
EL CONSELLER MILÀ LANZA UNA PLATAFORMA EN 

ICV PARA DEFENDER EL SÍ A LA CONSTITUCIÓN 

EUROPEA 

El titular de Medi Ambient firmará un manifiesto ecologista y 

de izquierdas por el sí 

La Constitución europea y el referéndum de febrero está animando el 

debate interno en partidos de diversa orientación. Después de 

Convergència y de Unió Democràtica ahora es en Iniciativa donde 

líderes de reconocida trayectoria se ven incapaces de votar no, como 

pretenden sus rebeldes y alternativos correligionarios.  
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Si Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores alemán y líder 

ecologista defiende con vehemencia la Constitución europea, no va a 

ser menos el ministro ecologista catalán. El titular de Medi Ambient i 

Habitatge, Salvador Milà, ha decidido lanzar una plataforma en 

defensa del sí en el referéndum de la Constitución europea que va 

animar con toda seguridad el debate en su partido, Iniciativa per 

Catalunya, donde la componente alternativa y contestataria de las 

bases militantes hacía prever hasta ahora un rechazo mayoritario del 

tratado de la UE. 

Milà se añade al pronunciamiento favorable a la Constitución europea 

que hizo hace pocas fechas el ex secretario general del PSUC y ex 

eurodiputado de IC, Antoni Gutiérrez Díaz. Pero mientras el Guti 

como Miquel Roca en el caso de Convergència, pertenece a una 

generación de dirigentes alejada ya de la política cotidiana, Milà, en 

tanto que representante de ICV en el Govern de la Generalitat, es el 

referente con mayor proyección social después del presidente del 

partido y conseller político, Joan Saura. 



 

Además, Milà no va a conformarse con expresar su opinión personal 

sino que está recabando apoyos a la plataforma que presentará 

públicamente un manifiesto por el sí en el referéndum de febrero con 

el objetivo de alimentar el debate interno en su partido previo a la 

consulta interna en la que se decidirá finalmente la posición oficial. 

Evidentemente, Milà y los que le apoyan intentarán que Iniciativa se 

decante por el sí a partir de sus argumentos, pero no harán campaña 

a favor de la Constitución europea si la opción mayoritaria del partido 

termina siendo el no o la abstención. Sí defendería el voto favorable 

en el improbable caso de que la opción final fuera dejar libertad de 

voto. Joan Saura, líder del partido, está al corriente de la iniciativa de 

Milà, y piensa respetar todas las posiciones. 

En conversación con La Vanguardia, el conseller Milà confirmó su 

iniciativa que justificó con dos argumentos. En primer lugar, “la 

Constitución europea más allá de su contenido marca el arranque de 

un proyecto político que siempre hemos defendido desde la izquierda; 

la victoria del no lanzaría muchos esfuerzos por la borda y allanaría el 

camino a los que pretenden limitar el proyecto europeo a una unión 

económica y monetaria”. 

En segundo lugar, desde el punto de vista catalán “no es cierto”, 

según el conseller Milà que la Constitución europea se niegue a 

reconocer la lengua catalana ni se niegue a mantener relaciones con 

Catalunya, es un asunto que corresponde dilucidarlo en España y no 

se puede achacar a Europa lo que se negó a aceptar y a defender en 

su día el Gobierno de Aznar. “El día que en España se reconozca la 

oficialidad del catalán como la del castellano, en la UE pondrán 

traductores y punto”. 

El conseller subraya que “la Constitución no es un programa de 

gobierno, sino un marco de referencia que permitirá avanzar de 



acuerdo con la correlación de fuerzas que haya en cada momento, de 

la misma manera que hemos avanzado con la Constitución española y 

ahora la podremos reformar”. 

 


