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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de las senten
cias del TSJC en materia lingüística, para que sea sustanciada ante el pleno con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

El ser humano, sociable por naturaleza, provisto de la facultad del lenguaje des
de su nacimiento, ha desarrollado a lo largo de su existencia sistemas de signos para
comunicarse verbalmente y de forma escrita. La lengua, por consiguiente, no debe
convertirse en barrera, sino en herramienta de progreso individual y social.
Cataluña cuenta con la enriquecedora singularidad de ser una región bilingüe en
la que conviven el castellano y el catalán como lenguas oficiales. Esta realidad his
tórica y social debe ser preservada y fomentada de forma adecuada por parte de la
Administración del Estado y de la Administración autonómica.
El art. 3 de la Constitución Española, establece que el castellano es la lengua
española oficial del Estado, así como que todos los españoles tienen el deber de co
nocerla y el derecho a usarla.
La Generalitat ha declinado su responsabilidad en el fomento y uso del caste
llano, aplicando una política exclusiva de normalización lingüística del catalán en
todos los ámbitos de la sociedad catalana, orquestada desde la Direcció General
de Política Lingüística, hasta el punto de reducir nuestro enriquecedor bilingüismo
secular a una situación de diglosia en la que el castellano ha sido relegado a las si
tuaciones socialmente inferiores de la oralidad y la vida familiar. Asimismo, la Ge
neralitat de Cataluña, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 32 del Estatut d’Au
tonomia de Cataluña, viene aplicando una política lingüística de discriminación a
los castellanoparlantes.
Esta anomalía democrática, social y cultural, especialmente visible en el menos
precio, el ostracismo al que está siendo sometido desde hace tiempo el castellano
en el ámbito de la educación por parte de la Generalitat, es una realidad palpable.
Por poner un solo ejemplo al respecto, según el informe de 21 de mayo de 2019 de
la Asamblea por una Escuela Bilingüe, tras el estudio de 2.214 proyectos lingüísti
cos obtenidos gracias a la normativa sobre transparencia, el 95% de los proyectos
lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña establecen que solo el
catalán es la lengua vehicular de enseñanza.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña (Sección Quinta) estableció en sentencia n.º 5201/2020, dictada el pasado día 16 de
diciembre de 2020, que actualmente el castellano es «residual» en el sistema educati
vo catalán y obligó «de forma inmediata» a la enseñanza en ambas lenguas oficiales
(catalán y castellano) en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos
3.10.25. Propostes de resolució
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catalanes. El 25%, añade la sentencia, es el «mínimo por debajo del cual no se puede
entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del
sistema».
El 23 de marzo de 2021, en sentencias n.º 1359/2021 y 1361/2021, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección
Quinta), reiterando la sentencia reseñada en el párrafo anterior, ha anulado los pro
yectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera por
que no contemplan el castellano como lengua vehicular y no reconocen el 25% de
enseñanzas curriculares en castellano. Ambas resoluciones judiciales reconocen el
derecho de los escolares a recibir, durante su enseñanza obligatoria, una enseñanza
que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
Primero. Garantizar el derecho a ser educado en castellano en todo el territorio
catalán, respetando el principio constitucional por el cual el castellano debe ser len
gua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales opcionales. Asimismo, avalar el
derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.
Segundo. Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcen
tajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes.
Tercero. Requerir al Departament d’Educació la aplicación de los cambios opor
tunos en todos los centros educativos de Cataluña para cumplir las sentencias judi
ciales del TSJC referidas al uso del castellano como lengua vehicular y reconozca
así, al menos, que el 25% de las horas lectivas de enseñanzas curriculares sean en
castellano.
Cuarto. Impulsar, a través de los Serveis Territorials d’Educació, dependientes
de la Secretaria General d’Educació, la supervisión anual de los proyectos lingüísti
cos de los centros educativos públicos para garantizar que el castellano es conside
rado lengua vehicular y se utiliza en el 25% de enseñanzas curriculares.
Quinto. Exhortar al Departament d’Educació a que cese en el empeño de re
currir las referidas sentencias, evitando así la dilapidación de recursos humanos y
económicos en vano.
Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les
universitats públiques catalanes
250-00004/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la neutralidad institucional de
las universidades públicas catalanas, para que sea sustanciada ante el pleno, con el
siguiente texto:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposición de motivos

El marco de libertad, pluralidad y de neutralidad ideológica y política es el idóneo
e imprescindible para que todos los miembros de la comunidad universitaria desarro
llen su actividad científica e intelectual plenamente, sin temor a condicionamientos y
restricciones institucionales que puedan lastrar su talento y creatividad.
