
FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160512/401742821337/miquel-buch-candidatura-liderar-

cdc.html 

Buch: “Sería fantástico que hubiera más de una candidatura a liderar 

la nueva CDC” 

El presidente de la ACM asegura que “el nombre de Convergència me gusta, pero si la 

alternativa es buena, la alternativa” 

”Siempre he sido partidario de que haya una calle con zapaterías, que no la calle de la zapatería, sería 

fantástico que hubieran dos o más candidaturas a dirigir la nueva CDC”. Así lo ha expresado, Miquel Buch, 

el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y valor emergente en CDC, esta mañana en 

una conferencia del Fòrum Nueva Economía. De esta manera, el también alcalde de Premià de Mar ha 

defendido la “normalización” de conceptos como las primarias en la formación. 

Buch también ha entrado de lleno en una de las cuestiones claves en el proceso de refundación del partido, 

como es el nombre del futuro partido. En este sentido, el alcalde ha asegurado que el nombre de CDC le 

“gusta” pero “si la alternativa es buena, me quedo con la alternativa”. Buch, que ha trabado alianzas para 

fundar la nueva CDC con el actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, la 

consellera Neus Munté o el hombre fuerte de la formación en la Catalunya Central, David Bonvehí, también 

ha opinado sobre el futuro de Artur Mas en el partido, o como presidente ejecutivo o institucional. “Con su 

paso tiene suficiente carga moral para hacer lo que quiera hacer en el partido y los militantes lo entenderán”, 

ha añadido. 

Por otro lado, Buch ha expresado su “decálogo” para el futuro partido. Así, para el presidente de la ACM, 

defiende un partido de la “Catalunya plena”, de la “soberanía y del derecho a decidir”, el “partido de la 

gente”, la “igualdad”, de la “prosperidad”, de los “emprendedores”, de la “democracia participativa”, de la 

“corresponsabilidad entre sociedad y administración”; de la “responsabilidad para parar el populismo y la 

impostura” y un partido formado por “un ejército dispuesto a romperse la cara por el país y las personas 

con honestidad”. 

Asistentes 

Diversos vips del partido se encontraban entre el público para escuchar a Buch como Jordi Turull, el hombre 

fuerte de la gerencia de CDC, Francesc Sànchez, el vicepresidente del Parlament,Lluís Corominas, la 

consellera Txell Borràs, el conseller Jordi Jané, el senador Josep Lluís Cleries, el diputado Carles 

Campuzano o el candidato a primarias, Francesc Homs, además de alcaldes y cargos territoriales. También 

han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el socialista Xavi Amor, alcalde de Pineda y 

presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, la otra gran asociación municipalista de Catalunya. 
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FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160526/402064628790/cdc-suizos.html 

Los “suizos de CDC” piden turno de palabra para la nueva formación 

Un grupo de jóvenes e influyentes alcaldes y concejales que compartieron un viaje a Suiza 

participan de diversas corrientes del partido 

Son conocidos como el grupo de los “suizos”. Todos son jóvenes alcaldes y concejales que hace un par de 

años compartieron un viaje para aprender sistemas de consultas a la ciudadanía y de participación ciudadana 

en el país rey de los referéndums: Suiza. 

Sus integrantes toman partido en la configuración de la nueva Convergència a través de diversos grupos, 

sectores o familias como Moment Zero o Generació Llibertat. Desacomplejadamente independentistas 

tienen en su haber experiencia de gestión y elección municipal, un plus que muchos miembros de la actual 

cúpula de CDC no han conseguido. 

Este grupo se reencontró el pasado 12 de mayo en una conferencia en el Fórum Nueva Economía de 

Barcelona de unos de sus integrantes estrella, Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la 

poderosa Associació Catalana de Municipis. Además de Buch, en este grupo se integran por orden de la 

fotografía: 

Isidre Sierra. (Sant Climent del Llobregat, 1972). Alcalde de Sant Climent del Llobregat, portavoz de la 

CDC metropolitana y economista. Siempre destaca que es un bombero voluntario. Su intervención en la 

segunda asamblea general de la AMI, celebrada en Girona, sobrecogió a diversos alcaldes, recordando que 

la independencia se ganaría en el área metropolitana. Activo importante de la nueva CDC participa en 

diversos foros del partido como Generació Llibertat pero tiene feeling con Mercè Conesa y Josep Rull. 

