
■ El abogado peruano Ber-
nardo Casique, es el único 
candidato de origen latino-
americano que encabeza una 
lista para el Parlament de Ca-
talunya. Sin embargo, el Parti-
do Castellano que representa, 
ni siquiera � gura en los son-
deos. Este detalle no desanima 
a Casique, quien se siente muy 
“valorado y apreciado por es-
pañoles e inmigrantes, que me 
han hecho llegar muchísimas 
felicitaciones y palabras de 
aliento por haber tenido esta 
valentía y coraje”. Reconoce 
que es duro abrirse campo en 
la política catalana, pero no 
desiste ni descarta presentarse 
a los comicios de 2011.
Y aunque las listas están lejos 
de re� ejar que somos el 18% 
de la población catalana (sólo 
el 1% de los aspirantes es in-
migrante), tímidamente van 
vislumbrándose los acentos 
extranjeros. El 28 de noviem-
bre, en las candidaturas por 
Barcelona, encontramos cin-
co personas de origen latino-
americano en la lista del PSC, 
dos en la de ICV y una en la 
de Ciutadans. Fuentes de CiU 
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Ya no hay vuelta atrás. 
Este domingo 28 sabre-
mos cuál es el partido 

preferido por los catalanes para 
gobernar durante los próximos 
cuatro años. De los extranjeros 
sólo podrán votar aquellos que 
tengan nacionalidad española. 
Pero, tanto si va a votar como si 
no, le interesará saber qué pro-
ponen los principales partidos 
en contienda.   

EMPLEO Y CRISIS
Todos los programas ponen 
como prioridad la salida de la 
crisis económica, pero cada uno 
tiene fórmulas propias. 
Para generar empleo, el Partido 
Socialista de Catalunya (PSC) 
promete, entre otras medidas, 
crear un fondo de dos mil mi-
llones de euros para la � nan-
ciación de proyectos de ahorro, 
e� ciencia energética y energías 

renovables. Calculan generar 
unos 20.000 nuevos puestos de 
trabajo que bene� ciarán tanto 
a los profesionales del sector 
como a técnicos instaladores 
(muchos de ellos provenientes 
del sector de la construcción).
En la misma línea de “empleos 
verdes”, Iniciativa per Cata-
lunya Verds (ICV) tiene como 
objetivo crear 300.000 nuevos 
puestos de trabajo en sectores 
relacionados con las energías 
renovables . Así mismo, se pro-
pone “potenciar la ocupación 
femenina en los sectores am-
bientales y de la energía”.
Para el Partido Popular de Ca-
talunya (PPC) la solución pasa 
por modi� car el Programa de 
Fomento del Empleo “para in-
centivar la recolocación de los 
trabajadores afectados por la 
crisis”. También proponen  un 
pacto con las cajas de ahorro ca-
talanas para encontrar fórmu-
las que mejoren la liquidez y el 
crédito a las empresas. Además,  
quieren que se  considere como 
“no consumida” la prestación 
por desempleo para quienes 
resulten afectados por suspen-
siones totales o parciales de los 
contratos (EREs temporales). 
De otro lado, Convergència i 
Unió (CiU) centra buena parte 
de su propuesta en la formación 
para reciclar a trabajadores de 
otros sectores y para insertar la-

LOS SEIS PARTIDOS MAYORITARIOS EN EL PARLAMENT HACEN ÉNFASIS EN LA SALIDA DE LA CRISIS EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE TAMBIÉN SE IMPONE

Las propuestas políticas sobre la mesa
❯❯Éstas son 
algunas de 
sus ideas para 
generar más 
empleo

boralmente a los jóvenes. En este 
sentido, habla de la creación de 
un “contrato de aprendizaje de 
los o� cios” que no genere costo 
para las empresas pero que per-
mita a los estudiantes formarse 
dentro de ellas. Además, hacen 
énfasis en incentivar la contra-
tación estable a tiempo parcial. 
Para CiU también es clave 
potenciar sectores industriales 
como el químico (especialmente 
farmacéutico), la biotecnología, 
la rehabilitacion de edi� cios y 
los servicios a las personas de-
pendientes.
Esquerra Republicana (ERC) 
aboga por aumentar “cuanti-
tativa y cualitativamente” la 
oferta de formación profesio-
nal, � exibilizando horarios y 
tipos de cursos y estableciendo 
convenios con la empresas que, 
a cambio, tendrían exenciones 
� scales. También hace énfasis en 
la formación en nuevos o� cios 
para los colectivos expulsados 
del mercado laboral. 
A Ciutadans (C’s) le preocupa 
la burocracia a la que se enfren-
tan los pequeños y medianos 
empresarios y por ello, asegura 
que hará efectiva la ventanilla 
única de trámites.  Busca que 
los servicios públicos de em-
pleo estén coordinados en todo 
el Estado para que cumplan 
“más e� cazmente” su función 
de intermediarios laborales.
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“ No creo que seamos 
un trofeo electoral. 