Los rectores de las universidades de Cataluña deben velar por que la Universidad
siga siendo una comunidad de maestros y estudiantes cuya función sea la enseñanza
superior, la investigación y la producción del saber en beneficio del bien común de
toda una sociedad. El sustantivo universidad implica el de pluralidad y respeto, ya
que actualmente en las universidades catalanas conviven personas de diversa iden
tificación social, cultural, religiosa y política.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero, estableció
que «En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica
y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones
públicas, y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológi
camente neutrales».
A pesar de la incuestionable exigencia del principio rector de neutralidad políti
ca en las instituciones públicas, el pasado 1 de octubre de 2020 don Francisco Fer
nández Marugán, Defensor del Pueblo, tuvo que contestar al colectivo Universitaris
per la Convivència en relación con su denuncia de los incidentes acaecidos en octu
bre de 2019 en varias universidades públicas catalanas, en los siguientes términos:
«[...] las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines
que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia
diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno han de respetar esa di
versidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la
institución una determinada posición ideológica. Por lo demás, las universidades
públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar
el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad
plural y democrática».
Asimismo, el pasado 5 de octubre de 2020, el Juzgado Contencioso-Administra
tivo número 3 de Barcelona declaró nulo de pleno derecho el «Manifiesto conjunto
de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos
catalanes y de la judicialización de la política» de octubre de 2019 y que fue sus
crito por parte del claustro de la Universidad de Barcelona. La sentencia del citado
juzgado expone que la Universidad de Barcelona ha incurrido en la vulneración de
derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus
profesores y de su alumnado; ha infringido su deber de neutralidad.
No obstante las mencionadas sentencias, los rectores de la Universitat de Bar
celona, la Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra,
la de Girona, la de Lleida, la Rovira i Virgili, la de Vic i la Universitat Oberta de
Catalunya, el pasado 27 de marzo de 2021 volvieron a vulnerar el principio de neu
tralidad política perpetrando un nuevo ataque a los derechos y las libertades de los
catalanes al secundar la petición de amnistía a los políticos presos a instancias de la
entidad privada Òmnium Cultural.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
Primero. Velar por la neutralidad ideológica y política de las universidades cata
lanas exhortando a los rectores catalanes, en calidad de máxima autoridad académi
ca, a cumplir y hacer cumplir el principio de imparcialidad y neutralidad ideológica
y política.
Segundo. Hacer las gestiones oportunas para que la Secretaría de Universidades
e Investigaciones del Departamento de Empresa y Conocimiento vele para que en
3.10.25. Propostes de resolució
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ningún caso los órganos de gobierno de la Universidad puedan ampararse en la li
bertad académica o en la autonomía universitaria para la realización de actos con
trarios al principio constitucional y estatutario de neutralidad ideológica, exigible a
toda institución universitaria.
Tercero. Impulsar campañas informativas en los campus universitarios para re
cordar que el principio de neutralidad ideológica y política de la Universidad como
institución debe ser salvaguardado en todo momento, siendo el rector el máximo
responsable de su cumplimiento.
Cuarto. Aprobar un protocolo de actuación para que los miembros de la comu
nidad universitaria puedan denunciar la posible parcialidad y el posicionamiento
político e ideológico de los rectores de las universidades.
Quinto. Instar al Ministerio de Educación del Gobierno de España a velar por
la neutralidad educativa en Cataluña y realizar los cambios legislativos necesarios
para su cumplimiento.
Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la posada en marxa de
l’impost propi d’emissions de diòxid de carboni
250-00005/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlamento

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar
cía González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presenta la
Propuesta de resolución para aplazar, ante la situación de pandemia, la puesta en
marcha del impuesto propio de emisiones de CO2, para que sea sustanciada ante el
pleno con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La crisis sanitaria que estamos padeciendo y las restricciones asociadas en la
movilidad y en nuestra actividad social nos ha llevado a una crisis económica sin
precedentes en tiempos de paz. El Idescat publica que el PIB de Cataluña cerró el
año 2020 con una caída del 9% y la tasa de paro se situó en casi el 14%. Eso signi
fica que más de medio millón de catalanes y catalanas no encuentran empleo. Las
previsiones de cara al ejercicio 2021 tampoco son alentadoras: la Airef prevé una
caída del PIB español, en el primer trimestre del año, del 1,4%.
Por lo tanto, no han mejorado sustancialmente las perspectivas económicas, y la
crisis económica está golpeando muy duramente a las familias. Por eso es impres
cindible mantener todas las medidas de apoyo económico que tiene al alcance nues
tra Comunidad Autónoma, ampliándolas todo lo posible, tal y como defendemos
desde Ciutadans, con el objetivo de minimizar el impacto económico de la pande
mia, defendiendo las rentas de las familias y manteniendo viva nuestra estructura
productiva.
