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"Zapatero asfixia a Catalunya y Montilla tiene 
que plantar cara"

Susana Quadrado / Francesc Bracero | Barcelona | 11/06/2007 | Actualizada a las 17:33

Esquerra Republicana tiene que liderar un cambio de inercia en el Govern". Con este órdago,
Joan Puigcercós (Ripoll, 1966) pretende abrir una nueva etapa en la que ERC tensará la cuerda
pero siempre sin romperla. El president Montilla, explica, tiene que plantar cara a un Zapatero 
"que asfixia a Catalunya". Puigcercós se postula, además, para ser el próximo cabeza de lista
de Esquerra en las elecciones al Parlament. 

- Casi 80.000 votos menos para Esquerra Republicana en las municipales. 

- Es muy negativo. No hay espacio para la autocomplacencia, aunque hayamos ganado 300 
concejales y tengamos más presencia en muchos consejos comarcales y diputaciones. 

- ¿Qué ha ocurrido? 

- Algunos de nuestros votantes han considerado esta vez que ERC no tiene bastante perfil ni 
marca línea estratégica en el Govern. Este es un grave problema que debemos resolver. La
gente lo que ve es que falta perspectiva de país. Catalunya se ha movido cuando ERC lo ha
hecho. La sensación es que ahora no se mueve nada. 

- ¿De quién es la culpa? 

- Hay un problema en el Govern, y es que el PSC tiene un miedo reverencial al PSOE e intenta 
no entrar en conflicto con él. Esquerra tiene que liderar un cambio de tendencia en el Govern y
explicar hacia dónde debe ir el país. Es lo que nos pide la gente. Un ejemplo de cómo tenemos
que revertir la tendencia es que la tercera hora de castellano no sea obligatoria. 

- ¿Ustedes no sabían esto hace seis meses? 

- No es que no lo supiéramos. CiU también hizo un pacto con el PSOE que desorientó a toda
Catalunya. Esquerra optó por entrar en el Govern y dar un mensaje claro. Mucha gente nos
pedía tranquilidad, pero a veces la hemos confundido con la estabilidad. Una vez superada la
resaca del Estatut y de las municipales, no debemos tener complejos, porque el Gobierno, el 
PSOE y el PP no tienen complejos con el Govern. No podemos dejar que se maltrate a 
Catalunya. Tenemos que saber dar una respuesta sensata, pero clara y firme. 

ENTREVISTA A JOAN PUIGCERCÓS

11 junio 2007

29 comentarios   
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- Cuando Esquerra ha levantado la bandera dentro del Govern, el tripartito ha sufrido 
fuertes sacudidas. ¿Un gobierno con tres voces no es un guirigay? 

- La gente que criticaba al anterior Govern decía que había un guirigay y ahora que hay
demasiado silencio. Hay que encontrar el equilibrio, y eso se consigue teniendo un horizonte de
país. Seguiremos siendo leales al Govern d´Entesa. Sigo pensando que la mejor respuesta a los
problemas de Catalunya fue y es el pacto de izquierdas. Pero tenemos que hacer compatible la 
estabilidad, la cohesión y la lealtad interna del Govern con la defensa de los intereses de
Catalunya. Ahora estamos llegando a un punto límite. 

- ¿Ha hablado de ello con el president? 

- Mucho, y también lo ve con preocupación. Montilla es consciente de que el PSOE no está
haciendo lo que debería hacer y nos ha garantizado que desde el Govern tenemos que seguir
presionando. Tenemos señales muy claras de que el PSOE no quiere desarrollar el Estatut y
está cerrando la carpeta catalana. No quiere hablar de nada y pretende bloquearlo todo.
Tenemos comisiones bilaterales en las que estamos hablando con una pared. La actitud del 
PSOE hacia Catalunya es desleal. No podemos callar ante estos ataques. 

- Las sacudidas del tripartito no suelen ser inocuas para el PSOE. El momento es 
delicado: ruptura del alto el fuego de ETA y unas elecciones generales a menos de un
año... 

