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T
ras años de actividad
parlamentaria en Cata-
lunya, a Joan Ridao le
ha llegado la hora de ba-
tirse en Madrid. Afron-

ta con optimismo el reto de liderar
la candidatura republicana en los
comicios del 2008 y asegura que,
frente a los que vaticinan un fuerte
retroceso de ERC, mantendrán el
grupo parlamentario propio en el
Congreso.

–Usted ha sido elegido candidato
por una amplia mayoría. Una unani-
midad sorprendente en estos tiem-
pos que corren en su partido...

–Esta cohesión en torno a mi can-
didatura pone de relieve que el par-
tido está unido y quiere afrontar
ese reto con garantías. La candida-
tura se ha escogido con mucha ante-
lación para aprovechar al máximo
para poder hacer una buena pre-
campaña.

–¿Unidad? ¿Cómo explica enton-
ces las irrupciones de los sectores crí-
ticos liderados Joan Carretero y
Uriel Bertran? ¿O la pugna entre
Joan Puigcercós y Josep Lluís Ca-
rod-Rovira?

–Las corrientes lideradas por Ca-
rretero y Bertran son una enferme-
dad, una pequeña patología asocia-
da al gran crecimiento que ha expe-
rimentado el partido en pocos años.
En estos momentos, y visto el resul-

tado del último consejo nacional,
son puramente testimoniales. Por
otro lado, en la actual dirección del
partido puede haber diferentes
acentos en lo que se refiere a las acti-
tudes, al origen y la tradición políti-
ca, pero yo emplazo a quien sea a
que diga qué diferencias profundas
estratégicas e ideológicas hay entre
Carod y Puigcercós.

–Hablemos de su candidatura. Se
aventura cuando menos complicado

obtener los ocho diputados del 2004.
¿Con cuántos se sentiría satisfecho?

–No me pongo ningún tope. Lo
importante es continuar siendo
fuertes en Madrid, y eso pasa por
mantener el grupo parlamentario
propio. Es cierto que las circunstan-
cias del 2004, cuando veníamos de
una deriva autoritaria del PP, son
irrepetibles. Sin embargo, frente a
los agoreros somos optimistas. Ahí
están las encuestas y sondeos que se-
ñalan que ERC consolida al menos
seis diputados.

–Para conseguirlo, deberán encon-
trar su espacio en unos comicios mar-
cados por la lucha PSOE-PP...

–La gente debe tener en cuenta
que todos los votos que van al PSC
acabarán en la cesta de Zapatero.
En Catalunya hay una profunda de-
cepción con una persona que ha des-
tacado por su deslealtad y falta de
correspondencia con el papel que
han ejercido los partidos catalanes.
Todos los partidos tienen alguna
queja de Zapatero. Frente a esto, el
PSC adoptará la estrategia de mar-
car su perfil antagónico del PP y avi-
sar de que viene el lobo. Algo que
les salió bien en el 2004. Aunque
ahora el PSC y Zapatero no tendrán

suficiente con esto. Si no, que se lo
pregunten a los usuarios de Renfe.
En Catalunya hay un creciente sobe-
ranismo de orden más pragmático,
ligado a temas que afectan al bienes-
tar de la gente. Y ahí es donde ERC
puede ampliar su espacio.

–¿Con usted al frente, cuál será el
papel de ERC en el Congreso?

–Mi objetivo, el que podría ser
mi lema de campaña, es representar
en Madrid una ERC digna de Cata-
lunya. Ha de quedar claro que, a pe-
sar de que nuestro papel en Catalu-
nya es muy diferente en Madrid,
mientras haya partido ERC jugará.
No estamos de acuerdo con el Esta-
tut, pero ahora es una ley y se debe

desplegar. De forma inmediata,
nuestro objetivo es contribuir al de-
sarrollo del texto. Trabajar para te-
ner mejores infraestructuras, un me-
jor modelo de financiación... ERC
es consciente de que la construc-
ción nacional de Catalunya empie-
za mucho antes de que se alcancen
las condiciones para conseguir la so-
beranía y, por lo tanto, ahora hemos
de quemar etapas. Queremos ser úti-
les y que el catalanismo de izquier-
das que representa ERC en Madrid
tenga continuidad.

