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ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com a font 
de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la mitologia pseudo-
històrica. Tram. 250-00081/13 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació (text presentat: BOPC 35, 25). 

2. Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greu-
ges. Tram. 250-00134/13 Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 57, 58). 

3. Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l'actuació de la presidenta 
del Parlament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les 
Forces Armades. Tram. 250-00140/13 Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació (text presentat: BOPC 57, 66). 

4. Proposta de resolució sobre la constitució d'una taula de diàleg entre par-
tits catalans. Tram. 250-00141/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 57, 67; esmenes: BOPC 98, 45). 

5. Proposta de resolució de rebuig a la concessió d'indults als condemnats 
per haver assestat un cop a la democràcia. Tram. 250-00156/13 Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 63, 44). 

6. Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament de 
Catalunya. Tram. 250-00158/13 Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. De-
bat i votació (text presentat: BOPC 63, 47). 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola 
com a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de re-
buig de la mitologia pseudohistòrica 

250-00081/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 2003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'a-
cord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espa-
nyola com a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la 
mitologia pseudohistòrica, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb 
el text següent:  

Exposició de motius 

El Parlament de Catalunya és la seu del poder legislatiu de la nostra Comuni-
tat, en virtut de la Constitució Espanyola de 1978, que consagra el dret a 
l'autonomia, i de l'Estatut de 1979, l'anomenat Estatut de Sau. El Parlament 
és, per tant, una institució pròpia de l'Estat democràtic de Dret sorgit de la 
transició democràtica protagonitzada, després de 40 anys de dictadura, pel 
poble espanyol, del qual emanen tots els poders de l'Estat, inclosos natural-
ment els poders autonòmics, que al capdavall no són altra cosa que una for-
ma d'organització de l'Estat. 

Aquest és el sustentacle legal i democràtic del Parlament de Catalunya. És 
per això que resulta tan inconsistent com fal·laç la pretensió de certs corrents 
afectes a la mitologia pseudohistòrica d'establir una continuïtat legal i una 
mena de legitimitat d'origen entre el sistema polític de la II República Espa-
nyola i l'ordenament democràtic vigent al nostre país d'ençà de l'aprovació 
de la Carta Magna de 1978. És evident que aquesta fal·làcia forma part de 
l'estratègia compartida per l'amalgama de partits que tenen com a objectiu 
declarat tombar les bases de la nostra Constitució i que menyspreen sistemà-
ticament el nostre entramat institucional i el sistema de drets i llibertats que 
se'n deriva, del qual en diuen despectivament «règim del 78». 

L'última ocurrència d'aquests partits és la pretensió de canviar la numeració 
de les legislatures del Parlament de Catalunya i instituir com a Primera Le-
gislatura del Parlament la legislatura encetada l'any 1932 en el marc de la 
Constitució republicana de 1931 i de l'Estatut de Núria de 1932. Això faria 
que l'actual legislatura no fos la tretzena sinó la catorzena. En aquest sentit, 
sorprèn que els mateixos que s'entesten a repetir que Quim Torra va ser el 
131è president de la Generalitat, en un exercici de mistificació històrica dig-
na de l'Institut Nova Història, es mostrin ara tan modestos i no pretenguin 
convertir l'actual legislatura en la 132a. 

Per ser realment coherents amb el seu afecte per la mitologia pseudohistòri-
ca, haurien de renunciar a l'abracadabrant fal·làcia d'establir una correlació 
entre personatges medievals que encapçalaven un òrgan no democràtic de 
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representació estamental i els actuals presidents de la Generalitat, intrínse-
cament democràtica. En cap cas seria rigorós des del punt de vista històric, 
però, si es pretengués que aquesta legislatura fos la catorzena i no la tretzena, 
s'hauria d'acceptar necessàriament que Quim Torra no va ser el 131è presi-
dent de la Generalitat, sinó el desè. O tot o res dintre d'aquesta interpretació 
mitològica de la història del Parlament de Catalunya. 

