	
  

Margallo ve "muy bien" que Mas sepa en Bruselas
"la realidad" de una escisión
EFE
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El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha dicho hoy que le parece "muy bien" que el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, vaya a Bruselas a conocer "la realidad" de lo que pasaría si
Cataluña se escindiera de España.
García-Margallo ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la jornada "Qué
democracia europea necesitamos: los ciudadanos y la unión política", organizada por la Fundación
Alternativas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Artur Mas ha mostrado hoy en Bruselas su voluntad de permanecer en la Unión Europea (UE) sea cual
sea el futuro estatuto del territorio y ha expresado su confianza en que Europa no resolverá el asunto
expulsando a los catalanes del club comunitario.
"Me parece muy bien que un presidente de una comunidad autónoma vaya a Bruselas. Muchas de las
competencias que la Constitución ha transferido a las comunidades están influidas por decisiones en
Bruselas. Las tiene que conocer", ha señalado.
Y ha apostillado: "Si de lo que se trata es de conocer la realidad, qué pasaría si se produjese la secesión
de un territorio, creo que es responsable enterarse de lo qué pasa y contar lo que está pasando".
"Lo peor que le puede ocurrir a uno en la vida y en política mucho más es la pérdida de percepción de
la realidad", ha matizado el jefe de la diplomacia española.
Mas, en su séptima visita a Bruselas en menos de 3 años, se ha entrevistado por la mañana con el
comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, y por la tarde con el vicepresidente de la Comisión
Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y con el de Relaciones Interinstitucionales,
Mros Sefcovic.
Preguntado si cree que ese nivel de reuniones tiene un perfil bajo, el ministro de Exteriores ha
respondido: "Es el nivel normal para un presidente de comunidad autónoma".

http://www.eldiario.es/politica/Margallo-‐sepa-‐Bruselas-‐realidad-‐
escision_0_180932822.html	
  
	
  

