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Herrera (icv) aceptarÍa el ministerio de medio 
ambiente 
 

BARCELONA, 29 (SERVIMEDIA) El candidato de Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) a la Presidencia del Gobierno, Joan Herrera, 
afirmó hoy que estaría dispuesto a ser ministro de Medio Ambiente, "siempre y cuando 
pudiera cambiar las políticas".  

Una de estas políticas, explicó, es "una reforma fiscal verde a fondo, que no tiene como 
objetivo la recaudación, sino el cambio de hábitos, con la idea de que quien más 
contamina, más paga".  

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 
Barcelona por Nueva Economía Fórum, Herrera manifestó que "hay que conseguir una 
modernización ecológica, pero somos el país con menos conciencia política en este 
sentido".  

"Tenemos la derecha más ignorante, porque es la única de Europa que niega el cambio 
climático", criticó el portavoz de Izquierda Unida-ICV en el Congreso de los Diputados.  

No obstante, Herrera manifestó que "hace unos años, cuando hablábamos de cambio 
climático, poca gente nos hacía caso, pero ahora hay un cambio de paradigma, hasta el 
punto que se entiende que afecta a la economía".  

CAMBIO DE MODELO En materia de infraestructuras, el candidato de ICV-EUiA 
planteó una disyuntiva: "¿Apostamos por un modelo de los años 80, como si el petróleo 
aún fuera ilimitado, o apostamos por un modelo nuevo?".  

Criticó que, "en Cataluña, llevamos muchos años hablando de industria aeronáutica, 
pero no podemos competir con Toulouse. ¿No sería más lógico apostar por la industria 
ferroviaria, donde tenemos más tradición, y avanzarnos, así, al impulso ferroviario 
europeo previsto para 2015?".  

Asimismo, ICV- EUiA propone la conexión y gestión del aeropuerto de El Prat con los 
aeropuertos de Girona i Reus, "donde seguramente se ubicaría nuestra cuarta pista", 
avanzó el candidato de la coalición para las elecciones generales del 9 de marzo.  

Por otro lado, afirmó que "en materia de agua creo que en Cataluña estamos haciendo 
los deberes. Hemos reducido el consumo, se están usando acuíferos antes en desuso y 
creando desalinizadoras".  

"A mí me parece la opción más razonable e inteligente, aunque es cierto que el año 
2008 está siendo complicado por la sequía, porque las desalinizadoras no están previstas 
hasta el 2009, pero hay garantía de suministro de agua", añadió 
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Joan herrera (icv) considera necesario un gobierno de 
izquierdas que marque a zapatero 
BARCELONA, 29 (SERVIMEDIA) El portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds (IU-ICV) en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, considera 
necesario, ante posibles pactos poselectorales, un verdadero gobierno de izquierdas que 
marque a José Luis Rodríguez Zapatero.  

"Un día, Zapatero dice que pacta con Convergència i Unió (CiU); al día siguiente, con 
nosotros, y el otro dice que quiere la mayoría absoluta. Seguramente quiere pactar con 
nosotros las leyes sociales y con CiU las leyes económicas", manifestó el también 
vicepresidente de ICV y candidato de esta formación durante su participación en el 
"Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva Economía 
Fórum.  

En este sentido, Joan Herrera manifestó que, "frente a la volatilidad de esta política de 
alianzas, hace falta un gobierno de izquierdas que marque a Zapatero y que permita que 
todos los días sean de izquierdas".  

Asimismo, el portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV afirmó que "hay que ir hacia a 
un modelo federal y el primer paso es el Estatut de Cataluña, que debemos hacer 
cumplir". "Además", añadió, "es necesaria una reflexión sobre un modelo de Estado 
plurinacional y también una reflexión más europea".  

En referencia a la participación en las elecciones generales del 9 de marzo,consideró 
que "la abstención no debe combatirse con una subasta que reparte el dinero sobrante, 
sino haciendo pedagogía, tratando a la gente como ciudadanos y no como usuarios ni 
como clientes. Aspiramos a que esta desafección se traduzca en una exigencia de 
izquierdas y catalanista".  

Por otro lado, el candidato de ICV-Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) a la Presidencia 
del Gobierno manifestó que "hay que abordar una reforma estructural de la Ley 
Electoral, porque ¿tiene sentido que la representación sea sólo provincial? De esta 
forma, la lógica es la de un modelo centralista, mientras que si fuera por comunidades 
autónomas, sería más la de un modelo federalista".  

Según Herrera, "el problema es la calidad democrática y, por eso, hay que garantizar 
más medios de participación para acercar al ciudadano a la política, ya que ésta es una 
forma muy importante de cambiar la realidad".  
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Icv-euia cree que la soluciÓn para el sector empresarial espanol no es 
reducir impuestos 

BARCELONA, 29 (SERVIMEDIA) El candidato de Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) a la Presidencia del Gobierno, Joan Herrera, 
manifestó hoy que "todos los programas del resto de partidos dicen que la receta para la 
empresa española es bajar los impuestos, pero nosotros no creemos que éste sea el 
camino".  

