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http://www.ara.cat/politica/Homs_0_1567043372.html 

Homs defensa l'articulació d'una candidatura que "planti la llavor del 

nou sobiranisme" de cara al 26-J 

El cap de files de Democràcia i Llibertat assegura que la demanda del referèndum és 

"vàlida i necessària" 

El cap de files de Democràcia i Llibertat a Madrid, Francesc Homs, ha reclamat aquest dijous en una 

conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya que de cara a les eleccions del 26-J cal "articular una 

proposta política que planti la llavor del nou sobiranisme en el nou cicle polític". En aquest sentit, Homs 

ha demanat a ERC que s'assegui a la taula per negociar una llista unitària "sense condicions ni exclusions 

de cap mena", i ha reivindicat que el referèndum segueix sent una demanda "vàlida i necessària". 

"El full de serveis de CDC [en clau de procés] no el supera ningú. Som la gent del 9-N del 2014", ha 

reivindicat l'exconseller de la Presidència, que ha posat aquesta fita com a "model a seguir". " Som la gent 

que ha sabut fer un pas al costat quan les circumstàncies ho han requerit. Ningú més ho ha fet", ha apuntat 

Homs, que ha demanat una Catalunya "com Àustria i Dinamarca, i no com Grècia o Veneçuela". 

"Mentre a Madrid es decideixin coses que ens afecten, hem de ser-hi per defensar la posició i els nostres 

interessos col·lectius", ha defensat el vicesecretari d'estratègia de CDC, que ha indicat que les "grans 

proclamacions" s'han de reservar per al Parlament de Catalunya. "L'objectiu del 26-J és que els catalans no 

siguem decisius. Davant d'això, no ens hem de retirar", ha ressaltat ,"hem de ser allà per plantar cara i 

plantar batalla. Si Espanya no escolta Catalunya, qui fracassa és Espanya", ha argumentat l'exconseller de 

la Presidència. 

Fracàs "sense precedents" 

"El que passarà ara a Espanya [repetició d'eleccions] no té precedents. Hi ha hagut una clara incapacitat de 

gestionar la complexitat política", ha apuntat Homs, que ha recordat que el PP va declinar formar govern i 

s'ha encarregat de criticar els "nous partits" –en referència a Podem i Ciutadans– per mantenir els mals 

exemples de les formacions tradicionals. 

"Un alt dirigent del PSOE em va dir que no podien fer una proposta només per a Catalunya", ha destacat 

l'exconseller de la Presidència, que amb aquest exemple ha volgut ressaltar la "incapacitat" dels partits 

espanyols per abordar la qüestió catalana a través de la celebració d'un referèndum. 

Assistents i "presos polítics" 

Entre els assistents a la conferència s'hi han comptat l'expresident de la Generalitat Artur Mas i quatre 

consellers del Govern: Neus Munté (Presidència), Meritxell Ruiz (Ensenyament), Meritxell Borràs 

(Governació) i Jordi Baiget (Empresa i Ocupació). 

L'encarregada de presentar el dirigent de Convergència ha estat l'advocada Magda Oranich, que ha recordat 

el seu passat com a defensora de presos polítics durant la dècada dels setanta. "Espero que no t'hagi de 

defensar a tu com a pres polític", ha assenyalat en referència a la causa del 9-N, que  també ha esquitxat 

l'exconseller de la Presidència. "No tinc cap ganes de ser-ho", ha ressaltat Homs. 
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FUENTE 

http://www.elnacional.cat/es/politica/homs-reivindica-cdc-como-la-gente-del-9n-y-del-paso-al-

lado_102375_102.html 

Homs reivindica CDC como “la gente del 9N y del paso al lado” 

El portavoz de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, ha reivindicado hoy las siglas de CDC asegurando 

que representan a “la gente del 9N –el acto de afirmación y movilización democrática más potente que 

nunca se ha hecho en este país– y la gente que sabe hacer un paso al lado cuando las circunstancias lo han 

requerido”. 

Homs ha hecho estas valoraciones en su intervención en los desayunos del Foro Europa Tribuna Catalunya. 

El político convergente ha planteado las elecciones del 26-J como una oportunidad para “plantar la semilla 

del nuevo soberanismo”, después de que, con la llegada de Carles Puigdemont al Govern, se ha abierto un 

nuevo ciclo. 

Lista conjunta 

Durante la intervención, Homs ha insistido en la apuesta por una lista conjunta con Esquerra en los comicios 

generales. “Quiero dejar la puerta abierta a esta posibilidad, sin condiciones y sin exclusiones”, ha dicho. 

No obstante, no ha admitido las reticencias de ERC en relación a este tema –“de hecho, no ha querido ni 

hablar”–. "Si se lo repiensan, ya dirán”, ha remachado. 

El dirigente convergente, que no ha escondido su voluntad de repetir como candidato, ha apostado por la 

celebración de las primarias y no ha desvelado si Convergència se volverá a presentar a las elecciones bajo 

las siglas de Democràcia i Llibertat o si recuperará su marca. 

