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Duran i Lleida: “Mas ha metido a 

Cataluña en un lío del que hay que salir 

sin saltarse la ley” 

El presidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, 

ha advertido este martes de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha sido 

“arrastrado” por ERC y las entidades independentistas con las que compartirá 

candidatura en las elecciones del 27S y, como consecuencia, “ha metido a Cataluña en 

un lío” del que hay que salir “sin saltarse la ley”. 

Duran i Lleida hizo estas declaraciones durante la presentación de la intervención del 

secretario general de su partido, Ramón Espadaler, en el Forum Europa de Madrid. 

"Nos han metido en un lío y hay que salir sin saltarse la ley, ni poniéndose detrás de la 

ley exclusivamente, por incapacidad para hacer política", manifestó. 

"En la Unión Europea nadie entendería que alguien proponga saltarse la ley ni tampoco 

a quien mantiene su incapacidad para hacer política en mayúsculas y resolver este lío", 

advirtió Duran, quien destacó que, ante esta situación, tanto a España como a Cataluña y 

a Europa les "conviene" que le "vaya bien" a Unió y a Ramón Espadaler, a quien ha 

definido como un "radical de la moderación". 

Por su parte, Espadaler ofreció a UDC como garantía de "seguridad" en Cataluña, dado 

que  a Artur Mas la situación "se le ha ido de las manos", como demuestra, a su juicio, 

su anunciada decisión de proclamar de forma unilateral la independencia en el caso de 

que la lista soberanista consiga la mayoría absoluta tras las elecciones del 27 de 

septiembre. 

A juicio del secretario general del partido, CDC y ERC están invalidados para negociar 

porque se ha instalado en la "unilateralidad", mientras que el PP y el PSC también lo 

están, el primero por su subordinación a 'Génova' y el PSC por su dependencia del 

PSOE. Por ello, abogó por el "seny racional" y por el "diálogo" como única salida al 

"grave problema" que afronta Cataluña que, desde su punto de vista, es "un problema de 

España y un problema europeo". 
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FUENTE: http://cadenaser.com/ser/2015/07/22/politica/1437592787_570197.html 

Unió ve "previsible" que el Estado 

suspenda la autonomía de Cataluña 

Espadaler entiende que el Gobierno use el artículo 155 

de la Constitución ante una declaración de 

independencia y considera que Europa no 

comprendería que España no aplicase su ordenamiento 

 

El secretario general de Unió Democrática de Cataluña, Ramón Espadaler (d), conversa 

con el presidente de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, quien le ha presentado hoy en un 

desayuno informativo organizado por el Fórum Europa donde ha pronunciado una 

conferencia. / Emilio Naranjo (EFE) 

Cadena SER Madrid 22/07/2015 - 21:19 CET  

Después de que hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya recordado en la 

Cadena SER la existencia del artículo 155 de la Constitución, Espadaler ha dicho 

que no desea este tipo de medidas, aunque le parece "previsible" y "de sentido común" 

que el Estado "tenga algún tipo de reacción dentro de la legalidad" ante una "una 

declaración unilateral de independencia" como la que preconiza 'Junts pel sí', la 

candidatura de CDC y ERC. 
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Dicho artículo prevé que si una Comunidad no cumple con sus obligaciones, el 

Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las 

"medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso". "No lo deseo 

pero tampoco lo veo imposible", ha afirmado el futuro candidato de UDC para las 

elecciones catalanas en una conferencia en los "Dinars Cambra", los encuentros que 

organiza la Cámara de Comercio de Barcelona. 

Para Espadaler, el artículo 155 forma parte del ordenamiento jurídico español y en 

Europa "no se entendería" que en determinadas situaciones España no hiciera uso del 

mismo. Sin embargo, el democristiano ha considerado que el Gobierno, para evitar la 

situación actual, podría haber usado otro artículo constitucional, el 150.2, que permite 

transferir a las comunidades autónomas competencias estatales como el referendo, 

algo que fue denegado por la mayoría del Congreso. 

Alejado de las propuestas netamente independentistas, el democristiano ha defendido 

que la "prudencia" de UDC no les hará "traidores" de Cataluña, pero al mismo tiempo 

"el patriotismo" tampoco les hará "irresponsables". Espadaler ha rehuido de los 

"frentismos" entre el 'sí' o el 'no' a la independencia y ha defendido que la legalidad 

nunca se debe "sobrepasar", sino que se debe cambiar "desde dentro", a través de la 

negociación y del diálogo. 