Una de estas medidas se estableció mediante el DL 33/2020, con el voto a favor
de Ciutadans, y fue la que dejó sin efectos la puesta en marcha del impuesto autonó
mico de emisiones de CO2 sobre los vehículos de tracción mecánica que empezaba
a devengarse en 2019, y sería exigible en 2020. Desde Ciutadans defendemos que
3.10.25. Propostes de resolució
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esta medida se prorrogue un año más mediante la aprobación de esta propuesta de
resolución y ante la crisis en la que estamos inmersos.
Nos encontramos ante sectores que no pueden ejercer su actividad o la ven li
mitada por las restricciones del Procicat, y con familias y autónomos que están su
friendo una caída en sus ingresos, esta situación no estaba prevista cuando se puso
en marcha el impuesto y es de sentido común que no se ponga en marcha en estos
momentos y dejarlo para cuando pase la pandemia y las familias y autónomos se
recuperen.
Si no aplazamos ahora la puesta en marcha del impuesto devengado en 2020, el
próximo mes de septiembre los catalanes propietarios de un vehículo tendrán que
empezar a pagar sus recibos anuales y lo tendrán que hacer en plena pandemia, con
dificultades para llegar a final de mes. Asimismo, en estos momentos estamos a las
puertas de una posible cuarta ola que nos llega sin que la mayor parte de la ciuda
danía esté vacunada.
Este impuesto afecta a 4,4 millones de vehículos y 2,1 millones de catalanes, a
todos los que tengan un vehículo censado en Cataluña. Por lo tanto, no es un impues
to para los más ricos como algunos pretenden argumentar, es un impuesto que ten
drá que pagar el conjunto de la ciudadanía, y su impacto es directo en las familias,
los trabajadores, los autónomos y los empresarios, además de tener efectos negativos
sobre un sector fundamental de la economía catalana, el sector de la movilidad, que
se enfrenta a grandes retos de futuro más allá de la propia pandemia.
Ante una situación en la que las familias y los autónomos lo están pasando muy
mal tenemos que actuar con responsabilidad. La ciudadanía no puede entender que sea
legítimo cobrar un nuevo impuesto en plena pandemia, no puede entender que cuando
peor lo están pasando la Generalitat se dedique a aumentar, todavía más, la presión
fiscal, poniendo en marcha nuevas figuras impositivas.
Una figura impositiva que por otra parte está mal diseñada, no es un impuesto ni
progresivo, ni equitativo, ni justo y no está estructurado para reducir las emisiones de
gases con efecto invernadero, a pesar de que su título pretende enmarcarlo dentro
de la fiscalidad verde, la realidad es que es un falso impuesto verde. No incentiva una
menor contaminación o el cambio a vehículos con tecnologías menos contaminantes.
Es un impuesto que no guarda la imprescindible correlación entre quien paga y los
efectos contaminantes del uso del vehículo, las familias y los autónomos pagarán el
mismo impuesto independientemente de los quilómetros que recorran o del combus
tible que utilicen. Y estarán más penalizadas aquellas familias de rentas bajas que
no pueden permitirse el lujo de cambiar de vehículo pero que tampoco tienen una
alternativa medianamente viable de transporte público, cosa que es todavía más san
grante en el ámbito rural, donde muchas veces las alternativas al vehículo privado
son inexistentes.
Los grupos parlamentarios que dieron apoyo a esta Ley vetaron la comparecen
cia en ponencia de los expertos y entidades del sector, que fueron solicitadas con el
objetivo de que aportaran su visión en sede parlamentaria, atendiendo a las posibles
preguntas de los diputados. Este veto, por tanto, nos dejó sin una deliberación demo
crática que hubiera permitido el análisis y la mejora del impuesto.
Entidades como Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios) alertaron de las deficiencias del impuesto y de la
necesidad de reorientarlo, y Anfac, Faconauto, Foment del Treball, Fecavem y el
Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña enviaron un comunicado conjunto
con sus alegaciones y observaciones, alertando de que el nuevo impuesto perjudica
al sector y a la actividad económica de Cataluña ya que puede producir una sensible
reducción de los vehículos censados en nuestra comunidad autónoma al incentivar
su deslocalización.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que deje sin efecto
el Impuesto de Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de Tracción Me
cánica devengado en el ejercicio 2020, y declare extinguida la obligación tributaria
para los sujetos pasivos de dicho impuesto.
Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, Sergio Macián de Greef, diputado del
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los ar
tículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso
lución de vacunación de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil des
tinados en Cataluña, para que sea sustanciada ante el Pleno, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde el inicio del estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020 a causa de
la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Se
guridad tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales ha sido de capital importancia. En el desempeño de sus funciones, han ido
mucho más allá de lo que les era exigible, realizando servicios de carácter humanita
rio y sanitario, tales como traslado de pacientes, trabajos de desinfección de instala
ciones, entrega de material sanitario o transporte de medicamentos, entre otras. Todo
ello, muchas veces, con falta de recursos y medios necesarios de prevención y de equi
pos de protección individual, poniendo en riesgo su propia salud. Hemos de recordar
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido el derecho a la
protección frente a los riesgos laborales en su normativa reguladora.
La Estrategia Nacional de Vacunación frente al Covid-19 en España, aproba
da el 2 de diciembre de 2020, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, recoge en el punto 3.6.8, relativo a la priorización en la vacunación y la
evaluación de los grupos de población a vacunar, a las personas que desempeñan
un trabajo esencial, entre las que se incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. La mencionada estrategia define un servicio o actividad esencial como
«aquel o aquella necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el
eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas». Dentro de las actividades esenciales distingue la Estrategia entre los servicios
especialmente críticos, donde se incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y otras actividades esenciales de sectores que son básicos para el funciona
miento de la sociedad. Respecto de los servicios especialmente críticos, señala ex
presamente que constituyen una «función esencial para la sociedad y cuentan con
efectivos limitados y difícilmente reemplazables».
Por su parte, la cuarta actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación fren
te al Covid-19, de 26 de febrero de 2021, en su punto 4, relativo a los grupos de perso
3.10.25. Propostes de resolució
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3.10.25. Propostes de resolució

nas a vacunar, recoge como Grupo 6 a colectivos en activo con una función esencial
para la sociedad, incluyendo dentro de los mismos a la Guardia Civil, Policía Nacio
nal, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad, profesionales de Protección Civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.
Así, a finales del mes de febrero, y en cumplimiento de dicha Estrategia Nacional,
se empezó a llevar a cabo la vacunación de los integrantes del CNP y de la Guardia
Civil. No obstante, la administración de las vacunas se está llevando a cabo por las
Comunidades Autónomas y, en Cataluña, el Departamento de Salud, en cumplimien
to del Plan de vacunación, comenzó a vacunar a principios del mes de febrero a los
policías locales y a los Mossos d’Esquadra, pero no fue hasta mediados de marzo
cuando se inició el proceso de vacunación a los miembros del CNP y de la Guardia
Civil destinados en la comunidad, siendo la más tardía en comenzar en España.
A esta tardanza hay que añadir, además, la paralización de la vacunación por
orden del Ministerio de Sanidad. A finales de marzo, a pesar de que se ha vacuna
do a casi la totalidad de los agentes integrantes de la policía local y de los Mossos
d’Esquadra, sólo se han inmunizado 98 policías de CNP y 200 guardias civiles de
Barcelona.
Finalmente, el pasado 26 de marzo la Generalitat ha tomado la decisión de reto
mar únicamente el proceso de vacunación de AstraZeneca para los miembros de la
Policía Nacional que se encuentren entre la franja de los 60 a los 65 años, conforme
al criterio de franjas de edad, obviando que tanto dicho colectivo como la Guardia
Civil eran grupos prioritarios por desempeñar un trabajo esencial. Esta situación ha
sido denunciada por los principales sindicatos policiales y asociaciones profesiona
les de la Guardia Civil. Sirva de ejemplo el comunicado de fecha 12 de abril suscrito
conjuntamente por la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unifi
cado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Unión Federal
de Policía (UFP), Justicia Policial (JUPOL), la Asociación Española de Guardias Ci
viles (AEGC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación
Pro Guardia Civil (APROGC), Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Unión de Guardias
Civiles (UNIONGC) y la Asociación Profesional de Cabos (APC) en el que «los sindicatos y asociaciones firmantes de este comunicado, denunciamos el trato degradante y malicioso, de las declaraciones que se han arrojado hacia nuestros colectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en Cataluña.
«Nos sentimos desamparados por parte de la administración central, ya que en
el protocolo establecido de vacunación se nos ha dejado a un lado no considerándonos un colectivo esencial, generando un agravio comparativo referente a nuestros
compañeros del resto del territorio nacional que sí han sido inoculados e incluso ya
está prevista la segunda dosis para muchos de ellos», añadían.