Herrera argumentó que "hay otros modelos empresariales, no basados en los impuestos, 
sino con una buena inversión en formación y en investigación y desarrollo (I+D) y con 
una buena oferta de servicios".  

"La política impositiva y fiscal debería ser más razonable, afrontando el déficit que 
tenemos, el más importante en el ámbito social", explicó el dirigente de ICV en el 
marco del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", celebrado hoy en Barcelona y 
organizado por Nueva Economía Fórum.  

"Precisamente, la falta de recaudación es el principal reto que tenemos para afrontar el 
déficit social", añadió el candidato de ICV-EUiA para las elecciones generales del 9 de 
marzo.  

Asimismo, dijo que "el problema es que los años de crecimiento no han sido años de 
crecimiento de la igualdad".  

"Nos preocupa que la derecha sitúe el conflicto en los más desfavorecidos cuando dicen 
que los inmigrantes quitan derechos a los autóctonos, o lo que es lo mismo, que les 
quitan servicios sociales. ¿Qué quieren, una competencia salvaje entre los más 
desfavorecidos?", se preguntó.  

Para solucionar el déficit social, la coalición propone, "primero, un plan contra el 
fraude, que representa el 5% del PIB español, y contra el blanqueo de capital, ya que 
España es el país europeo donde circulan más billetes de 500 euros".  

"Los inspectores y técnicos de Hacienda están hartos de denunciar que, mientras España 
es uno de los países con un mayor nivel de fraude, la Administración no hace los 
esfuerzos necesarios para combatirlo", aseguró Herrera. "Por eso, planteamos medidas 
contra los paraísos fiscales y solicitamos el aumento de las penas de cárcel por este tipo 
de delitos".  

Por otro lado, manifestó que "en esta legislatura nos hemos equivocado muchísimo con 
el Impuesto de Sociedades, bajándolo independientemente del compromiso y el 
comportamiento empresarial". A su juicio, "hay que nivelarlo, porque la política fiscal 
también sirve para premiar el buen comportamiento de las empresas".  



Asimismo, ICV-EUiA plantea desgravaciones para las empresas que actúen con 
responsabilidad social, además de penalizar a aquellas empresas reincidentes en la 
siniestralidad laboral.  
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9-M.- Herrera (ICV-EUiA) defiende las actuaciones 
del Govern ante el escape de agua en Badalona 
(Barcelona) 
 

BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El candidato de ICV-EUiA a las elecciones generales, Joan Herrera, defendió hoy las 
medidas que ha llevado a cabo el Govern ante el escape de agua de una tubería en Badalona 
de la la empresa Aguas Ter-Llobregat (ATLL), destacando que es un "problema" al que la 
Generalitat está planteando alternativas. 

   En el Foro Nueva Economía, ante un centenar de empresarios, Herrera explicó que el 
Ejecutivo catalán ha destinado 750.000 euros a recuperar el 73% del agua que se está 
perdiendo. 

   Aseguró que dicha inversión permitirá que una pérdida inicial de agua que afectaría a 2 
millones de personas pase a ser sólo equivalente a una población de 600 o 700 habitantes. 

   "No podemos menospreciar el problema, pero los deberes se están haciendo. Me 
preocuparía más que el Govern no hiciera nada ante el problema", subrayó. 

   Según él, la red de ATLL ha pasado de perder un 6% de agua en el 2005 a un 4% 
actualmente, y añadió que el objetivo es reducir este porcentaje hasta un 2%. 

   Añadió que, "por primera vez", se invertirán 25 millones de euros en la mejora de estas 
canalizaciones, y 150 millones en estrategias de ahorro. "No ha habido ningún gobierno que 
haya destinado dinero a la mejora de las canalizaciones", apostilló. 

   Además, destacó que si se hubiera cortado el agua para impermeabilizar la tubería, dicha 
medida hubiera afectado durante medio año a dos millones y medio de personas. "Y esto no lo 
podíamos hacer", aseveró. 
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Herrera reclama perseguir fraude fiscal y aumentar pena prisión a corruptos 
 

El candidato de ICV-EUiA al Congreso, Joan Herrera, ha abogado hoy por ahondar en la lucha contra 
el fraude y el blanqueo de capitales, impulsando medidas como el aumento de la pena de prisión 
para los casos de delito fiscal o la potenciación de la acción de la Fiscalía contra la corrupción. 

 
Herrera ha presentado sus propuestas sobre fiscalidad en el foro Nueva Economía, en el que, ante un centenar 
de empresarios, ha destacado la necesidad de obtener más recursos económicos, a partir de una política 
'impositiva y fiscal más razonable', para poder abordar el déficit que desde hace años se arrastra en gasto 
social. 
 
'Sin impuestos no hay derechos sociales', ha advertido el candidato de ICV-EUiA, que ha subrayado que 'la falta 
de recaudación es el principal factor para abordar retos sociales'. 
 
