PRESENTACION
PACTE
CATALA DEL
(entre Unión Democrática, Unió Catalana,
Club Catalonia y Reforma Democrática)
Se mantiene la identidad ideológica de cada partido
GERONA. (Resumen de Logos.)
En el castillo gerundense de
Hostalrich, se ha dado a conocer el Pacte Catalá presentado
inicialmente por Unión Catalana,
Club Catalonia, Unión Democrática y Reforma Democrática. Según han puesto de relieve sus
más altos exponentes entre los
que se hallan los señores Udina
Martorell, Linati, el primero líder de Unión Catalana y el segundo del Club Catalonia, el
«acto catalán» «lo presentamos
a la opinión pública cara al futuro del pueblo de Cataluña y de
los demás de España, en el propósito común de alcanzar en paz
y concordia, con fraternal reconciliación cívica, la plenitud de un
sistema de libertad política en la
democracia propia de los países
del mundo occidental como corresponde al nuestro», se afirma
en el pacto.
Las líneas maestras de este
pacto, que totalizan diez puntos
programáticos, coinciden en mantener «la riqueza plural y varia
de la propia identidad ideológica
de cada partido».
El primer punto de las bases
por el Pacte Catalá hace un planteamiento nuevo, realista y coherente, del problema de la institucionalización de Cataluña como pueblo y región integrante
con las demás regiones, constituyendo elementos básicos de
este planteamiento la presencia
en Cataluña de tantos otros españoles, nacidos en otras regiones y ahora incorporados por el
trabajo y los nexos de sangre y
convivencia a la ciudadanía catalana.

Tras reconocer la institución
monárquica como base de una
efectiva democratización de la
vida política del país y garantías
de las libertades políticas y sociales, afirman que una opción
política del país se encuentra determinada por el concepto de
democracia, tal como ésta es entendida y vivida en los países
de Europa Occidental, reclamando el protagonismo del pueblo y
el establecimiento de un sistema político totalmente democrático.
Al término de la lectura de este Pacte Cátala hizo uso de la

palabra el antiguo secretario del
ex presidente de la Generalidad
de Cataluña, Luis Companys, doctor Trabal, quien expresó su solidaridad total y absoluta para todos y cada uno de los diferentes
puntos programáticos calificándolos de una auténtica opción
democrática para Cataluña y España.
Por último, hicieron uso de la
palabra los señores Udina Martorell y Linati, quienes afirmaron
rotundamente que este Pacte Catalá está hecho y pensado para
ofrecer al pueblo la libertad, el
orden y la paz.