En definitiva, en esa situación que sufren los miembros del CNP y de la Guardia
Civil destinada en Cataluña constituye una clara discriminación respecto a los cuer
pos policiales autonómicos, así como un atentado contra el principio de igualdad,
reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Como hemos mencionado anterior
mente, estos están reconocidos como personal que desempeña una actividad esencial
y, por tanto, con derecho preferente para ser vacunados contra el Covid-19, con el fin
de poder desempeñar sus funciones públicas con garantías de salud, de acuerdo con
la Estrategia Nacional de Vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Por último, cabe recordar que, conforme al artículo 151.2.a) de la Ley 40/15 de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo adoptado por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional d Salud (CISNS) para la aplicación de
la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 es de obligado cumplimiento para
todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del citado Consejo, con
independencia del sentido de su voto. Por tanto, la Estrategia es de carácter obliga
torio porque el acuerdo que la aprueba versa sobre materias en las que la Adminis
tración General de Estado tiene atribuidas funciones de coordinación general de la
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sanidad, de acuerdo con la distribución de competencias reconocida en la Constitu
ción y, por consiguiente, es exigible su cumplimiento a todas las Administraciones
Públicas integrantes del CISNS, con independencia del sentido de su voto, confor
me a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta
la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
– Que la Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña dé cumplimien
to efectivo al acuerdo sobre la aplicación de la Estrategia Nacional de Vacunación
frente al Covid-19 en Cataluña, de manera que se proceda inmediatamente y con
carácter urgente a la vacunación de todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado destinados en esta Comunidad Autónoma pertenecientes al
Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil.
– Que la Consejería de Salud de la Generalidad de Cataluña adopte todas las
medidas que sean necesarias para garantizar que los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y a
la Guardia Civil sean vacunados en igualdad de condiciones que sus homólogos au
tonómicos, cumpliendo así con la Estrategia de Vacunación de colectivos esenciales.
Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta; Sergio Macián de Greef, diputado,
GP VOX

Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen
to, presentan la Propuesta de resolución en materia de seguridad ciudadana, para
que sea sustanciada ante el Pleno, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden
civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permi
tiendo una coexistencia segura y pacífica. Se la considera un bien público e implica
la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especial
mente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y
la libertad de movimiento.
La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino
de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la
población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad y del acceso a
un sistema de justicia eficaz.
Si acudimos a la acepción recogida en la ley, la seguridad ciudadana es un requi
sito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las liber
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tades públicas, tal y como establece el art. 1.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo de protección de la seguridad ciudadana.
Cataluña es la Comunidad Autónoma de España donde más ha crecido la sensa
ción de inseguridad en los últimos años y donde más delitos se cometen según los
datos ofrecidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Inte
rior. Según esta misma fuente, en 2019 se cometieron en Cataluña 489.265 infrac
ciones penales, 1.340 diarias, muy por encima de Comunidades Autónomas como
Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana.
Ciertamente, las cifras de delitos e infracciones han mejorado a lo largo de 2020,
rompiendo así la tónica creciente de los últimos años, como consecuencia de los
confinamientos impuestos con las respectivas declaraciones de Estados de Alarma.
No obstante, Cataluña seguía en 2020 a la cabeza de infracciones penales a nivel es
pañol, con 352.730 delitos, cifras que tampoco invitan a la autocomplacencia.
Más allá de cifras objetivas del Ministerio del Interior, diferentes encuestas y
barómetros realizados por organismos especializados en el análisis de tendencias
sociológicas manifiestan que la inseguridad ciudadana es percibida como un grave
problema de los catalanes. La última encuesta de Servicios Municipales del Ayunta
miento de Barcelona, principal herramienta demoscópica del consistorio, destacaba
la inseguridad ciudadana como principal problema de los barceloneses, incluso por
encima de la pandemia del Covid-19.
Cataluña está inmersa en una profunda crisis económica. Está más que contras
tado que cuando la pobreza, el paro y la destrucción masiva de nuestro tejido pro
ductivo aumenta, también lo hace el número de ilícitos penales. Procede, en conse
cuencia, estar muy atentos a la evolución de la criminalidad en Cataluña durante los
próximos años. Es momento de reforzar nuestra política pública de seguridad ciuda
dana para evitar graves tensiones sociales o que vuelva a dispararse la sensación de
inseguridad en nuestras familias. Debemos actuar con determinación para frenar la
escalada de violencia e inseguridad en los barrios catalanes, en los que se dan de
masiados robos, violencia, agresiones y ocupaciones de viviendas.
En este contexto, es preocupante comprobar que las plantillas de agentes de
Mossos d’Esquadra, Policía Nacional o Guardia Civil en Cataluña estén infradota
das. Tampoco llama al optimismo que la coordinación entre los diferentes cuerpos
policiales con competencias en Cataluña brille por su ausencia, que la legislación no
condene con severidad a los delincuentes multirreincidentes o que no se combata la
inmigración ilegal a pesar de lo que marca la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de ene
ro, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
entre otras cuestiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a que:
Primero. El Presidente de la Generalidad o en su defecto la Consejería de Inte
rior convoquen de manera urgente a la Junta de Seguridad de Cataluña para mejorar
la coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en Cataluña, y ello
con el objeto combatir la delincuencia y luchar contra la inmigración ilegal.