Somos ciudadanos de 
pleno derecho

ROBERTO LABANDERA
URUGUAYO

“ Me considero 
una persona de 

izquierdas, catalanista 
y de progreso

EDUARDO FERNÁNDEZ
ARGENTINO

“ La presencia de un 
diputado extranjero 

es importante para 
velar por la igualdad

GISELLA RAMÍREZ
PERUANA

“ Es objetivo de mi 
candidatura llevar 

la voz de las personas 
migradas al Parlament

JUAN CARLOS VILLAMIZAR
COLOMBIANO

aseguran que “cuando se plan-
teó la lista se optó por no ador-
narla con personas que no sean 
militantes o que no hayan sido 
escogidas por su agrupación. 
Todos han sido escogidos por 
las bases y no puestos a dedo 
como en la práctica totalidad 
de las otras listas”. 
Analizando fríamente las listas, 
vemos que sólo Roberto La-
bandera (de origen uruguayo) 
tiene posibilidades reales de ser 
elegido, pues ya es parlamenta-
rio y ahora � gura en el número 

18 del PSC. 
El segundo mejor situado es el 
colombiano Juan Carlos Villa-
mizar (número 17) del ICV. Los 
demás, aparecen del 49 al 76. 
Sin embargo, ninguno se siente 
decepcionado. “Para mí es un 
buen inicio. Ahora depende de 
mi trabajo, que ellos evalúen mi 
capacidad, para postular en un 
número con más probabilidad 
de ingresar al Parlamento”, ex-
plica la peruana, Gisella Ramí-
rez (76 del PSC). Para la ecua-
toriana, Ivonne Cabrera (49 del 

PSC) “el puesto no es impor-
tante”; lo que valora es “que un 
partido nos dé su apertura. La 
capacidad hay que demostrarla 
y seguramente de cara a nuevas 
elecciones las posiciones serán 
mejores”. 

¿FIGURAS DECORATIVAS?
Otra de las críticas que han 
recibido estas candidaturas es 
su carácter simbólico, para mu-
chos exótico. El único que está 
de acuerdo es Villamizar, quien 
desconoce las posturas de los 

demás aspirantes nacionaliza-
dos: “las únicas dos ocasiones 
en las que he visto a los otros 
candidatos ha sido para tomar-
nos la foto para los diarios que 
han sacado artículos nuestros. 
Del resto, a los debates políticos 
van las cabezas más visibles de 
las formaciones políticas, todos 
catalanes, que hablan muchos 
con conocimiento de causa, eso 
no se niega, de la inmigración 
y la necesidad de participación 
política, pero yo me pregunto, 
¿no sería lógico que esas in-

tenciones de participación se 
re� ejaran en una participación 
verdadera y relevante en las lis-
tas y órganos de dirección de 
los partidos?”
Casique es más optimista y ce-
lebra la incursión de los latinos 
en la política: “hemos venido a 
este país para contribuir a su 
desarrollo y, como es lógico, 
exigimos que se respeten nues-
tros derechos y nos permitan 
representar no sólo a nuestras 
comunidades sino también a 
todo el pueblo de Cataluña”.

“ Me siento valorada 
por mis ideas y por 

lo que he aportado a lo 
largo de esta campaña

IVONNE CABRERA
ECUATORIANA

“Los peajes en las autopistas de 
Catalunya serán gratuitos para 
aquellos conductores y vehícu-
los habituales que más ayuden a 
la movilidad sostenible. Cuantos 
más criterios positivos se cum-
plan, más descuentos.”

“Ofreceremos a las familias la 
posibilidad de escolarizar a sus 
hijos en colegios donde no se 
exija el catalán (...) Impulsare-
mos ayudas para los estudios 
de los hijos de los trabajadores 
parados”.

[ ¿ q u é  o t r a s  n o v e d a d e s  o f r e c e n ? ]

“Fomentaremos la creación 
de empresas multiservicios 
personales que descongestio-
nen la presión de la falta de 
tiempo: desde buscar escuelas, 
organizar mudanzas, contratar 
la limpieza del hogar...”

“Incrementaremos las ayudas 
a las familias con niños, tanto 
desde el punto de vista de 
la cantidad de la prestación 
económica como de los años 
durante los cuales se tenga 
derecho a percibirlas”

“El Instituto Catalán de las 
Finanzas se transformará en una 
banca pública, sin intermedia-
rios, que dará prioridad al crédito 
a las Pymes, la economía social, 
los microcréditos y la promoción 
de bienes de interés social”.

“Aumentaremos sustan-
cialmente los recursos para 
mejora, modernización y 
mantenimiento de los trenes 
de cercanías y favorecer así 
la movilidad de centenares de 
miles de ciudadanos”.


