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La fundación de CDC acoge la presentación
de la "vía" hacia el Estado propio
(Cataluña) REGIONES-AUTONOMIAS | > AREA: Política
01-02-2012 / 18:11 h
Barcelona, 1 feb (EFE).- La Fundación CatDem, vinculada a CDC, acogerá mañana el acto de
presentación de la "vía democrática y efectiva hacia el Estado propio", promovida por la
plataforma conocida como "Pacto Nacional por la Autodeterminación".
La conferencia, en la sede de CatDem en Barcelona, contará con las intervenciones del
director de la fundación convergente, Agustí Colomines, el director de Vilaweb, Vicent Partal,
y el presidente de la Agencia del Censo Nacional del Pueblo Catalán y miembro del Pacto
Nacional por la Autodeterminación, Albert Bertrana.
El acto servirá para debatir sobre si hay alguna "vía efectiva hacia el Estado propio dentro de
las instituciones regidas por la Constitución" o si Cataluña "debe dotarse de instituciones
nuevas para ejercer su soberanía de acuerdo con el derecho internacional", según un
comunicado de la fundación. EFE
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Una plataforma soberanista propone una
cámara catalana al margen de Parlament
(Cataluña) REGIONES-AUTONOMIAS | > AREA: Política
02-02-2012 / 22:30 h EFE
El presidente de la Agencia del Censo Nacional del Pueblo Catalán, Albert Bertrana, ha
propuesto hoy en un acto en la sede de la Fundación de CDC la creación de una cámara del
pueblo catalán al margen del parlamento de Cataluña como camino hacia la independencia.
Bertrana ha justificado la creación de una nueva cámara de representantes en Cataluña porque,
en su opinión, el actual Parlament representa a "la parte del pueblo español que vive en
Cataluña" y no al "pueblo catalán", puesto que la Constitución sólo reconoce como sujeto al
pueblo español.
Por ello, el presidente de la plataforma independentista ha insistido en la necesidad de crear
un nuevo parlamento que "esté reconocido internacionalmente para hablar en nombre del
pueblo catalán" lo que, a la larga, permitiría llevar a cabo una consulta formal sobre la
autodeterminación.

