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Mas invitó a Guardans a cuestionarse si se había equivocado de partido 

por decirle que votaría no a la autodeterminación 

 

El economista Ramon Tremosa, fichado como independiente por Artur 

Mas para encabezar la lista de CiU a las elecciones europeas, había sido 

militante de CDC durante diecisiete años, entre el 1985 y el 2002, 

además de afiliado a la JNC -las juventudes del partido- durante cuatro. 

Aquel año dejó CDC disconforme con el segundo pacto con el PP, del 

2000, al considerar que, a diferencia del acuerdo del Majestic del 1996, 

carecía de contenido. Desde entonces, y desde posiciones académicas, 

había acentuado su perfil independentista, dentro del que, por ejemplo, 

se opuso a la aprobación del actual Estatut. 

 

El fichaje se enmarca, en este contexto, en la pretensión de Artur Mas de 

que su proyecto de la Casa Gran del Catalanisme también sirva para 

recuperar las "fugas" del partido. El modo en que se ha producido la 

incorporación, sin embargo, ha levantado recelos en sectores de CiU, y 

no por la figura de Ramon Tremosa, que no se cuestiona, sino por la 

exclusión de que entienden que es objeto el aún eurodiputado Ignasi 



Guardans. Algunos dirigentes, en privado, consideran que la imagen del 

relevo que llega a la opinión pública es que, en CDC, "para que tenga 

cabida un soberanista se tiene que prescindir de un moderado", es decir, 

que son posiciones excluyentes. 

 

Estos dirigentes temen que si la idea cuaja, pueda desembocar en una 

deriva soberanista, y por ello apelan a evitarlo con acciones que 

evidencien, más allá de las palabras, el carácter incluyente del proyecto 

de Artur Mas. En este sentido, critican que no se haya buscado una 

"salida apropiada" para Ignasi Guardans y confían en que la dirección de 

CDC no dejará escapar a una persona de reconocida valía política. "El 

partido no anda sobrado de talentos", resumen gráficamente los 

dirigentes, que argumentan sus temores en el desenlace de una de las 

últimas conversaciones habidas precisamente entre Artur Mas e Ignasi 

Guardans. En el contexto de una charla privada que, según conocedores 

de su desarrollo, fue muy tensa, el secretario general de CDC preguntó al 

eurodiputado - tal como ha revelado él mismo en público-qué votaría en 

un hipotético referéndum de autodeterminación de Catalunya y, ante su 

respuesta de que votaría no, le invitó a cuestionarse si se había 

equivocado de partido. 

 

Los mismos dirigentes no dudan de la capacidad de Ramon Tremosa, 

aunque creen que no supera en talla política a Ignasi Guardans y que, en 

consecuencia, electoralmente no aportará réditos a CiU. Ignasi Guardans, 

mientras, reacciona molesto a la decisión de Artur Mas asegurando no 

entender que en su Casa Gran del Catalanisme "no quepan militantes con 

carnet" como él "y sí independentistas" e interrogándose sobre si CDC 

"está a las puertas de cambiar su ideario". Las críticas, y la intensidad 

con que las ha aireado tras conocer su relevo, han molestado a la cúpula 



del partido, en cuyo nombre Felip Puig ayer reafirmó el acierto de la 

decisión, que Josep Maria Pelegrí, como UDC, evitó valorar por ser "cosa 

de CDC". 

 