En tot cas, és evident que aquesta iniciativa no deixa de ser un nou intent de 
cancel·lació i invisibilització de la Constitució Espanyola, en el marc de la 
qual s'insereix el Parlament de Catalunya. Constitueix, per tant, una falta de 
respecte a la majoria més que reforçada de ciutadans que la varen aprovar 
(90,46% dels vots emesos) com a marc suprem de garantia dels drets i lliber-
tats fonamentals, pluralisme polític i convivència democràtica de l'Estat de 
Dret que és Espanya d'ençà aquesta aprovació. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya  

1. Manifesta la seva voluntat que:  

a) La legislatura iniciada el 10 d'abril de 1980 continuï sent considerada a 
tots els efectes com la Primera Legislatura. 

b) L'actual legislatura -respectant aquesta numeració, l'ordenament democrà-
tic vigent, la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la historiografia seriosa- 
continuï denominant-se XIII legislatura. 

2. Reafirma la Constitució Espanyola com a font de la legitimació i legitimi-
tat democràtica de la seva pròpia existència i recorda el deure de tots els 
ciutadans i les autoritats públiques de respectar-la i complir-la pel seu caràc-
ter de garantia màxima dels drets i llibertats de tots els ciutadans. 

3. Rebutja qualsevol acte o acció de les autoritats públiques que pretengui 
obviar o cancel·lar la Constitució Espanyola o actuar-ne al marge. 

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Sín-
dic de Greuges 

250-00134/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 3722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de supresión 
de la figura del Síndic de Greuges, para que sea sustanciada ante el Pleno del 
Parlamento, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La característica principal del Estado de Derecho no es tanto la sumisión 
formal de la Administración a la Ley como el reconocimiento en favor de los 
ciudadanos de un conjunto de derechos frente a los poderes públicos y de un 
ámbito de libertad en el que aquellos no pueden interferir. 

El advenimiento del constitucionalismo en Europa supuso la proclamación 
solemne en las constituciones de una lista de derechos y libertades conside-
rados como esenciales. 

Todo este conjunto de derechos y libertades carecería de virtualidad si no se 
arbitrase al mismo tiempo un conjunto de garantías destinado a su protecci-
ón, garantías que pueden ser normativas, institucionales o jurisdiccionales. 

Entre las garantías institucionales se erige la figura del Defensor del Pueblo, 
que el artículo 54 de la Constitución española define como un alto comisio-
nado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los 
derechos y libertades fundamentales reconocidos por la propia Constitución 
y a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando 
cuenta a las Cortes Generales. 

El Defensor del Pueblo proyecta su función constitucional de garantía de 
derechos y libertades de todos los españoles y en todo el territorio nacional, 
frente a la actuación de cualquier Administración, ya sea estatal, autonómica 
o local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
3/81, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 

Y el Tribunal Constitucional, en su sentencia 31/10, de 28 de junio, señala al 
respecto que «La función supervisora atribuida al Defensor del Pueblo por el 
art. 54 CE tiene por objeto la defensa de los derechos comprendidos en el 
título I de la Constitución y se configura como una de las «garantías de las 
libertades y derechos fundamentales» previstas en el capítulo cuarto de ese 
mismo título (arts. 53 y 54 CE). El hecho de que ejerza esa función como 
comisionado de las Cortes Generales no supone que la actividad administra-
tiva sobre la que puede proyectarse sea únicamente la propia del Estado cen-
tral, con exclusión de la Administración autonómica. Tratándose de los de-
rechos fundamentales, las garantías establecidas en los arts. 53 y 54 CE han 
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de serlo frente a todos los poderes públicos, pues a todos ellos, sin excepci-
ón, vinculan y someten. Así como la garantía jurisdiccional no admite dis-
tingo en su proyección sobre el poder público autonómico, tanto legislativo 
como administrativo, así tampoco la garantía extrajurisdiccional propia del 
Defensor del Pueblo puede limitarse en su alcance a la supervisión de la 
Administración central del Estado, sino que ha de comprender a cualesquiera 
Administraciones públicas en aras de la perfecta cobertura de las garantías 
constitucionales de los derechos respecto de todas las variables del poder 
público. La «Administración» del art. 54 CE, como la «Administración» de 
los arts. 103 y 106 CE, no es, por tanto, la concreta especie «Administración 
central», sino el género en el que se comprende todo poder público distinto 
de la legislación y la jurisdicción». 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 78.1 regu-
la la institución del Síndic de Greuges, respecto del que dispone: «El Síndic de 
Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconei-
xen la Constitució i aquest Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa l'activitat 
de l'Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vin-
culats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis 
públics o acompleixen activitats d'interès general o universal o activitats equi-
valents de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un 
vincle contractual amb l'Administració de la Generalitat i amb les entitats pú-
bliques que en depenen. També supervisa l'activitat de l'Administració local de 
Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen». 

