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26 POLÍTICA ADIÓS A PECES-BARBA

Los políticos asturianos lamentan la pérdida
de una «gran personalidad de la Transición»
Su «excepcional»
carácter humano y su
aportación «decisiva» a
la democracia española,
sus cualidades más
destacadas
:: JAVIER FERNÁNDEZ
OVIEDO. Políticos e instituciones
asturianas se unieron ayer para
mostrar sus condolencias a la familia de Gregorio Peces-Barba y
mostrar sus respetos al difunto ‘padre de la Constitución’. Su carácter humano y su aportación «decisiva» a la democracia española,
fueron las facetas más recordadas
del expresidente del Congreso de
los Diputados.
Antonio Masip, diputado europeo por el PSOE y exalcalde de
Oviedo, reconoció que la noticia
supuso una gran sorpresa para él,
pues aunque reconoció conocer
«que estaba mal» no se esperaba
un desenlace «tan fatal». Lamentó la perdida de «una de las personas más importantes de nuestro
país» a quien se refirió como «un
tipo de grandísima calidad». También quiso rendir un homenaje
virtual al difunto a quien conocía
desde principios de los años 60, y
colgó en su blog una foto del fallecido
Muchos asturianos añorarán a
Peces-Barba, sobre todo en la localidad de Ribadesella, donde hace
ya muchos años disfrutaba de sus
vacaciones. En este sentido quiso
manifestarse el diputado por Asturias y expresidente del Principado Antonio Trevín. «En Asturias,
somos muchas las personas que le
echaremos de menos» afirmó. Lamentó la pérdida de «un político
de Estado» y enfatizó que fue una
referencia «no solo para quien militó con él, sino para amplios sectores de la sociedad».
La Junta General del Principado de Asturias y sus representantes quisieron también expresar sus
condolencias. A nivel institucional, la Junta expresó a través de un
comunicado su conmiseración por
el fallecimiento de un «ponente
de la Constitución española de

H

a muerto un amigo,un
democrata, una persona que luchó por la libertad y por la democracia durante la dictadura y luego, representó con gran dignidad
y coherencia las ideas por las que
luchó durante su vida. Uno de los
redactores de la Constitución,fue
también un hombre que dedicó
sus esfuerzos a la vida parlamentaria y a la Universidad, ocupando
responsabilidades de la máxima
relevancia, como Predidente del
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«Mantengo un entrañable «En Asturias somos
recuerdo por Gregorio
muchas las personas que
Peces-Barba»
le echaremos de menos»

«Era una de las personas
más importantes
de nuestro país»

«Era un brillante
académico y una persona
muy vinculada a Asturias»

1978, brillante académico y persona muy vinculada afectivamente
a nuestra región».
El presidente del Principado, Javier Fernández, consideró que la
política española pierde a «uno de
sus más comprometidos referentes» y añadió que «su buen hacer,
su tesón y su lucha por las libertades y la democracia, siempre con
respeto y tolerancia, harán que su
recuerdo permanezca en la memoria de todos los españoles». El jefe
del ejecutivo reivindicó la importancia que ha tenido siempre para
«todos los socialistas».
El diputado del PSOE , Fernando Lastra Valdés, definió a PecesBarba como «una de las grandes
personalidades de la transición» y
calificó su actividad como «deci-

siva en el curso democrático». Afirmó haber estado al tanto de su enfermedad y aseguró haber vivido
el desenlace «con tristeza».
Aurelio Martín, diputado de IU,
lamentó la pérdida de «uno de los
padres de la Constitución» cuyo
papel fue «fundamental para la llegada de la democracia».
Por su parte, la dirección regional del PP manifestó sus condolencias por un «destacado político
y jurista» que consideró de gran
importancia para «la consecución
del sistema democrático y el Estado de Derecho». Añadió además
que «contribuyó a dotar a nuestro
país de las libertades que hoy tenemos».
Ignacio Prendes, diputado de
UPyD, declaró que debemos apren-

der del político y jurista español a
«luchar por la calidad democrática». Además le consideró «un referente en el estudio de los derechos fundamentales», labor que
considera continuarán sus discípulos.
Además de la política, el sector
de la educación quiso manifestar
ayer su dolor por la pérdida por el
que fue rector de la Universidad
Carlos III de Madrid.
El presidente de la Fundación
de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos y ex rector de la
Universidad de Oviedo, Teodoro
López Cuesta, manifestó su «entrañable recuerdo» por Peces-Barba. Aseguró que este año estaba invitado a participar de nuevo en los
cursos de verano de La Granda.

Congreso de los Diputados y tambien Rector de la Universidad
Carlos III.
Yo lo conocó hace muchos
años, cuando inició su andadura la
revista ‘Cuadernos para el Dialogo’, junto con Ruiz Jiménez. Mantuve siempre con él una amistad
basada en el respeto y en la admiracion por su trayectoria de lucha
y profundas convicciones. Pasé
con él buenos momentos en Asturias, a la que acudía todos los veranos en Ribadesella, donde tuve

ocasión de contemplar su destreza en el dominó y un caracter apasionado y a la vez reflexivo. Tuve
el honor de compartir la mesa presidencial del acto en el que se le
otorgó el premio Pelayo, en Noviembre de 2010, como jurista de
reconocido prestigio. Se ha muerto una gran persona, un socialista
comprometido, un amigo al que
rendimos homenaje y mantendremos siempre vivo en nuestro
recuerdo. Mis condolencias a toda
su familia.

Traslado del cuerpo de PecesBarba, ayer. :: JESÚS DÍAZ
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UN GRAN DEMÓCRATA
Luchó por la libertad y representó con gran dignidad y
coherencia sus ideas

