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El PSC ampara el debate de renovación
paralelo que plantea su sector catalanista
Castells y Obiols impulsan una iniciativa para reformar el partido y su discurso político
La iniciativa “Convención
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el sector catalanista del PSC,

BARCELONA. – La policía barcelonesa detuvo anteayer, a la altura del número 34 de la calle
Dalmau de Santa Coloma de
Gramenet, al marroquí Abdellatif Zehraoui, de 29 años, presunto miembro de Al Qaeda para las
Tierras del Magreb Islámico y al
que se relaciona con otros tres detenidos el pasado martes en las
calles de Barcelona. Como en el
caso de los otros arrestados, sobre Abdellatif Zehraoui pesaba
una orden internacional de extradición emitida por Marruecos
que lo considera un radical islámico dedicado a la captación de
extremistas para adiestrarlos en
los campos de entrenamiento de
Al Qaeda en el Sahara.
Los tres detenidos el martes están en prisión decretada por el
juzgado de instrucción número 3
de la Audiencia Nacional, que
determinará si procede su extradición a Marruecos. En cuanto al
ahora detenido, quedó ayer por
la mañana a disposición del juzgado número 6 de Santa Coloma
de Gramenet, que decretó su prisión y lo puso a disposición del
magistrado Fernando GrandeMarlaska, que es quien decidirá
si se extradita a los cuatro supuestos islamistas detenidos en Catalunya.
Fuentes de Interior dijeron a
este diario que con esta detención consideran cerrada la operación, aunque admitieron que siguen otras en marcha. Las autoridades marroquíes comenzaron
la búsqueda de los cuatro últimos detenidos en Catalunya hace dos años bajo la sospecha de
su pertenencia a asociación para
la comisión de atentados y la captación, reclutamiento, proselitismo y adoctrinamiento radical de
los preceptos de Al Qaeda.
Uno de los arrestados el martes en Barcelona, Moulay L. Miftah Idrissi, está lejanamente relacionado con el 11-M, pues se supone que su hermano es el extremista que enlazaba con uno de
los cómplices de la matanza, ahora en paradero desconocido.c

con figuras como Antoni Castells o Raimon Obiols, ha recibido el apoyo de la dirección del
partido, que reclama que tenga
“una participación generosa”.
FRANCESC BRACERO

BARCELONA. – El PSC ha esquivado la amenaza de desavenencias
internas. Su dirección ha terminado por ofrecer apoyo y facilidades
al sector catalanista, encabezado entre otros por el conseller de Economia, Antoni Castells, y por el ex líder del partido Raimon Obiols, para abrir un profundo debate de renovación en paralelo al ya emprendido por el partido. Castells y Obiols
presentaron ayer, junto a otras personalidades de los socialistas catalanes y de la izquierda, el proyecto
“Convención para el futuro”, que
durante un año y medio discutirá la
renovación del discurso y las políticas del socialismo y el catalanismo
para el siglo XXI.
Este debate de renovación se desarrollará en paralelo al que el PSC
abrió internamente en enero pasado, con el horizonte final de su congreso del año próximo. El sector catalanista se aglutina en torno a la
plataforma Nou Cicle.
La dirección de los socialistas catalanes ha optado por la estrategia
de la colaboración y las buenas maneras. El portavoz del PSC, Miquel
Iceta, hizo saber ayer que ha enviado una carta a los militantes socialistas en la que les recomienda “una
participación generosa” en la iniciativa que impulsan Castells y Obiols
desde fuera del partido.
Esta iniciativa tiene también integrantes externos a los socialistas catalanes, como el ex diputado de
ICV y ex dirigente de CC.OO. José
Luis López Bulla, o el ex militante
del PSUC Manuel Gómez Acosta.
Ambos impulsaron la plataforma
“Montilla president” antes de las pasadas elecciones catalanas. A la pre-
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Raimon Obiols abraza a Antoni Castells ayer ante Maria Badia en la presentación del proyecto
sentación de ayer asistieron también la eurodiputada socialista Maria Badia y los diputados del grupo
del PSC-CpC en el Parlament, Antoni Comín, Daniel Font y Pia Bosch,
“Convención para el futuro” centrará sus trabajos en cuatro ámbitos: el distanciamiento entre la polí-

tica y la sociedad, la reforma interna de los partidos, la renovación del
catalanismo en el siglo XXI y, por
último, el futuro del socialismo y de
la izquierda catalanes.
Obiols aseguró ayer que el proyecto no persigue obtener cuotas de poder en el congreso de los socialistas

