A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Unai Ziarreta Bilbao, Portavoz del Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna, a tenor de
lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Cámara, presenta para su
debate URGENTE en el Pleno de la Cámara, la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY,
para que ondee la ikurriña en solitario en el exterior de la sede del Parlamento Vasco.
JUSTIFICACIÓN
Recientemente se ha recibido en la Cámara la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo por la que se establece que en el exterior del
Parlamento ondee de manera permanente la bandera de España.
Desde el respeto que nos merecen todas las enseñas de los diferentes países,
incluida la española, es un hecho cierto que esta última es un elemento de división en
el seno de la sociedad vasca y que no representa al conjunto de la ciudadanía vasca
ni concita el consenso exigible en una sociedad democrática.
Por otra parte, esta decisión, en opinión de este Grupo Parlamentario, atenta a la
separación de poderes, a la inviolabilidad del Parlamento que se establece en el
artículo 25 del Estatuto de Autonomía y a la propia autonomía de la institución
parlamentaria que debe ser la única competente a la hora de tomar las decisiones
sobre su propia sede y sus normas internas de funcionamiento.
Por estas razones este Grupo Parlamentario presenta esta Proposición no de Ley para
su debate en Pleno por el procedimiento de urgencia,
El Parlamento Vasco acuerda:
Que, en el exterior del edificio del Parlamento Vasco ondee en solitario la ikurriña
como bandera representativa de todas las personas que forman parte de la sociedad
vasca.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
Dado que se ha comunicado la Sentencia al Parlamento y que por parte de la Mesa se
ha acordado poner la bandera española en el exterior de la sede y esto puede
producirse antes de que acabe este mes, consideramos urgente que la Cámara se
pronuncie y decida atnes de dicha fecha cual debe ser la bandera que ondee en el
exterior de la Cámara.
Vitoria-Gasteiz, a 05 de diciembre de 2008
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