David Saldoni (Sallent, 1976). Procedente de la comarca del Bages, un feudo de CDC incluso cuando 

electoralmente la formación las ha pasado canutas. Tuvo la misión de sustituir a Joan Moltó, un histórico 

alcalde convergente en Sallent que ahora asesora la presidencia de la Generalitat en política municipal. 

Ejerce de alcalde donde la cupera Anna Gabriel se forjó en la política institucional. Licenciado en 

administración y dirección de empresas, fue secretario general de las juventudes de CDC, la JNC. 

Vicepresidente de la Asociación Catalana de Municipios, regenta un magnífico restaurante en Sallent. 

Desacomplejado en la batalla política y en la confrontación ideológica. 

Ismael Álvarez (Pallejà, 1973), actual concejal de Pallejà. En el anterior mandato fue alcalde de la 

población, precisamente la localidad fue elegida por Artur Mas para dar la salida a una gran campaña 

convergente para incrementar la mayoría independentista y para el “sí”. 

Marta Felip (Figueres, 1972) Alcaldesa de Figueras, recogió la vara del actual conseller de Cultura y 

protocandidato a la alcaldía de Barcelona, Santi Vila, pero no pudo mantener la mayoría absoluta de su 

antecesor. Secretaria Municipal, está relacionada con Generació Llibertat, participó en su formalización en 

el cónclave de Sallent. Ejerció de Secretaria de consistorio en Vic, Portbou y Olot entre otras localidades. 

Miquel Buch (Premià de Mar, 1975). Alcalde de Premià de Mar y presidente de la potente Associació 

Catalana de Municipis, fue el responsable del exitoso acto de alcaldes y concejales que llenaron el Palau de 

la Generalitat en apoyo a la consulta del 9N. Hombre de rotunda oratoria, milita en el partido desde 1996. 

Tiene diagnosticada esclerosis múltiple. Líder espiritual junto a Jordi Cuminal del sector Moment Zero. Se 

atrevió a una consulta en su municipio. Su presentación como candidato a la alcaldia en las últimas 

municipales la presidió Artur Mas. Se ha entendido con Jordi Turull, con quien comparte estrategia de 

futuro del partido. 

Carles Agustí (Barcelona, 1970) Secretario de organización de la potente federación de Barcelona de CDC 

e impulsor de Generació Llibertat. Experto en participación ciudadana. Politólogo, dirige el gobierno 

abierto de la Diputació de Barcelona. 

Meritxell Budó (Barcelona, 1969) Alcaldesa de La Garriga y presidenta del Fons Català de Cooperació. 

Vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, nació el Día de la mujer trabajadora. Ha sido una de las 
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primeras alcaldesas en abrir e identificar fosas comunes. Activa y desacomplejada, es una de las joyas de 

la corona que la nueva CDC tiene guardada. Miembro de Generació Llibertat mantiene un buen tono con 

su federación. 

David Font (Gironella, 1980). Licenciado en Dirección de Empresas, es alcalde de Gironella y presidente 

del consejo comarcal del Berguedà. Exmilitante de la JNC es una de las jóvenes promesas del partido en 

las comarcas centrales. En su localidad celebró el cónclave con Jordi Turull, Neus Munté, Miquel Buch y 

David Bonvehí. 

Joana Barbany (sant Cugat, 1976) Licenciada en Periodismo por la UPF y diplomada en empresariales, es 

la concejala de comunicación del ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, fortín convergente a manos de 

Mercè Conesa. Lleva la comunicación de Generació Llibertat. 

  



FUENTE 

http://www.teinteresa.es/politica/APUESTA-ABSOLUTAMENTE-FRANCESC-CANDIDATO-

CONVERGENCIA_0_1575442485.html 

26-J. BUCH (ACM) APUESTA "ABSOLUTAMENTE" POR 

FRANCESC HOMS COMO CANDIDATO DE CONVERGÈNCIA 

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios, el convergente Miquel Buch, dijo hoy públicamente 

en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que apuesta “absolutamente” por Francesc Homs como candidato 

de Convergència en las próximas elecciones generales del 26 de junio. 

El actual líder del grupo parlamentario y exconsejero de Presidencia se enfrentará en unas primarias a Sílvia 

Requena por ser el número uno de la candidatura convergente. Requena fue la número dos de Democracia 

y Libertad en el Senado por Barcelona y es la actual presidenta de la sectorial de Igualdad y Derechos 

Civiles de Convergencia. 

