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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’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA  (302-

00189/12)  

 

El Parlamento de Cataluña: 

 

1.-  Condena las injerencias y la campaña de denigración sistemática del 

Govern de la Generalitat hacia la Administración de Justicia y sus 

miembros, los cuales tienen el deber de impartir justicia y defender los 

derechos y libertades de todos los ciudadanos. En consecuencia, el 

Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a pedir perdón a 

toda la ciudadanía y en particular a los servidores públicos de la justicia por 

las campañas de descrédito realizadas.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 94 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

2.- Considera un fraude antidemocrático que los políticos utilicen su cargo 

para dejar sin efecto las resoluciones judiciales que afectan a otros políticos 

y una falta de respeto a la labor de los servidores públicos de la Justicia.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 94 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

3.- Reconoce la gran labor desarrollada por los jueces, magistrados, fiscales 

y servidores de la Administración de Justicia, los cuales resuelven más de 

900.000 asuntos cada año solamente en Cataluña, garantizando los 

derechos y libertades de los ciudadanos a pesar de la continuada e 

intencionada campaña de denigración y deslealtad de los Governs 

separatistas.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 94 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

4.- Reitera la necesidad de recordar que todos los ciudadanos estamos 

obligados a acatar las resoluciones judiciales y respetar a las instituciones y 

personas que imparten justicia.  

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 78 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 
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5.- Condena el mal uso de las competencias penitenciarias del Govern de la 

Generalitat para vulnerar el principio de igualdad entre ciudadanos al 

otorgar privilegios penitenciarios a políticos de los partidos que le dan 

apoyo y a ciudadanos vinculados a los mismos sin reunir los requisitos de 

procedibilidad para los mismos y en perjuicio de los fines de las penas 

acordadas por los Tribunales de Justicia. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 94 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

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

 

6.-  Reubicar, en un plazo máximo de tres meses, los actuales Juzgados de 

Martorell de forma transitoria y hasta que no se construya el nuevo edificio, 

con la finalidad de garantizar la seguridad y la integridad física de los 

trabajadores que allí trabajan y de los ciudadanos que acuden a sus 

dependencias. 

Rebutjat: 59 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC), 65 vots en 

contra (JxCat i ERC) i 8 abstencions (CatECP) 

 

7.- Elaborar un plan de acción para incentivar que los servidores públicos 

de la Justicia encuentren atractiva Cataluña para ejercer su profesión a 

través de incentivos en sus remuneraciones y en sus condiciones de 

trabajo.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 94 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

8.- Revisar el complemento específico que reciben los funcionarios de la 

Administración de Justicia en Cataluña, que no ha sido revisado desde el 

año 2006, y equipararlo a la media del resto de España, con efectos a 1 de 

enero del 2020.  

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 1 vot 

en contra (1 diputat d’ERC) i 64 abstencions (JxCat i ERC)    

 

9.- Cumplir el compromiso, adquirido por el Govern de la Generalitat, de 

reintegrar a todos los funcionarios de la Generalitat de Cataluña el 60% de 

la paga extraordinaria de 2013, que todavía está pendiente de serles 

abonada. 
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(SE ACEPTA LA ENMIENDA Nº 2 DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM) 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

10.-  Adoptar, en el plazo de dos meses, las medidas necesarias para que 

los edificios de los juzgados de Cataluña no tengan deficiencias en los 

sistemas de refrigeración y climatización con el objetivo de garantizar unas 

condiciones laborales dignas y evitar que sucesos como los acontecidos en 

el verano de 2019 puedan volver a originar el cierre de sedes judiciales. 

 (SE ACEPTA LA ENMIENDA Nº 1 DEL PARTIT POPULAR) 

Rebutjat: 59 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC), 64 vots en 

contra (JxCat i ERC) i 8 abstencions (CatECP i un diputat de JxCat) 

 

11.- Implantar con la máxima urgencia en los partidos judiciales de mayor 

población las Unidades de Valoración Forense Integral, con la finalidad de 

que se pueda dar una respuesta apropiada y efectiva a todas las víctimas 

de violencia de género.  

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

 

12.- Cumplir en el plazo máximo de dos meses con el contenido de la 

Resolución 575/XII del Parlament de Cataluña, sobre el pago de las 

cantidades reconocidas a los abogados del turno de oficio y asistencia al 

detenido. 

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 65 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

13.- Que cuando se produzca una baja de un funcionario titular en la 

Administración de Justicia, se provea en un plazo máximo de 15 días de 

otro funcionario sustituto que ya tenga formación específica y experiencia 

en las labores desempeñadas por el trabajador que está de baja.  

 

Rebutjat:  59 vots  a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC) i  73 vots en 

contra (JxCat, ERC i CatECP) 

 

 

    


