
Ciutadans entra en barrena 
 

Dos diputados se unen para arrebatarle el poder a Rivera 

 

MIQUEL NOGUER  -  Barcelona 

EL PAÍS  -  España - 16-05-2009 

 

La guerra por el poder en Ciutadans-Partido de la Ciudadanía desembocó 

ayer en una de las situaciones más rocambolescas de los últimos años en 

la política catalana. Dos de los tres diputados de la formación en el 

Parlament, José Domingo y Antonio Robles, se unieron para arrebatarle a 

Albert Rivera, líder del partido, la presidencia del grupo en la cámara 

catalana y para dejarle sin poder alguno en el Parlament. Lo hicieron 

como respuesta a la decisión "unilateral" adoptada por Rivera de aliarse 

con grupos euroescépticos y ultranacionalistas de varios países con 

vistas a las elecciones del 7 de junio. 

 

Al representar los dos tercios del grupo parlamentario, Robles y Domingo 

optaron por autoproclamarse portavoz y presidente respectivamente en 

sustitución de Rivera. 

 

El guión final de la rebelión no está escrito. La Mesa de la Cámara deberá 

decidir ahora sobre un sinfín de demandas cruzadas entre los tres 

diputados. Por una parte deberá pronunciarse sobre la petición de los 

dos diputados del Grupo Mixto para apear a Rivera. El órgano de gobierno 

de la Cámara tendrá que decidir también si acepta lo que pide Rivera: que 

uno de los diputados díscolos, José Domingo, abandone el Grupo Mixto y 

asuma la condición de diputado no adscrito. 

 



En cualquier caso, Ciutadans, que en 2006 se presentó como el adalid de 

la regeneración democrática en Cataluña y que llegó a reunir 89.500 

votos en Cataluña, ofreció ayer una imagen de total desintegración. Por 

una parte, la ejecutiva del partido acusó a Domingo y Robles de ser 

"tránsfugas de pleno derecho" al haber abandonado la formación. Por 

otra, los dos diputados impulsores de la rebelión culparon a Rivera de 

haber traicionado los principios del partido al aceptar el programa y la 

financiación de la plataforma euroescéptica Libertas, impulsada por el 

multimillonario irlandés Declan Ganley y en la que participan partidos 

ultranacionalistas. 

 

Robles y Domingo se comprometieron a representar a todos los 

ciudadanos "no nacionalistas", incluidos los ahora alineados con Unión 

Progreso y Democracia. Rivera no se presentó a la conferencia de prensa 

que él mismo había convocado. 


