
JORDI BARBETA

BARCELONA. – Efectivamente
José Montilla va a ejercer la presi-
dencia de la Generalitat de manera
ejecutiva y ya ha organizado los ins-
trumentos para conseguirlo. Las ini-
ciativas del Govern empezarán y
acabarán en él. Y para que sea así
ha organizado un auténtico núcleo
duro en su propio departamento, el
de Presidència, desde el que se irra-
diarán los proyectos gubernamenta-
les hacia los departamentos y –vice-
versa– se tomarán en consideración
las iniciativas de cada conselleria

para decidir si se llevan a cabo y có-
mo. Se trata de que todo esté bajo
control. Del president por supuesto.

Así como en la etapa del presi-
dent Maragall el Govern tuvo una
estructura policéntrica y eran los de-
partamentos los que libremente so-
metían sus propuestas a considera-
ción del Consell Executiu, la estruc-
tura del Govern Montilla tendrá
una concepción concéntrica. Habrá
un proyecto político global liderado
por el presidente de la Generalitat.
Los departamentos seguirán las di-
rectrices que emanen de la presiden-
cia y cada conselleria tendrá que co-
ordinar con el equipo del president
las iniciativas que pretenda llevar a
cabo antes de someterlas a la apro-
bación del Consell Executiu. Dicho
de otra manera, nadie va a mover
un papel sin que lo sepa el president
o sus colaboradores.

Personas de la confianza de Mon-
tilla admiten sin complejos que el
funcionamiento del Govern de la
Generalitat “se va a parecer más a
un gobierno de los de Pujol a que a
los de Maragall”. De hecho, duran-
te la primera década de su manda-
to, Pujol también se apoyó en la se-
cretaria general de Presidència para
dirigir el Govern. El titular era
Lluís Prenafeta, que sin tener rango
de conseller, su autoridad era reco-
nocida y casi temida por todos los
miembros del Govern.

Para que este sistema funcione, el
president ha reforzado el gabinete
de su departamento y ha organiza-
do una suerte de Equipo A, formado
por cinco personas de su máxima
confianza, prácticamente un gobier-
no dentro del Govern, que va a diri-
gir Isaías Pancho Táboas, titular de
la secretaría general de Presidència.
De él dependerán cuatro directores
generales, que van a ser los encarga-
dos de desarrollar las estrategias

que fije el president. Son Josep Mar-
tí, Jordi Menéndez, Jaume Badia y
Toni Bolaño. Martí apoyará al presi-
dent en la a coordinar la acción del
Govern y velará por el cumplimien-
to del programa, es decir todo lo
que se hace desde el Govern hacia
dentro; Menéndez elaborará la agen-
da pública del president, o sea todo
lo que va del Palau hacia fuera; Ba-
dia, al frente de la dirección de
Anàlisi i Prospectiva, que viene a
ser el think tank, establecerá la estra-
tegia a medio plazo, y Toni Bolaño
marcará la estrategia informativa
no sólo del president sino del Go-
vern en su conjunto.

De alguna manera, este compac-
to equipo de cinco personas coman-
dado por Táboas tendrá una ac-
tuación global no tanto de mando
sobre sobre las personas del resto de
departamentos como de control de
lo que hagan esas personas. Hay
que tener en cuenta que dos de sus
miembros, Táboas y Martí, partici-
parán en las reuniones del Consell

Tècnic, que preside el conseller de
la Vicepresidència, Josep Lluís Ca-
rod-Rovira, que es donde se decide
lo que debe aprobar el Govern.

Tratándose de un gobierno de
coalición de tres partidos de orienta-
ción ideológica diversa, la conver-
gencia de ideas y proyectos la esta-
blecerá el propio president en re-
uniones específicas con los otros
dos líderes de la coalición, Carod y
Joan Saura, pero también despa-
chando habitual y bilateralmente
con cada uno de los consellers, inde-
pendientemente del partido al que
pertenezcan. Este es otro cambio
importante respecto a la práctica
del anterior tripartito.

Esta nueva manera de hacer ha
supuesto de alguna manera una
equiparación política de todos los
miembros del Govern, lo que ha sus-
citado alguna inquietud entre los
consellers que hasta ahora se les atri-
buía mayor peso político.c
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CONSELLERS EQUIPARADOS
El esquema concéntrico

del Govern equipara el peso

político de los consellers

El Govern aprobará hoy el
proyecto de ley del Con-

sell de la Cultura i les Arts.
Un proyecto elaborado por el
anterior conseller Ferran Mas-
carell, pero que no fue aproba-
da por el Parlament, y que re-
coge la creación de un consejo
formado por personalidades
independientes que partici-
pen en la elaboración de las
políticas culturales y decidan,
lejos de intereses partidistas,
las ayudas destinadas al mun-
do de la cultura. Asimismo, el
Govern abordará la reestruc-
turación de ocho departamen-
tos, dará su visto bueno a la
ley del CEO y a la expropia-
ción de algunas partes del tra-
mo Vic-Olot de las obras del
túnel de Bracons, así como a
las elecciones de las cámaras
agrarias. – I. ELLAKURÍA
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El PSC abre un debate interno
para frenar la fuga de votos
en las próximas municipales

JOSEP GISBERT

BARCELONA. – El pleno que el
Parlament celebra este jueves elegi-
rá a los senadores que representan a
la Generalitat en la Cámara Alta,
siete en total, propuestos dos por
CiU, dos por el PSC, uno por ERC,
uno por el PP y otro por ICV-EUiA.
Los escogidos serán Pere Macias y
Jordi Casas (CiU), Joan Sabaté y As-
sumpta Baig (PSC), Carles Bonet
(ERC), Josep Piqué (PP) y Joan Jo-
sep Nuet (ICV-EUiA), según anun-
ciaron ayer oficialmente las distin-
tas formaciones políticas.

