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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi. Tram. 250-00730/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 294, 19; esmenes: BOPC 355, 20).

2. Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació plena de les 
persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes populars, les fires d’atrac-
cions, la cultura i el lleure. Tram. 250-00744/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 303, 21; esmenes: BOPC 355, 20).

3. Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot. Tram. 
250-00787/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
324, 25).

4. Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv. Tram. 250-
00795/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
330, 11).
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Héctor 

Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la Diada de Sant Jordi, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Ca-

talunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que  
expressa sentiments mitjançant el regal d’una rosa i d’un llibre. És innegable  que 
aquestes expressions són compartides per bona part de la societat catalana.

Des de fa uns anys hi hagut diferents iniciatives, moltes d’elles provinents de la 
societat catalana, encaminades a que la festivitat de Sant Jordi sigui reconeguda pel 
seu valor a nivell internacional. 

Així, a iniciativa de Ciutadans, es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Re-
solució 534/XI amb l’objectiu de donar suport a i coordinar totes les iniciatives que 
cerquen declarar la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat en el marc de la UNESCO.

Posteriorment, i a preguntes d’aquest Grup parlamentari, el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya va respondre que la candidatura de Sant Jordi 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat va ser avaluada favorablement pel 
Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, en la seva sessió del dia 21 de juny 
de 2017. No obstant això, la competència per elevar a la UNESCO les propostes de 
candidatures catalanes correspon al Ministeri de Cultura 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Seguir donant suport a coordinar totes les iniciatives que cerquen declarar la 

festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc 
de la UNESCO.

2. Realitzar una campanya informativa i promocional per assolir el màxim su-
port institucional i ciutadà i que faci difusió de la candidatura de Sant Jordi com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.

3. Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya per tal que aquesta ini-
ciativa pugui cloure tots els passos necessaris perquè la candidatura sigui tinguda 
en compte per la UNESCO.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, Héctor Amelló Mon-

tiu, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 36817 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36817)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 2

2. Estudiar la possibilitat de realitzar una campanya informativa i promocional, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per assolir el màxim suport institu-
cional i ciutadà i que faci difusió de la candidatura de Sant Jordi com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació 
plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes 
populars, les fires d’atraccions, la cultura i el lleure
250-00744/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputado, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para facilitar 
la plena participación de personas con Trastorno del Espectro Autista en las fiestas 
populares y ferias de atracciones, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cul-
tura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del de-

sarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdura a lo 
largo de todo el ciclo vital.

Las personas que sufren autismo son especialmente sensibles a los estímulos 
que provocan los fuegos artificiales, los petardos, la música alta y las luces inten-
sas, entre otras. Situaciones que fácilmente les provoca una sobrecarga sensorial 
que puede desembocar en crisis, ataques de ansiedad e incluso pánico. No estamos 
ante un capricho, la extrema sensibilidad que padecen la mayoría de las personas 
que están dentro del espectro autista tiene una base orgánica, no es algo que ellos 
puedan elegir.

Esta peculiaridad provoca que muchas familias encuentren extremadamente di-
fícil disfrutar de los recintos feriales o llevar a sus hijos a las atracciones.

Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, solicitamos que en las fe-
rias que tienen lugar en Cataluña se prescinda durante unas horas de ruidos y luces 
totalmente evitables para que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con Asper-
ger y Trastorno del Espectro Autista sientan que las ferias también son para ellos.

Además, esta medida no implica ningún sobresfuerzo ni molestia para el resto de 
las personas, lo que se pide no es el silencio absoluto, sino que durante esas horas se 
prescinda de ruidos que son perfectamente evitables como sirenas, música muy alta 
o ruidos y luces intensas que muchas de estas personas no pueden soportar.

Esta iniciativa inclusiva con los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Au-
tista ya ha sido implantada en algunos municipios de España, con buena aceptación.

Asimismo, la Carta de Derechos de las Personas con Autismo, adoptada por el 
Parlamento Europeo el 9 de mayo de 1996, recoge en su punto XII: «las personas 
con autismo deben tener pleno derecho al acceso a la cultura, a las distracciones, al 
tiempo libre y a las actividades deportivas, y de poder gozarlos plenamente».

En el mismo sentido se manifiestan entre muchas otras las siguientes: 
– Resolución 67/82 de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre 

de 2012, de atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las fami-
lias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autista, los trastornos 
del desarrollo y las discapacidades conexas.
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– Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Inclusión Social.

– Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autista.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Promover la modificación de la Ley 11/2009, de regulación administrativa de 

los espectáculos públicos y las actividades recreativas, con el objetivo de facilitar la 
participación de las personas con Trastorno del Espectro Autista en las fiestas popu-
lares o ferias de atracciones, incluyendo medidas como, por ejemplo, que durante el 
transcurso de las ferias se reserven unas horas determinadas sin estímulos acústicos 
para que también puedan acudir estas personas.

