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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL RUMB POLÍTIC DEL GOVERN (Tram. 

302-00120/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya condemna els intolerables i injustificats actes de 

violència i odi i els atacs masclistes contra la ciutadania, càrrecs electes i 

autoritats protagonitzats durant la jornada de constitució del mandat en les 

corporacions locals el passat 15 de juny. 

[enmienda 1 GP CECP aceptada] 

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

2.El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 

 

A. Asumir que, en democracia, las instituciones, como cualquier ciudadano, 

deben respetar las leyes y las resoluciones judiciales, renunciando a 

incumplirlas.  

Rebutjat: 43 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra (JxCat, 

ERC i CUP), 8 abstencions (CatECP) i 8 diputats del PSC-Units no han 

votat*  

 

B. Rectificar en su política de exclusión y discriminación de todos aquellos 

ciudadanos que no comparten su ideología.  

 

C. Abandonar su política de exclusión y discriminación sistemática del español, 

lengua oficial en toda España y común de todos los españoles.  

Rebutjats: 40 vots a favor (Cs i PPC), 73 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

D. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía que le 

permite ser Govern de la Generalitat y renunciar a reiterar, ratificar, aplicar 

y/o implementar las DUI y/o las mal denominadas leyes de desconexión.  

 

Rebutjat: 43 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra (JxCat, 

ERC i CUP), 8 abstencions (CatECP) i 8 diputats del PSC-Units no han 

votat*  

 

E. Respetar como cualquier ejecutivo autonómico que, de acuerdo con nuestro 

ordenamiento constitucional, la soberanía nacional reside en el conjunto del 

pueblo español, y no en una fracción de éste.   
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Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 
 

 E bis.  Volver a asistir a los órganos multilaterales existentes entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas, como lo han venido haciendo el resto de gobiernos 

autonómicos, e implicarse en los asuntos que se traten con el fin de defender los 

legítimos intereses de los catalanes.  

[Enmienda 1 del SP PPC aceptada] 

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

F. Asumir que los edificios y espacios públicos a cuyo mantenimiento 

contribuimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos deban respetar 

la más estricta neutralidad política.  

 

F bis.  Retirar, de forma permanente, los símbolos partidistas presentes en los 

edificios de su titularidad y a velar para que el resto de administraciones 

retiren este tipo de símbolos en sus edificios y equipamientos. 

[Enmienda transaccional 1 a la enmienda 2 SP PPC]  

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

 

G. Cesar en la aplicación de injustificados tratos de favor a internos de centros 

penitenciarios y no volver a concederlos por razón de su proximidad o 

pertenencia a las cúpulas de los partidos políticos en el gobierno.   

Rebutjats: 40 vots a favor (Cs i PPC), 73 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

 

H. Por respeto a aquellas personas que sufrieron exilio y fueron presas 

políticas por luchar contra la dictadura franquista en un pasado no muy 

lejano, dejar de utilizar los términos “exiliados" y "presos políticos" para 

dirigirse a los líderes políticos que huyeron de España para evitar responder 

ante la justicia o están en prisión provisional por los hechos ocurridos 

durante el otoño de 2017. 
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[Enmienda transaccional 1 la enmienda 6 del GP Socialistes i Units per 

Avançar.]  

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

 

3. El Parlament de Catalunya reprueba y condena las palabras despectivas y de 

menosprecio de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) hacia una 

periodista por expresarse en castellano, demostrando en ello una actitud xenófoba. Por 

este motivo, se insta al Govern de la Generalitat a dejar de tener a las entidades ANC y 

Òmnium Cultural como interlocutores y aliados para fijar el rumbo político del Govern y 

de Catalunya. 

 

[Enmienda 3 del SP PPC aceptada]  

 

Rebutjat: 43 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra (JxCat, 

ERC i CUP), 8 abstencions (CatECP) i 8 diputats del PSC-Units no han 

votat*  

 

 

 

*El diputat del PSC-Units, Jordi Terrades, ha pres la paraula perquè consti 

en acta que el seu grup volia votar que sí en aquests tres punts, que 

s’han votat junts.  

 


