Declaración
de independencia
de la República Catalana
Aprobada por el
Parlament de Catalunya
el dia 27 de octubre de 2017

Declaración
de independencia
de la República Catalana
Aprobada por el
Parlament de Catalunya
el dia 27 de octubre de 2017

Consell
per la República
Catalana

Aquesta és la primera publicació del Consell per la República Catalana
que s’ha editat el 23 d’abril de 2021 en motiu de la Diada de Sant Jordi.

Publicacions del Consell per la República Catalana
© d’aquesta edició: Consell per la República Catalana
Col·lecció: Publicacions del Consell per la República Catalana, núm. 1
Idioma: Espanyol - Español
Disseny i maquetació: Consell per la República Catalana

Aquesta obra ha estat editada pel Consell per la República Catalana. L’ús dels continguts
d’aquesta obra està subjecte a una llicència de Reconeixement – No Comercial – Sense
Obra Derivada (by-nc-nd) de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució
i comunicació pública sempre i quan no sigui per a usos lucratius i no es modifiqui el contingut de l’obra. Per veure una còpia de la llicència, visiteu http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

Propuostas de resolución

Sumario

En la Mesa del Parlament................................................................................... 4
Propuestas de resolución ..................................................................................5
Propuesta de resolución 1..................................................................................5
Declaración de los representantes de Catalunya..........................................5
Propuesta de resolución........................................................................................................... 9

Propuesta de resolución 2.............................................................................. 13
Proceso constituyente.............................................................................................................. 13

Facsímil............................................................................................................................................... 15

3

Declaración de independencia de la República Catalana

Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:
Barcelona, 10 de octubre de 2017
En la Mesa del Parlament
Lluís M. Corominas i Díaz, Presidente del Grupo Parlamentario
de Junts pel Sí, y Marta Rovira i Vergés, portavoz del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, Presidenta del
Grupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida
Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portavoz del Grupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 1 51 y 1 52 del Reglamento del Parlament, presentan las siguientes propuestas de
resolución subsiguientes al Debate general sobre la aplicación de
artículo 155 de la Constitución española en Catalunya y sus posibles efectos (tram. 255-00004/1 1).
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Propuestas de resolución

Propuesta de resolución 1
Declaración de los representantes de Catalunya
Los diputados del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y la
CUP-Crida Constituent firmaron el pasado 10 de octubre en el
Parlament de Catalunya la siguiente:

Declaración de los representantes de Catalunya
Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo:
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y a la tradición Jurídica e Institucional en Catalunya, son la base de la Constitución de la República Catalana
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de
instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos
históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los
períodos de libertad, la columna sobre la cual se han sustentado
dichas instituciones, se ha canalizado a través de las Corts Catalanes y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente
anhelada, después de décadas de intentar, honesta y lealmente,
la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar,
leal y democrática hacia España, y con un profundo sentido de
Estado.
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El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación
del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido
una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, había de ser el
nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia
del Tribunal Constitucional y de la que emergen nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de
Cataluña, el Parlament, el Govern y la sociedad civil han pedido
repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ante la constatación que las instituciones del
estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos
legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a
la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la
suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de cariz y estilo militar orquestada
por el estado español contra ciudadanos catalanes ha vulnerado,
en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido
los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el estado
español. Miles de personas, entre las cuales hay centenares de
cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han
sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión. Las instituciones españolas,
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que tendrían que permanecer neutrales y proteger los derechos
fundamentales y arbitrar ante el conflicto político, han sido parte
e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de
Cataluña han votado mayoritariamente a favor de la constitución
de la República Catalana. La constitución de la República Catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de
avanzar hacia un estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de
hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respecto a la
ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado
catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones
que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte
del espíritu fundacional de la República Catalana. La constitución
de la República es una mano extendida al diálogo. Haciendo honor
a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos.
A la vez, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto
de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con quien compartimos lengua y cultura y la región euro-mediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República Catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad
más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria. En virtud de todo el que se acaba de exponer, nosotros,
representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre
ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el
mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,
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CONSTITUIMOS la República Catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado
español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en condiciones de
igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y
las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República
Catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la
Unión Europea a intervenir para parar la violación de derechos
civiles y políticos en curso, y a hacer el seguimiento del proceso
negociador con el estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la
ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin
solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento
del estado español y del autonómico catalán que trasponen esta
normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible en la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que actualmente se aplican en su territorio
y continuar con los tratados internacionales de los cuales es parte
el Reino de España.
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APELAMOS a los estados y organizaciones internacionales a reconocer la República Catalana como estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos
y ciudadanas de la República Catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y a construir un Estado que traduzca
en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
ASUMIMOS el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el
Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Catalunya se convierte en un estado independiente en
forma de República.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya expresa su rechazo al acuerdo del
Consejo de Ministros del estado español proponiendo al Senado
las medidas para concretar lo que dispone el artículo 155 de la
Constitución Española. Las medidas propuestas, al margen del
propio estamento jurídico actual, suponen la eliminación del autogobierno de Catalunya. A su vez, sitúan al gobierno del estado
español como sustituto del Govern de la Generalitat y censor del
Parlament de Catalunya, una medida que no tan solo no se puede
aceptar, sino que es un ataque a la democracia sin precedente en
los últimos 40 años.
Hemos ofrecido negociación y diálogo y nos han respondido con
el artículo 155 de la Constitución y eliminación del autogobierno:
la respuesta ha sido de una contundencia política similar al uso de
la fuerza del día 1 de octubre.
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El Parlament acuerda instar al gobierno a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad
Jurídica y Fundacional de la República y en especial:
•

A promulgar los Decretos necesarios, dotando personal y
materialmente los servicios administrativos llevados a cabo
para la expedición a la ciudadanía de los documentos acreditativos de la nacionalidad catalana.

•

A establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana, por razón de los supuestos previstos en el artículo 8 y la disposición final segunda.

•

A impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el Gobierno de España, de conformidad con el artículo 9.

•

A dictar, de conformidad con el artículo 12.1, las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación, y aplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes
de la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y
Fundacional de la República.

•

A dictar, con base a lo dispuesto en el artículo 12.3, los Decretos precisos para la recuperación y eficacia de las normas anteriores a la sucesión de ordenamientos jurídicos,
anuladas o suspendidas por motivos competenciales por el
Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales, poniendo especial atención en todas aquellas reguladoras de impuestos y otras figuras impositivas, así como aquellos que
desarrollen herramientas para la lucha contra la pobreza y
la desigualdad social.

•

A promover, delante de todos los estados e instituciones, el
reconocimiento de la República Catalana.

•

A establecer por el procedimiento correspondiente y de
conformidad con aquello que dispone el artículo 15, la relación de tratados internacionales que hayan de mantener
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su vigencia, así como la de aquellos que hayan de resultar
inaplicados.
•

A establecer, de acuerdo con el artículo 17, el régimen de integración, a la Administración de la Generalitat de Catalunya, excepto renuncia expresa de los mismos, de todos aquellos funcionarios, personal del Estado Español, que hasta la
fecha prestaran sus servicios a la administración general de
Catalunya, a la administración local de Catalunya, las universidades catalanas, la administración de justicia, la administración institucional del estado español, de nacionalidad
catalana, que presten sus servicios fuera de Catalunya.

•

A dar conocimiento al Parlament, de la relación de contratos, convenios y acuerdos objeto de subrogación por parte
de la República Catalana, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 19.

•

A impulsar un acuerdo con el estado español para la integración del personal y la subrogación de los contratos previstos
en los apartados IV y V, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.

•

A acordar todo aquello que sea precedente, así como adoptar las medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal, de la Seguridad Social, aduanera y catastral, de
acuerdo con aquello que disponen los artículos 80, 81, 82
y 83, estableciendo, si es el caso, los periodos de traspaso
entre administraciones necesarios para un adecuado servicio público.