- El Gobierno pidió en un momento dado una cierta tregua hasta las elecciones municipales, pero
no está en condiciones de pedirla hasta las generales. Lo que tiene que tener claro el PSOE es
que la peor inestabilidad es el incumplimiento con Catalunya. La diferencia entre el PSOE y el PP 
son 21 diputados, que son los que tiene el PSC. Alguien en Madrid debe reflexionar y pensar que 
el maltrato a Catalunya puede tener consecuencias electorales. 

- Explíquese. 

- Si Zapatero quiere volver a ganar al PP, necesita a Catalunya. La situación de asfixia a la que
nos está sometiendo le puede pasar factura. Apelo no ya a su sentido de la lealtad, sino a su
inteligencia. Zapatero no puede permitirse el lujo de que cunda la sensación de que en Catalunya
mira hacia otro lado. ERC ya ha decidido que no apoyará los presupuestos generales del Estado.

- El PSC sí votará los presupuestos. Esquerra gobierna con el PSC... 

- Lo que no nos puede pedir el PSC es que renunciemos a ser como somos. 

- ¿Y cómo son? 

- Independentistas, transparentes y claros. En el acuerdo del Govern d´Entesa quedó claro que
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cada socio tenía su margen de maniobra. 

- ¿Piensa usted, como un antecesor suyo, que Zapatero es un españolista demagogo? 

- Yo diría que españolista no, y no me gusta entrar en esta dinámica de insultos. Es el presidente
del Gobierno español. Pero sí, es verdad que el señor Zapatero ha prometido muchas cosas a
Catalunya que no ha cumplido. 

- ¿Qué garantías tiene de que el president Montilla actúe como usted le reclama? 

- Tenemos que trabajar para que el Govern de Catalunya dé un paso adelante. Esquerra tiene
que liderar ese cambio de inercia. Le pedimos al president Montilla firmeza ante Madrid. Hay que 
plantar cara. 

- ¿Esquerra estaría en disposición de romper el tripartito? 

- Las batallas se ganan desde dentro del Govern, y eso no lo discute nadie en Esquerra. Hemos
hecho un pacto por cuatro años con el PSC y con Iniciativa, que tiene unos compromisos. 

- Esquerra es ahora un hervidero y las bases aprietan. Alguien podría dudar de la
sinceridad del conseller Puigcercós. 

- No. ERC no aspira sólo a gobernar y esto nos hace ser diferentes del resto de partidos. Tener
poder es importante y la mayoría de la militancia lo entiende, pero no es suficiente. Nuestra
militancia nos pide perspectiva y horizonte, y eso se ha perdido en los últimos seis meses. 

- Visto así, la singladura del tripartito puede ser complicada. Sobre la mesa: la ley
electoral, la oficina antifraude, el cuarto cinturón o la interconexión eléctrica con
Francia... 

- ¿Qué haremos? Negociar. ¿Acaso levantamos revuelo cuando acordamos traspasar la red de
equipamientos cívicos a los ayuntamientos? Podríamos haber exhibido esto como una
demostración de músculo, de que ERC lo ha impuesto... Lo que tenemos que hacer entre los
socios es escucharnos y negociar. 

- ¿Que se haya suprimido la tercera hora de castellano no es una exhibición de músculo
en un momento delicado para la cúpula de ERC? 

- Sin ERC en el Govern, no hubiera habido un decreto como éste. El acuerdo con el PSC fue
difícil. Estábamos de acuerdo en negociar con Madrid un replanteamiento del decreto, pero no
anticipar los hechos, como hemos hecho con nuestro propio decreto, que se anticipa a la propia 
ley catalana. Había el miedo de que esto podía provocar un conflicto con el Gobierno. El primero
que provoca conflictos con Catalunya es el Gobierno central. Están incumpliendo
sistemáticamente sentencias del Tribunal Constitucional. La única manera de sentarnos a
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negociar con el Gobierno de forma leal e incluso amistosa es tener clara la postura de cada uno. 

- Y el Gobierno, de entrada, no quiere guerra con el castellano. Zapatero tiene 
demasiados frentes abiertos. 