Crítico con la candidatura "Junts pel sí", el democristiano ha advertido de que no hay 

"síntesis posible" entre lo que representa "gente de CDC, de ERC o venida de 

ICV", por lo que ha manifestado "preocupación" por la gobernabilidad de Cataluña si 

vence esta lista independentista. Para el futuro candidato a las catalanas, es un ejercicio 

de "responsabilidad" el no formar parte del camino de la "unilateralidad" que representa 

"Junts pel sí", ni tampoco del "inmovilismo" del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Espadaler ha señalado que el único frente en el que se situará UDC es en la defensa del 

derecho a decidir de los catalanes, que no equivale, ha recalcado, a independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/07/21/unio_opina_que_mas_ido_situacion_la

s_manos_son_sus_aspiraciones_soberanistas_400947_305.html 

Unió opina que a Mas se le ha ido la 

situación de las manos son sus 

aspiraciones soberanistas 

Efe. Madrid| Actualizada 21/07/2015 a las 13:57      

El secretario general de Unió afirma que son lo más 

parecido a lo que fue CiU durante décadas. 

 

Ramón Espadaler durante un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa. 

Efe  

El secretario general de Unió Democrática de Cataluña, Ramón Espadaler, ha 

considerado este martes que al presidente de la Generalitat, Artur Mas, se le ha ido de 

las manos sus aspiraciones soberanistas, por lo que ha presentado a UDC como "el 

único interlocutor válido entre Cataluña y España". 

 

En el transcurso de una conferencia pronunciada durante un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum, Espadaler ha señalado que la candidatura entre 

Convergencia, ERC y entidades soberanistas catalanas supone que a "Mas se le han ido 

de las manos" sus aspiraciones, sobre todo cuando se oye decir al número uno de la 

lista única por la independencia, Raúl Romeva, "vamos a por todas". 
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En respuesta a ello, Espadaler ha ofrecido la "racionalidad" de Unió "sin hacer 

renuncias" y, tras asegurar que no pueden ni van a prometer "imposibles", ha 

señalado que lo que sí pueden ofrecer es "capacidad y voluntad de dialogo para superar 

una situación a la que no se debía haber llegado nunca" y de la que advirtieron. 

 

A su juicio, Unió "es lo más parecido a lo que fue CiU durante décadas". 

 

Ha señalado que "el paso del tiempo sumado a la ausencia de contrapropuestas por parte 

del Gobierno central, a la judicialización del conflicto entre Cataluña y España y a un 

acoso competencial" ha llevado a la situación actual, en la que el "Estado no da 

respuesta satisfactoria a las necesidades de Cataluña como país". 
 

Según su criterio, desde el momento en el que sigue el camino de ERC, Convergencia 

sólo concibe la declaración unilateral de independencia, "lo que no permite la 

negociación, ni el diálogo", mientras que el PP y el PSOE de Cataluña no gozan del 

"margen de maniobra necesario para entablar" ese diálogo y Ciudadanos "no es un 

interlocutor valido", porque "no representan los valores propios de la aspiración 

nacional que tiene Cataluña". 
 

Ha reconocido que aunque hay una parte del electorado de CiU que puede haber 

migrado hacia las posiciones de Ciudadanos, ello no indica la "capacidad" de este 

partido para "resolver el contencioso entre Cataluña y España". 

 

En su discurso, ha apuntado que la solución "compleja" al problema catalán no 

puede venir por la vía de la judicialización y sólo puede ser "de naturaleza política", 

dialogada y acordada entre el Gobierno central y el de la Generalitat y votada por la 

ciudadanía de Cataluña. 

 

Espadaler ha subrayado que "la expresión independentista" en Cataluña "no es 

coyuntural ni pasajera", como no lo es el sentimiento de "maltrato" que Cataluña 

percibe del resto de España porque se trata de un "sentimiento de desapego profundo". 

