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"Al Gobierno no le pueden temblar las piernas 

con los ERE" 
 

MIQUEL NOGUER  -  Barcelona 

EL PAÍS - 08-11-2008 

 

Esquerra Unida i Alternativa celebra este fin de semana su asamblea en 

un clima de paz inédito en la formación. Jordi Miralles prevé revalidar su 

liderazgo apostando por la continuidad del Gobierno de izquierdas. 

 

Pregunta. Por primera vez en mucho tiempo no tendrá rivales en EUiA. 

¿Obedece eso a su mano izquierda o a su mano dura? 

 

Respuesta. Se dan todas las condiciones para tener una candidatura 

unitaria que represente nuestra pluralidad. En este partido ya no se 

pregunta a nadie de qué corriente es o qué sensibilidad representa. Nos 

encontramos para hacer política y para hacer activismo. 

 

P. En cambio, en Izquierda Unida persiste la lucha cainita. Incluso ha 

salido su nombre y el del senador Joan Josep Nuet como solución de 

consenso para sustituir a Gaspar Llamazares. 

 

R. Jordi Miralles será coordinador de Esquerra Unida i Alternativa en 

Cataluña. Lo otro son informaciones aparecidas en algunos medios de 

comunicación. 

 

 



P. O sea, que lo descarta. 

 

R. No está ni en mis planes personales ni en los planes políticos de EUiA. 

 

P. El suyo es el único partido del Gobierno que en cinco años no ha 

logrado tener un consejero. 

 

R. Fuimos víctimas de la reducción de departamentos (de 17 a 14) 

acordada en la formación del último gobierno. Si no, habría un consejero 

propuesto por EUiA al frente de un departamento de carácter social. 

 

P. La principal medida del Gobierno catalán contra el paro ha sido 

contratar 180 orientadores laborales para las Oficinas de Trabajo. 

¿Basta? 

 

R. El Gobierno se plantea otras medidas contra el paro. Hemos dicho que 

no pueden temblarnos las piernas ante los ERE. El presidente Montilla ha 

sido exigente. Lo ha demostrado con su reunión con la dirección de 

Nissan en París. Algunas multinacionales lo aprovechan, son vampiros de 

esta situación económica. El capitalismo tóxico debe desenmascararse. 

 

P. El consejero Baltasar, socio de su coalición, quiere pagar parte de la 

hipoteca a las familias con problemas. Y pagarla directamente al banco. 

¿Eso ayuda a desenmascarar a los que han causado la crisis? 

 

R. Son los instrumentos que tenemos. No tenemos más competencias. Si 

el Gobierno español mantiene su propuesta de presupuestos generales, 

con escasa dotación para leyes como la de Dependencia, condicionará la 

política que pueda hacer la Generalitat. 



 

P. Los presupuestos también recortan la ayuda a la cooperación 

internacional mientras sube el gasto en embajadas. 

 

R. Un Gobierno debe tener una visión de conjunto. El Gobierno catalán 

tiene competencias en exteriores y debe ejercerlas. 

 

P. El acuerdo de Gobierno también fija que la Generalitat aporte el 0,7% 

de los tributos propios al tercer mundo. Y no se cumplirá. 

 

R. Si se incumple se tendrá que decir, pero todavía estamos a tiempo 

para hacerlo. Por eso, tras el congreso pediremos una reunión del 

tripartito para hacer un seguimiento del acuerdo. 

 

 


