
Las asociaciones Republicanas de Euskadi solicitan la colocación 
de la bandera Republicana en el Parlamento Vasco el 14 de 
Abril. 

Las asociaciones republicanas de Euskadi han registrado esta mañana en 
el Parlamento Vasco una petición para que se coloque la bandera 
Republicana en la fachada del Parlamento autonómico, tal y como se hará 
en el Parlamento Navarro. 

Desde el movimiento Republicano de Euskadi se espera que los partidos con 
representación en la cámara vasca tengan la misma sensibilidad que han tenido sus 
homólogos en el Parlamento Navarro a la hora de aprobar la petición de las 
asociaciones Republicanas, para que durante la jornada del 14 de Abril, aniversario de 
la proclamación de la II República, se coloque la bandera tricolor en la cámara 
autonómica en homenaje al sistema conquistado democráticamente en 1931 y 
cercenado por lar armas con el levantamiento militar de 1936. 

En este sentido, las asociaciones han recordado que el próximo 14 de Abril, la bandera 
Republicana será izada en el Parlamento de Navarra por decisión de la mesa y junta de 
portavoces de dicho Parlamento, con los votos favorables de la mayoría de fuerzas (EH 
Bildu, Podemos, PSN, Izquierda-Ezkerra (IU-Batzarre) y la única oposición del PP y UPN. 
Por lo que se considera que en el Parlamento Vasco hay mayoría suficiente para que se 
tome la misma decisión. 

En el escrito presentado se recuerda que fue “un 14 de abril en el que se proclamó la 
Segunda República, el primer marco político democrático en el Estado Español. A pesar 
de que solamente duró cinco años, supuso un gran avance en materia de educación, 
cultura, derechos laborales, igualdad, aconfesionalidad… Aprobó el acceso de la mujer 
a las urnas y se logró también un estado laico. Se aprobó el Estatuto de autonomía de 
Cataluña y, ya durante la guerra, el Estatuto de Euskadi”. 

Las asociaciones firmantes son la Asociación Republicana de Irun “Nicolas 
Guerendiain”, la agrupación Republicana de Oarsoaldea “Pikoketa”, la Asociación 
Republicana de Donostia-Donostiako Errepublikarrak, la Asociación Republicana de 
Andoain “Belabieta”, el Foro Republicano de Tolosa, el Colectivo Republicano de Euskal 
Herria, el Ateneo Republicano de Gasteiz, la Asociación Oroituz de Portugalete y la 
Asamblea Ciudadana Pro Referendum. 

 

 

 


