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Barcelona, 27 de diciembre de 2022 

Excelentísimo señor D. Pablo Casado, 

Presidente del Partido Popular 

Madrid 

 

Querido Pablo: 

Siento tener que escribirte esta carta por estar muy preocupado por cuanto sucede al 

Partido en Cataluña, y bastante desconcertado por lo que ocurre en España. En este 

caso, quiero expresarte mis graves discrepancias con lo que se está haciendo hoy por 

hoy en el PPC. Me siento impelido en  esta explicita manifestación en mi condición de 

inventor, fundador, y financiador del Partido Popular de Cataluña en sus orígenes. De 

aquí surgió lo que hoy es el Partido Popular, y no creo necesario reiterarlo; razón por la 

cual siento esta necesidad de expresarte mis serias reservas y discrepancias.  

En primer lugar, yo te manifesté por escrito el error que supuso la designación como 

cabeza de lista en Cataluña de la señora Álvarez de Toledo. A continuación, y por 

escrito, te avisé del error que suponía destituirla como Portavoz del Grupo Popular en el 

Congreso de aquella manera tan escasamente diplomática. Sendos errores que están hoy 

acreditados en su libro de reciente publicación. Conociendo las personas va de soi que 

ella iba a reaccionar como lo ha hecho.  

En segundo lugar, después de Fraga, todos los presidentes nacionales del Partido han 

multiplicado sus errores con respecto a Cataluña. Mostraron una notable incapacidad e 

insensibilidad para conocer y tratar el peculiar carácter de esta comunidad. Yo dejé la 

política a causa de mi enfrentamiento con Aznar por el tema de la lengua catalana en las 

escuelas, pero debo advertirte que dicho enfrentamiento se produjo a instancias de 

Manuel Fraga para que forzara la rectificación de Aznar en alguno de sus 

planteamientos. Me costó la cabeza, pero jamás he renunciado a mis convicciones en 

este sentido. Sucesivamente, todos los responsables cupulares del Partido nacional 

reiteraron sus errores respecto a Cataluña. Se ha tratado al partido catalán como un hijo 

menor, ignorando su nacimiento en Barcelona, auspiciado y financiado por empresarios 

catalanes, y a este carro se sumó don Manuel. Todo lo que se diga fuera de esta génesis 

es una absoluta falsedad. Y, nadie mejor que yo para acreditarlo. En consecuencia, el 
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manoseo constante del partido aquí en Cataluña por parte de la Dirección Nacional ha 

sido un permanente error de enfoque, de tacto, y de psicología social. Y, tengo la 

impresión de que se está a punto de perpetrar un nuevo despropósito.  

En tercer lugar, me pareció otro error situar en la lista al Parlament de Catalunya a 

ciertas personas de un discutible valor, y de un oportunismo reconocido. Estas personas 

fueron elegidas en la lista como “independientes”, y ahora una de ellas acomete un 

despropósito que podría suponer la muerte definitiva del Partido en la cuna de dónde 

salió. Me refiero a Eva Parera, y al empresario y concejal Josep Bou, cuyas andanzas 

me parecen un despropósito y cuya rentabilidad política para el Partido me parece 

negativa. Ni el uno, ni la otra son personas de suficiente predicamento en la sociedad 

catalana. Y en el entorno de Bou, aparece algún elemento de biografía sospechosa que 

puede ayudar a enturbiar la realidad interna de los gestores del Partido. De la Sra. 

Parera, tan sólo basta contrastar los hechos: es un oportunismo de matrícula de honor. 

Ha sido independentista, ha sido democratacristiana en Unió, ha viajado a la sombra de 

Manuel Valls en una aventura política municipal de Barcelona en la que se traicionó al 

electorado que había dado su voto en virtud de su público posicionamiento anticolau; su 

etapa con el PP en el Parlament es harto deslucida, y los hechos futuros demostrarán 

cuán errónea fue su asimilación en la lista como “independiente”. Esta señora marca el 

paroxismo de los despropósitos políticos: representa un partido evanescente y centrista 

en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal, es independiente como diputada en el 

Parlament de Catalunya en la lista del PPC, y ahora aventa un nuevo proyecto político 

nacional denominado Valents en compañía de no pocos exmilitantes y votantes del 

Partido Popular Catalán. Este don de la ubicuidad política, me parece monstruoso y 

desacreditativo. Pero, aún me inquieta más  observar cómo los propios miembros del 

partido estarían canibalizando las estructuras del mismo y la credibilidad de su propia 

representación. Observo un afán autodestructivo que, como creador de este Partido en 

Cataluña, me llena de confusión y de vergüenza.  

En cuarto lugar, observo que se están dando palos de ciego en el tanteo de opiniones y 

apoyos para una hipotética regeneración del Partido. Me llegan inputs en cierto modo 

sorprendentes cuando disponéis de numerosas personas que llevaron a este Partido en 

Cataluña a su máxima expresión y representatividad, y a las que ignoráis en favor de 

otras que nunca o casi nunca aportaron su ayuda. Todo lo cual demuestra un claro 
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desconcierto y una evidente falta de perspectiva en la cuestión catalana y en la real 

ubicación del PP.  

Me permito, por el dolor que me produce todo esto, ofrecer mi colaboración a fin de 

evitar nuevos e irreversibles males. No me gustaría ver morir aquello que se llevó más 

de diez años de mi vida en crearlo. Y por esta razón, te suplico que reconsideréis las 

cosas a tiempo, que no convirtáis a Alejandro Fernández en el responsable único de los 

problemas, y que regreséis la mirada a las personas que le dieron luz y presencia social 

a esta organización en Cataluña.  

Creo que un desenfoque en este momento supondría el punto final del Partido, a la vista 

de cómo se reparten sus despojos personas que de él surgieron o en él han militado. 

Creo con ello, cumplir con mi deber moral. Todo lo que ocurra a partir de este 

momento, será de vuestra incumbencia en la gestión de la crisis, tal vez aniquiladora, 

del Partido en la cuna de la que surgió.  

Mi deber, una vez más, es advertírtelo. El resto será ya de tu responsabilidad.  

 

Recibe un cordial abrazo, 

Manuel Milián Mestre 