 

Al respecto, ha considerado que sería "un error" menospreciar la opinión del 42 por 

ciento de los catalanes que se declaran independentistas, como también lo sería 

pretender declarar, por parte de Convergencia y ERC, la independencia de forma 

unilateral "si consiguen sólo un escaño más que el conjunto de adversarios políticos". 

 

Ha calificado de "paradójico" que para reformar el Estatuto catalán se requieran dos 

tercios del Parlament mientras que hay "quien pretende proclamar la independencia con 

la mitad más uno de los escaños" de la Cámara catalana. 

 

Frente a los independentistas y a "aquellos que son absolutamente inmovilistas y que 

con su incapacidad de diálogo han llevado a la actual situación", Unió apuesta por la 

"vía del diálogo" y se ofrece para ello. 

 

Ante lo que pueda pasar tras el 27S, Espadaler ha augurado una legislatura 

"probablemente breve" porque cree que será difícil gobernar si Convergencia y ERC 

necesitan a las CUP. 

 



A la pregunta sobre si la separación de CiU puede ser una táctica de CiU para después 

del 27S llegar a una "reconciliación a la italiana", Espadaler ha negado que se trate de 

una "maniobra o un experimento para conseguir votos de segmentos diversos". 

 

Respecto al pacto de Podemos con ICV y EUiA para concurrir juntos a las elecciones 

generales con el objetivo de tener grupo parlamentario propio para dar voz a los 

catalanes en el Congreso, Espadaler ha señalado que hay determinadas propuestas 

que son fáciles de llevar a las urnas pero que "son incapaces de dar soluciones a los 

problemas reales". 

 

A la conferencia de Espadaler, que ha sido presentado por el líder de Unión, Josep 

Antoni Durán Lleida, quien le ha calificado como un "radical de la moderación", han 

asistido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, así 

como el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, o la portavoz de 

Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño, Begoña Villacís, así como numerosos 

empresarios y diplomáticos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/CATALUNA-ESPADALER-SENTENCIA-PRETENSION-

INDEPENDENTISTA_0_1397860546.html 

CATALUÑA. ESPADALER (UDC) SENTENCIA 

QUE A MAS “SE LE HA IDO DE LAS MANOS” LA 

PRETENSIÓN INDEPENDENTISTA 

21/07/2015 - www.teinteresa.es, MADRID  

El secretario general de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Ramón Espadaler, 

sentenció este martes en el Fórum Europa que al presidente de la Generalitat, Artur 

Mas, “se le ha ido de las manos” la pretensión independentista, a la vista de sus 

expresiones utilizadas en la presentación de la lista unitaria, y de la pretensión de 

delcarar la independencia incluso con mayoría simple, cuando para reformar el Estatuto 

de Autonomía son necesarios dos tercios del Parlamento.  

 

En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por 

el presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, Espadaler expuso las pretensiones 

de su formación ante las elecciones del 27 de septiembre y los motivos por los que 

concurre en solitario después de décadas formando coalición con CDC.  

 

Al ser preguntado por la presentación de la candidatura unitaria encabezada por Raül 

Romeva, aseguró que su expresión “rotunda” sobre sus intenciones es un motivo más 

para que los catalanes sepan que tienen otras opciones “que generan algo más de 

seguridad” y que no prometen “imposibles” sino que tienen voluntad y capacidad de 

diálogo para superar una situación “a la que no deberíamos haber llegado nunca”.  

 

Si las candidaturas independentistas y de unidad popular son las que toman la iniciativa 

tras las elecciones, alertó, “tenemos un problema muy grave”, porque será “imposible la 

gestión del país” en la medida en que son opciones con “pareceres muy distintos, muy 

opuestos y muy insolubles” en cuanto a las medidas a tomar para resolver los problemas 

de los ciudadanos. 

 

PRESCINDIR DE CiU 

 

Explicó que UDC es hoy “lo más parecido” a lo que siempre fue CiU: un partido 

nacionalista catalán, reformista, con voluntad de comprometerse con la gobernabilidad 

de España desde esa catalanidad, y profundamente europeísta, y al hilo de esa reflexión 

invitó a los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, a reflexionar sobre las 

consecuencias de “prescindir” de CiU y desoír su voz cuando sus escaños no son 

necesarios.  