La principal novedad con respec-
to a las legislaturas anteriores es
que, de acuerdo con el nuevo Esta-
tut, los senadores que representan a
la Generalitat no tienen que ser ne-
cesariamente diputados en el Parla-
ment, lo que permite a los partidos
repartir mayor juego entre sus filas.
La designación que se producirá el
jueves es una clara muestra de esta
circunstancia: Josep Piqué es el úni-
co que mantiene su escaño en el Par-

lament y, de los restantes, la mayo-
ría repetirán aun a pesar de haber
dejado de ser diputados. Los nue-
vos serán Joan Sabaté, alcalde de
Tortosa, que sustituirá a Ramon Es-
pasa, y Joan Josep Nuet, miembro

de EUiA y responsable de organiza-
ción de IU, que entrará en lugar de
Jaume Bosch. La tendencia es clara-
mente la de no acumular responsa-
bilidades, a excepción del caso de
Josep Piqué, que seguirá simulta-
neando la condición de diputado y
senador por su interés en conservar
un pie en la política española.

Otra novedad en el proceso de

elección de los senadores es que,
por vez primera y según lo que esta-
blece el nuevo reglamento del Parla-
ment, los candidatos propuestos
tendrán que someterse a una evalua-
ción previa antes de ser designados
por el pleno. El examen de idonei-
dad está previsto, de hecho, que se
desarrolle hoy mismo en la comi-
sión de Afers Institucionals, ante la
que comparecerán los aspirantes en
una sesión que, en la práctica, no de-
jará de ser un mero trámite. Las
comparecencias, que tienen carác-
ter público y no pueden durar en ca-
da caso más de una hora, sirven bá-
sicamente para conocer la forma-
ción académica y la trayectoria pro-
fesional de los distintos candidatos
al puesto, circunstancia que en esta
ocasión no será más que, por razo-
nes obvias, una simple formalidad.

El pleno del Parlament del jueves
designará también otros cargos ins-
titucionales, como los de tres miem-
bros de la Sindicatura de Comptes
que han finalizado mandato y para
los que CiU propone a Jaume
Amat, el PSC a Enric Genescà y
ERC a Jordi Pons. Enric Genescà re-
petirá en el puesto, mientras que
Jaume Amat reemplazará a Montse-
rrat de Vehí y Jordi Pons suplirá a
Jacint Ros Hombravella. Los aspi-
rantes a estos tres puestos se somete-
rán al examen de idoneidad maña-
na en una reunión de la comisión de
la Sindicatura de Comptes.c

JoséMontillase apoyaráen uncompactoequipodecincocola-
boradores directos de su máxima confianza para dirigir desde el
Departament de Presidència la acción del Govern. Ningún asun-
to de ninguna conselleria será ajeno a este núcleo duro.
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IÑAKI ELLAKURÍA

BARCELONA. – Los socialistas
catalanes no quieren que las luces
del Palau de la Generalitat –las mie-
les de la presidencia– les deslum-
bren de la cruda realidad: en las pa-
sadas elecciones perdieron casi
250.000 votos respecto a las del
2003. El peor resultado que han re-
gistrado desde el año 1995. Por ello,
el PSC ha abierto un debate interno
para tratar de buscar, primero, las
causas de ese descalabro; luego, los
antídotos. Las elecciones municipa-
les, en las que se sustenta histórica-
mente el poder del socialismo cata-
lán, están a la vuelta de la esquina
–el próximo mes de mayo– y aspi-
ran a invertir la tendencia a la baja
de los últimos comicios.

En el seno del socialismo catalán
existe la preocupación por lo que
consideran un “desgaste de la mar-
ca” después de tantos años gober-
nando en distintas administracio-
nes. Por ello se han marcado un ob-
jetivo: renovar su imagen y parte

del discurso político para motivar a
esos miles de simpatizantes socialis-
tas que desertaron en las pasadas au-
tonómicas, al mismo tiempo que as-
piran a captar “nuevos votantes en
nuevos sectores sociales”. En ese
marco, el de la renovación de la ima-
gen del partido, se encuadraría se-
gún fuentes de la dirección del PSC
la sustitución de Joan Clos por Jor-
di Hereu al frente de la alcaldía de
Barcelona.

En el debate interno, al que se ha
sumado con sus análisis postelecto-
rales la Fundació Rafael Campa-
lans, se está estudiando además có-
mo adecuar su discurso a las nuevas
realidades sociales surgidas por los
recientes flujos migratorios. En este
sentido, el PSC duda de que la nove-
dad que ha representado la irrup-
ción de Ciutadans les pueda restar
votos en las elecciones de mayo. Ar-
gumentan, al respecto, que el discur-
so de Ciutadans se sustenta en las
reivindicaciones lingüísticas y que
este factor influye poco en los comi-
cios municipales.c

El Parlament elige el jueves

a los senadores autonómicos:

CiU, ERC y PP repiten los

mismos candidatos y el PSC

incorpora a Joan Sabaté

Montilla organiza un núcleo duro en Presidència
para asegurarse el control absoluto del Govern
El equipo del president coordinará todas las iniciativas que planteen los departamentos
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