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CATALUÑA. FRANCESC HOMS: "HABRÁ CONSULTA 

CATALANA DE UNA MANERA U OTRA" 

 

El consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, manifestó hoy en el 

'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', sobre el referéndum soberanista, que "habrá consulta de 

una u otra forma". 

 

El gobierno catalán tiene programada esta consulta soberanista para el próximo 9 de noviembre, 

día en el que, según Homs, los ciudadanos catalanes se pronunciarán "sobre la política que 

quieren para Cataluña".  

 

"Si el pueblo catalán se siente como una nación y decide que sí, habrá que atenerse a las 

consecuencias", declaró el consejero, a lo que añadió: "De la misma manera que si dice que no, 

asumiremos el resultado". 

 

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

Homs mostró su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto 

catalán: "Existe un conflicto de legitimidades en la sentencia contra el Estatuto de Cataluña, ya 

que si el pueblo se manifiesta en un sentido concreto, no puede venir luego un tribunal y 

desestimarlo". 

 

En este sentido, el consejero de Presidencia de Cataluña mencionó el artículo 122 del Estatut 

que otorga competencias exclusivas al gobierno catalán para desarrollar consultas: "Si no es de 

acuerdo con el Estado, se hará de acuerdo con este artículo".  

 

Respecto a la desaprobación mostrada por la UE a la consulta, Homs ha señalado que "Europa 

es un proyecto de paz e integración de naciones, ¿cómo puede decir que una nación no puede 

votar?". A lo que ha apostillado diciendo: "Esto sería el fin de Europa". 

 

Homs no quiso zanjar esta cuestión sin antes expresar que el Gobierno catalán es consciente de 

la importancia del asunto: "La consulta puede preocupar a mucha gente, pero eso es tan sencillo 

como confiar o no en la democracia".  
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FUENTE:http://www.lavanguardia.com/politica/20140306/54402847634/francesc-homs-

denuncia-sevilla-colapso-estado-autonomias.html 

Francesc Homs denuncia en Sevilla el 
"colapso" al Estado de las autonomías 

El conseller reitera en Andalucía que "de una manera u otra" habrá referéndum en 
Catalunya y que "sería bueno" que el Gobierno "lo asumiera"  
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El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, FrancescHoms, durante su 
intervención en el desayuno informativo organizado por el ciclo "Fórum Europa. Tribuna 
Andalucía", donde ha subrayado ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación 
autonómica, el compromiso de Cataluña con la solidaridad, aunque ha advertido de que 
ésta tiene que tener unas "reglas del juego" porque no puede conllevar "abusos". Efe / 
José Manuel Vidal  

Sevilla (EUROPA PRESS). El conseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, 
Francesc Homs, ha considerado este jueves que el Estado de las Autonomías está 
"en colapso" y ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar 
acometiendo "una reforma encubierta" de la Constitución Española con reformas 
legislativas como la de la Lomce o la de la unidad de mercado. Así lo ha dicho en un 
desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en Sevilla al 
que han asistido, entre otras personalidades, el consejero de Presidencia de la Junta, 
Manuel Jiménez Barrios y el exconsejero de Economía, Antonio Ávila. 

Homs, que ha comenzado su intervención pidiendo "distinguir claramente entre los 
sentimientos afectivos de aquello que es el debate estrictamente político y que afecta a 
las administraciones e instituciones públicas", ha asegurado que tiene la "sensación de 
que el Estado de las autonomías está en colapso" porque, mientras unas comunidades 
reclaman más autogobierno, otras "simplemente no lo quieren" tal y como demuestra 
que la presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, Dolores de 
Cospedal, afirme que traspasar a las autonomías las competencias en educación fue 
"un error". "Si uno piensa así, tendría que ser más honesto y plantear una reforma de la 
Constitución Española", ha retado Homs tras advertir de que, en la actualidad, "estamos 
en medio de una reforma de la Constitución y nadie se ha enterado". 
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En ese sentido, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de estar haciendo "una 
reforma encubierta de la Constitución" con la implantación de leyes como la de Mejora 
de la Educación (Lomce) o la de la unidad de mercado, algo que "no se está contando" 
a los ciudadanos de forma "transparente" y que, además de generar "distorsiones", es 
"inasumible". Por ello, ha lamentado que, mientras esto ocurre a nivel nacional, a 
Catalunya se le reproche su "deseo de autogobierno" y su "sentimiento de 
independencia", algo que ve "lógico y razonable" en estas circunstancias. 

