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PROPOSICIÓN NO DE LEY CONTRA LA RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

1. El Parlamento de Andalucía apoya a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los
grupos radicales separatistas y exige al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades
de todos los ciudadanos.
2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que a, su vez, inste al Gobierno de la
Nación a:
a) Exigir el cese de las negociaciones entre los Gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña
cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional.
b) Que el Gobierno que salga de las urnas el próximo día 28 de abril no acepte la constitución de una
Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de igualdad.
c) Que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía nacional o la unidad de
España.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a garantizar que la Comunidad Autónoma
de Andalucía ejercerá una defensa activa de la unidad de España, de la Constitución y de la integridad
territorial y la igualdad de todos los ciudadanos y exigirá al Gobierno de España que salga de las urnas el
próximo día 28 de abril un trato y relación equilibrada del Estado con todas las Comunidades Autónomas.
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