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El Confidencial

El ‘diputado bueno’ de Cataluña negoció con el PC de China y Cuba
el apoyo al referéndum

Joan Josep Nuet viajó a México para hacer aprobar por los principales partidos
comunistas del mundo un documento de apoyo al referéndum catalán
vinculante

El diputado de Catalunya Si que es Pot, Joan Josep Nuet. (EFE)
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El ‘diputado bueno’ salió rana. La Fiscalía española se había querellado contra la mayoría de la Mesa del
Parlamento catalán por desobedecer al Constitucional. Pero había dejado fuera del punto de mira a Joan
Josep Nuet, representante de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), a pesar de haber votado lo mismo que otros
querellados porque, entre otras cosas, no era partidario de un referéndum “unilateral y vinculante” y, por tanto,
había votado de buena fe la desobediencia al TC. Un mes después de esa benevolente medida, Nuet viajó a
México para hacer aprobar por los principales partidos comunistas del mundo un documento de apoyo al
referéndum catalán vinculante y a las “masivas, constantes y pacíficas movilizaciones protagonizadas por la
sociedad civil catalana, animándolas a no desistir en la consecución del ejercicio de su derecho a la
autodeterminación”.
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Pinche para leer el boletín de Poble Lliure

El documento fue suscrito y apoyado por los delegados de los Partidos Comunistas de China, Cuba, Laos y
Vietman, algunas corrientes del Frente Amplio Uruguayo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de
Nicaragua y el FMLN de El Salvador, además de algunos grupos bolivarianos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Así lo recoge el último boletín internacional de Poble Lliure, uno de los principales partidos que conforman la
CUP. Con posterioridad, los radicales mantuvieron conversaciones con Die Linke, la mayor organización de la
izquierda alemana, y con la Alianza Roja-Verde de Dinamarca, que también suscribieron el texto.

Nuet estuvo acompañado por la diputada ‘cupera’ Gabriela Serra y el acto al que asistieron era el 21 Seminario
Internacional organizado por el Partido del Trabajo de México, donde se dieron cita un centenar de
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organizaciones de 36 países. Los dos catalanes presentaron una propuesta de declaración que sus colegas de
seminario aprobaron en la que reclaman el “derecho universal e inalienable de los pueblos a la
autodeterminación” y, en concreto, la “solidaridad con la voluntad ampliamente mayoritaria del pueblo de
Cataluña para decidir su marco de soberanía mediante el voto en un referéndum vinculante”.

La diputada de la CUP Gabriela Serra. (EFE)

Los firmantes manifiestan su preocupación “por la constante negativa al diálogo democrático del Gobierno de
España y su ofensiva judicial contra cualquier iniciativa política desarrollada por la mayoría política y social
catalana dirigida a habilitar la convocatoria y realización del referéndum”. El escrito finaliza recordando que
“ahora más que nunca, Europa y sus pueblos, así como el resto de los pueblos del mundo, merecen ejercer la
democracia y el poder constituyente que por derecho les pertenece como sujetos activos de transformación,
para construir sociedades más libres, más justas y más soberanas”.

El reférendum será "válido", con una pregunta "clara" y el resultado "vinculante"
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Sara de Diego
Afirma que "no será una consulta como la del 9-N ni una encuesta" y que tendrá una única pregunta que se
responderá con "un sí o un no". Avisa a la CUP de que sin presupuestos no habrá urnas

Prosoviético convencido

Como miembro de la Mesa del Parlamento, Joan Josep Nuet apoyó todas las iniciativas de ésta y de la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para crear las comisiones de las leyes de ruptura con España y
para aprobar sus conclusiones, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional.

Sorpresivamente, en la última querella por desobediencia, datada el pasado 23 de febrero, la Fiscalía pide la
imputación de Forcadell y los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet pero deja
fuera a Nuet porque aprecia que “no pretendía, como el resto de querellados, incumplir los mandatos del TC ni
llevar adelante un proyecto político con total desprecio de la Constitución de 1978 (…), sino que actuó en la
creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa del Parlamento”. Además,
resalta que su voto, en las dos ocasiones en que se desobedeció al TC, no fue decisivo (en realidad, los cuatro
votos de JxS ya suman mayoría absoluta, puesto que la Mesa tiene 7 miembros).

El Govern da un paso al frente: firma el compromiso de convocatoria del referéndum

Sara de Diego
Todos los miembros del Gobierno catalán asumen la responsabilidad de la celebración de la consulta. Más de
140 altos cargos acuden al acto como respuesta a las "amenazas" del Gobierno

Los fiscales fueron más allá y afirmaban en su querella que a Nuet le faltaba voluntad “para sumarse al
proyecto político de ruptura unilateral con el sistema constitucional”, lo que infiere “de su trayectoria como
diputado en el Parlamento de Cataluña”. Y citan varias resoluciones votadas negativamente por este diputado
y, especialmente la del pleno parlamentario (luego considerada anticonstitucional) del 6 de octubre de 2016,
que reclama un referéndum vinculante y unilateral, en la que el diputado comunista se abstuvo. Un mes más
tarde de esa rutilante expresión de la fiscalía, Nuet viajaba a México en compañía de una diputada de la CUP
para pedir el apoyo de los principales partidos comunistas del mundo a la secesión de Cataluña.

El ‘diputado bueno’ es, en realidad, el coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), un pequeño
partido coaligado con ICV que comenzó siendo la rama catalana del Partido Comunista de España (PCE). En
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el momento de la crisis comunista de los años 80, Nuet pasó a militar en el Partit dels Comunistes de
Catalunya (PCC), más conocido como el partido de los prosoviéticos, enemigos del eurocomunismo, el
movimiento de transformación de la izquierda preconizado por Enrico Berlinguer y Santiago Carrillo. Mientras
los eurocomunistas se organizaban en torno al PSUC (que luego derivó en ICV), los prosoviéticos (partidarios
de la línea dura de la URSS) protagonizaron la ruptura más grave de la izquierda española. Nuet llegó a ser
secretario general del PCC. En la actualidad, es firme partidario del nuevo espacio político de izquierdas de los
comunes, que impulsa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, donde pretende integrar a su fuerza política,
EUiA.
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