociación Catalana de Víctimas de 

Organizaciones Terroristas (ACVOT), en el apoyo a éstas y en la defensa de sus 
intereses ante las Administraciones Públicas, al tiempo que les anima a seguir 

adelante con su labor asociativa en beneficio de quienes han sufrido y todavía 
sufren las consecuencias del totalitarismo terrorista. 
 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 61 

abstencions (JxCat i ERC) 

 
8. Acuerda organizar, con carácter anual el 11 de marzo o el laborable más 

cercano, un homenaje conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo como muestra de solidaridad a todas las víctimas, reforzando así el 
marco institucional de convivencia pacífica y democrática, los valores que 

defiende nuestro ordenamiento democrático y la defensa de la dignidad de 
quienes han sufrido y sufren la cruel embestida del terrorismo. 

Aprovat: Unanimitat (122 vots a favor)  

 

9. Se reafirma en el convencimiento de que ninguna persona o grupo político que 
dé apoyo, implícita o explícitamente, a las acciones que haya desarrollado o 

desarrolle cualquier organización terrorista, que rehuse condenar sus atentados 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

o que trivialice sus consecuencias, o que degrade la dignidad de las víctimas y 
su dolor, en modo alguno pueden ser considerados personas o grupos 

democráticos. 
 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 61 en contra (JxCat i ERC) i 23 

abstencions (PSC-Units i CatECP) 
 

10. Hace un llamamiento a toda la sociedad a impedir democráticamente que las 

formaciones que apoyan el terrorismo, rehusan condenar sus atentados, 
trivializan sobre sus consecuencias o degradan la dignidad de las víctimas y su 

dolor, condicionen o puedan condicionar la formación de gobiernos en cualquier 
ámbito político de la Administración, sea a nivel local, autonómico o nacional, 
para evitar así que el discurso del odio obtenga rédito ni apariencia de 

legitimidad, se normalice o se banalice. 
 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 66 en contra (JxCat, ERC i CatECP) 
i 18 abstencions (PSC-Units i un diputat d’ERC) 

 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

11. Dignificar y honrar como se merece la memoria de todas las víctimas del 
terrorismo, conmemorando anualmente, el 11 de marzo, el Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo. 

 

12. Elaborar un Plan Integral y multisectorial, que permita la creación, en el marco 
de la cultura de la paz, de amplia tradición en Cataluña, de una cultura de 
rechazo a los crímenes terroristas y de solidaridad para con las víctimas, que 

sirva para mantener la memoria, garantizar la dignidad, reforzar la solidaridad 
y paliar, en todo lo posible, su sufrimiento. 

Enmienda transaccional con la enmienda número 6 del Grup Parlamentari 

Socialistes-Units per Avançar 

13. Establecer, con carácter permanente, un convenio de colaboración con la 
Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), para 

asegurar y facilitar su actividad asociativa para con las víctimas del terrorismo, 
que les garantice el apoyo y los fondos necesarios para el desarrollo continuado 
de sus fines.  

Enmienda transaccional con la enmienda número 7 del Grup Parlamentari 

Socialistes-Units per Avançar 
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14. Poner en marcha una campaña de comunicación y sensibilización en los medios 
de comunicación públicos, reforzada con su ejecución en los principales medios 

de titularidad privada, orientada a generar y reforzar la cultura de la paz y de 
rechazo a los crímenes terroristas, en solidaridad y recuerdo de todas las 

víctimas del terrorismo en Cataluña. 

Enmienda transaccional con la enmienda número 8 del Grup Parlamentari 
Socialistes-Units per Avançar 

15. Incluir en el currículum escolar temas relacionados con el recuerdo y la 
memoria de la enorme tragedia humana y social que constituye la actividad 

terrorista en todas sus formas, orientados a sensibilizar y formar a los jóvenes 
respecto de sus terribles consecuencias y del ataque a los valores democráticos 

que representa esa lacra totalitaria. 

Aprovats: Unanimitat (122 vots a favor)  

16. Perseguir activamente, si es preciso por vía judicial, a todas aquellas personas 
o grupos que exalten o glorifiquen el terrorismo, a cualquier organización o 

grupo terrorista o cualquiera de los atentados terroristas que se han producido 
o puedan producirse, o que insulten o atenten contra la dignidad de las víctimas 
del terrorismo. 

 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 66 en contra (JxCat, ERC i 
CatECP) i 18 abstencions (PSC-Units i un diputat d’ERC) 

 

*Els quatre diputats del subgrup de la CUP, presents a totes les 

votacions, no han votat 

 

 


