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La retirada del actual portavoz parla-
mentario de ERC, Joan Tardà, obliga a 
la formación republicana a buscar un 
reemplazo. Y según fuentes parlamen-
tarias, el diputado mejor situado para 
heredar el cargo es el portavoz adjun-
to, Gabriel Rufián, quien aterrizó en el 
Congreso tras las elecciones de 2015 des-
pués de prometer reiteradamente que 
solo permanecería 18 meses en el esca-
ño. El tiempo justo para llevar a cabo 
«la desconexión con España», especifi-
có. «Vamos a cumplir los tiempos», dio 
su palabra en una entrevista concedi-
da a «Público», dejando señalado junio 
de 2017 como fecha de salida. 

A pesar de aquella promesa,  Rufián 
ha decidido presentarse ahora a las pri-
marias de ERC para convertirse en el 
candidato a la Cámara Baja el próximo 
28 de abril. Muy probablemente se haga 
con el título porque no hay otro nom-
bre propio a la vista que pueda arreba-
tarle una plaza que ya consiguió en las 
últimas elecciones, aunque sin hacer-
se después con el cargo de portavoz par-
lamentario. Si Rufián consigue final-

mente dirigir ERC en el Congreso, muy 
probablemente su impronta de exce-
sos se dejará sentir.  

Tardà defendía un mensaje secesio-
nista con retórica vehemente, pero sin 
fuegos de artificio. Aspiraba a ampliar 
la base social del partido conquistan-
do a los nacionalistas moderados y re-
cortando espacio al PDECat. Rufián, en 
cambio, cree que la fórmula más eficaz 
para conseguir este objetivo es la mo-
vilización por la crispación. Su descor-
tesía parlamentaria ha sido incluso ob-
jeto de estudio académico en el artícu-
lo «Impoliteness as a rethorical strategy 
in Spain’s politics» publicado por el ca-
tedrático Juan Antonio Garrido Ardila 
en la prestigiosa revista «Journal of 
Pragmatics». No en vano, Rufián osten-
ta el dudoso honor de ser el segundo 
diputado expulsado del hemiciclo en 
la historia de la democracia. 

Según auguran todas las encuestas, 
el ascenso de Rufián coincidiría con la 
llegada del líder de Vox, Santiago Abas-
cal, y el regreso del secretario general 
de Podemos, Pablo Iglesias, a un hemi-
ciclo ya muy polarizado. No parece que 
ninguno de ellos vaya a contribuir a re-
bajar el nivel de crispación desplegado 
en los últimos debates entre el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 
los líderes de PP, Pablo Casado, y Ciu-
dadanos, Albert Rivera. Más bien lo con-
trario, por lo que la próxima legislatu-
ra apunta maneras de convertirse en la 
más crispada de la democracia.
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La clave es un esquema que la Guar-
dia Civil incautó a un exalto cargo del 
Govern en los registros que en sep-
tiembre de 2017 ordenó el juzgado 
que investiga los preparativos del re-
feréndum independentista. Francesc 
Sutrias, entonces director de Patri-
monio de la Generalitat, tenía en su 
poder un papel que evidenciaba la 
maquinación de un plan para des-
truir pruebas de la organización de 
dicha consulta. 

El manuscrito, según consta en 
uno de los últimos informes que la 
Guardia Civil ha remitido al Juzgado 
de Instrucción número 13 de Barce-
lona, desvela una reunión de Sutrias 
con el director general de Unipost, 
Pablo Raventós, y con el empresario, 
exdiputado de Esquerra y exmilitan-
te de la banda terrorista Terra Lliu-
re, Xavier Vendrell. Según la Guardia 
Civil, el objetivo de este encuentro 
había sido establecer cómo debía res-
ponder el responsables de la empre-
sa –y también los trabajadores– si se 
le exigía explicaciones sobre los en-
cargos de la logística para la consul-
ta ilegal. La indicación consta en la 
primera de las columnas del manus-
crito. Encabezada con el apellido «Ra-
ventós», dejaba clara cuál sería la 
contestación que debía darse: «Tra-
bajo es trabajo y tengo contacto con 
la Generalitat y pedidos que me ha-
cen (cuantos más mejor)». 

También abordaron en aquella cita 
la importancia de borrar las graba-
ciones de las cámaras de seguridad 
de Unipost, la empresa postal res-
ponsable de los 45.000 sobres incau-
tados –justamente el día anterior al 
hallazgo del manuscrito –en una nave 
industrial. Estaban ya preparados 
para ser enviados a las personas que 
debían formar parte de las mesas 
electorales del referéndum. Así cons-
ta en la segunda de las columnas del 
manuscrito, donde aparece una ano-
tación en letras mayúsculas conclu-
yente: «Urgente borrar cámara». Las 
anotaciones también demuestran 
que Sutrias era «perfectamente cons-
ciente» de los delitos que se les po-
dría imputar, pues así lo plasmó en 
las anotaciones. Tanto Sutrias como 
Raventós y el empresario Pau Furriol 
–dueño de la nave donde se hallaron 
los sobres, y con quien Sutrias se veía 
a menudo– están entre la cuarente-
na de investigados por el juzgado bar-
celonés en la causa de los preparati-
vos del referéndum. 

Declara el director de TV3 
Imputados en la causa también es-
tán el director de TV3, Vicent San-
chís, y el Catalunya Ràdio, Saül Gor-
dillo, que ayer declararon en sede ju-
dicial por emitir anuncios del 1-O. Al 
salir de la declaración, Sanchís dijo 
a los medios que no considera que 
haya cometido desobediencia, y Gor-
dillo alegó que él solo es responsable 
de los contenidos de la cadena. 

Por otra parte, otro de los infor-
mes de la causa desvela que la Guar-
dia Civil investiga también la impli-
cación del expresidente Artur Mas 
en la contratación de la empresa T-
Systems para dar apoyo informático 
al 1-O, que promovió su sucesor. 
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