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Los deberes del 
Parlament: 31 leyes 
para frenar la 
inactividad de 2018 
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El Parlament retomará su activi-

dad en 2019 tras el periodo de 

Navidad con 31 leyes pendientes 

de tramitación y cuatro comisio-

nes de investigación, tres de ellas 

ya abiertas. Una intensa actividad 

de cara a los próximos meses que 

contrasta con la parálisis de 2018, 

en buena parte debida al intenso 

rifi rrafe en el bloque independen-

tista a raíz de la sustitución de los 

diputados encausados. 

Siete de las 31 iniciativas legis-

lativas para 2019 son proyectos de 

ley presentadas por el Govern, 

entre las que destaca una que 

prevé sanciones por toda discri-

minación por razón de sexo, reli-

gión, origen racial u otras condi-

ciones sociales o personales; y 

otra para regular los procedi-

mientos de votación electrónica 

para los catalanes residentes en 

el extranjero.

También hay pendientes 24 

proposiciones de ley de los gru-
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pos, como la de memoria demo-

crática (PSC); la de neutralidad 

política en la enseñanza (PP); la 

de reducción de la presión fi scal 

en el IRPF en rentas hasta 33.000 

euros (Cs), y una que presentaron 

conjuntamente JxCat, ERC, PSC, 

CatECP y la CUP para proteger a 

los denunciantes de casos de co-

rrupción, según recoge EP. 

Además, hay dos iniciativas 

sobre los medios de comunica-

ción públicos, pendientes de re-

novar su cúpula directiva desde 

gace meses: una de ellas es de Cs 

y busca impulsar la «despolitiza-

ción» de los órganos de gobierno 

de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA);   

la segunda la registraron todos 

los grupos de manera conjunta 

para reformar la Ley de la CCMA 

y del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya (CAC).

Sin embargo, la ley más impor-

tante que abordará el Parlament 

en este periodo de sesiones serán 

los Presupuestos de la Generali-

tat de 2019, con la incógnita sobre 

si el Govern logrará los apoyos 

necesarios para aprobarlos.

Con estas iniciativas pendien-

tes, el Parlament puede superar  

fácilmente la actividad de 2018, ya 

que en todo el año se aprobaron 

tres normas: la modifi cación de 

la Renta Garantizada de Ciuda-

danía (RGC) del PSC; una de 

medidas fi scales, administrativas 

y del sector público también del 

PSC; y la reforma de la Ley de la 

Presidencia impulsada por JxCat 

que buscaba investir a presiden-

tes de la Generalitat a distancia, 

aunque el Gobierno la impugnó.

Otra de las actividades que 

centrarán la atención en el Par-

lament este año son las cuatro 

comisiones de investigación 

–17-A, caso Castor, aplicación del 

155 y Casa Real– que se han im-

pulsado en esta legislatura. Esta 

última pretende investigar las 

posibles «actividades ilegales» de 

la Monarquía, que fue registrada 

por JxCat, ERC, los «comunes» y 

la CUP, y el pleno deberá votar su 

aprobación defi nitiva, que previ-

siblemente saldrá adelante.

Carta  
abierta a los 
Reyes Magos

cierto que el actual clima de 

crispación social no nos lo faci-

lita, pero con la ayuda de Dios 

podemos superar este momento 

de tensión. Vivir en fraternidad 

es cosa de todos. Os pido, pues, 

que seamos más prudentes con 

los mensajes que enviamos a la 

gente. 

Evitemos las expresiones in-

cendiarias y fomentemos un 

lenguaje que favorezca el diálo-

go. Todos nosotros podemos y 

debemos ser promotores de 

comprensión, de diálogo y de 

cooperación en la tarea de hu-

manización de la sociedad.

Estimados hermanos y herma-

nas, confío en que estos deseos 

de paz y de fraternidad se hagan 

realidad, con la ayuda del Se-

ñor, durante este año que aca-

bamos de iniciar.

Jornada Mundial de la Paz, que 

se celebra el primer día de ene-

ro. En el mensaje de este año, el 

Papa nos recuerda que todos 

estamos llamados a llevar y 

anunciar la paz como buena 

noticia de un futuro donde cada 

persona sea respetada en su 

dignidad y sus derechos.

El mensaje apostólico añade 

que no hay paz sin confi anza 

recíproca. Y la confi anza tiene 

como primera condición el res-

peto de la palabra. De este 

modo, dice el Papa que el com-

promiso político -que es una de 

las más elevadas expresiones de 

la caridad- tiene en cuenta la 

preocupación por el futuro de 

la vida y del planeta, de los más 

jóvenes y los más pequeños.

Deseo también que vivamos con 

fraternidad este nuevo año. Es 

de su mirada explican la impor-

tancia de este gran día.

Sin embargo, hay que tener 

presente que, tristemente, algu-

nos niños no han recibido nin-

gún juguete. Por ello, agradezco 

las iniciativas solidarias que 

procuran que todos, pequeños 

y grandes, podamos tener un 

regalo. Gracias de corazón a las 

personas anónimas que hacen 

posible que la magia de la Navi-

dad llegue a todas partes.

También quisiera compartir 

con vosotros mi carta a los Re-

yes y, como los niños pequeños, 

espero que mis deseos se hagan 

realidad. En esta misiva me di-

rijo a Sus Majestades para pe-

dirles paz y fraternidad. 

Les pido paz recuperando un 

fragmento del mensaje del papa 

Francisco con motivo de la 52 

palabra que deriva del griego 

y que signifi ca, en esta lengua,  

manifestación. Precisamente, 

hoy, en la Misa, después de la 

lectura del Evangelio, al hacer 

el anuncio de las fi estas del 

año, anunciamos que la gloria 

del Señor se ha manifestado y 

se continuará manifestando 

entre nosotros, hasta el día de 

su retorno glorioso.

En este contexto de alegría e 

ilusión, hoy muchas familias se 

reúnen para desenvolver, todos 

juntos, los regalos que han de-

jado los Reyes. Esta es una tra-

dición entrañable y, a la vez, 

muy esperada por los más pe-

queños, que esperan con emo-

ción este día. Ellos son símbolo 

de alegría y de esperanza. La 

pureza de las sonrisas de los 

más pequeños y la luz que nace 
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Hoy celebramos la fi esta 

de la Adoración a Jesús 

de los tres Reyes Magos 

de Oriente, que es el sentido 

cristiano que toma la Epifanía 

del Señor.  Epifanía  es una 
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Barcelona 

también acoge 

la Pascua 

Militar

El inspector general del 

Ejército, el teniente gene-

ral Fernando Aznar La-

drón de Guevara, presidirá 

hoy la Pascua Militar en el 

Palacio de Capitanía de 

Barcelona.

El acto empezará a las 11 

en la fachada de la Capita-

nía General –en pleno cen-

tro de la capital catalana, 

concretamente en el paseo 

Colón– con los honores al 

teniente general, la revista 

y la parada militar.

A las 11.30 horas tendrá 

lugar una recepción ofi cial 

en el Salón del Trono del 

Palacio de Capitanía, y a 

continuación se impondrán 

las condecoraciones milita-

res a miembros de la socie-

dad civil y de las Fuerzas 

Armadas.

En su discurso, el inspec-

tor general del Ejército 

expondrá el balance del 

año 2018 y los objetivos del 

Ejército para este 2019 que 

recién empieza.

La Pascua Militar es el 

solemne acto institucional 

castrense con el que se ini-

cia el año militar, y en él se 

realiza un balance del año 

anterior y se marcan las lí-

neas de acción y objetivos 

que caracterizarán el año 

que se inicia.
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