Durante el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Buch 

admitió también que le habría gustado que Convergencia y Esquerra Republicana se volvieran a presentar 

por separado a las elecciones generales y que no se repita la fórmula del 27-S. “Creo que es una desilusión”, 

asintió. 

A la pregunta sobre qué está pasando en el sí del gobierno de la Generalitat con el IRPF, que parece que 

ERC está defendiendo una subida del impuesto a las rentas de más de 100.000 euros y Convergència, justo 

lo contrario, el político convergente aseguró que "no lo sabe", pero que "en todo caso el debate es bueno" 

y "lo importante es encontrar una solución". Para Buch, el objetivo es: "impuestos pocos pero que paguemos 

todos". 

Entre los asistentes al foro se encontraban el citado candidato a las primarias Francesc Homs, el convergente 

Jordi Turull, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, su vicepresidente, Lluís Corominas, la consejera 

de Vivienda, Meritxell Borrás, y el consejero de Interior, Jordi Jané. Y también el exalcade de Barcelona 

Jordi Trias. 
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FUENTE 

http://www.acm.cat/noticia/905/miquel/buch/volem/definir/nova/llei/mon/local/sorgida/dels/ajuntaments/

baix/dalt 

Miquel Buch: “Volem definir una nova llei pel món local sorgida dels 

ajuntaments, de baix a dalt” 

El president de l’ACM, Miquel Buch, ha estat aquest matí el convidat al Fòrum Europa Tribuna Catalana 

on ha exposat la seva visió de l’estat del món local i de quines han de ser les bases de la llei que reguli els 

ajuntaments catalans en una Catalunya com a nou estat d’Europa.  

El president de l’ACM i alcalde de Premià de Mar ha estructurat la seva intervenció en quatre blocs. En el 

primer ha analitzat l’estat actual del món local i ha lamentat que l’Estat espanyol, a través de la Llei de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), ha laminat els serveis públics que els 

ajuntaments estan oferint amb esforç dia rere dia. “Una Llei a la qual més de 2.300 ajuntaments van 

presentar un recurs d’inconstitucionalitat fa dos anys i avui en dia encara estem esperant una resposta”, ha 

lamentat Miquel Buch, qui ha recordat que “històricament, l’Estat ha menystingut, ignorat, empobrit i 

infrafinançat el món local”. 

Tot i aquesta voluntat centralitzadora, l’alcalde de Premià de Mar ha assegurat que els ajuntaments no 

estiren més el braç que la màniga. “Hem reduït un 25% la despesa mentre que l’estat l’ha augmentat un 5% 

en els últims anys”. Per això, ha denunciat que és el ministre Montoro qui decideix en què es pot gastar el 

romanent positiu dels ajuntaments. “No el podem destinar a crear ocupació o a fer aquelles polítiques que 

donin resposta a les necessitats de la gent”, ha reblat. 

En un segon bloc ha explicat quina és la funció de l’Associació Catalana de Municipis dins el món local 

català. Així ha explicat els diferents serveis que ofereix als 920 ajuntaments associats a l’ACM, posant en 

valor que l’entitat municipalista realitza més de 1.000 consultes jurídiques a l’any, forma a més de 9.000 

càrrecs electes i més de 800 ens locals de Catalunya compren productes o serveis agregadament a través de 

la Central de compres del món local.   

Ha estat en el tercer bloc on ha definit com creu que ha de ser el món local en la futura Catalunya. “Volem 

definir una nova llei pel món local sorgida dels ajuntaments, de baix a dalt”. Així mateix ha recordat que la 

prioritat és definir quins serveis han de tenir els catalans visquin on visquin. “Un cop tinguem les bases, 

llavors ja veurem quina és la millor administració per prestar-los i després qui ho paga”.  

Miquel Buch ha explicat que actualment l’ACM està debatent quines han de ser les bases de futur del món 

local català a través de la Convenció Municipalista. Un procés que pretén escriure i transmetre entre tots 

quines han de ser les línies mestres que ha de regir la futura llei de governs locals. Així, s’està debatent 

sobre la transparència, el model territorial, les competències, la governança, les finances locals i la gestió 

del personal. “Sabem que hi ha desconfiança envers la política. El nostre repte com a alcaldes i alcaldesses 

és recuperar aquesta confiança”.  