Además, ha rechazado que la postura de su comunidad sea antipatriótica porque, según 
ha querido recordar, en "todos los retos que ha afrontado España en estos 30 años 
siempre se ha contado como mínimo con las principales fuerzas políticas catalanas" y, 
en concreto, CIU, fue el único partido que tomó la "difícil decisión" de apoyar al PSOE-
A de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 con su "famoso decretazo". "Estuvimos allí, 
pese a estar en la oposición, y convalidamos aquel decreto porque pensamos que era 
imprescindible. Así que cuando algunos nos dan lecciones de patriotismo, yo tengo mi 
duda... Lo hicimos por responsabilidad y convicción, por eso cuando uno luego escucha 
ciertas recriminaciones sobre insolidaridad y egoísmo, entenderán que esto al final 
genera un cierto cansancio", ha añadido para intentar explicar el "calado y la repuesta 
de la inmensa mayoría catalana" al asunto de la soberanía. 

Habrá consulta el 9 de noviembre 

En este contexto, Homs ha asegurado que hay "un hecho que ilustra muy bien" cómo el 
problema acerca de la cuestión soberanista no reside en la propia Constitución sino en 
"la interpretación que se hace de ella" y que conllevó al "error histórico de la sentencia 
contra el Estatut". "Porque es la constatación de la imposibilidad, por consecuencia de 
cómo se lee la Constitución, de encontrar un encaje de la voluntad del autogobierno en 
el marco del Estado español", ha argumentado para defender que ahora los partidos se 
hayan "puesto de acuerdo para hacer un consulta" el próximo 9 de noviembre. 

"La sentencia, por decirlo de forma suave, fue un conflicto de legitimidades. Aquello que 
el pueblo catalán había votado en referéndum, que era vinculante y legítimo 
democráticamente, luego fue alterado por un tribunal, que lo vació de contenido. Así las 
cosas, no tenemos alternativa a este hecho de que vuelva a ser el pueblo quien vote", 
ha apostillado. 

Homs, por tanto, se ha mostrado convencido de que "en Catalunya se votará de una 
manera u otra" el próximo 9 de noviembre y ha advertido al Gobierno central de que "es 
un error pensar que nos van a prohibir la consulta". "Sería bueno que se asumiera que 
habrá votación", ha dicho tras asegurar, no obstante, que el Govern intentará "llegar a 
un acuerdo" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy aunque lo ve "difícil". 

Sobre todo, según ha agregado, porque cree que el Gobierno y el PP "han decidido 
convertir como tema electoral a Catalunya para el 2015", algo que considera "muy grave 
y un error", y casi se han olvidado de "la votación". Cuando ésta se realice, Homs ha 
asegurado que el Govern "gestionará y aplicará" tanto el sí, si sale, como el no. "En ese 
caso, no será necesario gestionar muchas cosas, pero asumiremos el resultado, faltaría 
más", ha concluido. 

Preguntado por el papel que pueda jugar el Príncipe Don Felipe como mediador entre 
el Estado y Catalunya en este debate, Homs ha preferido no hacer ninguna valoración 
para "no perjudicarlo", ya que, aunque pueda discrepar con él "en muchas cosas", 
respeta "cómo afronta los retos que tiene planteados". 
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Homs acusa a Rajoy de reformar la 
Constitución de forma encubierta 

El conseller de Presidencia de la Generalitat considera que el Estado de 
Autonomías está "en colapso" 

  

El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha 
considerado este jueves que el Estado de las Autonomías está "en colapso" 
y ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar acometiendo 
"una reforma encubierta" de la Constitución Española con reformas 
legislativas como la de la Lomce o la de la unidad de mercado. 