La solución, pues, según Herrera, no pasa por rebajar impuestos, como defiende el PP, sino por impulsar un 
'verdadero plan de choque contra el fraude fiscal' que contemple una serie de medidas efectivas y coordinadas, 
así como cambios en la legislación. 
 
La prioridad, ha explicado el cabeza de lista de ICV-EUiA, debe ser potenciar la acción de la Fiscalía contra la 
corrupción y la evasión de impuestos mediante paraísos fiscales, teniendo en cuenta que en España el fraude 
fiscal representa el cinco por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), unos 50.000 millones de euros, lo mismo, 
ha comparado, que se gasta en educación o sanidad. 
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Herrera (ICV-EUiA) propone un plan de lucha 
contra el fraude fiscal y el blanqueo de capital 
 

BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El candidato de ICV-EUiA a las elecciones generales, Joan Herrera, propuso hoy un plan de 
lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capital que aborde una política más "razonable" 
en este ámbito, que aborde los déficits sociales de la sociedad ante una economía actual "con 
pies de cemento, muy dependiente energéticamente y con muchas desigualdades". 

   En un almuerzo-coloquio del Foro Nueva Economía ante unos 100 empresarios, criticó la 
rebaja de impuestos propuesta por PSOE y PP ante la ralentización económica, y reiteró que 
hace falta más "equidad", con más derechos sociales, e invertir más en I+D y en 
infraestructuras del conocimiento. 

   "Nos preocupa que, en un momento de vacas flacas, las propuestas que se planteen sean 
para una época de vacas gordas". Por ello, pidió una "reflexión" a los empresarios, porque lo 
que se plantea es el "milagro de los panes y los peces". 

   El plan, como primera medida, debería potenciar la acción de la Fiscalía contra la corrupción 
y la delincuencia organizada --situando como prioridad la lucha contra el fraude fiscal y la 
evasión de capital en paraísos fiscales--, y mejorar la coordinación de la Fiscalía con la 
Inspección de Hacienda, con los cuerpos de seguridad del Estado y con la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias dotándola de más recursos 
humanos y materiales. 

   Herrera pidió un compromiso al Gobierno para luchar contra los paraísos fiscales mediante la 
legislación estatal y con acuerdos internacionales, potenciando una cultura ciudadana de 
rechazo al fraude, no reconociendo la personalidad jurídica a las sociedades constituidas en 
paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español, y prohibiendo que las entidades 
bancarias españolas establezcan filiales en dichos países. 

   Además, destacó la necesidad de reformar el Código Penal que conlleve un aumento de las 
penas de cárcel en el caso de los delitos más graves de carácter fiscal, un incremento de 5 a 
10 años del período de prescripción penal para este tipo de casos, tipificar como circunstancia 
agravante del delito fiscal el uso de los paraísos fiscales, el ofrecimiento a los mercados de 
servicios idóneos para el fraude y la solicitud fraudulenta de devoluciones fiscales. 

   Sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), el candidato afirmó que 
constituyen un paraíso fiscal para las grandes fortunas al tributar sólo un 1% en el Impuesto de 
Sociedades. Por ello, subrayó que "hay que impedir el funcionamiento de estas sociedades, 
cuando se demuestre que su única finalidad es la evasión fiscal". 



   Sobre la reforma fiscal que quiere abordar la coalición ecosocialista, abordó los cambios que 
quieren aplicar en el IRPF. En primer lugar, explicó que hay que aumentar de 4 a 5 el número 
de tramos, que sitúen el tipo marginal más alto en un 48%, y destacó que no se puede aceptar 
que la renta media, si proviene del trabajo, tenga un tipo marginal de 43%, y en cambio los 
incrementos patrimoniales sólo tributen al 18%. 

   "Proponemos igualar el trato fiscal de estos dos conceptos. Con el actual tratamiento dual, un 
profesor de enseñanza pública paga un 19% de IRPF y el señor Manuel Pizarro el 18% por los 
rendimientos de capital", apostilló. 

   El candidato también pidió revisar el tratamiento fiscal en el ámbito de la vivienda, por lo que 
destacó que es necesario dar prioridad al alquiler y no a la venta con ayudas "selectivas" a los 
sectores más desfavorecidos, y potenciar fiscalmente la rehabilitación y el alquiler y penalizar, 
mediante el IBI, la vivienda "permanentemente" vacía y mal conservada. 

   Además, destacó que hay que reformar a fondo la Ley del Mercado Hipotecario con medidas 
de protección de los compradores y suscriptores de hipotecas. 

   Sobre otras medidas en materia impositiva, recordó que en el Impuesto de Sociedades hay 
que recuperar un tipo de gravamen del 35% para las grandes empresas y de un 30% para las 
pymes; bonificaciones fiscales que incentiven las buenas conductas en el ámbito ambiental; 
fijar un gravamen adicional de 5 puntos para las grandes empresas del sector de las finanzas 
que incrementen sus beneficios por encima del triple del IPC; aumentar la progresividad de los 
impuestos de Patrimonio, de Sucesiones y de Donaciones; y reducir el IVA en "determinados" 
productos y servicios de primera necesidad. 

 


