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– ¿Tiene usted enchufe con la 
Fiscalía? 
– (Ríe). 

 
– Ahora en serio. ¿Qué pensó 
cuando el fiscal le excluyó de 
la querella que presentó con-
tra otros cuatro miembros de 
la Mesa del Parlament? 
– Antes que nada, sorpresa. No 
me lo esperaba. Los cinco 
miembros de la Mesa que vota-
mos a favor de la tramitación 
de la resolución del referén-
dum, habíamos coordinado las 
defensas y presentado el mis-
mo texto de alegaciones. 

 
– La Fiscalía argumenta que 
usted «no pretendía incum-
plir los mandatos del Consti-
tucional» y resalta su «falta 
de voluntad para sumarse al 
proyecto político de ruptura 
unilateral».  
– La Fiscalía no me conoce y ha 
hecho una investigación insufi-
ciente de mi trayectoria. Soy 
militante comunista desde ha-
ce años. No cuadra con mi mili-
tancia política que la Fiscalía 
diga que soy un buen chico. Pa-
ra el fiscal ser independentista 
o no lo determina todo. 

 
– Usted no lo es. 
– Ni lo voy a ser. Pero se supone 
que la querella debe estar basa-
da en hechos y no en prejuicios 
políticos. Es inaceptable a ojos 
de cualquier sociedad demo-
crática que a mí se me conside-
re inocente por no ser indepen-
dentista y a los demás, culpa-
bles por ser independentistas. 
Es uno de los errores más gra-
ves del sistema judicial. 

 
– ¿Qué consecuencias puede 
tener ese ‘error’? 
– El Tribunal Constitucional y 
la Fiscalía han traspasado una 
línea roja que nos conduce por 
un camino desconocido, pero 
que se aleja de los preceptos 
básicos de la democracia. 

 
– ¿La Justicia es indepen-
diente? 
– En teoría lo es, pero en los úl-
timos tiempos, el PP, que tiene 
un pasado vinculado al fran-
quismo, está colonizando la 
Justicia desde el poder ejecuti-
vo y el legislativo. Coloca a de-
do jueces y fiscales con dos ob-
jetivos. 

– ¿Cuáles? 
– Que le exoneren de la corrup-
ción. El PP es el partido más co-
rrupto de Europa. Y tendrá que 
rendir cuentas, pero busca que 
los jueces y fiscales le liberen 
de esa carga. También pretende 
hacer política con la Justicia. 

Es lo que está haciendo en el 
caso catalán. Lo que no logra ni 
en votos ni diputados, lo consi-
gue con jueces y fiscales. 

 
– ¿Considera ‘mártires’ a Ar-
tur Mas o a Francesc Homs? 
– No uso ese lenguaje, pero lo 
único que ha hecho Homs, cuyo 
juicio se inició ayer, es poner en 
marcha el mecanismo de una 
acción participativa masiva, 
que no de un referéndum. A mí 
también me podrían juzgar 
porque fui a votar el 9-N. 

 
– No pueden juzgar a todos 
los que acudimos a las urnas. 
– Por eso usan a Mas, Homs... 
como cabezas de turco para 
castigar una acción política que 
no pueden asumir. No son már-
tires, son cabezas de turco. 

 
– Hablaba usted antes de la 
supuesta corrupción del PP. 
¿Y la antigua CDC?¿No es 
también corrupta? 
– Sí lo es. CiU tenía unas pro-
fundas raíces en la corrupción, 
como se ha comprobado en el 
caso Pujol y otro reguero de ca-
sos. Se han cambiado el nom-
bre por la vergüenza que sentía 
una parte del partido.  

– ¿Qué parte? 
– La mayor parte de los militan-
tes son gente honrada, que se 
han dejado la piel, e incluso la 
vida, por unas ideas, pero había 
una estructura medular del 
partido que estaba absoluta-
mente corrompida y contaba 
con un sistema estable de frau-
de basado en las obras públicas. 

