
LEY DE BANDERAS 

 

Al menos 38 alcaldes socialistas no izan la bandera de España 
en sus ayuntamientos 

MADRID.- La bandera española continua sin ondear como marca la ley 

en, al menos, 38 ayuntamientos gobernados por los socialistas en 

Cataluña, País Vasco y Baleares, lo que representa, respectivamente, el 

13%, el 55% y el 14% del poder municipal del PSOE en estas tres 

comunidades autónomas, publica este lunes EL MUNDO. 

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, minimizó el 

domingo esta cuestión en una entrevista concedida al periódico al 

afirmar que eran minoría los incumplimientos si se comparaban con el 

total de 2.900 municipios regidos por sus compañeros. 

En Cataluña, en 26 de los 203 ayuntamientos gobernados por los 

socialistas no ondea la bandera española. En el País Vasco, únicamente 

ocho de los 18 consistorios del PSOE exhiben la bandera de España, y en 

Baleares, son tan sólo dos de los 14 que hay en las islas los que se 

niegan a izar la enseña nacional. 

Cataluña: incumplimiento del 13% 

En 26 ayuntamientos catalanes regidos por el PSC de los 203 que gobierna no ondea la bandera española. 

Los alcaldes socialistas de estos municipios izan en sus consistorios la enseña local, en ocasiones junto a la 

'senyera'(señera), pero no la española, tal y como manda la ley. 

Navarra: ley sobre símbolos 

En Navarra, sin embargo, el Parlamento Foral aprobó en 2003 una ley sobre los símbolos, que sumada a la 

Ley de Banderas impone en esta Comunidad una doble regulación, dirigida a evitar la presencia sólo de la 

ikurriña en los balcones de las instituciones, especialmente, de los ayuntamientos de la zona vascófona a 

modo de reivindicación política. 

 
 
a) ¿Cuál es el partido que más incumple la ley de las banderas? 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

b) ¿Cuáles son las autonomías donde más se incumple la ley? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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c) ¿Cómo reaccionó José Blanco? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

d) ¿Qué pasa en 26 de los 203 municipios catalanes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

e) ¿Qué quieren evitar en Navarra? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

f) ¿Qué opinas tú de la “Guerra de las banderas”? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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