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Montilla hace presidente a Molas en un 
guiño al sector catalanista 
1. • El núcleo dirigente se mantiene intacto y De Madre sigue como vicepresidenta 
2. • Obiols prepara una conferencia política abierta a colectivos ajenos al partido 

 
De Madre, vicepresidenta del PSC, y Molas, nuevo presidente del partido, saludan a los congresistas en 
presencia de Montilla, ayer. Foto: GUILLERMO MOLINER  

LUIS MAURI 
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El veterano dirigente y senador del PSC Isidre Molas será el nuevo presidente del partido. Lo 
anunció ayer el líder de los socialistas catalanes, José Montilla. Molas --que será confirmado 
hoy por el cónclave junto con el resto de la nueva dirección-- ocupará el cargo que Pasqual 
Maragall dejó vacante hace un año por desavenencias con la dirección. 
La elección de Molas ilustra, según fuentes socialistas, la voluntad de Montilla de integrar en 
su equipo a referentes de todas las familias del partido. También la interpretan como un guiño 
claro a los sectores más catalanistas del PSC y, en general, a los maragallistas que pudieran 
sentirse huérfanos después de que Maragall se diese de baja de la organización. 
Al anunciar ayer tarde la elección de Molas para la presidencia (un cargo representativo, no 
ejecutivo), Montilla avanzó que Manuela de Madre repetirá como vicepresidenta. Días atrás, 
Montilla había ofrecido la presidencia a De Madre, pero esta declinó por problemas de salud. 
 
CAL Y ARENA 
Dirigentes socialistas comentaron entonces que si De Madre no aceptaba el cargo, este 
quedaría vacante. Pero no era esa la idea que barruntaba Montilla, como ayer se puso de 
manifiesto. Con la negativa de De Madre, Montilla vio el camino expedito para hacer un guiño 
a los dirigentes más catalanistas, justo unas horas después de que estos vieran aplazada de 
nuevo e indefinidamente su demanda de que el PSC recupere el grupo propio en el 
Congreso. Una de cal, otra de arena. 
Montilla despachaba anoche, al cierre de esta edición, con dirigentes del partido para 
comunicarles los miembros restantes de su nuevo equipo, que hoy será refrendado, y en el 
que se presume que pesarán sus afines. La ejecutiva no presentará cambios sustanciales en 
su núcleo dirigente. El puente de mando seguirá ocupado por José Montilla, primer secretario; 
Miquel Iceta, viceprimer secretario, y José Zaragoza, secretario de organización. 
Sin cambios sustanciales en el núcleo duro, la ejecutiva mantendrá, con toda probabilidad, a 
los consellers Antoni Castells, Joaquim Nadal, Ernest Maragall, Marina Geli y Montserrat 
Tura. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, relevaría al ministro Celestino Corbacho como 
responsable de política municipal del PSC. Para subrayar la apuesta por la expansión 



comarcal fuera del área de Barcelona, entrarían alcaldes como los de Tarragona, Josep Félix 
Ballesteros, y Lleida, Àngel Ros. 
Montilla aún hizo ayer otro gesto de integración: encargó al exprimer secretario Raimon 
Obiols la organización, en el 2009, de una conferencia abierta a personas y entidades ajenas 
al PSC. Este encargo, que probablemente llevará parejo un asiento en la ejecutiva, forma 
parte del plan para adueñarse de la posición central del arco político catalán. El PSC 
considera que la acentuación del lenguaje soberanista de CDC le allana el camino. Montila no 
dejó de referirse ayer a los convergentes: "A algunos solo les interesa el pal de paller; a 
nosotros, todo el paller". 
 