El president de l’ACM ha estat presentat per la regidora de CDC a l’Ajuntament de Barcelona, Mercè 

Homs, qui ha elogiat la figura de Miquel Buch, a qui ha definit com l’alcalde de Catalunya i ha recordat 

que l’ACM, amb ell al capdavant va ser un dels organitzadors de l’acte del passat 4 d’octubre al Palau de 

la Generalitat on més de 800 alcaldes i alcaldesses es van aplegar per reclamar el dret a decidir. 
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FUENTE 

http://www.ara.cat/politica/Buch_0_1575442539.html 

Buch presenta el seu decàleg sobre la nova Convergència en ple debat 

congressual al partit 

El president de l'ACM aposta perquè hi hagi més d'una candidatura en el conclave previst 

per al juliol 

El president de l' Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha presentat aquest dimarts en 

un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa Tribuna Catalunya el seu decàleg sobre la nova 

Convergència en ple debat congressual al partit. Buch ha definit un model de formació política allunyada 

dels populismes "amb un exèrcit carregat de persones disposades a deixar-se la cara pel país" i ha reclamat 

que hi hagi més d'una candidatura al congrés que se celebrarà a principis de juliol. Preguntat per si s'ha de 

mantenir el nom del partit, ha apuntat que caldrà avaluar quines alternatives es presenten a l'actual. 

L'alcalde de Premià de Mar també ha defensat que CDC sigui el partit que defensi un discurs de 

"coresponsabilitat" entre administració i societat, i ha defugit el debat ideològic. "El debat dreta-esquerra 

és del segle XX", ha apuntat. "Hem de ser el partit de la gent que ens trobem pel carrer com a alcaldes", ha 

defensat el president de l'ACM. 

Bona part de la intervenció de Buch ha estat centrada en el paper del món local i de la dinàmica 

recentralitzadora de l'Estat en l'última legislatura. "Tenim ganes de ser millors administracions. Volem 

servir i servir millor", ha apuntat l'alcalde de Premià de Mar. 

Suport de la cúpula i d'alcaldes 

L'encarregada de presentar l'acte ha estat Mercè Homs, regidora de Convergència a l'Ajuntament de 

Barcelona, que l'ha definit com a "alcalde de Catalunya" i ha recordat aquell acte en què més de 900 alcaldes 

del país van fer costat al 9-N en un  acte amb l'expresident Artur Mas al Palau de la Generalitat. A la taula 

presidencial hi havia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dirigents de CDC que li són 

especialment propers, com és el cas de Jordi Turull i Francesc Homs. 

A la conferència també s'hi han acostat alcaldes de Convergència com David Saldoni (Sallent), Rosa Vestit 

(Sant Quirze de Besora), David Font (Gironella), Isidre Sierra (Sant Climent de Llobregat), i Marta Felip 

(Figueres), entre altres. Buch forma part d'un grup integrat per Turull, Neus Munté i David Bonvehí, que 

promou un corrent sobre la refundació de CDC. Aquest dissabte, un centenar de quadres van fer  una trobada 

a Gironella en què es va debatre sobre el futur del partit sense parlar, de moment, de càrrecs de cara al 

congrés previst per als dies 8, 9 i 10 de juliol. 
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FUENTE 

http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/APUESTA-ABSOLUTAMENTE-FRANCESC-

CANDIDATO-CONVERGENCIA_0_916108806.html 

26-J. BUCH (ACM) APUESTA "ABSOLUTAMENTE" POR 

FRANCESC HOMS COMO CANDIDATO DE CONVERGÈNCIA 

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios, el convergente Miquel Buch, dijo hoy públicamente 

en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que apuesta “absolutamente” por Francesc Homs como candidato 

de Convergència en las próximas elecciones generales del 26 de junio. 

El actual líder del grupo parlamentario y exconsejero de Presidencia se enfrentará en unas primarias a Sílvia 

Requena por ser el número uno de la candidatura convergente. Requena fue la número dos de Democracia 

y Libertad en el Senado por Barcelona y es la actual presidenta de la sectorial de Igualdad y Derechos 

Civiles de Convergencia. 

Durante el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Buch 

admitió también que le habría gustado que Convergencia y Esquerra Republicana se volvieran a presentar 

por separado a las elecciones generales y que no se repita la fórmula del 27-S. “Creo que es una desilusión”, 

asintió. 

