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RECORTES

UA acusa a CDA 
de “colaborar” en 
la “imposición” 
de tasas “injustas”
LLEIDA • El secretario general de 
Unitat d’Aran y senador por Llei-
da, Francés Boya, criticó ayer la 
“política convergente de gravar 
con tasas injustas a la mayoría 
de la población, mientras se re-
cortan ayudas para la educación 
y la sanidad y se protege a los 
más pudientes”. Boya se refirió 
así a la imposición de tasas co-
mo la turística, que constituye en 
su opinión “un agravio más pa-
ra el sector turístico aranés ante 
destinos como Aragón o Ando-
rra, que ha contado con la com-
plicidad silenciosa de Convergèn-
cia en Aran” a la que acusó de 
ser “incapaz de defender los in-
tereses del país”. Desde UA cen-
suraron también el euro por re-
ceta y el aumento de tasas para 
los estudiantes universitarios y de 
FP, “que se suman a los impues-
tos actuales, como el canon del 
agua de la Agència Catalana de 
l’Aigua, ahora en proceso de co-
bro”. Boya defendió una política 
impositiva “más proporcional y 
equitativa, en lugar de cargar las 
tintas contra la clase media y los 
pequeños empresarios”. 

LLEIDA ÀNGEL ROS
El alcalde de Lleida, Àngel Ros, mi-
nimizó ayer los adversos resultados 
que otorga al PSC la encuesta reali-
zada por el Centre d’Estudis de Opi-
nió de la Generalitat sobre intención 
de voto de cara a las próximas elec-
ciones catalanas el 25 de noviem-
bre. En su opinión, el trabajo adole-
ce de un “tema de credibilidad”, al 
menos en lo tocante a la muestra de 
Lleida, donde la muestra se reduce 
a 45 personas.

En este sentido, Ros denunció el 
“poco rigor” del centro dependiente 
de la Generalitat y apeló al seny de 
los votantes, porque en su opinión 
es preferible “los periodos difíciles 
los lideren los partidos de izquier-
da”. El alcalde puso énfasis en el la-
do más social de su perfil, y vinculó 
en todo momento el progreso “na-
cional” al progreso “social”. 

Preguntado por la iniciativa del ex 
conseller Ernest Maragall de aban-
donar el PSC para formar otra fuer-
za política tras el 25-N, Ros “lamen-
tó” la marcha del hermano del pri-
mer President socialista y aclaró: 
“Habría preferido que hubiese se-

guido en el partido”. Maragall fue 
uno de los firmantes del documen-
to en apoyo de una Catalunya-Esta-
do pergeñado por el propio Ros pa-
ra realizar una “aportación” al PSC y 
éste no descartó que otras personas 
sigan el mismo camino, algo que en 
su caso descarta totalmente.

“El documento que elaboramos 
era para establecer una fuerza cen-
tral del catalanismo desde la izquier-
da”, indicó Ros, quien defendió la 
existencia de un consenso dentro 
del partido a favor del “derecho a 
decidir” y la superación del marco 
de la Constitución de 1978 como un 
modelo de relaciones entre Catalun-
ya y el Estado que se ha visto supe-
rado en los últimos años. 
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LLEIDA • El secretario de Organització de CDC en Lleida, Juli Muro, 
pidió ayer a la sociedad catalana “un paso adelante” para salir de una 
“situación insostenible de ahogo” por parte del Estado. Rull participó 
ayer en la constitución del Comité Electoral de CiU en el Alt Pirineu y 
l’Aran que se celebró ayer en Sort.  

CDC reclama “un paso adelante”
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