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La lectura del unionismo será
simple: la Declaración de Sobe-
ranía aprobada ayer contó con
el apoyo 85 diputados, solo uno
más que la declaración aproba-
da el 28 de setiembre de 2012 a
favor del derecho a decidir;
mientras que los votos en con-
tra pasaron de 21 hace unos me-
ses a 41 ayer. El dato es real, pero
no refleja la complejidad de la
votación que se vivió ayer en el
Parlament de Catalunya, en la
que se reivindicó el carácter de
«sujeto político y jurídico sobe-
rano» del Principat.

La Declaración finalmente
aprobada contó con los 85 votos
que suman los diputados de
CiU, ERC e ICV-EUiA, más uno de
los de la CUP, que quiso mostrar
su apoyo crítico al texto aproba-
do a través de la abstención de
sus otros dos diputados. 

Pero el Parlament también
votó la Declaración propuesta
por la propia CUP, si cabe más
soberanista que la aprobada, en
la que votaron a favor sus tres
diputados –con la abstención de
la bancada de ERC–. No es erró-
neo, por lo tanto, señalar que
fueron 87 los votos a favor de la
soberanía política y jurídica de
Catalunya.

En la bancada del ‘no’ la com-
plejidad aun fue mayor. Al espe-
rado voto en contra de los 28 di-
putados del PP y Ciutadans se
les sumo la decisión de la direc-
ción del PSC de oponerse a la
Declaración. La suma de todos
los diputados sería entonces de
48 votos. Sin embargo, el ‘no’ se
quedo en 41. Dos de estos siete
votos que faltan se explican por
la ausencia de dos diputados del
PP enfermos, por lo que no tie-
nen carga política alguna. 

Sí la tiene, sin embargo, la de-
cisión de no votar que tomaron
cinco diputados socialistas, pro-
fundamente molestos con la de-
cisión de su cúpula. Sin especu-

lar cual hubiera sido el sentido
de los votos de estos cinco dipu-
tados, cabe destacar que, elimi-
nados del recuento, quedan 87
diputados a favor de la sobera-
nía catalana de un total de 130,
lo que supone el 66,92%, es de-
cir, algo más de dos tercios de
los votos.

Votación histórica
Los principales impulsores de la
Declaración, CiU y ERC, no ocul-
taron su satisfacción tras el ma-
ratoniano pleno del Parlament,
que no dudaron en calificar de
«histórico». Así lo entendió
también en Euskal Herria el di-
putado general de Gipuzkoa,
Martin Garitano, que felicitó «al
pueblo de Catalunya» tras la vo-
tación del Parlament. Por su
parte, el Ayuntamiento de Do-
nostia se solidarizó con Catalun-
ya mediante una ‘senyera’ colga-
da en uno de los balcones del
consistorio.

Durante el debate previo a la
votación, el secretario general
de CiU, Oriol Pujol, consideró la
declaración como «clara y níti-
da», y no dudó en sacar pecho y
asegurar que «estamos escri-

Dos tercios de Parlament reivindican
la soberanía del pueblo catalán

El Parlament de Catalunya aprobó ayer la Declaración de Soberanía del
Pueblo Catalán con 85 votos a favor, dos abstenciones y 41 en contra, en
una votación que declara a Catalunya como «sujeto político y jurídico
soberano» y que profundiza más que nunca la crisis en el seno del PSC,
ya que una cuarta parte de sus diputados optó por no votar, rompiendo
así la disciplina de voto impuesta por la dirección.

EL PP ABANDONA

Justo después de votar y
antes de que se
conociese el resultado
de la votación, todos los
diputados del PP catalán
en el Parlament se
levantaron,
abandonaron el
hemiciclo y se
dirigieron a sus
despachos de la Cámara
catalana.

Aplausos en el pleno del Parlament tras la aprobación de la declaración de

La noticia del día, obviamente, fue la
Declaración de Soberanía, pero por las
consecuencias que podría tener, la
división del PSC en la votación fue el
segundo aspecto más comentado de la
jornada. Tras marear la perdiz durante
dos semanas, el grupo parlamentario
del PSC se reunió ayer por la mañana
para decidir que, finalmente, votarían
en contra de la Declaración,
alineándose de esta manera con la
bancada unionista. De hecho, en sus
discursos, los líderes del PP y
Ciutadans no dudaron en dar la
«bienvenida al PSC al lado de la
democracia y la legalidad», ahondando
de esta manera, más si cabe, en la

herida en el seno del socialismo
catalán. Y es que la decisión de la
cúpula del partido –alineada con los
postulados de Ferraz– no sentó nada
bien en el sector catalanista. En los
días previos, varias cabezas visibles de
dicho sector, como Marina Geli,
Joaquim Nadal o Montserrat Tura, ya
mostraron su malestar por el discurso
de la dirección y tras la votación de
ayer, el propio Nadal declaró que no se
ve «con ánimo» de seguir en el Consejo
Nacional.

