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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 CASOS DE CORRUPCIÓ A 

CATALUNYA (Tram. 302-00126/12)  

 

El Parlament de Cataluña:  

 

1. Insta al Govern de la Generalitat a:  

 

1.1 Recuperar con la máxima diligencia y transparencia el perjuicio 

patrimonial causado al Consorcio del Palau de la Música, instando en 

su caso, las correspondientes acciones judiciales y embargos contra 

los condenados a título de autores, partícipes o beneficiarios como 

Convergència Democràtica de Catalunya y cualquier entidad que, con 

independencia de su denominación, jurídicamente le suceda.   

1.2 Perseguir con la máxima diligencia las malas prácticas y los 

graves indicios de corrupción en la adjudicación de contratos públicos 

millonarios para la gestión de obras públicas, otorgamiento de 

subvenciones, contratación de personal y centros tutelares de 

menores a entidades afines a partidos políticos. 

[Enmienda 1 de GP CECP aceptada] 

1.3 Personarse como acusación particular y perseguir 

proactivamente todos los casos en los que el patrimonio público se 

destina indebidamente a fines diferentes a los legalmente previstos.  

1.4 Entablar todas las acciones judiciales disponibles contra los 

eventuales responsables de las acciones perjudiciales contra el 

patrimonio público de la Generalitat que se están conociendo a raíz 

de la instrucción de la causa del 3% en el Juzgado Central de 

Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.   

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

vots en contra (JxCat i ERC) 

 

1.5 Cesar en la injustificada concesión privilegios de personas 

condenadas por cualquier tipo de delitos por su mera vinculación con 

líderes políticos, económicos o otros espacios influyentes.   

[Enmienda 2 de GP CECP aceptada] 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, CatECP i CUP) i 83 en contra (JxCat, 
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ERC, PSC-Units i PPC) 

 

1.6 Abandonar la política de desprecio a la Justicia como Poder y 

servicio al ciudadano y una de las principales herramientas de lucha 

contra la corrupción consistente en no destinar recursos humanos y 

materiales a la Administración de Justicia.  

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 69 vots en contra 

(JxCat, ERC i CatECP) i 4 abstencions (CUP) 

 

1.7 Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas 

pertinentes para  garantizar   que  los cargos  públicos catalanes  en  

caso  de imputación  o investigación  judicial  por delitos relacionados 

con la corrupción, la prevaricación, el tráfico de influencias,  el 

enriquecimiento injusto  con recursos  públicos o  privados, la 

malversación,  la apropiación indebida  de  fondos públicos, el 

racismo,  la xenofobia,  la violencia machista, la homofobia  o 

cualquier  actuación contra  los derechos  humanos   y los derechos  

de las trabajadoras y trabajadores cesen  de sus  cargos  públicos 

inmediatamente. Esta medida deberá aplicarse a diputados 

autonómicos y altos cargos del perímetro público de la Generalitat de 

Catalunya y todos sus organismos dependientes. 

[Enmienda 4 de GP CECP aceptada] 

Rebutjat: 43 vots a favor (Cs i CatECP), 83 en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units i CUP) i 4 abstencions (PPC) 

 

1.8 Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas 

necesarias para la eliminación de privilegios injustificados para altos 

cargos y personas de especial responsabilidad pública del ámbito de 

la Generalitat de Cataluña como los aforamientos políticos.  

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

vots en contra (JxCat i ERC) 

 

1.9 Corregir inmediatamente todas las deficiencias e irregularidades 

y perseguir a los responsables de los fraudes y malas prácticas 

puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización del Tribunal de 
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Cuentas relativo a la acción exterior de la Generalitat, priorizando las 

acciones a tomar en función de su gravedad para los intereses 

generales como es el caso del desvío de fondos públicos previstos 

para la cooperación al desarrollo de países en vías de desarrollo para 

fines partidistas.   

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 65 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

 

 1.10 Creación de la unidad contra la corrupción, la delincuencia 

económica y el fraude fiscal de los Mossos d' Esquadra. 

[Enmienda 6 de GP CECP aceptada] 

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

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

1.11 Reforzar la independencia, la transparencia y los medios humanos y 

logísticos de la Oficina Antifrau de Catalunya.  

[Transacción con la enmienda 7 del GP CECP]  

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

62 abstencions (JxCat i ERC) 

 

2. El Parlament de Cataluña se compromete a trabajar para aprobar durante la 

presente legislatura una ley de protección efectiva de los denunciantes de 

corrupción.  

Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

 

3. El Parlament de Cataluña manifiesta que la utilización del indulto por la 

clase política comporta un doble e injustificado privilegio tanto para los 

políticos que lo solicitan como para los que se lo conceden.   

Rebutjat: 43 vots a favor (Cs, CUP i PPC), 78 en contra (JxCat, 

ERC i PSC-Units) i 8 abstencions (CatECP) 

 

 

 

 


