
Herrera se fija como objetivo electoral reeditar 

el tripartito  
LA VANGUARDIA - Redacción - 22.11.09 

 

El consejo nacional de ICV proclamó ayer cabeza de lista a las elecciones 

al Parlament a Joan Herrera, en sustitución del presidente del partido, 

Joan Saura. Un cambio de cartel electoral pero no de proyecto, más aún 

cuando Herrera aseguró que cuenta con Saura en el futuro, aunque no 

desveló si estará en las listas, y tiene como principal objetivo la reedición 

del tripartito en una tercera legislatura.  

 

En su primera intervención tras ser elegido candidato con el 97,4% de 

los votos en unas primarias con escasa participación, Herrera defendió 

que el tripartito "ha valido la pena" y apostó por su reedición, al tiempo 

que abogó por una ICV que vaya "a contracorriente".  

 

Herrera se felicitó porque el proceso de relevo realizado en ICV se ha 

llevado a cabo con "complicidad, madurez y generosidad" y agradeció la 

labor llevada a cabo por Joan Saura, del que destacó que se puso al 

frente de la formación en los años noventa "cuando muchos daban por 

muerto el proyecto". Herrera también mostró su apoyo a Saura 

afirmando que los miembros del Tribunal Constitucional (TC) "tendrían 

que dimitir". Herrera declaró que el TC actual no tiene autoridad para 

dictar la sentencia del Estatut y aseveró que lo que debería hacer es 

dimitir.  

 

Saura respondió a las buenas palabras manifestando su satisfacción con 



la elección de Herrera, a quien calificó como el único candidato del siglo 

XXI de los que se presentarán a las próximas elecciones catalanas.  

 

Frente al consejo nacional de su partido, Herrera afirmó que el Govern 

d'Entesa ha tenido sentido porque se han conseguido cosas que no se 

habían logrado con los gobiernos de CiU, como el Estatut o un nuevo 

sistema de financiación. Aseguró que ICV continúa queriendo "gobiernos 

de izquierdas", pero puntualizó que en el contexto actual hacen falta 

más políticas ambientales de izquierdas y "mejores políticas". "Queremos 

ser más, ir a más y esta es nuestra aspiración de aquí a un año", cuando 

se celebren las elecciones, declaró.  

 

El ecosocialista apostó por "cambiar de raíz" los valores que han llevado 

a la actual crisis económica, y señaló que las soluciones pasan por 

propuestas colectivas y la recuperación de lo público, no aquellas 

basadas en valores individualistas. Herrera señaló que tanto la crisis 

económica como la política tienen un mismo origen: "La ambición por el 

dinero fácil, rápido" y la codicia y la especulación "sin tener presente la 

ética ni si era legal". Aseguró que los últimos casos de corrupción están 

relacionados con el modelo económico y animó a no caer en la 

resignación.  

 