Dentro del Grupo Parlamentario, el
martes trascendió que cinco diputados
habían pedido la libertad de voto, algo
que fue inmediatamente rechazado

por la dirección del partido. No le
sirvió de mucho, ya que en la votación
de ayer, esos cinco diputados optaron
por romper la disciplina y no votar. En
clave interna, además, se trata de
nombres con peso: la ex consellera
Marina Geli; el alcalde de Lleida, Àngel
Ros; el líder del movimiento Avançem,
Joan Ignasi Elena, Rocio Martínez-
Sampere y Núria Ventura.

La oposición a la dirección, además,
no se limita a los cinco diputados
díscolos. A última hora de ayer, 70
militantes y alcaldes del PSC salieron
en su defensa con un comunicado en
el que critican «la deriva de la actual
dirección». B.Z.

La Declaración agrava la crisis en el PSC
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biendo la Historia». Pujol tam-
bién valoró los esfuerzos de CiU,
ERC, ICV-EUiA y la CUP por ne-
gociar, frente a la actitud «de
otros que se han limitado a ir en
contra de todo». «No entende-
mos la resistencia a utilizar la
palabra soberanía», declaró en
una clara referencia al PSC.

Antes de la votación, el presi-
dente de ERC, Oriol Junqueras,
anticipó que «hoy–por ayer–
puede ser un día histórico y so-
lemne; dependerá de la actitud
de los diputados». 

El líder de los republicanos
defendió el derecho a decidir co-
mo una «necesidad económica
y social de gran urgencia» para
Catalunya y aseguró que «la re-
solución se puede resumir en

una sola palabra: democracia».
El tercer apoyo sin fisuras a la
Declaración provino de los 13 di-
putados de ICV-EUiA, cuyo se-
cretario general, Joan Herrera,
dedicó buena parte de su discur-
so a desmontar los argumentos
del PSC, declararando que «ya
ha habido intentos de reformar
el Estado en un sentido federa-
lista y han fracasado todos». 

El líder ecosocialista señaló
que «no es un debate entre so-
beranistas y no soberanistas, si-
no entre los que quieren un de-
bate democrático», y añadió que
la legalidad es, en realidad, una
cuestión política, ya que «si hay
voluntad política, se encuentra
la fórmula jurídica». Aun así,
Herrera insistió en la necesidad

de negociar con el Estado y en
que «el proceso debe agotar» to-
das las opciones. «España tiene
la oportunidad de decidir si es
una Constitución o una demo-
cracia», concluyó.

La CUP: un sí, dos abstenciones
Por parte de la CUP, su diputado
Quim Arrufat señaló que, des-
pués del resultado de las elec-
ciones, no convocar la consulta
sería «un fraude», por lo que
aseguró que «la CUP celebra y
avala la declaración de esta tar-
de». Tal y como lo venía hacien-
do a lo largo de los días anterio-
res al pleno, Arrufat expresó
varias críticas al texto aprobado
y al modo en el que se está desa-
rrollando el proceso soberanis-

ta, empezando por lo que en-
tiende como una «vinculación»
de la consulta a la acción del Go-
vern, frente a lo que destacan
que «siempre que el país ha
avanzado, ha sido gracias a la
movilización popular».

Arrufat también criticó que el
proceso empiece con renuncias
como la de la territorialidad de
los Països Catalans o el enmar-
que del proceso en la Unión Eu-
ropea. «¿Qué soberanía nos que-
dará en una consulta avalada
por la UE?» se preguntó el dipu-
tado independentista, añadien-
do que apuestan por «un proce-
so que permita hacer realizables
todos los proyectos políticos y
económicos, no solo uno». Por
todo ello, Arrufat resumió así la

decisión de la CUP: «Un voto a
favor de la soberanía y dos abs-
tenciones por cómo se está lle-
vando el proceso». 

Una de las notas de la jornada
la protagonizaron los diputados
del PP, que nada más votar en
contra de la Declaración aban-
donaron su escaño y salieron
del hemiciclo, sin esperar a co-
nocer el resultado. 