La institución del Síndic de Greuges constituye una duplicidad innecesaria, 
prescindible para el interés nacional y para el contribuyente, puesto que la 
defensa de los derechos y libertades constitucionales y estatutarios de los 
catalanes y la supervisión de la actuación de la Administración en su conjun-
to están garantizadas por el Defensor del Pueblo. Además, la oficina del 
Síndic de Greuges tiene más de setenta personas en nómina y un presupuesto 
anual este año 2021 de 6.817.143,83 euros, que suponen un gasto político de 
todo punto superfluo y que bien podrían destinarse a paliar la emergencia 
sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Covid-19. 

A mayor abundamiento, el Síndic de Greuges, cuyo titular se ha perpetuado 
en el cargo los últimos 17 años, ha hecho gala durante este periodo de una 
falta de objetividad, imparcialidad e independencia rayana en el sectarismo, 
convirtiéndose en un valedor de los sucesivos gobiernos de la Generalitat y 
defensor de las tesis separatistas. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
dar los pasos necesarios para impulsar la eliminación de la institución del Sín-
dic de Greuges en los términos previstos en el artículo 222 de la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l'actuació de 
la presidenta del Parlament de Catalunya amb relació 
a la commemoració del Dia de les Forces Armades 

250-00140/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 3759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Propuesta de resolución de rechazo y reprobación de 
la actuación de la presidenta del Parlamento de Cataluña ante nuestras Fuer-
zas Armadas, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el 
siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La actual presidenta del Parlamento de Cataluña ha declinado la participaci-
ón de la Cámara en la conmemoración del Día Nacional de las Fuerzas Ar-
madas. 

Esta circunstancia constituye de por sí una anomalía democrática pues en el 
Estado Social y Democrático de Derecho que es España son esenciales los 
principios de lealtad institucional y cooperación (art. 103 de la Constitución 
Española). No obstante, más injustificable aún es el pretexto empleado por la 
actual presidenta para privar a todos los catalanes representados por la Cá-
mara que preside de su participación en la conmemoración de una institución 
tan relevante para nuestra democracia como son las Fuerzas Armadas, las 
cuales tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y liber-
tades y garantizar la seguridad ciudadana. 

Y es que, lejos de justificarse por la dejación de sus funciones de representa-
ción del Parlament con objetividad y en interés de todos los catalanes, la 
actual presidenta de la Cámara se ha limitado a poner como excusa el provi-
dencial discurso pronunciado por S.M. el Rey D. Felipe VI el día 3 de octu-
bre de 2017 ante la tristeza y miedo que la mayoría de catalanes estaban 
sufriendo tras el golpe de estado separatista que pretendió forzar la separaci-
ón de Cataluña del resto de España. 

La actuación de la actual presidenta del Parlamento, Sra. Borràs, es impropia 
de una autoridad pública de un Estado de Derecho generosamente retribuida 
por ostentar dicha condición. Además, esta actuación constituye un claro 
abuso en el ejercicio de sus funciones institucionales de representación de la 
Cámara (art. 39 del Reglamento del Parlamento de Cataluña) y una violación 
del deber de servir a los intereses generales con objetividad al que vienen 
obligadas todas las autoridades públicas por mandato del artículo 103.1 de la 
Constitución Española. Circunstancias todas ellas, junto a la recientísima 
ejemplaridad mostrada por nuestras Fuerzas Armadas en la dura crisis sani-
taria del Covid-19, que ahondan en la gravedad de la conducta de la Sra. 
Borràs.  
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña rechaza y reprueba la actuación de su actual presi-
denta en el ejercicio de sus funciones de representación de la Cámara ante las 
Fuerzas Armadas de nuestro país, por su manifiesta falta de neutralidad políti-
ca y por haber violado los principios de cooperación y lealtad institucional. 