Así lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. 
Tribuna Andalucía' en Sevilla al que han asistido, entre otras personalidades, el 
consejero de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios y el exconsejero 
de Economía, Antonio Ávila. 

Homs, que ha comenzado su intervención pidiendo "distinguir claramente entre 
los sentimientos afectivos de aquello que es el debate estrictamente político y 
que afecta a las administraciones e instituciones públicas", ha asegurado que 
tiene la "sensación de que el Estado de las Autonomías está en colapso" porque, 
mientras unas comunidades reclaman más autogobierno, otras 
"simplemente no lo quieren" tal y como demuestra que la presidenta de 
Castilla La Mancha y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, afirme que 
traspasar a las autonomías las competencias en educación fue "un error". 
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"Si uno piensa así, tendría que ser más honesto y plantear una reforma de 
la Constitución Española", ha retado Homs tras advertir de que, en la 
actualidad, "estamos en medio de una reforma de la Constitución y nadie se ha 
enterado". 

En ese sentido, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de estar haciendo 
"una reforma encubierta de la Constitución" con la implantación de leyes como 
la de Mejora de la Educación (Lomce) o la de la unidad de mercado, algo que 
"no se está contando" a los ciudadanos de forma "transparente" y que, además 
de generar "distorsiones", es "inasumible". 

Por ello, ha lamentado que, mientras esto ocurre a nivel nacional, a Cataluña se 
le reproche su "deseo de autogobierno" y su "sentimiento de 
independencia", algo que ve "lógico y razonable" en estas circunstancias. 
Además, ha rechazado que la postura de su comunidad sea antipatriótica 
porque, según ha querido recordar, en "todos los retos que ha afrontado España 
en estos 30 años siempre se ha contado como mínimo con las principales 
fuerzas políticas catalanas" y, en concreto, CIU, fue el único partido que tomó la 
"difícil decisión" de apoyar al PSOE-A de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 
con su "famoso decretazo". 

"Estuvimos allí, pese a estar en la oposición, y convalidamos aquel decreto 
porque pensamos que era imprescindible. Así que cuando algunos nos dan 
lecciones de patriotismo, yo tengo mi dudas... Lo hicimos por responsabilidad y 
convicción, por eso cuando uno luego escucha ciertas recriminaciones sobre 
insolidaridad y egoísmo, entenderán que esto al final genera un cierto 
cansancio", ha añadido para intentar explicar el "calado y la repuesta de la 
inmensa mayoría catalana" al asunto de la soberanía. 

Habrá consulta el 9 de noviembre 

En este contexto, Homs ha asegurado que hay "un hecho que ilustra muy bien" 
cómo el problema acerca de la cuestión soberanista no reside en la propia 
Constitución sino en "la interpretación que se hace de ella" y que conllevó al 
"error histórico de la sentencia contra el Estatut". 

"Porque es la constatación de la imposibilidad, por consecuencia de cómo se lee 
la Constitución, de encontrar un encaje de la voluntad del autogobierno en el 
marco del Estado español", ha argumentado para defender que ahora los 
partidos se hayan "puesto de acuerdo para hacer un consulta" el próximo 9 de 
noviembre. 

"La sentencia, por decirlo de forma suave, fue un conflicto de legitimidades. 
Aquello que el pueblo catalán había votado en referéndum, que era 
vinculante y legítimo democráticamente, luego fue alterado por un tribunal, 
que lo vació de contenido. Así las cosas, no tenemos alternativa a este hecho 
de que vuelva a ser el pueblo quien vote", ha apostillado. 

