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La consagración del derecho a decidir como hoja de ruta de futuro que 

permita superar el marco en que hasta ahora se ha fundamentado el 

autogobierno de Catalunya es el nudo de la ponencia política, de 

marcado tono soberanista, que CDC debatirá en su próximo congreso. El 

texto, que da por agotada la labor de pedagogía del catalanismo en 

España y que apuesta por sustituirla por la necesidad de hacerse 

respetar, considera que una previsible sentencia del Tribunal 

Constitucional contraria al Estatut dejará sin sentido la estrategia actual 

y será preciso reemplazarla por otra que pase por la explotación a fondo 

del derecho a decidir. 

 

En este sentido, la ponencia plantea la aplicación del derecho a decidir de 

forma progresiva en las materias que puedan suscitar mayor consenso 

político y social, pero en cualquier caso sin renunciar a ningún 

planteamiento ni de presente ni de futuro, entre los que sitúa 

explícitamente, si bien sin fecha alguna, "el apoyo a la no renuncia del 

pueblo de Catalunya al ejercicio del derecho a la autodeterminación". El 

documento - al frente de cuyo equipo de redacción está Francesc Homs 

y que ha de ser aprobado mañana por el consejo nacional de CDC- prevé 

que el partido elabore una hoja de ruta para el derecho a decidir que 



incluya las medidas legales para hacerlo efectivo y una lista, negociada 

con el resto de las fuerzas políticas catalanistas, de las cuestiones 

susceptibles de ser sometidas a consulta, entre las que cita las 

infraestructuras y la financiación. 

 

En el terreno de la financiación, precisamente, la ponencia política se 

compromete a trabajar para conseguir que en la próxima revisión del 

sistema - dentro de cinco años, cuando aún no se ha cerrado la actual- el 

modelo evolucione hacia el concierto económico. Para lograrlo, CDC 

prevé defender la cesión completa a Catalunya de todos los impuestos 

del Estado - como preveía el proyecto de Estatut aprobado por el 

Parlament el 30 de septiembre del 2005- y la consecución de una 

cláusula de excepción en la Lofca, invocando los derechos históricos, que 

impida su aplicación en Catalunya. 

 

El documento de CDC dibuja también su decidida opción por la 

refundación del catalanismo, sobre la que se propone impulsar una 

declaración de principios conjuntamente con otras formaciones políticas 

y entidades cívicas y sociales. La ponencia, en esta línea, evita 

demasiadas concreciones, aunque en la práctica recoge el espíritu y la 

letra de la conferencia pronunciada por Artur Mas el pasado 20 de 

noviembre y apuesta sin reservas por el término catalanismo,que sitúa 

como sinónimo de nacionalismo catalán,como elemento integrador de las 

distintas sensibilidades vinculadas a la construcción nacional de 

Catalunya. 

 

La refundación del catalanismo no ha de tener sólo una traducción 

política, sino también de modelo de sociedad, y, así, el documento prevé, 

entre otras, medidas como el contrato para los inmigrantes - que CiU ya 



había planteado antes de que el PP lo hiciera en las pasadas elecciones 

generales-, el reforzamiento de la autoridad de los maestros o la apuesta 

por la sostenibilidad. 

 

CDC se abre a ir sola en las municipales 

 

CDC propone revisar la relación con UDC de modo que se refuerce la 

federación o se busque una nueva fórmula. El texto descarta tanto la 

fusión como la ruptura, pero prevé que en casos excepcionales los socios 

puedan ir por separado a las municipales en las localidades en que no 

haya acuerdo. 

 