A la pregunta sobre qué está pasando en el sí del gobierno de la Generalitat con el IRPF, que parece que 

ERC está defendiendo una subida del impuesto a las rentas de más de 100.000 euros y Convergència, justo 

lo contrario, el político convergente aseguró que "no lo sabe", pero que "en todo caso el debate es bueno" 

y "lo importante es encontrar una solución". Para Buch, el objetivo es: "impuestos pocos pero que paguemos 

todos". 

Entre los asistentes al foro se encontraban el citado candidato a las primarias Francesc Homs, el convergente 

Jordi Turull, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, su vicepresidente, Lluís Corominas, la consejera 

de Vivienda, Meritxell Borrás, y el consejero de Interior, Jordi Jané. Y también el exalcade de Barcelona 

Jordi Trias. 
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FUENTE 

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7559252/05/16/El-presidente-de-la-Asociacion-

Catalana-de-Municipios-aboga-por-elegir-al-lider-de-la-nueva-CDC-a-traves-de-primarias.html 

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios aboga por elegir 

al líder de la nueva CDC a través de primarias 

Apoya a Homs como candidato el 26J y que el partido se siga llamando Convergència 

El presidente de la AMC, Miquel Buch (CDC), ha apostado este jueves por que haya primarias entre más 

de un candidato a liderar el partido que surja del proceso de refundación de CDC: "Soy de los que piensa 

que es mejor tener la calle de las zapaterías que la de la zapatería". 

Ha comparado el proceso para elegir al futuro líder del partido con las primarias que CDC llevará a cabo 

para decidir su candidato a las elecciones generales del 26J, y se ha decantado por Francesc Homs: "Le 

apoyo". 

"Las primarias tienen esto: a veces dos amigos se presentan pero tienes que escoger porque no puedes 

escoger a los dos", ha valorado, ya que Homs competirá con Sílvia Requena para encabezar la candidatura 

al Congreso. 

ARTUR MAS Y CDC 

Sobre el futuro de CDC, ha abogado por mantener el nombre Convergència en el partido renovado, y no ve 

una alternativa mejor: "¿Cuál es la alternativa al nombre de CDC? Yo estoy muy orgulloso de CDC". 

Sin embargo, el también alcalde de Premià de Mar (Barcelona) ha dicho estar abierto a un nuevo nombre 

"si la alternativa es suficientemente buena". 

Buch ha asegurado que la tarea del expresidente de la Generalitat y líder de CDC en la actualidad, Artur 

Mas, en el futuro partido "tiene que tener el papel que él quiera". 

"En CDC tenemos la suerte de tener el liderazgo de Mas y Puigdemont y lo que tenemos que hacer es 

aprovecharlo todo lo que podamos", ha aseverado durante una conferencia de Nueva Economía Fórum a la 

que han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers de Gobernación, Meritxell 

Borràs, e Interior, Jordi Jané, y el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, entre otros. 

DESOBEDIENCIA MUNICIPAL 

Preguntado por las investigaciones de la Audiencia Nacional a los ayuntamientos catalanes por aprobar 

mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament o por incumplir la normativa de banderas 

en los consistorios, ha respondido que es "una persecución, porque democráticamente el pleno ha decidido 

poner o quitar una bandera". 

Sobre las posibles multas o penas de inhabilitación a estos cargos electos por desobediencia, ha valorado: 

"Estoy dispuesto a eso, pero no por una bandera, sino cuando esté en riesgo verdadero el estado de nuestros 

vecinos". 

  

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7559252/05/16/El-presidente-de-la-Asociacion-Catalana-de-Municipios-aboga-por-elegir-al-lider-de-la-nueva-CDC-a-traves-de-primarias.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7559252/05/16/El-presidente-de-la-Asociacion-Catalana-de-Municipios-aboga-por-elegir-al-lider-de-la-nueva-CDC-a-traves-de-primarias.html


FUENTE 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-asociacion-catalana-municipios-aboga-elegir-lider-cdc-

traves-primarias-20160512113003.html 

http://www.eldiario.es/politica/presidente-Asociacion-Catalana-Municipios-CDC_0_515148710.html 

Asociación Catalana de Municipios aboga por elegir al líder de CDC a 

través de primarias 

Apoya a Homs como candidato el 26J y que el partido se siga llamando Convergència 

El presidente de la AMC, Miquel Buch (CDC), ha apostado este jueves por que haya primarias entre más 

de un candidato a liderar el partido que surja del proceso de refundación de CDC: "Soy de los que piensa 

que es mejor tener la calle de las zapaterías que la de la zapatería". 