- Celebraría que no hubiera conflicto. Como también celebraría que no lo hubiera en Catalunya.
Con el tema lingüístico no se puede jugar demagógicamente como lo está haciendo CiU porque
está en riesgo la cohesión social. 

- ¿La enseñanza del castellano está garantizada en Catalunya? 

- Los alumnos saldrán como hasta ahora. Estoy cansado de oír la demagogia de los niños de
Olot. Hablan perfectamente castellano. Alguien dirá que no se expresan con bastante soltura.
Cojamos niños de San Sebastián de los Reyes, a ver cómo hablan castellano. Las pruebas en
todo el Estado han dejado muy claro que el conocimiento, la expresión y la escritura de los niños
catalanes están por encima de la media de los niños del resto del Estado. 

- ERC quiere ser el referente de las izquierdas y del catalanismo, pero lo cierto es que la
mayoría de los pactos (como en las diputaciones) los hacen con el PSC. ¿Buscan asfixiar
a CiU? 

- Forma parte de la mitología de este país. Las dinámicas locales hacen que haya pactos con el
PSC pero también con CiU. No hay una operación para aislar a CiU. Esta conversación no la
tendríamos si hubiera un pacto CiU-PSC, y habría sido lo más normal del mundo. 

- Jordi Portabella ha abierto la caja de los truenos. 

- Ha hecho lo que tenía que hacer. El alcalde Hereu, después de haber entrado hace un año, ha
tenido una voracidad de tapar a los otros candidatos y de sobresalir él para hacer su campaña,
que creo que ha creado no sólo un malestar, sino que ha deteriorado la relación. 

- Tras Joan Carretero y su corriente crítica, a la cúpula de ERC le crecen los enanos... 

- Hay inquietud en ERC pero éste no era el momento de levantar la voz. He hecho un
llamamiento a la lealtad. Las reflexiones tienen que expresarse en los órganos del partido. Hace
falta unidad y capacidad para sumar. Pero quiero dejar claro que en ERC no sobra nadie, falta 
gente. Vendrán procesos de renovación, de replanteamiento de propuestas políticas, y pido
serenidad, paciencia, empatía y diálogo. Tendré la mano abierta a todo el mundo. 

- En uno de los movimientos críticos hay gente de su entorno. ¿Lo ha auspiciado usted?

- No. 

- ¿Cómo se lleva ahora con Carod? 
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- Un partido no es una novela rosa ni un culebrón. De mi relación con Carod a veces se ha
hablado mucho, y no hay para tanto: es correctísima. Hay sentido del humor y la ironía
necesaria. Ahora, es evidente que somos de generaciones y territorios diferentes. 

- Si algo caracteriza a la militancia de ERC es su capacidad para hacer rodar las cabezas 
de sus dirigentes... ¿Teme por su liderazgo? 

- Nuestros cargos como líderes no son eternos. Pero no temo por mí. Creo que la gente nos pide
un reposicionamiento y, cuando llegue el momento, habrá que refrendarlo. 

- ¿Carod también puede estar tranquilo? 

- Podemos estarlo todos. Los que son más críticos, Carod o yo. La renovación de personas y de
proyectos estratégicos es un asunto que tenemos que empezar a abordar. De cara al congreso
del partido en el 2008 tendremos que plantear un nuevo liderazgo. 

- ¿Por quién pasa esa renovación? 

- Por quien decidamos en su momento. 

- ¿Quién será el próximo candidato de Esquerra a las elecciones autonómicas? 

- Yo estoy preparado y dispuesto para ser el primero de la lista. Pero tiene que pedirlo la
militancia por consenso. Mi trayectoria es de servicio al partido y mi disposición, desde la lealtad
a ERC y a su presidente.

      

Actualidad
Sondeos y encuestas de actualidad económica y
política de España

Zapatero
Todos resultados de las elecciones con la toolbar 
de noticias gratuita 
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Lobby | 11/06/2007, 17:33 |  | 

ERC ja no és cap problema per el psoe, al formar el tripartit ha quedat engullit dins el sistema i la veu cantant la

porta el psoe, la feina espanyola ja és feta, un partit politic que molesta millor tenir-lo per amic i soci que no pas
fent-te la murga tot el dia.