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la constitució d'una taula de 
diàleg entre partits catalans 

250-00141/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 3933 i 4006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la constitució d'una taula de diàleg entre partits cata-
lans, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

La Taula de Diàleg entre els partits que representem als ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya és essencial per cercar el retrobament social i una sortida al 
conflicte polític en el què Catalunya ja porta massa temps immers. L'acord 
entre Espanya i Catalunya passa primer per l'acord entre catalans i catalanes. 
És per això que cal establir un fòrum d'intercanvi de posicions i d'idees, d'o-
pinions i parers, de sentiments, on estiguin representades totes les forces 
escollides democràticament en les darreres eleccions al Parlament de Catalu-
nya. 

Catalunya no és d'uns o d'altres. Catalunya és de tots i totes. Hem de deixar 
enrere el conflicte institucional, els fracassos col·lectius en termes polítics, 
socials i econòmics. Hem de deixar enrere la divisió entre catalans i la de-
gradació de les institucions de tots i totes. Pel nostre grup parlamentari, no hi 
ha solució possible que no passi pel diàleg i la negociació. Creiem, per tant, 
que és l'hora de donar una oportunitat a la política. És el que els ciutadans 
reclamen i mereixen. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar una taula de diàleg 
entre les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària amb 
l'objectiu de reprendre el camí del retrobament i l'acord. 

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12605 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 30.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12605) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un 
Acord Nacional per a l'Autodeterminació i l'Amnistia que inclogui partits 
polítics, entitats cíviques i representants de la societat civil que lliurement 
s'hi vulguin afegir amb l'objectiu de constituir un espai ampli i plural que 
expressi  els grans consensos de país i treballi per assolir-los efectivament. 

 
  



Dossier CAI 4 
16 de setembre de 2021 

10 

 

Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d'indults  als 
condemnats per haver assestat un cop a la democràcia 

250-00156/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 4889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz, Mari-
na Bravo Sobrino, portavoz adjunta, Anna Grau Arias, diputada, Matías 
Alonso Ruiz, diputado, Joan García González, diputado del Grupo Parla-
mentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlament, presentan la Propuesta de resolución de 
rechazo a la concesión de indultos a quienes fueron condenados por asestar 
un golpe a la democracia, para que sea sustanciada ante el Pleno, con el si-
guiente texto:  

Exposición de motivos 

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 los partidos separatistas aprobaron las 
llamadas «leyes de desconexión» en el Parlament, atropellando los derechos 
de la oposición parlamentaria y, por extensión, de los ciudadanos de Catalu-
ña y del conjunto de España. 

Aquellas leyes antidemocráticas debían servir como coartada legal para la 
celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para el ulterior 
desarrollo del único resultado posible en un dizque referéndum sin ninguna 
garantía democrática ni amparo legal, esto es, la proclamación por las bravas 
de un estado catalán independiente del resto de España. 

A partir de entonces nuestra Comunidad entró en una vorágine ominosa de 
menoscabo de las bases del Estado democrático de Derecho, con el asedio a 
la sede del Departamento de Economía para impedir la labor de una comitiva 
judicial; la infausta jornada del 1-O organizada por el Govern en contra de lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional y desoyendo las recomendaciones 
de la Junta de Seguridad de Cataluña y, finalmente, la teratológica declaraci-
ón de independencia del 27 de octubre en el Parlament. 

