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CATALUÑA

XI Congreso del PSC

Montilla sitúa al histórico Isidre
Molas en la presidencia del partido

‘Tous
azimuts’

El primer secretario lanza un guiño al sector catalanista con este nombramiento

Enric Company

M. NOGUER
Barcelona
José Montilla ha encontrado la
pócima para mantener intactos
en la cúpula del partido los
siempre difíciles equilibrios entre las dos almas del PSC, la más
catalanista y la más cercana a la
tradición obrera. Isidre Molas,
un veterano luchador antifranquista y abanderado de las posiciones más catalanistas del partido, será el nuevo presidente
del PSC, cargo que estaba vacante desde la precipitada marcha
de Pasqual Maragall el año pasado.
Molas, que recibió la oferta
de Montilla ayer por la tarde,
será la primera figura institucional del partido, en el que Montilla continuará ejerciendo como
primer secretario, máximo cargo ejecutivo. Manuela de Madre, histórica alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, se mantendrá como vicepresidenta.
A Molas le incomoda que se
diga que su nombramiento obedece al intento de evitar que los
más catalanistas queden borrados de la cúpula. “No he creído
nunca en los equilibrios, aunque es cierto que en la vida es
mejor no ser un desequilibrado”, dijo poco después de ser
propuesto. Y añadió: “Soy catalanista y socialista de la forma
más natural”.
Procedente del Frente Obrero de Cataluña (FOC), Molas co-

Isidre Molas (izquierda) y Manuela de Madre. / el país

incidió allí con Pasqual Maragall, Alfonso Carlos Comín y Miquel Roca. Desde 2000 es senador por la Entesa Catalana de
Progrés. Manuela de Madre lo
presentó ayer como “la voz propia del PSC en el Senado”, como
gesto hacia los que piden grupo
propio también en el Congreso.
Hasta última hora de la noche José Montilla estuvo tejiendo la nueva ejecutiva del PSC
con el complicado reto de integrar a las diferentes sensibilidades del partido, mantener la paridad de sexos y aumentar el peso de provincias, como Tarragona y Lleida, donde el PSC ha mejorado notablemente sus resultados electorales.
Varias fuentes daban por hecho que el sector afín a Maragall perdería algunos de sus representantes. En la ejecutiva saliente los más firmes defensores del
maragallismo han sido su hermano y consejero de Educación, Ernest Maragall, y la consejera de Justicia, Montserrat
Tura. Pero también los ha habido en segunda fila, como el ex
alcalde de Manresa Jordi Valls,
cuya continuidad pendía de un
hilo.
Se daba por segura la entrada de los alcaldes de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, y de
Lleida, Àngel Ros. También podrían entrar diputadas como
Meritxell Batet y Rocío Martínez, o Albert Aixalà, presidente
de la Fundación Campalans.

LA VOZ DE LOS DELEGADOS

“Los socios del tripartito no son
un obstáculo para el PSC”
Las preguntas
1. ¿Cree que el PSC
debería tener grupo
parlamentario propio
en el Congreso de
los Diputados?

trario, existe unanimidad sobre
la continuidad de la alianza de
gobierno con Esquerra Republicana e Iniciativa, pues ambos no
representan “ningún obstáculo”
para que el PSC pueda aplicar su
programa de gobierno.

MÓNICA PERCEBES (42 AÑOS)

2. ¿Cree que ERC e ICV
son un obstáculo para
que el PSC pueda
aplicar desde la
Generalitat
sus propias políticas
de gobierno?

S. RAVENTÓS, Barcelona
La militancia socialista se muestra dividida sobre la consecución de un grupo parlamentario
propio en el Congreso para el
PSC, al igual que parte de la dirección, como se demostró ayer
en los debates congresuales. Algunos creen que la voz del PSC
ya se oye lo suficiente en el seno
del PSOE, mientras que otros opinan que de la otra forma los catalanes ganarían fuerza. Por el con-

Vallgorguina
1. Sí, sería una buena alternativa, porque tendríamos mucha
más fuerza y algunas cosas podrían decidirse de forma más
clara y rápida.
2. No. Es una cuestión de encontrar las vías de diálogo y
creo que es importante que en
el Gobierno cohabiten otras formas de pensar.

PABLO SANZ (60 AÑOS)

en un campo de batalla.