 

Su condición de nacionalista catalán y la inspiración humanista socialcristiana son 

“irrenunciables e indisociables”, aseguró, y por todo ello aspira a un reconocimiento de 

Cataluña como sujeto político pero jamás hará “nada que pueda situar a Cataluña fuera 

de la Unión Europea”. Por el mismo motivo, considera la forma del autogobierno no un 

fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar otras prioridades, como ese 

reconocimiento y la cohesión social que preserve la dignidad de toda persona.  
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Espadaler explicó que UDC intentó “hasta el último momento” condicionar el rumbo 

que iba tomando CDC, y la relación se terminó por ambas partes cuando la formación 

de Mas optó por ERC asumiendo parte de sus postulados y declarando que su objetivo 

es la independencia “sí o sí” incluso declarada de forma unilateral.  

 

VALIDADA "SÍ O SÍ" EN URNAS 

 

Junto a otros objetivos, como la recuperación económica y la cohesión social, Espadaler 

reconoció que la relación de Cataluña con España será objeto central de debate en la 

campaña electoral, y en ese sentido precisó que el objetivo de UDC es lograr el 

reconocimiento de Cataluña como “sujeto político dotado de capacidad decisoria” a 

partir del diálogo, preservando la seguridad jurídica, transformando el marco legal 

desde su interior, y sobre la premisa de que toda solución “debe ser validada sí o sí por 

los ciudadanos de Cataluña”.  

 

Ante el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, presente en 

el encuentro informativo, Espadaler subrayó que el paso del tiempo y la “judicialización 

del problema” no ha proporcionado ninguna solución, sino que ha contribuido a 

“agravarlo” aún más. Criticó abiertamente la ausencia de “contrapropuestas” por parte 

del Ejecutivo y el “permanente acoso” a las decisiones de la Generalitat y del 

Parlamento de Cataluña.  

 

En el actual marco de relaciones, sentenció, el Estado “no da respuesta satisfactoria a las 

necesidades de Cataluña como país” y se avanza hacia una “desaparición como 

comunidad nacional”, lo cual UDC no está dispuesta a aceptar. Todas las partes, dijo, 

deben asumir que el pacto constitucional se quebró tras la sentencia sobre el Estatuto y 

superar esa situación requiere un diálogo para el cual su formación es “el único 

interlocutor válido”, toda vez que CDC ha decidido secundar a ERC y PP y PSOE 

tienen una posición “subordinada” a intereses estatales que les resta margen de 

maniobra.  

 

Tampoco lo son Ciudadanos, dijo, por su “hostilidad” hacia los planteamientos en los 

que se basa la identidad nacional catalana, ni Podemos, cuyas propuestas se basan en 

postulados “populistas” que aparentan tener “soluciones simples a problemas 

complejos”.  

 

Espadaler alertó de que la expresión independentista en Cataluña no es coyuntural ni 

pasajera, como tampoco lo es el “sentimiento mayoritrio de maltrato”, y advirtió de que 

“menospreciar” al 42% de los catalanes que se dicen partidarios de la independencia 

sería un error similar al de pretender declarar la independencia de forma unilateral.  
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Unió cree que a Mas 'se le ha ido de las 

manos' y se ofrece como garantía de 

'seguridad' 

 UDC se presenta como el único "interlocutor válido" con el Estado 

y augura una legislatura catalana "breve"  

 

Ramón Espadaler durante una conferencia en Forum Europa. EMILIO NARANJO EFE  

EUROPA PRESS Madrid  

Actualizado:21/07/2015 12:29 horas  

El secretario general de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Ramón Espadaler, ha 

ofrecido este martes a su formación como garantía de "seguridad" en Cataluña ante la 

constatación de que al presidente catalán, Artur Mas, la situación "se le ha ido de las 

manos" como demuestra, a su juicio, su anunciada determinación de hacer una 

declaración unilateral de independencia de Cataluña si la lista soberanista que ha 

impulsado con ERC y entidades independentistas logra conformar una mayoría absoluta 

tras las elecciones del 27 de septiembre. 