Lobby | 11/06/2007, 17:30 | Barcelona | 

ERC ja no és cap problema per el psoe, al formar el tripartit ha quedat engullit dins el sistema i la veu cantant la
porta el psoe, la feina espanyola ja és feta, un partit politic que molesta millor tenir-lo per amic i soci que no pas

fent-te la murga tot el dia.

Figaro | 11/06/2007, 15:58 | b | b

La frase "NO creo que este mensaje salga publicado por el idioma" sobra i més en un diari que sempre s'ha

publicat en castellà. Una mica de respecte a la veritat!. Crec que tocar poder està bé però no a qualsevol preu, i
el preu que estem pagant és empassar-nos tots els gols que ens fot el PSOE, que no són pocs. El nostre govern

no pot deixar-se pendre el pèl d'aquesta manera. Però és clar, Montilla és el PSOE, i no té sentit que ERC recolzi
a qui ens prèn el pèl.

gui | 11/06/2007, 15:29 | barcelona | 

 senyor Puigcercòs, és ERC que asfixia amb la seva política d'aficionats. Dediquis a una altra cosa, i deixin la
política per a la gent seriosa.

Pa amb tomàquet | 11/06/2007, 15:10 | Barcelona | Espanya

cERCdo impresentable

Pa amb tomàquet | 11/06/2007, 15:10 | Barcelona | Espanya

 cERCdo impresentable

Guifré | 11/06/2007, 15:10 | Barcelona | Catalunya

 Ara s'adonen que el PSOE asfia Catalunya?...però li continuen donant suport i els catalans el continuen votant !
Estem tontos!

FILOMENO | 11/06/2007, 14:56 | Catalunya | Lliure

El problema dels nostres polítics es que sempre arriben tard... primer els de CiU pacten l'Estatut de rebaixes amb
els sociates i després els d'ERC fan president a un sociata. Sino ens posem les piles estem venuts!

FILOMENO | 11/06/2007, 14:55 | Catalunya | Lliure

El problema dels nostres polítics es que sempre arriben tard... primer els de CiU pacten l'Estatut de rebaixes amb
els sociates i després els d'ERC fan president a un sociata. Sino ens posem les piles estem venuts!

Juana | 11/06/2007, 14:39 |  | 

No hace falta leer el texto. El encabecimiento es suficiente. ¡"Tener que oir que Zapatero asfixia a Cataluna" te

saca de quicio!. Jamás el castellamo ha estado más sojuzgado. ¡Que mal hicimos en defenderlos y en permitir
que nuestros hijos fueran a escuelas catalanas a que los abdujeran. No podremos votar socialismo para que
luego nos gobiernen los ..........tistas, los ......tistas y los ........istas.

Enric l'al.lucinat | 11/06/2007, 14:05 | Barcelona | Catalunya

 Sr. Indagador, repeteixo: "nascut en aquell mateix país". No m'interessa d'on eren el seus pares, segons la
teoria de l'evolució tots tenim avantpassats africans, i què?. Però políticament les comunitats s'agrupen a partir

d'une regles que elles mateixen s'autoimposen, com per exemple la del "ius soli". Això mentres hi hagi fronteres,
és clar.

indagador | 11/06/2007, 13:54 | BCN | 

 Ejemplos para Enric: Éamon de Valera independentista irlandés.De padre hispano. Nicolas Sarkozy, presidente
de la República Francesa, Copríncipe de Andorra. Hijo de un húngaro que huyó del régimen comunista en 1951 y

nieto de una judía sefardí griega. Casado con una española. George Washington, primer presidente de EE.UU. Su
abuelo, llegó como inmigrante en 1657. Theodore Roosevelt. De familia de origen holandés. John Fitzgerald
Kennedy.De origen irlandés. Y muchos más.

logica | 11/06/2007, 13:39 |  | 
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