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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 ELS ACCIONS QUE PERJUDIQUEN LA 

CONVIVÈNCIA (Tram. 302-00126/12)  

 

1. El Parlamento de Cataluña reconoce y agradece el esfuerzo y la dedicación 

de todos los voluntarios, servidores públicos de la administración 

autonómica de la Generalitat y de las administraciones locales, y de la 

Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas en las labores de 

control y extinción del devastador incendio iniciado en Torre de l’Espanyol 

el pasado 26 de junio de 2019.   

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i un diputat de la 

CUP) i 65 abstencions (JxCat, ERC i CUP) 

 

1bis. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat envers els 

ramaders, pagesos i totes les persones afectades per l'incendi  que va cremar 

més de 6000 hectàrees a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià el passat 

mes de juny.  

 [Enmienda 1 del GP Socialistes i Units per Avançar] 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

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

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 abstencions 

(JxCat, ERC i CUP) 

2.1 Mostrar su agradecimiento y reconocimiento público a los 

voluntarios, servidores públicos de la administración autonómica de 

la Generalitat y de las administraciones locales, y a la Unidad Militar 

de Emergencias de las Fuerzas Armadas que han ayudado a controlar 

y extinguir el devastador incendio iniciado en Torre de l’Espanyol.  

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

(JxCat, ERC i CUP) 

 

2.2 Elaborar un plan específico de evaluación y reparación de los 

daños ocasionados a los ciudadanos por éste. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 vots en 

contra (JxCat, ERC) 
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2.3 Asumir el compromiso de comparecer a petición propia en sede 

parlamentaria para exponer las causas y las consecuencias que el 

incendio ha dejado a su paso.    

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 

abstencions (JxCat, ERC) 

 

3. El Parlamento de Cataluña condena las lamentables, menospreciativas e 

insultantes expresiones del Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, de 

desconsideración de servidores públicos de nuestro país como los 

pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas. 

 Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 72 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 18 abstencions (PSC-Units i un diputat de JxCat) 

 

4. El Parlamento de Cataluña condena todos los actos de discriminación e 

intolerancia, especialmente los perpetrados con violencia, que se han 

producido antes o durante la celebración del orgullo LGTBI.  

Aprovat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 29 en contra (PSC-Units, CatECP i 

CUP) i 62 abstencions (JxCat i ERC) 

 

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a no volver a:  

5.1. Olvidarse de los graves y crecientes problemas sociales de todos 

los ciudadanos con su continuada e injustificada inacción para 

todo aquello que no sea alargar el procés a su conveniencia.   

5.2. Despreciar las leyes vigentes de nuestro Estado Democrático y de 

Derecho.  

5.3. Incumplir las resoluciones judiciales.  

5.4. Dar privilegios a los políticos por razón de su ideología.  

5.5. Convertir los actos Institucionales y los actos relacionados con 

festividades autonómicas en eventos en que se promociones 

posicionamientos políticos del Govern.  

5.6. Dar o por cualquier medio imponer órdenes o instrucciones 

ilegales a los servidores públicos, especialmente aquellos que 

tienen encomendadas las funciones de seguridad ciudadana y 

orden público.  
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5.7. Permitir o promover acciones que tengan por fin: (i) impedir que 

otros poderes públicos actúen en caso de acciones ilegales, y (ii) 

obstaculizar los derechos y libertades de otros ciudadanos.   

5.8. Engañar, incluso a los votantes de opciones políticas 

independentistas, con actuaciones al margen de la Ley que tienen 

como único resultado el de tener que asumir las consiguientes 

responsabilidades legales.   

5.9. Engañar irresponsablemente a parte de la ciudadanía haciéndole 

creer que los derechos y libertades no tienen los límites aceptados 

en todas las democracias liberales, como los derechos de los 

restantes ciudadanos, la seguridad jurídica y el orden 

constitucional.  

5.10. Hablar en nombre de Cataluña o de los catalanes empleando ideas 

y posicionamientos que solamente comparten los ciudadanos que 

se identifican con las opciones políticas independentistas.  

5.11. Insultar y menospreciar a los catalanes por razón de su ideología, 

su grado de defensa de nuestra Constitución o su identificación 

con los principios y valores de la Unión Europea.  

5.12. Apelar a conflictos bélicos violentos ni a alentar acciones violentas 

como vías para conseguir sus objetivos políticos.   

5.13. Negarse a condenar toda forma de violencia como fin ilegítimo e 

ilícito en democracia para perseguir objetivos políticos.  

5.14. Olvidar y abandonar a las víctimas de la barbarie terrorista como 

ha vuelto a suceder recientemente en el aniversario de la matanza 

de Hipercor en Barcelona perpetrada por ETA, mientras se 

promociona y blanquea a individuos ex miembros de la banda 

terrorista.   

5.15. Perseguir a los ciudadanos que retiran simbología política colocada 

con vocación de permanencia indefinida en el espacio pública 

mientras que su colocación realizada por ciudadanos 

independentistas queda intencionadamente impune. 
 

Rebutjats: 39 vots a favor (Cs i PPC), 73 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 


