
Piden al Gobierno que ponga 
fin a la guerra de banderas
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) apro-
bó ayer la presentación de mociones en los plenos de los dife-
rentes ayuntamientos para exigir a la Delegación del Gobierno 
en Cataluña el fin de la “guerra de banderas”.

El colectivo celebró ayer una reunión de su Comisión Direc-
tiva en Sant Cugat del Valles, municipio que desde ayer instaló 
una bandera catalana de gran tamaño que ondea en un mástil 
situado en la plaza de la Vila.

En las últimas semanas, la Delegación del Gobierno requirió 
a diversos ayuntamientos catalanes para que coloquen la ban-
dera española en sus dependencias o que retiren la bandera es-
telada que ondea en diversas sedes consistoriales.

“Hemos acordado actuar conjuntamente para que cada mu-
nicipio pueda tener las banderas que quiera en su Ayuntamien-
to y para pedir a la delegada del Gobierno que replantee su po-
lítica”, señaló el presidente de la AMI y alcalde de Vic, Josep 
Maria Vila d’Abadal. El edil también afirmó que “uno debe ser 
responsable de sus acciones”, y aseguró que la actitud que tiene 
el Gobierno español hacia el izado de banderas en los consisto-
rios catalanes puede quebrar “la paz social”. n efe

Cataluña declara su soberanía y aprueba 
iniciar el proceso de autodeterminación

n efe barcelona

los representantes 
del PP abandonan el 
pleno del Parlament 
como protesta  
tras la votación

El Pleno del Parlament aprobó 
ayer, con 85 votos de CiU, ERC, 
ICV-EUiA y CUP, una declaración 
que define a Cataluña como “su-
jeto político y jurídico soberano” 
y acuerda iniciar un proceso para 
hacer efectivo el “derecho a deci-
dir” o derecho de autodetermi-
nación a través de una consulta.

La declaración fue rechazada 
por 41 parlamentarios del PSC 
–cinco de sus diputados, adscri-
tos al llamado sector catalanista, 
han roto la disciplina de voto al 
ausentarse de la votación– PPC y 
Ciutadans por contravenir la le-
galidad, mientras que dos de los 
tres diputados de la CUP se abs-
tuvieron.

Los diecisiete representantes 
del PPC –dos no han podido acu-
dir al pleno por enfermedad– se 
han levantado de sus escaños y 
han abandonado rápidamente el 
pleno como protesta tras la vota-
ción.

La declaración de soberanía 
contó así con el apoyo del 63% 
de diputados de la cámara cata-
lana, mientras que el Estatut de 
Autonomía, votado en 2005, ob-
tuvo 100 votos favorables de los 
135 posibles, lo que representó 
un 88% de la cámara.

En la parte dispositiva de la 
denominada “Declaración de so-
beranía y el derecho a decidir del 
pueblo de Cataluña”, el Parla-
ment acuerda “iniciar el proceso 
para hacer efectivo el ejercicio 
del derecho a decidir para que 
los ciudadanos y las ciudadanas 
de Cataluña puedan decidir su 
futuro político colectivo”.

legitimidad democrática

Se refiere en ese contexto a una 
serie de principios, entre los que 
destaca que la cámara catalana 
dispone que “el pueblo de Cata-
luña tiene, por razones de legiti-
midad democrática, carácter de 
sujeto político y jurídico” y afir-
ma que el ejercicio del derecho a 
decidir será “escrupulosamente 
democrático”.

En un apartado denominado 
“Transparencia”, el Parlament 
aprobó “facilitar todas las herra-
mientas necesarias para que el 
conjunto de la población y la so-

