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E NT R E V IS T A
contentos con su radicalización soberanista.
¿De verdad cree que alguien
puede considerar radical a Duran Lleida?
Duran ya ha dicho que quiere hacer presidente a Zapatero y que no
piensa gobernar con el PP.
Josep Pla decía que lo más
parecido a un español de derechas es un español de izquierdas.
¿Podría decirme qué diferencia
hay desde el punto de vista catalán entre el PP y el PSOE?
LA DESAFECCIÓN

“La culpa no la tiene
España sino los
socialistas y el
tripartito de Montilla”
EL PARTIDO

“El PP catalán es
ahora una balsa de
aceite, por primera
vez en su historia”

MANÉ ESPINOSA

Sirera quiere que los catalanes juzguen qué infraestructuras hizo el PP desde el Gobierno y cuáles ha hecho Zapatero

JORDI BARBETA
SILVIA HINOJOSA
Barcelona

D

aniel Sirera asumió
la presidencia del
PP catalán el 20 de
julio, a raíz de la dimisión de Josep Piqué. Asegura que el PP catalán es,
por primera vez en la historia, una
balsa de aceite, que aspira a sacar
cuatro diputados más en Catalunya y que, con estos y los que, según él, va a perder el PSC, Mariano Rajoy se encuentra más cerca
de la Moncloa que nunca. El PP
presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut pero Sirera inaugura posición sobre el asunto. No ve lógico que se modifique
el texto y considera “un desastre
que nos quedáramos sin Estatut”.
Se ha hecho cargo del PP en
un momento en que parece que
son pocos y mal avenidos.
No es cierto. Me hice cargo del PP
cuando Josep Piqué dimitió como
presidente y para hacer frente a
las próximas generales. Y no tengo
un partido dividido, sino consciente de las responsabilidades que le
toca jugar y, sinceramente, no hay
problemas internos en el PP de Catalunya.
¿Y por qué a la última reunión
del comité no asistieron la mitad
de los dirigentes?
Pedí una relación de los asistentes
a los diez últimos comités y este
era al que más gente había ido.
Así que el nivel de asistencia
es bajo, ¿indisciplina, malestar?
No, antes se hacía entre semana y
en Barcelona, pero lo cambié. Este
último fue en sábado y en l'Hospitalet: vino más gente y además hubo debate.
Así que el PP catalán es una
balsa de aceite.
Sí.
Será la primera vez en la historia del partido.

“Sería un desastre que
ahora nos quedáramos
sin Estatut”
Daniel Sirera, presidente del Partido Popular en Catalunya
Sí, todos somos muy conscientes
de lo que nos estamos jugando.
¿Ya tienen al candidato?
Lo tenemos perfilado. Pero no hemos abierto el debate. Sí he hablado con los diputados al Congreso
que repetirán por Barcelona, y tanto Dolors Nadal, como Jordi Moragas, Jorge Fernández Díaz o José
Luis Ayllón están a disposición del
partido.
Así que no habrá renovación.
Los cuatro han hecho un buen trabajo y tienen toda la confianza.
¿Y eso de que Rato podría ser
candidato por Barcelona?
Son rumores infundados.
¿A usted le gustaría?
En el PP de Catalunya tenemos
personas preparadas para encabezar la candidatura.
¿A qué aspira el PP el próximo
9 de marzo?
Un resultado extraordinario sería
recuperar el escaño de Girona y el
de Tarragona y dos más en Barcelona. En total, diez.
Son menos que los doce que
obtuvieron en el 2000.
Son otras circunstancias.
¿Se refiere al hecho de que
ahora han presentado un recurso contra el Estatut?

No es el recurso, es que el resto de
fuerzas políticas criminalizan al
PP por haber hecho algo que es legal. Otro debate es que no entre
dentro de la lógica que ahora el
Constitucional modifique el texto.
Lo lógico hubiera sido que se pronunciara antes, pero la responsabilidad es de Zapatero, que es quien
tenía capacidad para pedirlo. Entiendo que si el TC dice que no es
constitucional habrá decepciones.
O crisis.
Yo lo que digo es que nada puede
estar por encima de la ley. Espero
que el Constitucional haga una resolución interpretativa, pero que
no nos quedemos sin Estatut. Eso
sería un desastre.
Pero eso es lo que pretende el
recurso del PP, que afecta a dos
terceras partes del texto.
El recurso dice que hay que adecuar el Estatut a la ley.
Hablaba de 10 diputados. O
sea cuatro más que ahora. A
quién se los piensa arrebatar?
Vamos a recuperar a la gente que
nos votó en el 2000, pero que en el
2004 se quedó en casa. Nuestro
principal adversario es el PSC, aunque también aspiramos a atraer a
los sectores moderados de CiU des-

PERFIL

Objetivo:
diez diputados
]Voluntarioso y discipli-

nado, Daniel Sirera (Badalona, 1967) lleva incorporado un chip con la doctrina
del PP que se activa ante
cualquier asunto intrincado. Si se le pregunta por el
candidato por Barcelona,
responde que el debate no
está abierto; si se le inquiere por la crisis del partido,
rebate que eso no interesa
a los ciudadanos. Siempre
con el argumentario actualizado, Sirera lleva doce
años de correoso diputado
en el Parlament, y desde
el 20 de julio es además el
presidente del PP catalán
tras la dimisión de Josep
Piqué, con el encargo de
Mariano Rajoy de movilizar a las bases del partido
y lograr diez escaños en
las elecciones de marzo.

Pido que la gente juzgue qué hizo
el PP durante ocho años para Catalunya y qué ha hecho Zapatero. Todas las obras que están en marcha,
desde el aeropuerto hasta el AVE
las decidió y las empezó el PP. Y
no sólo en el terreno de las infraestructuras. Si los Mossos patrullan
las carreteras es gracias al PP, si en
los DNI y los carnets de conducción está el catalán es porque lo hizo el PP...
Todo eso se pactó en el Majestic con CiU...
Bueno, pero en la segunda legislatura, con mayoría absoluta, el PP
cumplió. Desde entonces, pregunto día sí y día también que me digan qué gran obra de infraestructura ha previsto para Catalunya el
Gobierno de Zapatero y no me contestan. Tampoco el tripartito. Están haciendo lo que estaba planificado por nosotros y como se ve, lo
están haciendo fatal, sólo piensan
en inauguraciones electoralistas.
Quizá los hechos quedan empañados por las palabras que el PP
dedica a Catalunya y que siempre parecen cariñosas...
En política es importante no molestar a nadie, pero también gestionar bien. Yo prefiero un gobierno
antipático que gestione bien. El discurso de Montilla de culpar a España del enfado de los catalanes fue
irresponsable. La culpa de la desafección no la tiene España, no es
España quien perjudica a los catalanes. Son los socialistas, los de
aquí y los de allá.
Usted participa en la redacción del programa. Cite propuestas para Catalunya.
Desmantelar Aena y privatizar el
aeropuerto de El Prat. Ampliarlo
con una cuarta pista que se podría
hacer sobre el mar. Ampliar el de
Reus y potenciar el de Sabadell
y...bueno y retomar todo lo que los
socialistas han paralizado: cuarto
cinturón, interconexión eléctrica
con Francia, corredor ferroviario
con Valencia...
¿Defender los intereses de Catalunya implica aumentar el
autogobierno o no?
Si autogobierno significa mejor
calidad de vida de los ciudadanos,
sí.
¿Usted también tiene dudas sobre la autoría intelectual del
11-M?
Soy muy respetuoso con la sentencia. La acato y punto.c