Homs, por tanto, se ha mostrado convencido de que "en Cataluña se votará de 
una manera u otra" el próximo 9 de noviembre y ha advertido al Gobierno 



central de que "es un error pensar que nos van a prohibir la consulta". "Sería 
bueno que se asumiera que habrá votación", ha dicho tras asegurar, no obstante, 
que el Govern intentará "llegar a un acuerdo" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
aunque lo ve "difícil". 

Sobre todo, según ha agregado, porque cree que el Gobierno y el PP "han 
decidido convertir como tema electoral a Cataluña para el 2015", algo que 
considera "muy grave y un error", y casi se han olvidado de "la votación". Cuando 
ésta se realice, Homs ha asegurado que el Govern "gestionará y aplicará" tanto 
el sí, si sale, como el no. "En ese caso, no será necesario gestionar muchas 
cosas, pero asumiremos el resultado, faltaría más", ha concluido. 

Preguntado por el papel que pueda jugar el Príncipe Don Felipe como mediador 
entre el Estado y Cataluña en este debate, Homs ha preferido no hacer ninguna 
valoración para "no perjudicarlo", ya que, aunque pueda discrepar con él "en 
muchas cosas", respeta "cómo afronta los retos que tiene planteados". 

 

  



FUENTE:http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-homs-insiste-
govern-permanecera-calladito-final-debate-nuevo-modelo-financiacion-
20140306132402.html 

Homs insiste que el Govern permanecerá 

"calladito" hasta el final del debate sobre el 

nuevo modelo de financiación 

 

 

 

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha 

insistido este jueves en que el Govern utilizará la estrategia del 'wait and see' 

(esperar y ver) en el debate sobre el nuevo modelo de financiación porque hasta la 

fecha siempre ha hecho lo contrario y sólo han conseguido "palos" desde todos los 

frentes. 

   "Por primera vez en la historia, vamos a quedarnos calladitos", ha sentenciado 

Homs en un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía' en Sevilla al que han asistido, entre otras personalidades, el consejero 
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de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios y el exconsejero de Economía, 

Antonio Ávila. 

   Según Homs, en esta ocasión el Govern ha decidido "esperar y ver" qué pasa en 

el debate sobre el modelo de financiación por "si hay alguna oferta o consideración" 

porque cada vez que, desde Cataluña se ha hecho alguna propuesta alternativa y 

se "ha hecho un esfuerzo" en este sentido, "nos han caído palos por todos lados" y 

ese trabajo ha sido "en balde". "Así que ahora 'wait and see', ver y esperar", ha 

apostillado. 

   Aun así, el conseller sí que ha dicho que el Govern tiene "su modelo" en mente y 

que a lo que no está dispuesto es a que la solidaridad entre territorios no tenga 

"límites". Por eso, tras insistir en que su Ejecutivo está "comprometido con la 

solidaridad", ha pedido "unas reglas del juego claras" para que no pueda dar lugar 

a ningún tipo de "abuso". 

NO A LA GUERRA DE CIFRAS 

Cuestionado en el turno de preguntas posterior a su intervención sobre la 

publicación de las balanzas fiscales, Homs ha tachado de "despropósito" y "error" 

esta "guerra de cifras" entre comunidades autónomas y ha lamentado que el 

Gobierno extremeño haya hecho un cálculo en el que "mezcla ingresos reales" con 

otros que "son a devolver porque son créditos". 

  



FUENTE: http://www.dialogolibre.com/noticias/2014-03-06/Homs-defiende-el-
patriotismo-de-Cataluna-con-Espana-4489#.UybPYqCDPcs 

 

Homs defiende el patriotismo de 

Cataluña con España 
06/03/2014 - 15:55 

 
Francesc Homs durante la conferencia de este jueves en Sevilla 

REDACCIÓN 

Francesc Homs, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, ha negado este jueves en 

Sevilla que Cataluña sea antipatriótica, ya que, según ha dicho, “en todos los retos que ha afrontado España 

en estos 30 años años siempre se ha contado como mínimo con las principales fuerzas políticas catalanas”, 

como cuando CiU apoyó a José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010 con su “famoso decretazo”, ha 

afirmado Homs. 