Artur Mas y los diputados aplauden en pie el resultado de la votación tras el final del pleno efe

      
el PSc mueStra  
Su “diSguSto”  
Por la deSerción

El portavoz del grupo del 
PSC en el Parlament, 
Maurici Lucena, expresó 
ayer su “disgusto y 
tristeza” porque cinco 
diputados de su partido 
no hayan querido votar 
en contra de la declara-
ción de soberanía 
conjunta de CiU, ERC e 
ICV-EUiA, como hicieron 
el resto de sus compañe-
ros de grupo. Lucena 
comentó en unas declara-
ciones hechas en los 
pasillos del Parlament, lo 
ocurrido cuando cinco 
diputados del PSC no 
quisieron votar en contra 
de la declaración de 
soberanía que finalmente 
fue aprobada por el 
Parlament significa que 
rompieron la “disciplina 
de voto”, aunque previa-
mente hayan votado a 
favor de la propuesta del 
grupo socialista. Pregun-
tado sobre si le preocupa 
que el porcentaje de 
diputados díscolos sea del 
25% del grupo (cinco de 
veinte), el portavoz 
admitió que “evidente-
mente hubiese preferido 
que este porcentaje fuese 
menor”. En cualquier 
caso, recalcó “estoy muy 
disgustado”.

mocrático y el ejercicio del dere-
cho a decidir”, reza la declara-
ción, que también sitúa al 
Parlament como “la institución 
que representa el pueblo de Ca-
taluña el papel principal en este 
proceso y por tantose deberán 
acordar y concretar los mecanis-
mos y las dinámicas de trabajo 
que garantizan este principio”.

La declaración concluye con 
una llamada a los ciudadanos a 
ser “activos y protagonistas de 
este proceso democrático de 
ejercicio del derecho a decidir 
del pueblo de Cataluña”. n

ciedad catalana tenga la infor-
mación y el conocimiento preciso 
para ejercer el derecho a decidir 
y se promueva su participación 
en el proceso”.

negociación

Asimismo, se asume el compro-
miso de que “se dialogará y se 
negociará con el Estado español, 
las instituciones europeas y el 
conjunto de la comunidad inter-
nacional”.

“Se utilizarán todos los mar-
cos legales existentes para hacer 
efectivo el fortalecimiento de-

El juez decano entiende 
las quejas del instructor 
del caso “Madrid Arena”

Condenan a 17 años al 
etarra Aitor Esnaola por 
almacenar explosivos

Sortu someterá a 
votación las enmiendas 
sobre los presos de ETA

El juez decano de los Juzga-
dos de Madrid, José Luis Gon-
zález Armengol, dijo ayer so-
bre la queja expresada el 
martes por el magistrado del 
caso Madrid Arena por la falta 
de medios: “Entiendo la pos-
tura del juez en un momento 
de colapso de las actuacio-
nes”. En declaraciones a Efe, 
el decano madrileño explicó 
que la tramitación de este pro-
cedimiento es compleja y tie-
ne el riesgo de ocasionar un 
colapso en la tramitación del 
resto de causas, pero ha ase-
gurado que se están atendido 
las peticiones de refuerzo for-
muladas por el juez del Ma-
drid Arena.

La Audiencia Nacional conde-
nó al etarra Aitor Esnaola a 
diecisiete años de cárcel por 
almacenar y distribuir explo-
sivos a varios grupos operati-
vos de la banda desmantela-
dos en 2011, mientras que 
absolvió a Lander Etxeberria 
de la acusación de colabora-
ción con la organización te-
rrorista. Mientras, el fiscal Ál-
varo Redondo pidió ayer en el 
Supremo que se confirme la 
pena de 8 años y medio de 
cárcel impuesta al etarra Aitor 
Lorente por depósito de ar-
mas y explosivos, al entender 
que las huellas suyas encon-
tradas en un piso franco  sus-
tentan su condena.

Sortu, someterá a votación el 
sábado las enmiendas presen-
tadas a su línea política refe-
rentes a la política de alianzas 
de la formación, los presos de 
ETA, “la amnistía”, “la cons-
trucción nacional” o la “de-
mocracia interna” de la for-
mación. Sortu explicó en un 
comunicado que, dentro de su 
proceso constituyente, el sá-
bado celebrará las terceras 
asambleas del “proceso Sort-
zaile” en las que se debatirá el 
modelo organizativo. En estas 
mismas asambleas, se some-
terán a votación las enmien-
das presentadas al documento 
referente a la Línea Política, 
que se compone de un total de  
280 puntos.
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