•

A promover las actuaciones y medidas legislativas necesarias para la creación de un banco público de desarrollo al
servicio de la economía productiva.

•

A promover las actuaciones y medidas legislativas necesarias para la creación del Banc de Catalunya, con las funciones de banco central, el cual debe velar por la estabilidad
del sistema financiero.
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•

A promover las actuaciones y medidas legislativas necesarias para la creación del resto de autoridades reguladoras,
con las funciones que les son inherentes.

•

A abrir un período de negociaciones con el estado español,
según lo dispuesto en el artículo 82, para determinar, si es el
caso, y en qué grado, la sucesión de carácter económico y
financiero asumido por el Reino de España.

•

A elaborar un inventario de bienes de titularidad del estado
español, basados en el territorio nacional de Catalunya, a fin
de hacer efectiva la sucesión en su titularidad por parte del
estado catalán, de conformidad con aquello que dispone el
artículo 20.

•

A elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos
entre el Reino de España y la República de Catalunya, fundamentándose en los criterios internacionalmente estandarizados, abriendo un periodo de negociación entre los
representantes de ambos estados, sometiendo el acuerdo
alcanzado, si es el caso, a la aprobación del Parlament de
Catalunya.

•

El Parlament abre una investigación para determinar las responsabilidades del Gobierno del estado español, sus instituciones y órganos dependientes en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales,
individuales y colectivos para evitar el ejercicio del derecho
a voto del pueblo de Catalunya el pasado 1 de octubre.

•

Esta Comisión de investigación estará conformada por diputados de los grupos parlamentarios y personas expertas en
el ámbito nacional e internacional, de la Oficina Antifraude,
de la Sindicatura de Greuges y de la abogacía catalana y en
representación de las entidades de defensa de los derechos
humanos, procurando que estén representadas las organizaciones internacionales.
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Propuesta de resolución 2
Proceso constituyente
El Parlament de Catalunya acuerda:
Declarar el inicio y abertura del proceso constituyente.
Instar al gobierno de la Generalitat a:
a) Activar de forma inmediata todos los recursos humanos, públicos y sociales, así como medios materiales a su alcance, para
hacer efectivo el proceso constituyente democrático, de base
ciudadana, transversal, participativo y vinculante, que ha de culminar con la redacción y aprobación de la Constitución de la República por parte de Parlament constituido en Asamblea Constituyente que resulte de unas elecciones constituyentes.
b) Constituir en el término de quince días el Consell asesor del
proceso constituyente con el fin de asesorar en la fase deliberativa constituyente liderado por la sociedad civil organizada.
Convocar, difundir y ejecutar la fase decisoria del proceso constituyente, recogiendo las propuestas sistematizadas, en el Fórum
Social Constituyente, sometiéndolas a consulta ciudadana, que
constituirá un mandato vinculante para el Parlament constituido
en Asamblea Constituyente que resulte de las elecciones constituyentes.
Convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas
las fases del proceso constituyente.
Alentar a todos los agentes civiles y sociales para que, en el plazo de un mes, constituyan la Plataforma Promotora del proceso
constituyente o Pacto Nacional para el proceso constituyente.
Constituir, en el plazo de quince días, la Comisión Parlamentaria
de seguimiento del proceso constituyente, con el fin de amparar,
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que no interferir, la tarea de la Plataforma Promotora, garantizando el despliegue de sus trabajos, así como el cumplimiento del
plazo semestral legalmente definido para su desarrollo y conclusiones.
Alentar a los ayuntamientos a impulsar los debates constituyentes desde el ámbito local promoviendo la participación de la sociedad civil, facilitando los recursos y espacios propios necesarios para el desarrollo correcto del debate ciudadano.
Palau del Parlament, 27 de octubre de 2017
Lluís M. Corominas i Díaz
Presidente del GP JS
Marta Rovira i Vergés
Portavoz del GP JS
Mireia Boya e Busquet
Presidenta del GP CUP-CC
Anna Gabriel i Sabaté
Portavoz del GP CUP-CC
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