El discurso de su secretaria
general, Alicia Sánchez-Cama-
cho, apenas aportó nada nuevo
al discurso que el PP desarrolla
desde hace meses contra el pro-
ceso catalán y, en contra de lo
que indican los resultados de las
elecciones, aseguró que «la ma-
yoría de Catalunya no quiere la
independencia».

De acuerdo con la voluntad
mayoritaria expresada demo-
cráticamente por parte del
pueblo de Catalunya, el Parla-
ment acuerda iniciar el proce-
so para hacer efectivo el de-
recho a decidir para que los
ciudadanos y ciudadanas de
Catalunya puedan decidir su
futuro político colectivo, de
acuerdo con estos principios:

-SOBERANÍA. El pueblo de
Catalunya tiene, por razones
de legitimidad democrática,
carácter de sujeto político y
jurídico soberano.

-LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA.
El proceso del ejercicio del
derecho a decidir será escru-
pulosamente democrático,
garantizando especialmente
la pluralidad de opciones y el
respeto a todas ellas, a través
de la deliberación y diálogo
en el seno de la sociedad ca-
talana, con el objetivo de que
el pronunciamiento que resul-
te sea la expresión mayorita-
ria de la voluntad popular,
que será el garante funda-
mental del derecho a decidir.

-TRANSPARENCIA. Se facili-
tarán todas las herramientas
necesarias para que el con-
junto de la población y la so-
ciedad civil catalana tenga
toda la información y el cono-
cimiento preciso para el ejer-
cicio del derecho a decidir y
se promueva su participación
en el proceso.

-DIÁLOGO. Se dialogará y ne-
gociará con el Estado espa-
ñol, las instituciones europe-
as y el conjunto de la
comunidad internacional.

-COHESIÓN SOCIAL. Se ga-
rantizará la cohesión social y
territorial del país y la volun-
tad expresada en múltiples
ocasiones por la sociedad ca-
talana de mantener Catalun-
ya como un solo pueblo.

-EUROPEISMO. Se defende-
rán y promoverán los princi-
pios fundacionales de la
Unión Europea, particular-
mente los derechos funda-
mentales de los ciudadanos,
la democracia, el compromiso
con el estado del bienestar, la

solidaridad entre los diferen-
tes pueblos de Europa y la
apuesta por el progreso eco-
nómico, social y cultural.

-LEGALIDAD. Se utilizarán to-
dos los marcos legales existen-
tes para hacer efectivo el for-
talecimiento democrático y el
ejercicio del derecho a decidir.

-PAPEL DEL PARLAMENT. El
Parlament en tanto que la
institución que representa el
pueblo de Catalunya tiene un
papel principal en este proce-
so y se tendrán que acordar y
concretar los mecanismos y
las dinámicas de trabajo que
garanticen este principio.

-PARTICIPACIÓN. El Parla-
ment y el Govern deben ha-
cer partícipes activos en todo
este proceso al mundo local,
y al máximo de fuerzas políti-
cas, agentes económicos y
sociales, y entidades cultura-
les y cívicas de nuestro país,
y concretar los mecanismos
que garanticen este principio.

El Parlament anima al conjun-
to de ciudadan@s a ser acti-
vos y protagonistas de este
proceso democrático del ejer-
cicio del derecho a decidir del
pueblo de Catalunya.

Parlament de Catalunya 
23 de enero de 2013

Manifiesto

DECLARACIÓN DE SOBERANÍA 
Y EL DERECHO A DECIDIR 
DEL PUEBLO DE CATALUNYA

soberanía. Albert GARCÍA

COMPARECENCIAS

El PP acusó de «victimismo» a
CiU por pedir que los
ministros de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y de
Interior, Jorge Fernández Díaz,
expliquen en el Congreso las
acusaciones contra dirigentes
catalanes por el supuesto
cobro de comisiones.

«CASO MERCURIO»

El juez que instruye el «caso
Mercurio» mantiene
imputado al alcalde de
Sabadell, Manuel Bustos, en
ocho piezas separadas de la
causa en las que se le
investiga por presunta
malversación de dinero
público.

MOSSOS

Unos 150 agentes de los
Mossos d'Esquadra llevaron a
cabo una protesta ante el
Parlament en contra de los
recortes utilizando el
castellano y luciendo dos
banderas españolas.
Arrojaron algunos petardos e
increparon a líderes políticos. 

BANDERAS

La Asociación de Municipios
por la Independencia llevará
mociones a los plenos para
exigir el fin de la «guerra de
banderas» a la Delegación del
Gobierno español, que les ha
conminado a que coloquen la
bandera española o que
retiren la «estelada».
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