TONI ALMIRALL (24 AÑOS)
Sant Quintí de Mediona
1. Sí, nuestra voz catalanista tendría más fuerza.
2. No creo que representen
un obstáculo, son una ayuda para llegar a acuerdos en un Gobierno catalanista.

CRISTINA ARES (27 AÑOS)
Montgat
1. Sí, creo que sí, pero en las elecciones generales deberíamos
continuar presentándonos unidos.
2. No creo que sean un obstáculo. El pacto del tripartito puede funcionar.

FRANCESC MEDINA (54 AÑOS)
MARIO GARCÍA (41 AÑOS)

Cerdanyola

Barcelona
1. Por descontado deberíamos tener grupo propio. Si la ejecutiva
así lo decide, lo apoyaré.
2. No, son un apoyo a nuestra
política general.

1. Ahora mismo no se dan las
condiciones para que eso sea factible. La familia socialista está
muy unida y crear un grupo propio sería dividirla.
2. De momento no lo son.

JOSÉ A. FERNÁNDEZ (55 AÑOS)

CARME VALLS (63 AÑOS)

Barcelona

Barcelona

Castelldefels
1. No, perderíamos fuerza. Una
cosa es tener voz propia y otra
formar grupo aparte.
2. No necesariamente porque unir las izquierdas es conveniente y bueno. No tenemos
que convertir cada divergencia

1. Ahora mismo no creo que sea
lo más importante. Se podría
plantear cuando las condiciones
cambiasen.
2. Más que ser un obstáculo,
tienen comportamientos que
no son del todo comprensibles,
ni coherentes.

1. El PSC tiene un subgrupo, pero
creo que debería tener voz propia y ejercerla como hemos pedido desde Ciutadans pel Canvi.
2. No, es necesario consensuar con ellos los temas en desacuerdo y creo posible encontrar
soluciones.

ANÁLISIS

En la jerga militar, la expresión francesa tous azimuts designa un arma o un dispositivo de defensa que tiene por
objetivo intervenir en todas
direcciones. Algo por el estilo
es la declaración de principios adoptada ayer el PSC en
su congreso, aunque no con
intenciones bélicas, por supuesto. No hay valor positivo
que haya quedado fuera de
ella. Apunta en todas direcciones. Si alguien quiere militar
en alguna de las muchas buena causas que están esperando un impulso en el ancho
mundo, no tiene más que
leer esta declaración para
descubrir que el PSC puede
ser su partido.
Los tres folios y medio que
ocupa la declaración son una
apretada síntesis de la cultura progresista y democrática
de las izquierdas y el catalanismo, un compendio que lo
abarca todo: la libertad, la
igualdad, la fraternidad, la
justicia social, la solidaridad
y la paz; la emancipación de
la clase obrera, el humanismo, la Ilustración, la democracia, el republicanismo, el
federalismo, el catalanismo,
el municipalismo, el europeísmo, el internacionalismo, el
feminismo, el ecologismo y la
sostenibilidad; la prevalencia
de la justicia y los derechos
humanos; la fraternidad a escala local y universal para
erradicar el hambre, la pobreza, la explotación, el analfabetismo y la enfermedad; la libertad de empresa y la creatividad cultural; la igualdad de
oportunidades. Una sociedad, dice la declaración, “en
la que cada persona tenga cubiertas sus necesidades y
aporte según sus posibilidades”.
Tan omnicomprensiva declaración se corresponde
muy bien con la voluntad de
convertirse en la principal referencia política del catalanismo, y de Cataluña, claro está,
que los dirigentes del PSC proclaman con tanta insistencia
en los últimos años y que figura también en la propìa declaración. No en vano incluye
también la reivindicación de
Cataluña como comunidad
nacional y de España como
realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística.
Y no es sólo retórica. Junto con esta declaración, el
PSC dio a conocer la convocatoria para el año próximo de
una magna conferencia abierta a no afiliados para debatir
las necesidades estratégicas
de Cataluña y “las perspectivas federadoras” a escala de
Cataluña, de España y de Europa.
Lo que se dibuja es, pues,
un PSC decidido a dar la batalla por la hegemonía ideológica, desde la inmejorable posición que ocupa como partido
de gobierno en todas las instituciones del país.

