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Ni votaron muchos ni, según se ha visto el día después de las consultas 

independentistas, están bien avenidos. Las tensiones internas entre 

varios organizadores de los referendos, que el domingo arrastraron a las 

urnas a un 27,4% de los convocados en localidades amigas, estallaron 

ayer con tal violencia que acabaron con cualquier atisbo de satisfacción 

que pudiera quedarles a quienes quieren que Cataluña tenga un Estado 

propio. 

 

La cuestión es que ya el mismo domingo en Osona estaban bastante 

indignados con la organización en el resto de Cataluña. En esa comarca, 

considerada cuna del catalanismo, se votaba en 34 municipios, y los 

resultados estuvieron más de diez puntos por encima del global. Esas 

cifras dieron alas al promotor de la consulta en Osona, el ex miembro del 

Consejo General del Poder Judicial Alfons López Tena, para decir a las 

claras lo que piensa de la autoproclamada coordinadora general. 

 

«No estamos dispuestos a que nos incluyan en un magma mal 

organizado, mal planteado y hecho desde el sectarismo y la exclusión», 

dijo para empezar. Y no se quedó ahí, porque después reconoció -fue el 

único entre los convocantes- que la cifra de votantes no fue la esperada: 

«Los resultados demuestran que cuando el trabajo se hace bien, los 

resultados son buenos. Cuando el trabajo no se hace bien, los resultados 



son malos. Aquellos que no han hecho bien el trabajo son los que deben 

responder del resultado». 

 

El desencuentro viene de lejos, y sólo la voluntad de que nada enturbiara 

la jornada del 13 de diciembre ha impedido que deviniera antes en 

ruptura. Este diario, en su edición del 21 de noviembre, ya informó de 

que la entidad de López Tena, Osona Decideix, trabajaba completamente 

al margen de la coordinadora general. 

 

Por aquellas fechas, el ex miembro del CGPJ ya advertía de que sus 

competidores sólo pretendían hacer «una fiesta independentista», y que 

«no les importaba el rigor». 

 

Ayer, cuando el porcentaje en Osona había subido hasta el 41,1% -lejos, 

en cualquier caso, del 50% que había anunciado el propio López Tena a 

media tarde-, se vio con autoridad para acusar al alcalde de Arenys de 

Munt, Carles Móra, de usar las consultas en beneficio propio porque 

quiere aprovechar su impulso para crear un partido político y presentarse 

a las autonómicas del año que viene. El propio Móra -cuyo protagonismo 

en la primera consulta que se celebró, hace dos meses, parece haberle 

convencido de que es una especie de Mesías del independentismo- lo 

confirmó poco después. 

 

«¿Usted y Uriel Bertran están pensando en crear una nueva formación 

política?», le preguntaron en Catalunya Ràdio. «Sí, categóricamente». 

Poco después, el alcalde de Arenys se desplazó al Parlamento de 

Cataluña para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que 

permita celebrar un referéndum de autodeterminación en toda la 

Comunidad en abril de 2010. 



 

Pero pronto quedó claro que este hombre había ido demasiado lejos. No 

le siguió en su intención de articular una formación política al calor de los 

referendos Uriel Bertran, un diputado autonómico de ERC que se ha 

enfrentado con la dirección de Joan Puigcercós y que tiene muy difícil su 

entrada en las próximas listas electorales. Se desvinculó del nuevo grupo 

político que promueve Móra -en el que podría tener encaje el presidente 

del Barça, Joan Laporta- y también de la presentación de la ILP. 

 

La propia coordinadora que encabeza el alcalde de Arenys de Munt 

también le desautorizó contundentemente con un comunicado a media 

tarde: «La Coordinadora Nacional de las consultas aclara que no ha 

tenido nunca ni tiene tampoco ahora intención de constituirse como 

partido». Pero Móra no desiste. «Me veo con la fuerza moral de presentar 

esta ILP para que haya un referéndum vinculante en los próximos meses 

en nuestro país», dijo ayer en el Parlament. 

 

En el comunicado de la coordinadora también se «invita a Alfons López 

Tena a trabajar de manera unitaria para fortalecer este movimiento». 

 

Al filo de las 21.30 horas, el enigma del nuevo partido quedó desvelado. 

Un comunicado informó de que el próximo jueves se presentará un 

manifiesto «en apoyo de una alternativa electoral independentista». Los 

firmantes buscan un «amplio movimiento unitario» que se concrete de 

cara a las elecciones de 2010. Entre quienes lo apoyan hay concejales de 

las CUP como Josep Manel Ximenis, promotores de la marcha soberanista 

en Bruselas y, cómo no, también está Carles Móra. 

 


