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El líder de ICV-EUiA dice
cada día que esta es su
campaña más «dulce».
Todos los sondeos
auguran un crecimiento
de la coalición. Su única
obsesión: repetir el
pacto de izquierdas.

Joan Saura

«No pactaremos si se prevén el
cuarto cinturón y la alta tensión»

Cabeza de lista
de ICV-EUiA

CRISTINA BUESA
BARCELONA

3 LAS FUTURAS ALIANZAS

«Lo único que le pido
a Montilla es que, tras
el 1-N, los pactos se
decidan en Catalunya
y no en Madrid»

3 LOS RESULTADOS

«Gobernaremos
con 68 diputados.
Preferiría que fuesen
69 entre los tres, pero
con 68 pactaremos»

3 EL TRIPARTITO

«Lo peor de estos tres
años han sido las
formas, que espero
que no se repitan.
Hemos aprendido»
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–Si José Montilla es elegido presi-
dent, ¿mantendrá la independencia
respecto al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero que tuvo Pas-
qual Maragall?
–Maragall pasará a la historia por
ser el president cuando se aprobó el
Estatut, por delante de otras cuestio-
nes de importancia. He compartido
con él la independencia del Gobier-
no catalán, pero no sé qué hará José
Montilla. Para empezar, no ha dicho
claramente lo que a mí me gustaría
oír: que se decanta por un Govern
de izquierdas.

–¿Qué le pide?
–Que, tras las elecciones del 1-N, la
política de alianzas del PSC se deci-
da en la calle de Nicaragua [sede del
PSC] y no en la de Ferraz [sede del
PSOE], en Madrid. Espero que será
así, pero no lo sé.

–Ha reconocido que ha mantenido
algunas entrevistas con el propio
Montilla y también con Josep Lluís
Carod-Rovira.
–Me he reunido con ambos dirigen-
tes, pero hemos preferido no hacer
públicos los encuentros. Lo más im-
portante, sin embargo, no son esas
entrevistas, sino que uno y otro de-
fiendan públicamente la obra de go-
bierno llevada a cabo.

–¿Le preocupa la abstención que

pueda darse en el 1-N? ¿Los votan-
tes de izquierdas recuerdan más
los fracasos que los aciertos del
Gobierno tripartito?
–Sí que me preocupa, por supuesto.
No se han confrontado las propues-
tas de CiU, que son las más neolibe-
rales que ha hecho nunca. Además,
los ruidos han dado una imagen de
Gobierno accidentado.

–¿No lo ha sido?
–Sí, pero también se han hecho mu-
chas cosas. Al llegar, el paro aumen-
taba, estaba la amenaza del trasvase
del Ebro, la privatización de la sani-
dad... Todo esto ha cambiado y este
Gobierno ha respondido a los traba-
jadores frente a CiU, que defendía
los poderes fácticos.

–Aún así, la federación nacionalista
continúa siendo un partido con mu-
cha fuerza.
–Sí. Dicen que ganan, pero están
muy lejos de la mayoría. Creo que
nuestro Gobierno ha hecho muchas
cosas positivas aunque hay que ad-
mitir que también algunas negati-
vas. Por ejemplo, el no de ERC al Es-
tatut dio alas a CiU.

–Si al final suman 68 escaños de las
fuerzas de izquierda, ¿repetirán el
tripartito?
–Me gustaría más que fuesen 69, pe-
ro sí, con 68 formaremos el Gobier-
no. Mas es un precursor en inventar-
se artificios. La historia de que quien
gana las elecciones ha de ser presi-
dente es un error. Lo que cuenta es
que la suma de diputados forme
una mayoría.

–Esa insistencia de arrinconar a
CiU, ¿a qué responde?
–No queremos volver atrás, retroce-
der a un ejecutivo de CiU que patri-
monializa la administración y es opa-
co. Sería terrible. No nos lo podemos
permitir.

–Sin embargo, sus posibles socios
de Govern ya han dicho que están
de acuerdo con el cuarto cinturón y
la línea de muy alta tensión (MAT).
¿Qué harán?
–ICV-EUiA no firmará un pacto de
gobierno que comporte el cuarto
cinturón y la MAT. Condicionar la
modernización de Catalunya a estas
dos grandes infraestructuras denota
un cierto provincianismo. Tenemos
el 50% más de autovías que la media
de los países europeos y, en cambio,
el 70% menos de red ferroviaria. Ca-
talunya necesita mucho más trans-
porte público.

–¿Y mientras tanto?
–Es preciso hacer un pacto para la
modernización ecológica, un acuer-
do que no va en contra de los empre-
sarios sino a favor de ellos. Los países
que antes introduzcan un modelo
de menor consumo triunfarán.

–Pero si acaban gobernando, ¿qué
piensan hacer?
–Confío en que, a medida que pase
el tiempo, algunas de estas ideas que
lanzamos ganen espacio. Hace cua-
tro años la gente se burlaba de la
nueva cultura del agua y hemos lo-
grado reducir el consumo. Estoy se-
guro de que el tiempo juega a nues-
tro favor. Tengo mucha confianza,
desde un debate entre los socios del
Govern, en que se dialogue y se im-
ponga la razón.

–¿Se repetirá el conflicto del túnel
de Bracons?
–Si en algún tema no llegáramos a
acuerdos en el Govern, siempre es-
tán las mayorías. Tendremos la fuer-
za que nos den los votantes. Si en un
tema, después de hablarlo mucho,
no se puede llegar a un acuerdo, se
votará igual que votamos con Bra-
cons.

–¿El discurso ecologista de la coali-

ción ha borrado la tradición más
psuquera de los trabajadores?
–En el año 1999, Iniciativa per Cata-
lunya se quedó con el 2,5% de los vo-
tos, a punto de desaparecer. Nuestro
votante ha ido cambiando con el
tiempo porque nos hemos decanta-
do hacia una izquierda mucho más
moderna, mucho más actual y reno-
vada, que es la que aporta el ecolo-
gismo a su ideario.

–¿Considera que hay posibilidades
de fusión con EUiA?
–De momento, no. Hoy por hoy, fun-
cionamos bien de esta forma. Tene-
mos proyectos diferentes, pero creo
que Izquierda Unida todavía no ha
llevado a cabo la reflexión que sí he-
mos hecho nosotros.

–Quienes han tenido que reflexio-
nar son los jóvenes de ICV. Han re-
tirado la campaña Folla’t a la dreta.
¿Qué le parece?
–El mensaje no cuadraba con el tipo
de orientación de nuestra coalición.
Dijeron que era como hablan los jó-
venes de hoy en día. Estoy contento
de que retirasen esa propaganda tan
rápido, pero, durante la campaña, se
debería haber corregido otros com-
portamientos, como el que tuvo en
Martorell Xavier Garcia Albiol, del
PP.

–Si se reedita el tripartito, ¿querrá
volver a ser conseller de Relacions
Institucionals i Participació?
–Si le digo que no lo he pensado, no
me creerá.

–No.
–Si hay un gobierno de izquierdas,
tendrá mucho trabajo a la hora de
desplegar el Estatut aprobado re-
cientemente. Se deben impulsar le-
yes y dar paso un proceso de trans-
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