2) Instar a la Federació Catalana d’Autisme, las Diputaciones Provinciales, los 
Consejos Comarcales y las asociaciones de municipios de Cataluña para que pro-
muevan la adopción de las medidas pertinentes para que las personas con Trastor-
nos del Espectro Autista tengan pleno derecho al acceso a la cultura, a las distrac-
ciones y al tiempo libre, y poder gozarlos plenamente.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, Héctor Amelló Montiu, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39058 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.06.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 39058)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Impulsar la introducció de les mesures necessàries per possibilitar que les 
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista puguin accedir en condicions idònies a 
les festes populars o fires d’atraccions en el marc de la futura modificació de la Llei 
11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recrea-
tives, amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones amb aquest trastorn.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Dins del marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addicions, suggerir a la Federació Catalana d’Autisme, les Diputacions Provincials, 
els Consells comarcals i les associacions de municipis de Catalunya per a que pro-
moguin l’adopció de les mesures pertinents per que les persones amb Trastorn del 
Espectre Autista tinguin ple dret a l’accés a la cultura, a les distraccions i al temps 
lliure, i puguin gaudir-los plenament.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot
250-00787/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héc-

tor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la promoción de la fiesta tradicional del calçot en Ca-
taluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El calçot es la base de una fiesta tradicional y familiar típica de Cataluña, espe-

cialmente en la comarca de l’Alt Camp, siendo el plato más emblemático de la po-
blación de Valls (Tarragona).

Según una de las versiones más aceptadas se puede afirmar que el descubrimiento 
del uso culinario del calçot se remonta a finales del siglo xix en la zona de Valls, cu-
ando por descuido un campesino preparó a la brasa unas cebollas que sobrecalentó.

Es un producto que cuenta con la Identificación Geográfica Protegida (IGP), dis-
tintivo de calidad establecido por la Unión Europea con la que distingue a ciertos 
productos, que surgió como una respuesta a la demanda de los agricultores del Camp 
de Tarragona para conseguir un reconocimiento adecuado a la calidad del producto.

En 1995 la Generalitat de Cataluña concedió la denominación de calidad al cal-
çot de Valls y en 1996 se constituyó el Consejo Regulador que abarca las comarcas 
de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès y Baix Penedès.

A partir de los años sesenta, el impulso de algunos restauradores con un espíritu 
emprendedor llevó a la creación de locales apropiados para llevar a cabo la calçota-
da, convirtiéndose en una de nuestras mayores tradiciones populares que se celebran 
en Cataluña, entre los meses de noviembre y abril, generalmente, y en especial en 
aquellas comarcas donde se cultivan.

Cabe destacar la actividad económica que esta tradición genera, llegando a in-
cluirse itinerarios específicos por parte de las agencias de viajes y generando a su 
alrededor un capital humano y laboral, y por tanto, un desarrollo económico, dina-
mizador y turístico de primer nivel, convirtiéndose en una de las bases económicas 
de estas comarcas y adquiriendo una importancia cada vez mayor.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Habilitar los mecanismos de coordinación con las Denominaciones de Origen 

y las IGP (Identificación Geográfica Protegida) para dar mayor conocimiento de la 
tradición del calçot con el objetivo de impulsar los diferentes sectores económicos 
vinculados a su producción, al turismo gastronómico y cultural.

2. Apoyar a los municipios y los consejos comarcales en los que esta actividad 
agrícola y culinaria forme parte de su tradición, para facilitar que sea declarada 
Bien Cultural de Interés Local.

3. Incluir la tradición del calçot en el catálogo del Patrimonio Festivo de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló 

Montiu, diputados, GP Cs
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Susana Beltrán García, diputada, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apoyo al Festival 
de Eurovisión en Tel Aviv (Israel) y de condena de las acciones de boicot para im-
pedir su normal celebración, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Más de 100 artistas y personalidades de renombre en la industria del entrete-

nimiento se han unido en un espíritu de paz y unión para mostrar su apoyo a la 
celebración del Festival de Eurovisión en la ciudad de Tel Aviv (Israel) en el mes 
de mayo. También la organización sin ánimo de lucro de la industria del entreteni-
miento, Creative Community For Peace (CCFP), ha emitido un comunicado en este 
mismo sentido.

Además, más de 15.000 personas de todo el mundo han firmado una declaración 
similar en Change.org, afirmando que un boicot cultural de Eurovisión no sería útil 
para promover la paz entre israelíes y palestinos.

Por otra parte la televisión pública británica (BBC) ha lanzado recientemente su 
propia declaración en apoyo al Festival de la Canción de Eurovisión en Israel este 
año, señalando que Eurovisión, como siempre, incorpora los «valores de amistad, in-
clusión, tolerancia y diversidad», como ejemplo de los valores de la Union Europea.

Pese a que cada año, millones de personas en toda Europa y en todo el mundo 
se unen en una exhibición masiva de intercambio cultural y celebración de música, 
desafortunadamente, este año, el espíritu de unión está siendo atacado por los que 
llaman a boicotear a Eurovisión 2019 porque se está celebrando en Israel, subvir-
tiendo el espíritu del concurso y convirtiéndolo de una herramienta de unidad en un 
arma de división.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Constata que la música como elemento cultural es un lenguaje común com-

partido, uno que trasciende los límites y une a las personas bajo un vínculo común.
2. Reconoce que Eurovisión, como otros concursos musicales internacionales, 

ayuda a cerrar nuestras divisiones culturales y unir a personas de todos los orígenes 
a través de la música y la cultura.

3. Proclama que un boicot cultural no es la respuesta y representa una afrenta 
para los palestinos e israelíes que trabajan para promover la paz mediante el com-
promiso, el intercambio y el reconocimiento mutuo y condena las acciones deriva-
das de este boicot.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Susana 

Beltrán García, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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