Ha comparado el proceso para elegir al futuro líder del partido con las primarias que CDC llevará a cabo 

para decidir su candidato a las elecciones generales del 26J, y se ha decantado por Francesc Homs: "Le 

apoyo". 

"Las primarias tienen esto: a veces dos amigos se presentan pero tienes que escoger porque no puedes 

escoger a los dos", ha valorado, ya que Homs competirá con Sílvia Requena para encabezar la candidatura 

al Congreso. 

ARTUR MAS Y CDC  

Sobre el futuro de CDC, ha abogado por mantener el nombre Convergència en el partido renovado, y no ve 

una alternativa mejor: "¿Cuál es la alternativa al nombre de CDC? Yo estoy muy orgulloso de CDC". 

Sin embargo, el también alcalde de Premià de Mar (Barcelona) ha dicho estar abierto a un nuevo nombre 

"si la alternativa es suficientemente buena". 

Buch ha asegurado que la tarea del expresidente de la Generalitat y líder de CDC en la actualidad, Artur 

Mas, en el futuro partido "tiene que tener el papel que él quiera" 

 “En CDC tenemos la suerte de tener el liderazgo de Mas y Puigdemont y lo que tenemos que hacer es 

aprovecharlo todo lo que podamos", ha aseverado durante una conferencia de Nueva Economía Fórum a la 

que han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers de Gobernación, Meritxell 

Borràs, e Interior, Jordi Jané, y el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, entre otros. 

DESOBEDIENCIA MUNICIPAL 

Preguntado por las investigaciones de la Audiencia Nacional a los ayuntamientos catalanes por aprobar 

mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament o por incumplir la normativa de banderas 

en los consistorios, ha respondido que es "una persecución, porque democráticamente el pleno ha decidido 

poner o quitar una bandera". 

Sobre las posibles multas o penas de inhabilitación a estos cargos electos por desobediencia, ha valorado: 

"Estoy dispuesto a eso, pero no por una bandera, sino cuando esté en riesgo verdadero el estado de nuestros 

vecinos". 

  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-asociacion-catalana-municipios-aboga-elegir-lider-cdc-traves-primarias-20160512113003.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-asociacion-catalana-municipios-aboga-elegir-lider-cdc-traves-primarias-20160512113003.html
http://www.eldiario.es/politica/presidente-Asociacion-Catalana-Municipios-CDC_0_515148710.html


FUENTE 

http://www.mon.cat/cat/notices/2016/05/buch_prefereix_que_hi_hagi_mes_d_un_candidat_a_liderar_cdc

_es_millor_el_carrer_de_les_sabateries_q_163711.php 

Buch prefereix que hi hagi més d'un candidat a liderar CDC 

El president de l'AMI s'obre a un nom alternatiu a Convergència 

El president de l'Associació de Municipis de Catalunya (AMI), Miquel Buch, prefereix que hi hagi més 

d'una candidatura a la secretaria general de la nova CDC. "És millor el carrer de les sabateries que el carrer 

de la sabateria perquè tens més marques i hi ha més competència. Si n'hi ha més d'una fantàstic perquè la 

gent podrà escollir millor", ha manifestat en la seva intervenció al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. 

D'altra banda, s'ha mostrat obert a un canvi de nom del partit per afrontar la nova etapa. "CDC m'agrada 

però si l'alternativa és bona, no diré que no a l'alternativa", ha afirmat. Finalment, sobre el paper que ha de 

tenir l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, en el nou projecte polític, Buch no ha deixat a les seves 

mans argumentant que està carregat de moral per fer el que ell proposi i s'ha mostrat convençut que la 

majoria de convergents ho entendrà perfectament. 

http://www.mon.cat/cat/notices/2016/05/buch_prefereix_que_hi_hagi_mes_d_un_candidat_a_liderar_cdc_es_millor_el_carrer_de_les_sabateries_q_163711.php
http://www.mon.cat/cat/notices/2016/05/buch_prefereix_que_hi_hagi_mes_d_un_candidat_a_liderar_cdc_es_millor_el_carrer_de_les_sabateries_q_163711.php

