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Todos con Montilla. Ha quedado claro en la crisis del PSC que la prioridad del partido es
dedicar todos los esfuerzos a lograr la reelección de Montilla como president

ÀLEX GARCIA

Debate en el socialismo catalán El trasfondo

sobre la oportunidad política del
debate o de expresiones más o
menos afortunadas, pero lo que
toca hoy es no distraernos de
nuestros objetivos. Tenemos que
gobernar bien, explicar bien y
ganar bien. Tenemos que reivin-
dicar la labor hecha y aspiramos
a seguir gobernando con un
apoyo más amplio para desarro-
llar con plenitud nuestro pro-
yecto”, explicó. Recién acabada
su intervención, se dio la palabra
a Ernest Maragall, quien, si bien
defendió la necesidad de sub-
rayar el perfil propio del PSC,
avanzó su intención de matizar

algunos de sus comentarios.
Se abrió el turno de palabras,

que tuvo un hilo conductor pero
también matices diferentes en
función de la cercanía de los in-
tervinientes con el denominado
aparato del partido o el sector ca-
talanista –aunque ayer el mismo
consellerAntoni Castells conside-
ró que el catalanismo es seña de
identidad de todos–. El denomi-
nador común –con más o menos
énfasis– fue señalar la inoportuni-
dad política de los comentarios
del conseller al abrir un debate in-
terno en vísperas de una campa-
ña electoral.
A partir de aquí, el sector cata-

lanista defendió las tesis del con-

seller de subrayar el perfil propio
del PSC. Lo hicieron, entre otros,
Montserrat Tura, Marina Geli,
Àngel Ros, Lluís Miquel Pérez...
como forma de arropar a Mara-
gall. Y el grupo más cercano a
Montilla puso sobre todo el acen-
to en la perplejidad –en palabras
del secretario de organización,
José Zaragoza– por el daño que
hace al partido un debate a “des-
tiempo”. Daniel Fernández, Jau-
me Collboni, Carme Figueras,
Manuel Bustos, entre otros se ex-
presaron también en este senti-
do. Mientras dos catalanistas in-
signes –JoaquimNadal y Raimon
Obiols– rompieron el reparto.Na-
dal calló y Obiols, que desde hace
meses dirige una amplia platafor-
ma de debate interno, vino a de-
cir que a Maragall no le ha visto
por allí. c

Aver, ¿quiénquieredebate?
Jordi Barbeta
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El entornodeMontilla esmásduro, el
sector catalanistamás comprensivo

L a única ventaja que te-
nemos los calvos es que
resulta más difícil que
nos tomen el pelo, así

que de lo perdido es mejor sacar
lo que se pueda. Los datos conoci-
dos de la tormenta socialista ini-
ciada la semana pasada y conver-
tida ayer como por arte de magia
en calma chicha no cuadran. Ob-
sérvese la evolución de los acon-
tecimientos y se comprobará que
el relato no superaría un test de
secuencia lógica. Falta algo en es-
ta historia y no es difícil adivinar
qué.
Primero el conseller Maragall

constata la “fatiga” de los catala-
nes con el tripartito y con unos
partidos políticos “especializa-
dos en la supervivencia, pero in-
competentes en la relación con la
sociedad”. A continuación, el pre-
sident Montilla declara: “Lo que
a mí sí me fatiga es que haya de-
masiada tendencia a mirarse el
ombligo”.
Entra entonces en escena el

conseller Castells, que dice:
“Creo que hemos de ir al fondo

de la cuestión y si es posible mi-
rar más allá (...) Cualquier acción
políticamínimamente seria se de-
be basar en dos premisas: el deba-
te libre y la aceptación de la reali-
dad (...) Faltaría más que un con-
seller de la Generalitat no pudie-
ra hablar de política (...) Negar el
debate libre y negar la realidad es
siempre un error que yo trataré
que mi partido no cometa”.
Llega el fin de semana y el con-

seller Maragall considera que no
ha de “rectificar nada” sino todo
lo contrario y se despacha a gus-
to con la tesis de que el tripartito

