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Tras muchas dudas, tras muchas semanas de amagar pero no dar, CiU 

anunció ayer un paso decisivo en su apoyo a las consultas 

independentistas que se celebrarán el 13 de diciembre en más de 160 

municipios de Cataluña. Uno de los principales dirigentes de la federación 

nacionalista, Francesc Homs, estará mañana junto a Oriol Junqueras -

cabeza de lista de ERC en las últimas elecciones europeas- en un acto de 

apoyo a esos referendos. 

 

El líder de CiU, Artur Mas, había expresado su escepticismo con relación a 

las consultas en dos direcciones: primero, dijo que su formación tiene 

evidencias demoscópicas de que, si se convocara un referéndum de 

autodeterminación, ganaría el no. Por ello, afirmó que sería un error 

llevarlo a cabo porque quedaría claro «ante España y ante el mundo» que 

Cataluña lo que quiere es ser española. 

 

Y segundo, dio libertad de voto a los grupos municipales de CiU en 

cuanto a las mociones que se multiplicaron por los ayuntamientos 

catalanes para apoyar la convocatoria. 

 

Pero Mas no ha podido resistir la ola soberanista de estos días, a la que 

ya se ha subido con todo entusiasmo Esquerra. Y eso que, cuando se le 



recordó que Àngel Colom -actual secretario de Inmigración de CDC- había 

apoyado la celebración de consultas tras la primera, que tuvo lugar el 13 

de septiembre en Arenys de Munt, Mas puso mucho cuidado en quitarle 

importancia y en desvincularse. 

 

Tampoco será él directamente quien acuda mañana a Taradell (Osona), 

donde el grupo municipal de CiU y el de ERC han pedido explícitamente el 

sí para la votación del 13 de diciembre. Pero Homs, miembro del pinyol 

soberanista de la cúpula convergente y secretario ejecutivo de 

Proyectos, Estudios y Programas de la dirección de CDC, es uno de sus 

principales colaboradores. 

 

La JNC, las juventudes de Convergència, también colaboran en ese viraje. 

Ayer su presidente, Gerard Figueras, explicó que han decidido editar 100 

pancartas y 2.000 carteles para colgar en los municipios implicados, 

además de iniciar una campaña por internet. «Hay que trabajar para que 

este proceso que se ha abierto desde la sociedad, a medio plazo se 

pueda hacer en todo el país, sea vinculante y haya una mayoría en favor 

del sí», dijo Figueras. 

 

Entre tanto, las asociaciones que organizan estas consultas -que, por ley, 

no pueden estar auspiciadas por los ayuntamientos- siguen con los 

preparativos. Dos representantes de la coordinadora, Anna Arqué y el 

diputado de ERC en el Parlament Uriel Bertran, presentaron ayer en el 

Departamento de Interior de la Generalitat una carta formal para pedir 

que no se autorice la manifestación de la Falange prevista para el mismo 

13 de diciembre en varios municipios donde se celebrará la consulta. 

 



En declaraciones a Europa Press a la salida, Bertran explicó que existe 

una «enorme preocupación» entre alcaldes y comisiones ciudadanas 

organizadoras ante el anuncio de la Falange, que ya se manifestó en 

Arenys en septiembre. 

 

Según Bertran, los ayuntamientos no están en disposición de garantizar 

la seguridad en estos 160 municipios, y «lo más responsable en esta 

ocasión» es no autorizar la manifestación. 

 


