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El eurodiputado de CiU Ignasi Guardans se declaró ayer «aburrido» del 

debate permanente sobre si Convergència debe tomar un camino 

abiertamente independentista. «Me aburren mucho los debates sobre las 

esencias. Cada vez más», resumió Guardans, quien abogó porque los 

dirigentes del partido se centren en definir las «prioridades» políticas y 

en que invierten su energía. 

 

En declaraciones a Efe, Guardans confesó que lo que él quiere saber es si 

la acción política del partido «se destina sólo a debates filosóficos y 

existenciales o a trabajar por los ciudadanos de Cataluña y sus retos de 

hoy, no por los que tendrá en el 2020». Aseguró no tener «ningún 

inconveniente» en compartir proyecto político con «independentistas 

catalanes» dentro de CDC, donde conviven diferentes sensibilidades. Sin 

embargo, rompió una lanza porque el congreso del partido, que se 

celebrará del 11 al 13 de julio, no esté capitalizado por el soberanismo. 

 

Críticas en la ejecutiva de CDC 

 

Con estas palabras, el eurodiputado de CiU abundó en su intervención del 

pasado lunes en la ejecutiva de CDC, donde intervino para plantear sus 

objeciones a las ponencias que se discutirán en el congreso del partido. 

En concreto, Guardans anunció que presentará enmiendas a la redactada 

bajo la dirección de Francesc Homs. Con el título «La aportación de CDC 

a la refundación del catalanismo», el texto apuesta por crear «un cierto 



hábito en el derecho a decidir» entre la ciudadanía. Una de las propuestas 

de esta hoja de ruta, que evita fijar fechas concretas para la 

independencia, es que los catalanes se pronuncien sobre cuestiones que 

«puedan suscitar de entrada más consenso». Infraestructuras o 

financiación, por ejemplo. 

 

En opinión de Guardans, la ponencia de Homs está marcada por un tono 

«resistencialista» frente a la inmigración, ya que proyecta la imagen de 

que Cataluña debe preservar sus esencias para aguantar el envite de los 

que vienen de fuera. Esta visión, esgrime, ofrece connotaciones 

negativas sobre el fenómeno migratorio. 

 

En la ejecutiva de principios de semana, el eurodiputado no fue el único 

en discrepar de las cuatro ponencias que se debatirán en el cónclave. 

Otros dirigentes, como el diputado y vicesecretario general de economía 

de CDC, Antoni Fernández Teixidó, también anunciaron enmiendas. No 

entraron, sin embargo, a evaluar de forma explícita el tono soberanista 

de los textos. Teixidó anunció enmiendas de corte liberal para rebajar un 

contenido que, en su opinión, resulta demasiado socialdemócrata para un 

partido como CiU. 

 

En realidad, la ponencia de Homs viene a recoger los planteamientos 

expuestos por el secretario general de Convergencia, Artur Mas, en su 

conferencia del pasado 20 de noviembre. En ella, Mas ya habló de 

constituir la Casa Grande del Catalanismo, donde cabrían todos. 

 


