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Josep Antoni Duran Lleida rompió ayer el prudente silencio que se había 

impuesto ante la celebración del congreso de CDC para lanzar un aviso al 

socio que no admite lugar a dudas: dejarse arrastrar por ERC "sería un 

gravísimo error" que "no estoy dispuesto a cometer". El líder de UDC no 

podía ser más claro en su semanal carta web, en la que aprovecha el 

proceso electoral interno que culmina hoy en ERC para prevenir a CDC - 

sin necesidad de citarla explícitamente- de los derroteros por los que 

entiende que no ha de llevar a CiU. 

 

"Haga lo que haga ERC, se oriente hacia donde se oriente su estrategia, 

la nuestra no ha de cambiar. Es importante que todo el mundo lo tenga 

muy claro. ERC no nos arrastrará hacia donde no queramos ir. Sería un 

gravísimo error y no estoy dispuesto a cometerlo". La advertencia, sobre 

todo por el tono tajante de la última frase, admite interpretaciones 

diversas en relación con el futuro de CiU en un momento en el que la 

cercanía del congreso no hace más que acentuar el carácter soberanista 

del debate en el seno de CDC. Abundan en este contexto la misma 

ponencia política que consagra el derecho a decidir como nueva hoja de 

ruta del partido sin renunciar al escenario de la autodeterminación, la 



pretensión de plataformas internas que apuestan directamente por la 

entente con ERC, o la reaparición de Àngel Colom - ahora militante de 

CDC- en un intento de rehacer puentes precisamente con ERC en el 

marco del proyecto de la Casa Gran del Catalanisme de Artur Mas. Así, el 

aviso de Josep Antoni Duran Lleida no es gratuito. 

 

La carta web del líder de UDC llega, en concreto, veinticuatro horas 

después de que Artur Mas colgara en su videoblog una grabación 

justamente con Àngel Colom en la que dirigen un guiño a ERC para que 

recapacite sobre su alianza con el PSC y facilite una "reconciliación" 

entre nacionalistas que les permita volver a gobernar en Catalunya. 

Josep Antoni Duran Lleida previene, además, de que del congreso de ERC 

pueden salir repercusiones para el conjunto de la política catalana como, 

por ejemplo, el adelanto de las elecciones, ante las que se limita a 

sentenciar que en este caso "estamos preparados". 

 