Aquel otoño fue la etapa más negra de la historia de Cataluña desde el resta-
blecimiento de la democracia en España. El separatismo llevó hasta las últi-
mas consecuencias sus amenazas y sometió a la sociedad catalana a una 
tensión extrema. Por desgracia, los perjuicios de aquel embate antidemo-
crático y de la contumacia de los sucesivos gobiernos de la Generalitat si-
guen lastrando la economía y el progreso de Cataluña. 

Los líderes de aquel intento de subvertir el orden constitucional, es decir, del 
golpe de Estado perpetrado por el separatismo fueron juzgados por ello en el 
Tribunal Supremo, en un juicio con todas las garantías y publicidad, y final-
mente condenados por sedición y malversación de fondos públicos. 

Ahora el Gobierno de España parece, a juzgar por las declaraciones del pre-
sidente Sánchez y el ministro de Justicia, dispuesto a enmendarle la plana al 
Tribunal Supremo concediendo el indulto a los condenados, y ello a pesar de 
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que ninguno de ellos ha mostrado el más mínimo indicio de arrepentimiento 
y que todos ellos amenazan de continuo con reincidir en la vía insurreccio-
nal. 

Si finalmente el Gobierno de España concede el indulto, lo hará en contra del 
criterio de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. A tal 
respecto el Alto Tribunal ha emitido un informe negativo en el que cuestiona 
sin ambages la idoneidad de la concesión de la medida de gracia a los auto-
res del golpe de Estado de 2017. En este sentido, cabe consignar algunos 
pasajes del informe que deberían constituir un escollo insalvable para cual-
quier gobierno de un Estado democrático de Derecho que barruntara la posi-
bilidad de conceder un indulto. Por ejemplo:  

«... cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de 
una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitu-
cional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a 
imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus con-
ciudadanos, las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial 
de la pena impuesta pierden cualquier justificación.» 

Ese informe del Tribunal Supremo, con argumentos jurídicos ciertamente 
difíciles de refutar, debería ser suficiente para disuadir al Gobierno de la 
tentación de indultar a quienes pisotearon nuestros derechos y libertades en 
2017 y amenazan altivamente con volverlo a hacer. Pero las declaraciones 
recientes del presidente del Gobierno de España, Sr. Pedro Sánchez, y otros 
miembros del Ejecutivo no parecen apuntar en esa dirección. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña manifiesta su compromiso con el Estado de 
Derecho como garantía de nuestros derechos y libertades individuales, así 
como con la concordia y la convivencia democrática. 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que, a su 
vez, inste al Gobierno de España a garantizar la igualdad de todos los ciuda-
danos españoles ante la ley y a comprometerse a no conceder indultos a los 
condenados por sedición y la malversación por los hechos acaecidos en Ca-
taluña en otoño de 2017, que a fortiori no han dado ninguna muestra de arre-
pentimiento y amenazan de continuo con reincidir en la comisión de los 
delitos antedichos. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021 

Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina 
Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Anna Grau Arias, Matías Alonso Ruiz, 
Joan García González, diputats, GP Cs 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Par-
lament de Catalunya 

250-00158/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 4985, 5136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución de reprobación de la Presidente del Parlamento de 
Cataluña, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el si-
guiente texto:  

Exposición de motivos 

Desde el inicio de la legislatura, la Presidente del Parlamento de Cataluña 
viene desempeñando su cargo de una forma absolutamente partidista y par-
cial, vulnerando manifiestamente el principio de imparcialidad que debe 
regir su actuación, según lo que al efecto establece el art. 39 del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña. 

Evidencia de su parcialidad y exclusivo servicio a la causa separatista y de 
ruptura con España, se evidencia con el inadecuado y desigual trato que dis-
pensa al Grupo Parlamentario de Vox, tanto en los plenos como en el resto 
de ámbitos de la actividad parlamentaria. La Presidenta del Parlamento está 
siendo participe, como una activista política más, del denominado «cordón 
sanitario» al Grupo Parlamentario de Vox que suscribieron determinados 
grupos políticos al inicio de la legislatura. 