–¿Qué balance hace del trabajo
realizado por ERC en Madrid?

–Hemos tenido una colaboración
con el PSOE, que no ha sido ni esta-
ble ni permanente, pero que ha ser-
vido para deconstruir el aznarismo
y para imprimir un giro social en la
gobernabilidad del Estado. Esta co-

laboración es imposible que se pro-
duzca con el PP. Aunque estamos
decepcionados por la oportunidad
que se ha perdido de haber consegui-
do un Estatut más ambicioso y de
que se asumiera la plena plurinacio-
nalidad del Estado, y también hay
que señalar que hemos estado muy
solos en la defensa de los intereses
de Catalunya en Madrid. CiU exhi-
be su equidistancia entre PP y
PSOE y el PSC ha estado totalmen-
te desaparecido, sin grupo propio.

–Carod ha dicho que votar en con-
tra del Estatut fue un error. ¿Cuál es
su opinión al respecto?

–Carod hizo una reflexión en voz
alta con los resultados del Estatut en
la mano, que señalan una realidad:
ERC no pudo fidelizar a dos tercios
de su electorado. Sin embargo, ERC
hizo bien votando no, entre otras co-
sas porque la decisión la tomó el con-
sejo nacional del partido.

–¿Cree que el Gobierno facilitará
el desarrollo del Estatut antes de las
elecciones?

–Si no mueve ficha, será un suici-
dio político para el PSOE. Zapatero
es suficientemente inteligente para
darse cuenta de que nunca goberna-
rá sin el apoyo de Catalunya.

–Las elecciones y la próxima legis-
latura estarán marcadas por la lucha
contra ETA. ¿Cuál será la posición
de ERC al respecto?

–Ante el voluntarismo pacifica-
dor de Zapatero, y la estrategia del
PP de instrumentalizar el terroris-
mo, ERC apoyará a los actuales go-
biernos de España y Euskadi para
buscar una solución dialogada.c
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Ridao cambiará en breve los pasillos del Parlament por los del Congreso

Joan Ridao i Martin (Rubí, 1967) pronto será uno de esos miles
de catalanes que viven enganchados al puente aéreo. Ridao, abo-

gado y doctor en Ciencias Políticas por la Universitat de Barcelona,
se convertirá en la próxima legislatura en el nuevo rostro de Esquerra
Republicana en Madrid. Allí dejó muy buena impresión durante el
periodo de elaboración y negociación del nuevo Estatut, del que está
considerado uno de sus padres. Sabe que arranca para él una etapa
decisiva en su carrera política. Pese a quien pese, en el Congreso de
los Diputados la dialéctica, los gestos que emplear o la trascendencia
de los discursos siguen siendo muy distintos a los del plácido Parla-
ment. El salto a Madrid, como todos los grandes retos, comporta sus
riesgos; pero también puede ser una plataforma que impulse a Ridao
como alternativa a Joan Puigcercós y Josep Lluís Carod-Rovira en su
pugna por la dirección de republicanos. ¿El tercer hombre? Por el
momento, Ridao opta por la prudencia. Dice que sus aspiraciones
políticas “ya están colmadas”, que es un hombre de partido, y que su
único objetivo es “realizar un buen trabajo” en su nuevo cometido.

“Si Zapatero no mueve ficha a favor de
Catalunya, será su suicidio político”

MANÉ ESPINOSA

CAROD Y PUIGCERCÓS
“En la dirección de ERC

no hay diferencias

ideológicas o estratégicas”

CARRETERO Y BERTRAN
“Son ya unos movimientos

testimoniales, fruto del

crecimiento del partido”

ERC EN MADRID
“Queremos ser útiles;

mientras haya ‘partido’,

ERC jugará”

¿El tercer hombre?

OBJETIVOS ELECTORALES
“Debemos seguir siendo

fuertes, y eso pasa por

mantener el grupo propio”
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