 

En una conferencia pronunciada en la capital andaluza, el portavoz del Ejecutivo de Artur Mas ha acusado 

al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de llevar a cabo “una reforma encubierta de la Constitución”, 

con reformas legislativas como la LOMCE, y la posibilidad de un tímido bilingüismo en Cataluña, y 

la Ley de Unidad de Mercado, ambas rechazadas por la Generalidad, que ya ha anunciado que no las 

cumplirá y que las va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC). 

 

Precisamente, Homs ha cargado duramente contra la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de 

Autonomía, que ha calificado de “error histórico”: “La sentencia, por decirlo de forma suave, fue un 

conflicto de legitimidades. Aquello que el pueblo catalán había votado en referéndum, que era vinculante 

y legítimo democráticamente, luego fue alterado por un tribunal, que lo vació de contenido. Así las cosas, 

no tenemos alternativa a este hecho de que vuelva a ser el pueblo quien vote", ha afirmado el consejero. 
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Francesc Homs también ha asegurado que “en Cataluña se votará de una manera u otra” el próximo 9 

de noviembre, y ha advertido al Gobierno español de que “es un error pensar que nos van a prohibir la 

consulta. Sería bueno que se asumiera que habrá votación”, ha concluido el portavoz de la Generalidad.  

 

Homs ha intervenido este jueves en un desayuno-coloquio en Sevilla organizado por Fórum Europa Tribuna 

Andalucía. Hace apenas dos semanas, en una conferencia en Lisboa, Homs equiparó los casos de Escocia 

y Cataluña para reivindicar la consulta separatista, prevista para el próximo 9 de noviembre, y lanzó una 

advertencia a la Unión Europea, presagiando el fin de Europa, si no se reconociera a Cataluña la 

posibilidad de constituirse en Estado propio si existe una “expresión mayoritaria del pueblo catalán”. 
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FUENTE: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/888700/homs-valora-la-visita-de-
diaz-a-cataluna-pero-advierte-de-que-el-dialogo-necesita-de-contenido-y-no-solo-
actitudes 

LOS CATALANES "NO NOS SENTIMOS EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA" 

Homs valora la visita de Díaz a Cataluña pero advierte de que el diálogo 
necesita de "contenido" y no sólo "actitudes" 

jueves, 06 de marzo de 2014, 14:44 

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS) 

El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha 
calificado este jueves de "respetable" la visita que recientemente realizó a su 
comunidad la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pero ha 
advertido de que el diálogo que la socialista intenta promover entre el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Artur Mas, necesita 
también de "contenido" y no sólo de "actitudes". 

Así lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. 
Tribuna Andalucía' en Sevilla y en cuyo debate posterior se le ha preguntado por 
este asunto así como por la petición realizada por Díaz de abandonar la apuesta 
soberanista al entender que es "un callejón sin salida". 

Homs ha rechazado este extremo y, tras asegurar que los catalanes no se 
sienten en ningún callejón sino "libres, seguros y muy reconfortados" pese a 
"todas las contradicciones" que puede existir en torno a este debate sobre la 
soberanía, ha advertido de que no estamos ante "un concurso de actitudes". 

"Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, lo hemos demostrado a lo 
largo de la historia. Pero el diálogo, si no tiene contenido, no es diálogo y no 
puede ser esto un concurso de actitudes", ha reiterado. 

A propósito de esto, el conseller de Presidencia también ha pedido al PSOE en 
general que concrete a qué se refiere cuando habla del Estado federal como 
solución al problema de Cataluña y que presenten una propuesta concreta, ya 
que sin ella el Govern no puede valorarla. 

"Hay muchas maneras de entender las cosas y muchos modelos federales. Y 
queremos saber cómo queda el tema de la lengua, de la administración tributaria, 
de las competencias normativas en el ámbito del comercio, del urbanismo, la 
regulación del mercado, la dependencia...", ha agregado para justificar que no 
haya entrado en el fondo del asunto.  
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