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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL BALANÇ D’UN ANY D’INACCIÓ (302-

00186/12)  

 

El Parlamento de Cataluña:  

1. Condena la usurpación de funciones que el Sr. Torra, ex diputado del Par-

lamento y ex presidente de la Generalitat por haber sido condenado a inhabi-

litación por un delito de desobediencia grave, lleva realizando con la connivencia 

del actual Presidente del Parlamento, Sr. Torrent, simulando ser aún diputado del 

Parlamento de Cataluña y Presidente de la Generalitat, lo que constituye una 

nueva vulneración de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, las 

resoluciones judiciales y las normas democráticas vigentes en nuestro Estado 

Democrático de Derecho.  

2. Insta al Govern de la Generalitat a cumplir con los trámites legales perti-

nentes ante la vacante producida en la presidencia de la Generalitat a raíz de la 

decisión del Tribunal Supremo en relación con lo resuelto por la Junta Electoral 

Central.  

Rebutjats: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 94 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP, CUP i un diputat de Cs) 

3. Recuerda que la inmunidad de los políticos que acceden a funciones de 

responsabilidad pública como la de diputado no equivale a impunidad y que, como 

cualquier otro ciudadano, deben respetar las leyes y están sometidos a 

responsabilidad ante los Tribunales de Justicia.  

4. Reitera que, en democracia, todos los ciudadanos, sean políticos o no lo sean, 

están obligados a cumplir con todas las resoluciones judiciales, con in-

dependencia de que sean o no de su agrado.  

5. Se compromete, por conducto de sus autoridades, a cumplir exacta y fiel-

mente con todas las resoluciones administrativas y judiciales, y a hacerlas 

cumplir en lo que de ellos dependa, y recuerda que el cumplimiento de su 

contenido no puede depender del resultado de ninguna votación, puesto que es 

un ámbito ajeno a la competencia del Parlamento, e insta al Govern de la 

Generalitat a actuar de igual modo.  

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

6. Lamenta que el actual Gobierno de España dirija su interlocución con res-

ponsables autonómicos a una persona, el Sr. Torra, que ya ni siquiera es re-

presentante parlamentario de los catalanes por haber sido inhabilitado mediante 

sentencia por la comisión de un delito de desobediencia grave y, sin embargo, 

excluya intencionadamente todo tipo de interlocución con los grupos y partidos 

que representan a la mayoría social de catalanes y, en especial, no haya 

mantenido hasta la fecha el más mínimo contacto con el principal grupo del 

Parlament de Cataluña y el partido ganador de las elecciones autonómicas de 
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Cataluña.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 94 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP, CUP i un diputat de Cs) 

 

7. Constata la inacción del Govern de la Generalitat en relación con su obligación 

de gobernar para todos los ciudadanos y muy especialmente para afrontar y 

remediar los siguientes problemas y necesidades de los mismos:  

A. Las necesidades y principales problemas sociales de los catalanes como la 

atención sanitaria, la dependencia, la accesibilidad, la igualdad, el acceso a la 

vivienda, la pobreza, la educación, el desempleo o la lucha contra toda forma de 

discriminación e intolerancia.  

B. La lucha contra la corrupción, el fraude y el impulso de la regeneración de las 

instituciones públicas.  

C. La recuperación de las empresas que se han ido desde el golpe a la demo-

cracia iniciado en septiembre del año 2017 y el empleo que estas generan.  

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

D. La enorme presión fiscal, especialmente autonómica, que sufren los cata-

lanes.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC) i 94 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP, CUP i un diputat de Cs) 

E. El grave aumento de la inseguridad.  

8. Reclama al Govern de la Generalitat que gestione cabal y equilibradamente los 

intereses de los ciudadanos catalanes, abandone la política de dividir y enfrentar 

a los catalanes entre sí, gobierne para todos los catalanes y no sólo para los 

independentistas, fije el foco en las políticas sociales y en un crecimiento de la 

economía que genere empleo de calidad, y respete la división de poderes. En 

suma, que abandone el procés y vuelva a la democracia. 

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 


