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mo. Sr.:
Excm
a del Parla
amento Va
asco, en su reunión del día 7 de
La Mesa
2
ha ad
doptado el siguiente acuerdo:
a
novieembre de 2017,

Admitir a trámite, rremitir al Gobierno
G
y a la Secci
ción de Pleenos y
Com
misiones y publicar en
e el Boleetín Oficiall del Parla
amento Vaasco la mo
oción
conssecuencia de interpeelación forrmulada por
p D.ª Maddalen
M
IrIriarte Okiñ
ñena,
parla
amentaria del grupo
o EH Bildu
du, relativa a la Rep
pública inddependientte de
Cata
aluña (11\1
11\03\00\0
0039-7181
1).
Lo que comunico p
para conociimiento dell Gobiernoo y subsiguientes
efecttos.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Maddalen Iriarte Okiñena, portavoz del grupo EH Bildu, al amparo del vigente
Reglamento, presenta la siguiente moción consecuencia de la interpelación
substanciada en el pleno de hoy, relativa a la República independiente de Cataluña
(11/10/04/01/0095).

Justificación
El Parlamento Vasco ha expresado que Cataluña, al igual que Euskal Herria o
cualquier otro pueblo que así lo desee, tiene derecho a decidir libremente su futuro,
dependiendo únicamente de la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas. El
Parlamento de Cataluña ha ejercido ese derecho y ha proclamado la República
independiente de Cataluña. Esta decisión, en la medida en que se basa en la
voluntad de su ciudadanía, tiene plena legitimidad democrática, ya que en el
referéndum celebrado el 1 de octubre los votos de los ciudadanos y las ciudadanas
se impusieron a la violencia y a la represión del Estado español.
Una vez proclamada la república independiente, el Parlamento de Cataluña ha
puesto en marcha un proceso constituyente, democrático y participativo, y ha hecho
un llamamiento a los estados y organizaciones de todo el mundo para que reciban
a la República catalana como un Estado independiente y soberano.
Sin embargo, la respuesta del Estado español no ha podido ser más violenta: ha
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intervenido la autonomía de Cataluña y ha llegado a encarcelar a ocho miembros
del gobierno legítimo presidido por Puigdemont.
Así las cosas, es aún más importante que el Parlamento Vasco responda de forma
positiva a este llamamiento del Parlamento de Cataluña, y reconozca la República
independiente de Cataluña.
Por todo ello, presentamos la siguiente moción para su debate en pleno.

MOCIÓN

1. El Parlamento Vasco reconoce y respeta la República de Cataluña,
proclamada por el Parlamento de Catalunya como consecuencia del
referéndum celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, como un
estado de derecho independiente, soberano, democrático y social.
2. El Parlamento Vasco comunicará este acuerdo a la Generalitat de Cataluña
y al Gobierno de España.

En Euskal Herria, a 3 de noviembre de 2017

Maddalen Iriarte Okiñena
Portavoz de EH Bildu
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