
Miquel Roca I Junyent

Abogado y político, nacido en Caudéran (Burdeos) el 20 de abril de 1940. Licenciado en Derecho por 

la Universidad de Barcelona en 1961, fue nombrado al año siguiente profesor de Derecho 

Administrativo de dicho centro. Vinculado desde esas fechas al Front Obrer de Catalunya (FOC), 

rama del Frente de Liberación Popular (FLN), fue expulsado de la universidad en 1966 por su 

participación en el Sindicato Democrático de Estudiantes.

Formó parte del grupo político que en 1974 celebró la asamblea clandestina en el Monasterio de 

Montserrat en la que se sentaron las bases fundacionales de Convergencia Democrática de Cataluña 

(CDC). Desde la constitución de dicha formación hasta 1979, ocupó su secretaría general adjunta.

En las elecciones de 1977 consiguió un escaño de diputado por la coalición Pacto Democrático por 

Cataluña, asumiendo el cargo de portavoz en el Congreso de las minorías nacionalistas catalanas. 

Participó en la ponencia encargada de elaborar el borrador del texto constitucional, aprobado 

finalmente en referéndum en diciembre de 1978.

Candidato por Barcelona de Convergencia i Unió (CiU), coalición nacioalista integrada por CDC y 

Unión Democrática de Cataluña (UDC), a las elecciones de 1979, consiguió renovar su escaño de 

diputado, manteniéndose como portavoz de la minoría catalana en el Congreso. Participó en la 

ponencia para el estudio del Estatuto de Autonomía de Cataluña y copresidió la Comisión de 

Transferencias del Estado a la Generalitat. Revalidó acta de diputado y portavocía de su grupo 

parlamentario en las elecciones de 1982.

Tras el derrumbe electoral de la Unión de Centro Democrático (UCD), promovió la creación de un 

partido nacional de corte liberal que captara el voto del electorado de centro. La denominada 

“Operación Roca” u “Operación Reformista” se cerró en noviembre de 1984 con la celebración del 

congreso constituyente del Partido Reformista Democrático (PRD), formación a la que se adscribió 

el Partido Demócrata Liberal (PDL) de Antonio Garrigues Walker y la Coalición Gallega.

Aunque mantuvo su militancia en CDC, asumió el liderazgo político del nuevo PRD. En las elecciones de 

1986, no obstante, se presentó como candidato de CiU, consiguiendo mantener su escaño en el Congreso; 

mientras que el PRD, encabezado por Florentino Pérez Rodríguez, no obtuvo representación.
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En 1989 renovó su acta de diputado de CiU en el Congreso y la portavocía del grupo parlamentario, 

siendo reelegido en ambos cargos en 1993. Apoyó en ese año la investidura de Felipe González como 

presidente del Gobierno. En diciembre de 1994 presentó su renuncia como diputado para 

presentarse a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 1995. Derrotado por el 

socialista Pascual Maragall, se convirtió en jefe de la oposición en el ayuntamiento. El 30 de junio 

de 1999, coincidiendo con el último pleno municipal de la legislatura, se retiró de la política activa 

para regresar a sus labores profesionales y docentes como abogado. 

En la actualidad, se dedica a la asesoría jurídica a través de su despacho Roca Junyent Abogados 

Asociados, que fundó en 1996, y también es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona.

Compagina su actividad con la pertenencia a diversos órganos de dirección de empresas como 

Endesa o ACS. También es presidente de la Fundación Abertis, la Fundación Amics del MNAC y la 

Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Además es Secretario no Consejero del Banco 

Sabadell, de Abertis Infraestructuras, de TYPSA y de Accesos de Madrid. Es miembro de la Academia 

Europea de Ciencias y Artes desde el año 2000. 
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