 
– ¿Se ha reaccionado de for-
ma adecuada contra eso? 
– En este país ha habido dema-
siada gente que ha mirado a 
otra parte. Habría que  romper 
con esa actitudes, con el tán-
dem Artur Mas-Jordi Pujol. El 
PDeCAT no lo está haciendo. 

 
– Mas asegura que las investi-
gaciones sobre la supuesta 
corrupción de CDC preten-
den en realidad acabar con el 
partido y el soberanismo. 
– Es una estrategia que Mas y 
CDC emplean desde hace tiem-
po: mezclar la corrupción y el 
procés para que el procés tape 
la corrupción. Nosotros los se-
paramos de forma radical. Con 
el Artur Mas juzgado por poner 
las urnas, lo que haga falta. Pe-
ro del Artur Mas del 3% no que-
remos ni oír hablar. 

– Complicada actitud. Es la 
misma persona. Ni que fuera 
el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 
– Aunque Mas lo quiera juntar, 
nosotros lo separaremos siem-
pre. El nuevo país que soñamos 
ha de estar libre de corrupción. 
No permitiremos que Artur 
Mas juegue un papel político 
impulsado por el 9-N teniendo 
amnesia del 3%. El PDeCAT ha-
bía empezado a romper con el 
pasado pero ahora vuelve atrás. 

 
– Todo sigue igual en CDC, 
pese a su ‘renovación’.  
– Los antiguos delfines de Jordi 
Pujol aún controlan el partido. 
Las nuevas generaciones, con 
Marta Pascal al frente, no son 
más que una pantalla. Detrás 
sigue estando la corrupción.  

 
– ¿Mas debería irse de forma 
definitiva? 
– Sí, pero no por el 9-N, sino 
porque la corrupción y los re-
cortes le inhabilitan como diri-
gente del nuevo país. Debe pa-
sar a una segunda fila de ver-
dad, no seguir manejando los 
hilos desde la sombra. 

 
– La presunta corrupción de 
CDC viene de lejos, pero está 
saliendo ahora a la luz y se in-
vestiga desde hace poco. ¿Es 
una represalia porque CDC 
se ha hecho independentista? 
– El sistema judicial es muy len-
to. Ahora tocan en el calendario 
judicial el caso del 3%, el caso 
Palau... Artur Mas tiene prisa 
porque esos casos pueden sal-
picar al partido. Hay mucho 
trabajo a hacer en la lucha con-
tra la corrupción. CDC y Unió 
siempre estuvieron protegidos 
por los poderes del Estado. 

 
– Ya no. 
– Quizá porque han apostado 
por la independencia están 
siendo juzgados, como gente 
normal, por los casos de co-
rrupción. En vez de criticar que 
el Estado va a por ellos, habría 
que levantar acta de que lo ex-
traño es que Jordi Pujol siguie-
se gobernando tras tantos años 
de corrupción. Ahora están 
siendo juzgados como los la-
drones que eran. 

 
– ¿Habrá referéndum de in-
dependencia? 
– Tarde o temprano lo habrá 
porque lo quiere el pueblo de 
Catalunya.

‘El PP coloca a dedo a jueces y 
fiscales para que le exoneren’

ENTREVISTA | Joan Josep Nuet Coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa

PERFIL | Joan Josep Nuet nació en Reus en 
1964, pero se trasladó a Montcada i Reixac 
«por amor». En la localidad barcelonesa 
inició como concejal su carrera política en 

1991. Participó en la creación de Esquerra 
Unida i Alternativa. También fue senador 
y ahora es diputado en el Parlament, de 
cuya Mesa es secretario tercero.

❞‘Mas mezcla el procés 
y la corrupción  
para que el procés 
tape la corrupción’

❞‘CDC tenía raíces en 
la corrupción. Ha 
cambiado de nombre 
por vergüenza’

❞‘No cuadra con mi 
trayectoria política 
que el fiscal diga que 
soy un buen chico’

PROCÉS SOBERANISTA| ‘EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA FISCALÍA HAN TRASPASADO UNA LÍNEA ROJA’

Nuet nació en Reus en 1964, pero ha desarrollado toda su carrera política en Barcelona. FOTO: MARIA BELMEZ/ACN