“ya no tiene vigencia” y hace
tiempo que “renunció a encarnar
un proyecto de país”.
Ayer lunes se reunió la comi-

sión ejecutiva del PSC y todo el
mundo esperaba que el president
de laGeneralitat y primer secreta-
rio del partido, don José Monti-
lla y Aguilera, les leyera la cartilla
y si se terciaba sus derechos a los
consellers que habían osado po-
nerse estupendos a su costa. Pero
no. A estupendo a mí no me gana
nadie, seguramente se dijoMonti-
lla y abrió el aquelarre socialista
con una intervención generosa,
simpática y conciliadora: “Hay
que debatir, discrepar y expresar-
se”. Con esta premisa cualquiera
habría dicho queMaragall y Cas-
tells se habían salido con la suya
pero tampoco. El titular de Edu-
cació asumió como propia la in-
tervención de su jefe y se mostró
abierto a rectificar lo que fuera
necesario. Por su parte, el titular
de Economia suscribió las pala-

bras deMontilla y puso “punto fi-
nal” al debate.
Qué raro. Tanto pedir debate y

libertad y cuandoMontilla se pro-
clamamásmagnánimo que el rey
Alfonso, todo el mundo da el de-
bate por terminado. Lomas insó-
lito viene a continuación, cuando

el conseller Maragall se presenta
en el despacho del president y le
presenta la dimisión. El presi-
dent sorprendido en sumagnani-
midad decide, ante el gesto del
conseller, no aceptarle la renun-
cia. El conseller, agradecido, sale
al claustro, y proclama: “Que que-

de bien claro que sí, que creo,
que estoy convencido de que este
Govern tiene un proyecto de
país, que ha tirado adelante des-
de el primer momento”.
Es evidente que hay un salto

de secuencia en la lógica de los
acontecimientos. Al final resulta
que quien defiende el debate, la
discrepancia y la expresión es
Montilla y quien prefiere dejarlo
paramejor ocasión sonMaragall,
Castells y el resto de los chicos
del coro...
Las conclusiones son obvias:
1. En el PSCmanda JoséMonti-

lla, un hombre capaz de conven-
cer con pocas palabras.
2. El denominado sector cata-

lanista del partido se encuentra
en franca minoría y se ve obliga-
do a aplazar sistemáticamente
sus sueños.
3. Todos comparten el mismo

objetivo: hacer del PSC el partido
líder del catalanismo... y
4. Dos huevos duros. c

Icetadescarta
aChacón

Queda claro que el sector
catalanista del PSC se
encuentra en franca
minoría y se ve obligado
a aplazar sus sueños

Montilla invitó ayer a la
ejecutiva del PSC a
debatir, discrepar y
expresarse, pero
curiosamente nadie quiso

JOSÉ ZARAGOZA
Secretario organización PSC
“Decir que un gobierno,
que el gobierno tripartito,
no tiene un proyecto de
país es alimentar el argu-
mentario de los adversa-

rios de cara a la
campaña electo-
ral. Me produce
perplejidad que
un dirigente del
PSC sostenga

esta tesis”.

JOSEP M. SALA
Secretario de formación PSC
“No hay que añadir dificul-
tades a la explicación de la
acción del gobierno ya que
esto va en contra del pro-
yecto del PSC, del esfuer-

zo por concurrir a
las elecciones
con el máximo
de posibilidades
para obtener un
buen resul-
tado”.

DANIEL FERNÁNDEZ
Jefe de filas PSC Congreso
“ Los pactos con ERC e
ICV son una estrategia
marcada en los congresos
del PSC. Son una apuesta
por un catalanismo de

izquierdas que
va más allá del
de la Genera-
litat y alcanza
ayuntamientos
y diputacio-
nes”

ANTONI CASTELLS
Conseller de Economia
“Con las intervenciones
del president y del conse-
ller se pone punto final a
una polémica ya pasada en
un partido que se siente

muy orgulloso de
la labor que está
realizando y que
tiene la legítima
ambición de go-
bernar con más

apoyo”.

MONTSERRAT TURA
Consellera de Justícia
“Hay que defender la con-
veniencia del debate, la
apuesta por expresarse,
pero es necesario que las
opiniones siempre se pro-

duzcan dentro
de los cauces
internos del
partido y que
éstas no perju-
diquen la mar-
cha del país”.

ÀNGEL ROS
Alcalde de Lleida
“Tenemos que marcar
nuestra propia identidad,
subrayar el perfil de nues-
tro proyecto para afrontar
las próximas elecciones,

pero es verdad
que hay que
reivindicar la
obra de gobier-
no, sobre todo
desde el mismo
gobierno”.

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Intervenciones

]Carme Chacón no será
la número dos de la lista
del PSC en las catalanas,
según dijo Miquel Iceta,
que precisó: “Lo sé des-
pués de hablar con ella”.
En el 2006 Castells fue el
dos de Montilla, pero
recientemente se ha
abierto la posibilidad de
que el puesto fuera para
la ministra.