Segundo. La Consejería de Interior realice los trámites que resulten necesarios
para aumentar la plantilla de Mossos d’Esquadra, a razón de 1.500 plazas anuales
hasta el año 2025.
Tercero. El Gobierno de Cataluña inste al Ministerio de Justicia del Gobierno
de España a que revise y endurezca la legislación penal española para hacer posible
que, en caso de reincidencia por hurtos en cuantía no superior a 400 euros, la pena
a imponer supere la categoría de pena de multa y pasen a ser penados con pena de
prisión, y se les pueda aplicar la agravante de reincidencia del art. 22.8 CP o el tipo
agravado del artículo 235.1.7.º CP.
3.10.25. Propostes de resolució
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Cuarto. Elabore o actualice de manera urgente el Plan General de Seguridad de
Cataluña 2021-2024.
Quinto. La Consejería de Interior mejore las infraestructuras, formación y dota
ción policial de los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Sexto. La Consejería de Interior publique con transparencia y regularidad el ba
lance de evaluación del Plan de Acción TREMALL, contra la delincuencia multi
rreincidente.
Séptimo. La Consejería de Interior inicie los trámites oportunos con el Ministe
rio del Interior para realizar las modificaciones legislativas pertinentes y elaborar un
mecanismo que haga efectiva la «pasarela» entre los Mossos d’Esquadra y el Cuer
po Nacional de Policía.
Palacio del Parlamento, 19 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya de
drets i llibertats, diversa i cohesionada
250-00008/13
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP ECP, GP JXCAT, GP CUP-NCG
Reg. 995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eu
làlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla
mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el compromís per
una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada, per tal que sigui substancia
da davant el Ple del Parlament, i sol·liciten que, d’acord amb l’article 107.4 del Regla
ment, sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària:
Exposició de motius

El Parlament de Catalunya vol mostrar el seu compromís amb una Catalunya
plenament democràtica, garantia d’iguals drets i llibertats per a tot aquell que hi
visqui i emprengui el seu projecte vital a Catalunya, orgullosa i compromesa en la
seva diversitat.
La societat catalana, la seva població, moviments socials, actors polítics i insti
tucions, han estat pioners a l’hora de trobar grans consensos per a fer front a aquells
que fan de l’odi la base de l’acció política. Ho va ser el 2008, quan es va signar el
Pacte Nacional per a la Immigració, valorant la diversitat, definint un espai de co
hesió i una cultura pública comuna. Ho va ser el 2019, quan tots els partits amb re
presentació parlamentària van signar el primer acord unànime contra el racisme,
per tal de tenir un debat responsable sobre la immigració i contra el racisme i la
xenofòbia.
Seguint aquesta successió de grans consensos, una majoria de partits de la cam
bra van signar el passat 26 de març l’acord «Per un Parlament compromès amb la
democràcia, els drets i la diversitat», per tal que el Parlament de Catalunya vetlli
plenament pel compliment d’aquest compromís i, en el seu si, no hi tinguin cabuda
les actituds racistes, LGTBIfòbiques, autoritàries ni masclistes.
Fruit d’aquest compromís, els grups sotasignants presenten la següent
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Es reafirma en la seva vocació de continuar sent un espai de llibertat i con
frontació política, d’idees i de diàleg. Així com el seu compromís en defensa de les
institucions pròpies i de la democràcia.
2. Mostra la seva voluntat de convertir-se en un espai lliure de discurs d’odi i
blindar-se enfront apologies de la discriminació i convida a les forces polítiques pre
sents en aquesta cambra per a impulsar una reforma del reglament que garanteixi
aquest blindatge davant els discursos de l’odi i la discriminació, que:
Reforci el compromís contra la discriminació i l’assetjament amb sancions en
cas de no signatura.
Modifiqui el requisit d’unanimitat per les declaracions institucionals en favor
d’una majoria qualificada.
3. Rebutja qualsevol manifestació de violència cap a les diputades i adquireix el
compromís de rebutjar formal i unànimement qualsevol manifestació de violència
verbal, física o psicològica cap a les diputades a qualsevol espai dintre o fora del
Parlament de Catalunya per motius de discriminació de qualsevol naturalesa.
4. Ratifica el compromís adquirit durant la XII legislatura per a tal de visibilit
zar la violència feminicida i racista, informant a l’inici de cada ple de les morts a la
Mediterrània i dels feminicidis ocorreguts, així com mantenint el conseqüent minut
de silenci en record a les víctimes de la violència masclista.
