Raül Romeva: "Es inmoral dividir los catalanes
por su origen"
12-09-2015.- El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha considerado "insultante e
inmoral" que algún candidato diga que las fuerzas independentistas "reparten carnés de
identidad o de nacionalidad catalana", cuando "aquí nunca se ha separado por orígenes o
creencias". En un mitin de la coalición Junts pel Sí en el Raval Montserrat de Terrassa ante
unas 1.500 personas, Romeva ha dicho que "esta es la campaña más decisiva de nuestra vida,
porque el 27S pondremos la papeleta más decisiva de nuestras vidas". "Esto a algunos les
preocupa, también porque no tienen respuesta al ver que hay tanta gente que se moviliza en la
Meridiana para empujar a los partidos y candidaturas en el camino emprendido", ha apuntado,
antes de añadir que "también les da miedo que este camino lo hagamos juntos, puesto que
este hecho es la marca de identidad que estamos viviendo". Según Romeva, Junts pel Sí "es la
suma de muchas voluntades diferentes que han llegado a la misma conclusión, y es que no
hay alternativa a la independencia, lo que explica el cambio de criterio de algunos que ahora
están por la independencia y que antes no lo estaban, y es que sencillamente la paciencia se
ha terminado".
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El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva en un mitin del Raval Montserrat de Terrassa

El cabeza de lista de Junts pel Sí ha lamentado que "se haya llegado a decir" por boca de un
candidato que "nosotros repartimos carnés de identidad o de nacionalidad, y esto además de
ser mentira, es insultante y una inmoralidad". "Aquí no separamos por nuestros orígenes o
creencias, Catalunya la harán todos los que la quieran hacer, porque siempre será una tierra
de acogida, y pretender dar lecciones de convivencia en función de los orígenes es un insulto,
somos demócratas y queremos que todo el mundo se sienta acogido", ha explicado.
Romeva ha advertido además de que "tenemos un Estado que nos va en contra, que recorta
derechos, cultura y democracia", y "por esto necesitamos crear otro, esto no va de una bandera
o un himno sino de derechos, de democracia, de tener instrumentos, como por ejemplo el de
poder aprobar un decreto de pobreza energética sin que sea anulado por el Tribunal
Constitucional (TC)". (lescroniques.com)