Montilla, Cordobés del Año
El presidente de la Generalitat, José Montilla, fue distinguido
ayer con el premio Cordobés del Año, que otorga el diario Córdoba. En una entrevista en este rotativo, el jefe del Ejecutivo catalán
señala que consideró ser candidato a presidir la Generalitat “cuando
Pasqual Maragall convocó elecciones anticipadas y anunció que él
no se iba a presentar”. Añadió que su candidatura obtuvo el 99% de
los votos de la dirección del PSC. Montilla señaló que “es un hecho
relevante que por primera vez en la historia contemporánea Catalunya tenga un presidente no nacido aquí”. “Esto, entre otras cosas
–añadió–, pone de relieve la capacidad de acogida y de integración
de este pueblo. El president destacó que “la cultura catalana ha sido
capaz de integrar y sumar. Hoy la integran personas que escriben en
catalán y en castellano”. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, entregó anoche el premio, que fue recogido por Isabel Lobato, alcaldesa
de Iznájar, localidad natal de Montilla, en nombre del president.

catalanes. “No nos interesa la lucha
por el poder –manifestó–, sino el debate de las ideas”. Para evidenciar
la necesidad de este debate, observó
que “la realidad de los partidos es
que cuentan con una matriz organizativa del siglo XIX y sus programas son del siglo XX ante los problemas del siglo XXI”.
Castells planteó el proyecto como
una forma de aportar nuevas ideas
al socialismo catalán con el fin de
que lidere los cambios de futuro y
mantenga un “compromiso con la
realidad nacional de Catalunya y su
autogobierno”. “Convención para
el futuro” iniciará sus trabajos con
un seminario el 12 de julio.
Por otra parte, la asociación Ciutadans pel Canvi (CpC) celebrará
hoy en Pineda de Mar su VIII convención anual bajo el lema “Nuevos tiempos, nuevos cambios”, en
la que pretende acentuar su perfil cívico sobre el político. La entidad nació en 1999 para apoyar la candidatura de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat. Está prevista su asistencia.c

Reagrupament.cat se constituye hoy para
mantener el pulso con la dirección de ERC
F. BRACERO. Barcelona

Reagrupament.cat, el colectivo de
militantes de ERC impulsado por el
ex conseller Joan Carretero, crítico
con la dirección del partido, inicia
hoy su andadura bajo el lema “Relancemos ERC”. La nueva entidad
se constituirá con la intención de
formar una corriente interna del
partido republicano para impulsar,
entre otras iniciativas, un replanteamiento de las estrategias que sigue
la cúpula del partido.
Carretero reclamó ayer en declaraciones a Catalunya Ràdio “un
cambio de rumbo” en Esquerra que
permita “recuperar el eje nacional”,
aunque aseguró que el partido “no
tiene por qué salir del Govern” para
cumplir ese objetivo.
El ex conseller de ERC es muy crítico con el papel del presidente del
partido, Josep Lluís Carod-Rovira,
y del secretario general, Joan Puigcercós, por la estrategia seguida tanto en la anterior legislatura como en

la actual. “Los dos han formado parte de la dirección del partido estos
años. Todas las decisiones y estrategias se han tomado unánimemente
y forman parte de la misma dirección”, indicó Carretero. Reagrupament.cat debe reunir unas 300 fir-

Carretero reclama
recuperar “el eje nacional”
aunque asegura que
ERC “no tiene por qué
salir del Govern”
mas de militantes para constituirse
en corriente interna de ERC. Según
sus datos, cuenta con más de 700.
Toda la ejecutiva de Esquerra ha
sido invitada a la constitución de
Reagrupament, aunque hasta ayer
por la tarde sólo existía la confirma-

ción de Carmel Mòdol y de Rafel
Niubò. No obstante, algunos miembros de la dirección aún se planteaban ayer por la tarde la posibilidad
de acudir hoy a este acto.
Carretero criticó ayer la propuesta que Puigcercós lanzó el jueves durante una conferencia en la que
planteó la necesidad una gran manifestación de miles de catalanes en
Madrid para hacer entender al Gobierno que Catalunya no tiene resueltos sus problemas.
La manifestación que pide Puigcercós no tuvo tampoco acogida en
el Govern, que oficialmente no la
comentó, y que la tomó entre el escepticismo y la estupefacción. Todo
se quedó en un “sin comentarios”.
Sí la comentó el portavoz del PP
en el Parlament, Francesc Vendrell,
que la tildó “del género surrealista”
y “no digna” de un conseller. A su
juicio es una propuesta “amenazadora” que “no ayuda” a la convivencia entre Catalunya y España.c

DAVID AIROB

Pleno apoyo del Govern a las víctimas
Los consellers de Interior, Joan Saura, y de Justícia, Montserrat Tura, firmaron ayer un acuerdo de colaboración con el presidente de la
Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, Santos Santamaria, que pretende dar estabilidad a la colaboración del Govern con la entidad, al margen de partidismos. Según el acuerdo, Interior dará este año 105.000 euros y Justícia, 50.000, a esta entidad para
financiar la atención técnica y psicológica a las víctimas y familiares.

