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Jordi Miralles (Barcelona, 1962) será reelegido mañana por tercera vez 

consecutiva como coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa 

(EUiA). En su discurso, el líder de los comunistas catalanes expondrá la 

hoja de ruta de su proyecto, que apuesta decididamente por el tripartito 

y equilibrando la coalición con ICV. 

 

Usted se define sin complejos como comunista. Pronto se cumplirán los 

20 años de la caída del muro de Berlín, ¿tienen algo nuevo que aportar? 

 

Sí, podemos dar contenido a una necesidad, que es que la economía esté 

al servicio de las personas. Hace 20 años se cayó el muro de Berlín, pero 

ahora se ha caído el muro de Wall Street. ¡Marx vuelve! 

 

¿Y cómo se pone al servicio de las personas? 

 

Una medida es conseguir que pague el que más tiene. Lo que quiere 

decir que el presidente Zapatero se equivoca cuando quiere eliminar el 

impuesto de patrimonio. Otra, que los dineros públicos vayan primero a 

reforzar los servicios públicos. 

 

El domingo saldrá reelegido como coordinador general de EUiA. ¿Cómo 

se visualizará la renovación que piden los sectores críticos del partido? 



 

La renovación no es un fetiche de nuestra organización, sino una 

práctica que la realizamos día a día. Lo que debe hacer EUiA es 

profundizar más en nuestro perfil de carácter social y que éste sea 

coherente con nuestro perfil institucional. 

 

Los críticos también reclaman un mayor perfil propio, no hacer 

seguidismo del PSC... 

 

El tripartito es un gran reto, pero también comporta contradicciones. 

Aunque bienvenidas sean cuando al final puedes dejar tu huella en la 

acción de gobierno. EUiA debe ser más que un partido, debe ser un 

movimiento que tenga una mayor presencia en el gobierno, en las 

organizaciones sociales, en las asociaciones 

 

Contradicciones como su discrepancia con PSC y ERC en la ley de 

Educación... 

 

Nuestra negativa no es una pose, es una convicción. Creemos en la 

escuela pública y nuestro primer objetivo es desplegar y consolidar el 

servicio público de educación, como dice el primer punto del Pacte 

Nacional per l´Educació. Si no se cambia el texto en su trámite 

parlamentario, votaremos en su contra. 

 

¿Pero si el proyecto sale adelante con el apoyo de CiU, esa convicción de 

la que usted habla les obligará a salir del Govern? 

 



No. Si se ha tardado tanto de tiempo en poder aprobar la ley del Govern, 

nosotros debemos negociar hasta el final entre los socios de gobierno 

para hacer realidad el Pacte Nacional. 

 

Su coalición con Iniciativa es un matrimonio de conveniencia o... 

 

Somos una pareja de hecho y no va a haber marcha atrás. Lo que ahora 

queremos es ser algo más que una coalición electoral, ya que eso nos 

limita. Por eso EUiA habla de una coalición política. Llevamos juntos 

desde el 2003 y ya va siendo hora que se mejoren algunas dinámicas del 

día a día que no son idóneas. 

 

¿Por ejemplo? 

 

Tener una política de comunicación más compartida. 

 

Después de su congreso llega el de Izquierda Unida, en el que se debe 

decidir el nuevo secretario general. ¿Cuál será el peso de EUiA en la 

dirección entrante? 

 

Nuestro partido, que evita la bronca interna, debe ser ejemplo para el 

resto de IU. Vamos a ser la tercera delegación en la asamblea, después 

de Andalucía y Madrid, y estamos dispuestos a asumir cualquier 

responsabilidad. 

 