En relación a la decisión de Carme Chacón de no repetir como candidata del PSC, ha ironizado que tenía 

“ganas de volver a debatir con ella”, pero le ha deseado “toda la suerte del mundo”. 

  

http://www.elnacional.cat/es/politica/homs-reivindica-cdc-como-la-gente-del-9n-y-del-paso-al-lado_102375_102.html
http://www.elnacional.cat/es/politica/homs-reivindica-cdc-como-la-gente-del-9n-y-del-paso-al-lado_102375_102.html


FUENTE 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1213055/homs-(dl)-insiste-a-erc-en-formar-lista-conjunta-

sin-condiciones-ni-exclusiones-previas 

Homs (DL) insiste a ERC en formar lista conjunta "sin condiciones ni 

exclusiones" previas 

Si no hay lista conjunta tiene "predisposición total" en liderar la candidatura de CDC el 

26J 

El líder de DL en el Congreso, Francesc Homs (CDC), ha insistido este jueves a ERC en formar una lista 

soberanista conjunta de cara a las elecciones generales del 26 de junio, y ha pedido que esta candidatura se 

negocie "sin condiciones y sin exclusiones de ningún tipo". 

Ha constatado que los republicanos rechazan esta propuesta, pero ha reiterado que la oferta de su partido 

sigue en pie: "Quiero dejar formalmente la puerta abierta a esta posibilidad --la lista conjunta--, sin 

condiciones ni exclusiones de ningún tipo, y si se lo repiensan, ya dirán". 

Homs ha lamentado que ERC hasta ahora "no ha querido ni hablar del tema" asegurado que mandatarios 

internacionales como Obama o Merkel forzarían un pacto de Gobierno en España que evitaría elecciones, 

pero les ha recordado que este argumento ya no vale para rehuir el debate, ya que el avance electoral es 

claro. 

El exconseller del Govern ha dicho que, al margen de que ERC quiera o no negociar esta candidatura, su 

partido debe trabajar para articular "una propuesta política que sea capaz de plantar la semilla del nuevo 

soberanismo en este ciclo que empieza con estas elecciones del 26J". 

Homs ha insistido varias veces en que en enero de este año, cuando se formó el Govern que lidera Carles 

Puigdemont, empezó un nuevo ciclo político que hace "irreversible" el proceso hacia la independencia, y 

en este ciclo el soberanismo debe ser fuerte en Madrid, ha alegado. 

Ha admitido que las encuestas no son favorables para su partido, pero ha replicado con dos argumentos: 

que el resultado inmediato del soberanismo en este nuevo ciclo no lo más importante, y que su partido es 

"el campeón de ganar las elecciones contra pronóstico". 

Si hay lista conjunta, Homs insiste en que se abriría a no liderarla, y si finalmente no la hay, ha asegurado 

que tiene "toda la predisposición" para ser candidato de CDC, pero recuerda que debe ser el partido quien 

lo decida y ve conveniente que se celebren unas primarias. 

CDC se presentó a las últimas generales con la marca DL (Democràcia i Llibertat) y en coalición con 

Demòcrates y con Reagrupament, pero Homs no ha garantizado que esta vuelva a ser la marca electoral 

elegida para los comicios de junio: "Del nombre ya hablaremos", ha dicho en un desayuno informativo del 

Fórum Europa. 

"TERCERAS ELECCIONES" 

Homs ha asegurado que la necesidad de repetir elecciones generales es "un fracaso que no tiene precedentes 

en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", y ha pronosticado que unos nuevos comicios no cambiarán 

en nada el mapa político. 

Además, ha expuesto que en conversaciones de "muy alto nivel" le han dicho que hay sectores del Estado 

que incluso prevén que puedan haber unas terceras elecciones generales de forma consecutiva, ya en 

previsión de que las de junio no resuelva la situación de ingobernabilidad. 

Homs ha vaticinado que el soberanismo seguirá siendo "aritméticamente necesario" para formar mayorías 

en el Congreso tras el 26J, y ha avanzado de que su partido seguirá poniendo el referéndum como punto 

clave, aunque tiene pocas esperanzas de que un Gobierno central llegue a plantearlo algún día. 

"PRESO POLÍTICO" 
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Francesc Homs ha sido presentado en el foro por la abogada Magda Oranich, que ha recordado su pasado 

como defensora de presos políticos durante del Franquismo, y ha lamentado que la justicia persiga a Homs 

por el proceso participativo del 9N y quiera hacer de él un "preso político". 

El líder de DL también ha aludido a esta cuestión: "No tengo ningunas ganas de ser preso político. Tampoco 

esta cuestión me agobia especialmente a nivel personal. A nivel político sí porque es síntoma muy grave de 

la situación del Estado español". 