Así lo ha asegurado Espadaler durante su intervención en el Forum Europa de Madrid, 

en un acto en el que ha sido presentado por el presidente de Unió, Josep Antoni Duran i 

Lleida, y al que han acudido empresarios, embajadores y diputados del PP, el PSOE y el 

PNV. Por parte de Gobierno ha asistido el secretario de Estado de Relaciones con las 

Cortes, José Luis Ayllón, y la única representante de Convergència ha sido la 

diputada Inmaculada Riera. 
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En su presentación Duran ha insistido en que Mas eligió la fechas de las autonómicas 

"arrastrado" por ERC y las entidades pro independencia y que ahora ha metido a 

Cataluña y a España "en un lío" del que no se puede salir ni "saltándose la ley" ni 

parapetándose "detrás de la misma limitándose a resolver en los tribunales lo que deben 

resolver las instituciones políticas". 

"En la Unión Europea nadie entendería que alguien proponga saltarse la ley ni tampoco 

a quien mantiene su incapacidad para hacer política en mayúsculas y resolver este lío", 

ha añadido Duran, quien ha subrayado que, ante esta situación a España, a Cataluña y a 

Europa les "conviene" que le "vaya bien" a Unió y a su previsible candidato para las 

catalanes, Ramón Espadaler, a quien ha definido como un "radical de la moderación".  

De su lado, Espadaler ha abogado por el "seny racional" y por el "diálogo" como 

única salida al "grave problema" que afronta Cataluña que, desde su punto de vista, es 

"un problema de España y un problema europeo". Y, en este escenario ha presentado a 

Unió como el "único interlocutor válido" para negociar con el Estado una solución que, 

irremediablemente, deberá ser después refrendada por los catalanes en las urnas. 

Según su tesis, CDC y ERC están invalidados para negociar porque se ha instalado 

en la "unilateralidad" y el PP y el PSC también lo están: el primero por su subordinación 

a 'Génova' y el PSC por su dependencia del PSOE. 

Espadaler también ha descalificado como posible interlocutor a Ciutadans -formación a 

la que, admite, ha podido irse parte del voto de CiU- porque la formación de Albert 

Rivera "no representa los valores propios de la aspiración nacional que tiene 

Cataluña" a los que siempre ha sido "hostil" y lleva "en su germen" su oposición a la 

lengua, la cultura y el modelo educativo catalanes. 

Asimismo, el secretario general de Unió ha alertado contra "riesgos" de los 

"populismos" como el que, a su juicio, practica Podemos, que concurrirá a las 

catalanas junto con ICV y la federación catalana de IU, EUiA. "Son incapaces de dar 

soluciones reales a los problemas reales", ha dicho. 

Espadaler considera que UDC está situada precisamente entre "las tensiones 

independentistas y las populistas" y muy preocupada por "la gobernabilidad" de 

Cataluña tras las autonómicas. Según su pronóstico, la próxima legislatura catalana será 

"breve", entre otras cosas, porque la propuestas de CDC y ERC son "insolubles" y, 

además, si la lista unitaria que impulsan no logra los 68 escaños en los que está fijada la 

mayoría absoluta es posible que tengan que recurrir al apoyo de la CUP. 

El dirigente democristiano ha insistido en que Unió no va participar "ni de un frente 

independentista ni de un frente del inmovilismo", sino que va a practicar el "seny 

racional", pero sin "renunciar al nacionalismo" intentando promover el diálogo para 

buscar soluciones. 

Desde esta premisa ha recalcado al electorado catalán que la suya es una opción que 

genera "algo más de seguridad" que la que encabeza el exeurodiputado de ICV Raül 

Romeva y cierra el futbolista Pep Guardiola. "Unió es la alternativa desde el seny y el 

coraje de quien es moderado", ha enfatizado, reivindicando como su mejor credencial la 

política realizada por la ya desaparecida federación de CiU desde la Transición. 



Espadaler ha remarcado que la declaración unilateral de independencia crearía también 

"incerteza" desde el punto de vista socioeconómico y ha hecho hincapié en que no 

puede hacerse con la única base de lograr mayoría absoluta el 27S y en que 

cualquier decisión de este tipo debe pasar el refrendo de las urnas. 

En este punto, ha destacado que es una paradoja que para reformar el Estatut hagan falta 

dos tercios del hemiciclo catalán y baste con la mitad más uno para declarar la 

independencia y ha avisado de que el mismo "error" sería declarar la independencia 

con la mitad más uno de los escaños como "desoír" que un 42% de los catalanes es 

partidario de la misma. 

 


