Tura pide al PSC que hable sin miedo de la independencia
"Nunca hemos tenido miedo, pero esa no es nuestra opción", dice Pere Navarro

Montserrat Tura. / EL PAIS
La exconsejera de la Generalitat Monserrat Tura reclamó ayer a
la “izquierda catalana no secesionista”, en ausión al PSC, que
pierda el miedo a hablar de la independencia de Cataluña, un
sentimiento que es creciente en el seno de la sociedad. La ahora
diputada pidió analizar “sin dogmas ni tabús y con rigor” la
demanda de mayores libertades que ansía una parte de la
población.
“Si no somos dogmáticos, por ejemplo, en no agarrarnos a que
nada debe cambiar en el discurso de la izquierda, no podemos
ser dogmáticos en ignorar la demanda creciente de mayor
libertad de algunas naciones”. Tura citó los casos de Quebec y
Escocia, alabando que cuando han planteado la independencia,
Canadá y el Reino Unido no han negado la posibilidad, sino
que se han prestado a un debate sobre la conveniencia o no de la
secesión.
Por su parte, el portavoz del PSC en el Parlament y presidente de la
fundación Rafael Campalans, Miquel Iceta, aseguró en la misma
jornada de debate que la Cámara catalana podría pedir una consulta
sobre el encaje Cataluña-España si ésta es avalada por una amplia
mayoría, como por ejemplo de dos terceras o tres quintas partes de
los diputados. Iceta se declaró profundamente federalista, pero
admitió que desde la democracia se pueden abordar planteamientos
independentistas. Iceta aseguró que este planteamiento “no es
contraictorio con defender una España federal” y lamentó que el
Parlament esté transmitiendo la sensación que sólo habla de
independencia, cuando los prinicpales partidos de la Cámara --CiU,
PSC, PP e ICV-EUiA-- no llevan esta cuestión en su programa.
El líder del PSC, Pere Navarro, recordó que su partido “nunca ha
tenido miedo ha hablar de independencia”, pero matizó que “este
no es nuestra opción".