  



FUENTE 
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exclusiones-previas-20160428105604.html 

Homs (DL) insiste a ERC en formar lista conjunta "sin condiciones ni 

exclusiones" previas 

Si no hay lista conjunta tiene "predisposición total" en liderar la candidatura de CDC el 

26J 

El líder de DL en el Congreso, Francesc Homs (CDC), ha insistido este jueves a ERC en formar una lista 

soberanista conjunta de cara a las elecciones generales del 26 de junio, y ha pedido que esta candidatura se 

negocie "sin condiciones y sin exclusiones de ningún tipo". 

Ha constatado que los republicanos rechazan esta propuesta, pero ha reiterado que la oferta de su partido 

sigue en pie: "Quiero dejar formalmente la puerta abierta a esta posibilidad --la lista conjunta--, sin 

condiciones ni exclusiones de ningún tipo, y si se lo repiensan, ya dirán". 

Homs ha lamentado que ERC hasta ahora "no ha querido ni hablar del tema" asegurado que mandatarios 

internacionales como Obama o Merkel forzarían un pacto de Gobierno en España que evitaría elecciones, 

pero les ha recordado que este argumento ya no vale para rehuir el debate, ya que el avance electoral es 

claro. 

El exconseller del Govern ha dicho que, al margen de que ERC quiera o no negociar esta candidatura, su 

partido debe trabajar para articular "una propuesta política que sea capaz de plantar la semilla del nuevo 

soberanismo en este ciclo que empieza con estas elecciones del 26J". 

Homs ha insistido varias veces en que en enero de este año, cuando se formó el Govern que lidera Carles 

Puigdemont, empezó un nuevo ciclo político que hace "irreversible" el proceso hacia la independencia, y 

en este ciclo el soberanismo debe ser fuerte en Madrid, ha alegado. 

Ha admitido que las encuestas no son favorables para su partido, pero ha replicado con dos argumentos: 

que el resultado inmediato del soberanismo en este nuevo ciclo no lo más importante, y que su partido es 

"el campeón de ganar las elecciones contra pronóstico". 

Si hay lista conjunta, Homs insiste en que se abriría a no liderarla, y si finalmente no la hay, ha asegurado 

que tiene "toda la predisposición" para ser candidato de CDC, pero recuerda que debe ser el partido quien 

lo decida y ve conveniente que se celebren unas primarias. 

CDC se presentó a las últimas generales con la marca DL (Democràcia i Llibertat) y en coalición con 

Demòcrates y con Reagrupament, pero Homs no ha garantizado que esta vuelva a ser la marca electoral 

elegida para los comicios de junio: "Del nombre ya hablaremos", ha dicho en un desayuno informativo del 

Fórum Europa. 

"TERCERAS ELECCIONES" 

Homs ha asegurado que la necesidad de repetir elecciones generales es "un fracaso que no tiene precedentes 

en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", y ha pronosticado que unos nuevos comicios no cambiarán 

en nada el mapa político. 

Además, ha expuesto que en conversaciones de "muy alto nivel" le han dicho que hay sectores del Estado 

que incluso prevén que puedan haber unas terceras elecciones generales de forma consecutiva, ya en 

previsión de que las de junio no resuelva la situación de ingobernabilidad. 

Homs ha vaticinado que el soberanismo seguirá siendo "aritméticamente necesario" para formar mayorías 

en el Congreso tras el 26J, y ha avanzado de que su partido seguirá poniendo el referéndum como punto 

clave, aunque tiene pocas esperanzas de que un Gobierno central llegue a plantearlo algún día. 

"PRESO POLÍTICO" 
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Francesc Homs ha sido presentado en el foro por la abogada Magda Oranich, que ha recordado su pasado 

como defensora de presos políticos durante del Franquismo, y ha lamentado que la justicia persiga a Homs 

por el proceso participativo del 9N y quiera hacer de él un "preso político". 

El líder de DL también ha aludido a esta cuestión: "No tengo ningunas ganas de ser preso político. Tampoco 

esta cuestión me agobia especialmente a nivel personal. A nivel político sí porque es síntoma muy grave de 

la situación del Estado español". 

  



FUENTE 

http://www.eldiario.es/politica/Homs-volver-debatir-Carme-Chacon_0_510249307.html 

Homs: "Tenía ganas de volver a debatir con Carme Chacón, le deseo 

suerte" 

El portavoz de Democràcia i Llibertat (DiL), Francesc Homs (CDC), ha admitido hoy que tenía "ganas de 

volver a debatir" con la socialista Carme Chacon, a la que ha deseado "toda la suerte del mundo" tras su 

anuncio de que no repetirá como cabeza de lista del PSC a las elecciones generales. 

En un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Cataluña, Homs ha reaccionado a la decisión de la 

también secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, que ha anunciado que renuncia a ser cartel del 

PSC por "muchos motivos políticos" que no ha detallado porque "no son relevantes". 

El dirigente convergente ha afirmado que, si le ratifican como candidato -tiene "predisposición total" para 

repetir-, le hubiera gustado tener a Chacón como contrincante en Cataluña. 

"Tenía ganas de debatir con Chacón", ha señalado Homs, que le ha deseado "toda la suerte del mundo". 
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