La indisimulada animadversión de la la Presidente del Parlamento hacia el 
Grupo Parlamentario de Vox se constata en los debates parlamentarios, don-
de es una constante las interrupciones y llamadas al orden a los diputados de 
Vox cada vez que toman la palabra, lo cual no ocurre con el resto de grupos 
parlamentarios; así como con su participación, con su voto favorable, en el 
injustificado reparto de Presidencias de las Comisiones Parlamentarias y de 
los senadores de designación autonómica, causando un severo perjuicio al 
grupo parlamentario de Vox, y contrariando flagrantemente el criterio de 
proporcionalidad y los usos parlamentarios que deben regir tanto el reparto 
de los senadores como el de las Presidencias de la Comisiones Parlamentari-
as. Así las cosas, la Presidente del Parlamento no tiene reparo en vulnerar el 
Reglamento, al objeto de perjudicar y aislar al Grupo Parlamentario de Vox. 

Totalmente reprobable fue la actuación de la Presidente del Parlamento con 
motivo del día de las Fuerzas Armadas, donde aprovechó no sólo para plan-
tar a los militares, rehusando la invitación a acudir al acto de celebración en 
Barcelona, sino también para arremeter contra el Rey, a quien tacha de «re-
presor» y al que acusa de «no cumplir con su función de árbitro» y «apoyar 
ideales antidemocráticos». 
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La Presidente del Parlamento se expresó en estos términos en una carta remi-
tida al inspector general del Ejército, Excmo. Sr. Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara, en la que además urgía al Ejército a abandonar el cuartel de El 
Bruc. 

Con su actuación en el día de las Fuerzas Armadas, dejando por los suelos la 
imagen del Parlamento de Cataluña al denigrar al Jefe del Estado y al cuerpo 
militar en su conjunto, se denotó una vez más que la Presidenta del Parla-
mento carece de la debida imparcialidad que requiere ejercer la representaci-
ón de la Cámara Catalana, moviéndose tan solo por motivaciones ideológi-
cas personales que le imposibilitan para ostentar el cargo de Presidenta. 

Por otro lado, si bien defendemos el derecho a la presunción de inocencia, 
no se puede obviar que la Presidenta del Parlamento de Cataluña se encu-
entra investigada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, fraude a 
la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documen-
tal. A fecha de hoy, es cierto que no hay una sentencia condenatoria, pero 
son evidentes los indicios de actividades delictivas que de confirmarse 
como ciertos le imposibilitarían para ser diputada y Presidenta del Parla-
mento de Cataluña. 

En definitiva, el injusto y denigrante trato que ofrece al grupo parlamentario 
de Vox, la falta de imparcialidad en su actuación como representante de la 
Cámara, la falta de respeto al Rey, al Ejército, y al resto de instituciones del 
Estado, así como las evidentes sospechas de actividades penalmente repro-
chables, conlleva que la actual Presidente deba ser reprobada por el Parla-
mento de Cataluña. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la sigui-
ente:  

Propuesta de resolución 

Para reprobar a la Presidente del Parlamento de Cataluña por los siguientes 
motivos:  

1. El desempeño de su cargo de forma partidista y parcial, vulnerando mani-
fiestamente el principio de imparcialidad que debe regir su actuación, según 
lo que al efecto establece el art. 39 del Reglamento del Parlamento de Cata-
luña 

2. El inadecuado y desigual trato que dispensa al Grupo Parlamentario de 
Vox en los debates parlamentarios. 

3. Su participación, con su voto favorable, en el injustificado reparto de Pre-
sidencias de las Comisiones Parlamentarias y de los senadores de designaci-
ón autonómica, causando un severo perjuicio al grupo parlamentario de Vox, 
y contrariando flagrantemente el criterio de proporcionalidad y los usos par-
lamentarios que deben regir tanto el reparto de los senadores como el de las 
Presidencias de la Comisiones Parlamentarias. 

4. Sus faltas de respeto al Rey, al Ejército, y al resto de instituciones del 
Estado. 
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5. La investigación que está llevando a cabo la Sala Civil y Penal del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña por la posible comisión de delitos de 
prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos 
y falsedad documental. 

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, GP VOX 
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