Roca apoya las tesis de Duran en favor de un
ejecutivo estable
EL MUNDO, 25.11.08

BARCELONA.- El ex secretario general de CDC Miquel Roca se aproximó
ayer a los planteamientos del presidente del comité de gobierno de Unió,
Josep Antoni Duran Lleida, en su defensa de una respuesta unitaria a una
hipotética rebaja del Estatut y en favor de un gobierno de la Generalitat
lo más estable posible. En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por
Efe, Roca no llegó a mencionar ni a Duran ni al secretario general de CDC,
Artur Mas, protagonistas de una reciente polémica a raíz de la reunión
entre las cúpulas de Unió y PSC, pero sí desgranó argumentos muy
similares a los que plantea el líder de Unió. Preguntado sobre cuál debería
ser la respuesta catalana a un posible recorte del Estatut a manos del
Tribunal

Constitucional

(TC),

Roca

aseguró

no

contemplar

esta

eventualidad porque hacerlo sería «una manera de ponérselo muy fácil» a
quienes desean que el texto acabe laminado en sus puntos más
fundamentales.

«Prefiero

situarme

en

el

terreno

de

decir

que

el

Estatut

es

absolutamente constitucional y que no podría entender ninguna otra
sentencia que no fuese respetar su constitucionalidad», afirmó. Según
Roca, «tiene un punto de riesgo» dar por hecho desde Cataluña que el TC
recortará el texto. Uno de los motivos de fricción en el seno de la
federación de CiU estos últimos días fue el acuerdo entre las direcciones
de Unió y PSC para dar una respuesta unitaria a la sentencia del TC, pese
a que Mas ya expuso públicamente su particular plan B.

Sin aludir al diferente enfoque de Unió y CDC, Roca ha lanzado un
recordatorio: «Si repasamos la historia, ante grandes situaciones
conflictivas lo que nos ha dado fuerza y capacidad de superarlas es la
unidad. La unidad del pueblo catalán es básica para afrontar situaciones
de conflicto colectivo».