5. Emplaça a la Mesa del Parlament a ratificar el calendari de commemoracions
institucionals actual, que inclou, entre d’altres, la commemoració de les víctimes de
l’Holocaust, les del genocidi del Poble Gitano i les de la trata transatlàntica d’afri
canes esclavitzades.
6. Insta a el Govern de la Generalitat a reproduir els criteris acordats en aquesta
proposta de resolució en compromís amb la democràcia, els drets i la diversitat. Així
com a combatre totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme i la discrimina
ció, impulsant entre d’altres:
a) Un Pla integral contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia i
qualsevol altra forma de discriminació ètnico-racial amb mesures específiques en els
àmbits de l’educació, la salut, la cultura, l’accés a l’habitatge i al món laboral.
b) El desplegament de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no discriminació en
el termini previst a la Llei 19/2020 Per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació,
amb els recursos necessaris per desplegar tota la seva capacitat de fiscalització, san
ció i correcció.
c) L’abordatge integral de les necessitats de suport i contra l’exclusió de les perso
nes dependents, amb diversitat funcional, diferents capacitats al llarg de la vida, in
clòs treball protegit, centres de dia, habitatge amb suport, lleure inclusiu entre altres
serveis de suport a l’autonomia personal.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP; Gemma Geis i
Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC, GP ECP, GP JxCat, GP CUP-NCG (reg. 995).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021.
3.10.25. Propostes de resolució
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el
racisme institucional i estructural a Catalunya
252-00002/13
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP ECP, GP JXCAT, GP CUP-NCG
Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eu
làlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamen
tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concordants
del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi sobre el ra
cisme institucional i estructural.
Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.
Proposta de creació d’una comissió d’Estudi sobre el racisme
institucional i estructural a Catalunya
Exposició de motius

En el Ple celebrat el passat 5 de març de 2020 el Parlament de Catalunya va
aprovar la moció 158/XII Sobre la situació dels Centres d’Internament d’Estrangers
a Catalunya. El punt cinquè de la moció recull el compromís del Parlament de Cata
lunya amb la creació d’una Comissió d’Estudi sobre el racisme institucional i estruc
tural en la gestió de la Seguretat de Catalunya.
Tal com recull la moció, l’objectiu d’aquesta comissió era d’establir una diagnosi
compartida sobre quines són les mesures que cal prendre per evitar qualsevol discri
minació racial en una àrea tan sensible i que afecta tant al dia a dia de la ciutadania
com es la gestió de la seguretat, tant pública, com privada.
En el ple celebrat el passat 8 de Juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va do
nar compliment a la moció 158/XII amb l’aprovació de la resolució 848/XII de crea
ció de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió
de la Seguretat a Catalunya, el mandat de la qual va decaure amb la finalització de
la XIIena legislatura.
D’ençà de l’aprovació d’aquesta moció, una majoria dels Grups Parlamentaris
presents a la XIIIena legislatura han signat el compromís per un Parlament compro
mès amb la democràcia, els drets i la diversitat. Dintre d’aquest compromís, s’inclou
la creació d’una Comissió sobre l’Estudi del Racisme Institucional i Estructural a
Catalunya.
Entitats com SOS Racisme o l’Observatori de les discriminacions i institucions
com el Síndic de Greuges, han denunciat reiteradament el racisme institucional i es
tructural que existeix a Catalunya, tant en l’àmbit públic, com en el privat. Des de
dificultats per a trobar allotjament, fins a les identificacions policials en funció del
color de la pell, o les traves per a empadronar les persones d’origen divers i les con
seqüents dificultats d’accés a serveis socials, sanitaris i educatius; entre d’altres.
Per aquests motius és imprescindible ratificar els compromisos adquirits en el
document per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat i
posar en marxa una comissió d’estudi que reprengui la feina de la Comissió d’Estudi
sobre el Racisme Estructural i Institucional en l’àmbit de la Gestió de la Seguretat
3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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a Catalunya i vagi més enllà, per a tal de que, abans de finalitzar aquesta XIIIena
legislatura, s’elabori una diagnosi compartida sobre la discriminació racial institu
cional i estructural en tots els àmbits rellevants, tant públics, com privats.
Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió:
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i es
tructural a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del
Parlament.
Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La
seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament
per a aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia
listes i membres d’entitats.
Objecte
L’estudi del racisme institucional i estructural a Catalunya, en tots els àmbits ne
cessaris. Des de la seguretat, fins a la igualtat d’oportunitats, passant per la represen
tació social, política i econòmica, per a tal d’establir una diagnosi compartida sobre
quines mesures cal prendre per a evitar qualsevol discriminació racial.
Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord
amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP; Gemma Geis i
Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC, GP ECP, GP JxCat, GP CUP-NCG (reg. 996).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
27.04.2021 al 28.04.2021).
Finiment del termini: 29.04.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021.
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’avaluació de l’aplicació de la
Llei de transparència corresponent al 2020
360-00002/13
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 602).
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021.
A la presidenta del Parlament,

Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe anual d’avaluació de l’aplicació de la Llei de Trans
parència corresponent a l’any 2020, tot donant compliment a l’article 93 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
En l’informe, el Síndic demana d’intensificar les eines de cooperació per fer pos
sible una aplicació plena de la Llei de transparència per part de totes les administra
cions, així com reforçar els espais de suport i col·laboració amb les entitats amb més
dificultats per complir les obligacions de transparència, donat que s’ha detectat que
l’aplicació de la Llei avança a dues velocitats, condicionades per la mida i la capaci
tat de les administracions.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 65, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co
missió.
Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo
cordialment,
Barcelona, 12 d’abril de 2021
Rafael Ribó, síndic
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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4.

Informació

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en
substitució del president de la Generalitat i conseller d’Economia i
Hisenda davant del Ple perquè informi sobre la situació econòmica,
sanitària i social actual i la proposta prevista pels fons europeus
361-00001/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 661).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021.
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del Parlament,
proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent:
Càrrec
Vicepresident del Govern, en substitució de la Presidència de la Generalitat, i
conseller d’Economia i Hisenda
Finalitat
Informar sobre les actuacions del Govern en relació amb l’actual situació eco
nòmica, sanitària i social de Catalunya i la proposta prevista per la Generalitat pels
Fons Europeus.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en
substitució del president de la Generalitat i conseller d’Economia
i Hisenda davant del Ple perquè informi sobre les actuacions del
Govern en funcions
361-00002/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 846).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021.
A la Mesa del Parlamento

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Regla
mento del Parlamento, proponen la siguiente comparecencia ante el Pleno del Par
lamento:
Cargo
Sr. Pere Aragonés. Vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Ha
cienda, como sustituto del presidente de la Generalitat, en virtud del Decreto 114/2020,
de 30 de setiembre, de sustitución del presidente de la Generalitat de Cataluña.

4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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Motivación
Someterse a control parlamentario para rendir cuentas sobre las acciones lleva
das a cabo por el Govern en funciones en los últimos meses.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en
substitució del president de la Generalitat i conseller d’Economia
i Hisenda davant el Ple perquè informi sobre la gestió de l’estat
d’alarma, l’evolució de la pandèmia de Covid-19 i les darreres
decisions adoptades per a afrontar-la
361-00003/13
SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 966).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2021.
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 172 del Reglament del Parlament i de conformitat a l’article 6.2
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
i al Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat
de Catalunya, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent:
Càrrec
Vicepresident del Govern en funcions, en la seva condició de substitut del presi
dent de la Generalitat
Motivació
Des del mes de gener d’enguany el Govern de la Generalitat no compareix da
vant el Parlament de Catalunya per a informar sobre l’evolució de la pandèmia del
SARS-CoV-2 a Catalunya. La darrera vegada que el vicepresident del Govern va
comparèixer va ser el 13 de gener i els consellers més directament implicats en la
crisi sanitària no ho fan des del 20 de gener.
Han transcorregut tres mesos i durant aquest temps la pandèmia i la crisi sani
tària, econòmica i social que ha generat no ha deixat de créixer sense que hagi estat
possible exercir cap control parlamentari.
La manca de transparència del Govern durant aquest temps no és admissible ni
democràticament ni socialment. La greu situació que patim requereix que el Govern
en funcions, a través del seu vicepresident com a substitut del president de la Gene
ralitat, comparegui davant el Parlament i se sotmeti al control parlamentari davant
el Ple per a poder debatre sobre la situació de la pandèmia i les darreres mesures
adoptades del Govern per a fer-hi front.
Finalitat
Informar, com autoritat delegada, de la gestió de l’estat d’alarma a Catalunya de
cretat a través del Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, per a contenir la propa
gació del SARS-CoV-2, així com de l’evolució de la pandèmia a Catalunya i de les
darreres decisions adoptades pel Govern per a fer-hi front.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
en Defensa de l’Ebre davant la comissió que correspongui perquè
informi sobre la situació d’emergència del delta de l’Ebre
356-00004/13
SOL·LICITUD

Presentació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG (reg. 609).
Admissió a tràmit (tanmateix, la tramitació queda condicionada al moment de creació de les comissions legislatives): Mesa del Parlament, 20.04.2021.
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