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IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Y en el segundo día de congreso...
el sector catalanista emergió.

El debate sobre la relación del
PSC con el PSOE y la posibilidad
de que el socialismo catalán recu-
pere su grupo parlamentario en
Madrid centró ayer la discusión
ideológica. Durante unos minu-
tos, la sala donde la Comisión-1
discutía una enmienda presenta-
da por la federación de Girona en
este sentido, acaparó toda la aten-
ción. Fue toda una sacudida a un
congreso que discurría de forma
anodina: numerosos delegados
de otras comisiones acudieron a
presenciar el choque dialéctico
entre los que piden “voz propia”
y los que consideran que es más
efectivo influir al PSOE dialogan-
do desde dentro.

Dos almas de un mismo parti-
do que escenificaron ayer, horas
antes de que el presidente de la
Generalitat y primer secretario
del PSC apostase por una ejecuti-
va continuista, su distanciamien-
to. Por un lado, los consellers An-
toni Castells, quien tras la partida
del ex president Pasqual Mara-
gall ha enarbolado la bandera del
catalanismo, Marina Geli y Er-
nest Maragall. Por otro, los madri-
leños Teresa Cunillera, vicepresi-
denta primera del Congreso de
los Diputados, y Francesc Vallès,
coordinador de los diputados y se-
nadores del PSC.

Los consellers insistieron en la
importancia de que el partido
marque distancias con el PSOE,

cuyos intereses chocan cada vez
más desde que el PSC está en el
Gobierno de la Generalitat. Algo
que sufre directamente Castells,
enfrascado estos días en la nego-
ciación sobre el nuevo modelo de
financiación. El conseller prota-
gonizó una intervención contun-
dente que despertó numerosas
adhesiones en forma de aplausos.

Como hiciera la semana pasa-
da en el Cercle d'Economia, insis-
tió en la necesidad de tener una
voz propia en Madrid y en que el
PSC siempre priorice los intere-
ses de Catalunya a los del PSOE.

La única manera, dijo, de que la
sociedad catalana confíe en el
PSC para que ocupe la tan anhela-
da centralidad.

Por su parte, Ernest Maragall
pidió con su estilo menos retóri-
co pero más directo que el PSC
vuelva a tener grupo propio. Lo
ha dicho en numerosos ejecuti-
vas, lo expresó hace un mes ante
el president Montilla en un ciclo
de conferencias convocado por
la Convenció pel Futur, donde
protagonizó una florentina discu-
sión con el viceprimer secretario
del PSC, Miquel Iceta, e insistió
ayer cuando señaló como una
anomalía que el PSC no haya re-
cuperado su representación par-
lamentaria, a la que renunció tras
el 23-F, una vez la democracia en
España está consolidada.

A estas intervenciones les dio
réplica Cunillera, quien en la le-
gislatura pasada defendió en el
Congreso en nombre del PSOE la
labor de la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez. Remarcó
que en las generales el PSC con-
currió junto con el PSOE, mos-
trando su apoyo al proyecto polí-
tico de Zapatero, y consideró que
optar ahora por separarse de los
socialistas españoles sería un
fraude a los ciudadanos que les
confiaron su voto. Asimismo, Cu-
nillera, algo dolida, afirmó que la
permanente reclamación de un
grupo propio es una forma de po-
ner en duda, de menospreciar, la
labor diaria que desempeñan los
diputados y senadores del PSC
en la capital de España.

Hay quien considera que fue-

ron fuegos de artificio, la noche
del viernes se pactó una resolu-
ción –votada por unanimidad, co-
mo la mayoría en este congreso–
que deja en manos de la ejecutiva
decidir sobre el grupo, pero tam-
bién hay quien cree que es un
punto de inflexión. Lo que sí es
seguro es que sirvió para que al-
gunos veteranos del PSC recorda-
ran con nostalgia congresos de
antaño: cuando la acalorada dis-
cusión estaba a la orden del día.

Otro de los puntos donde exis-
tió cierta controversia fue el deba-
te en torno a la energía nuclear.
Los miembros de las agrupacio-
nes de Tarragona, muy presiona-
dos tras los últimos incidentes en
la central de Ascó, insistieron en
que la ponencia reflejara la nece-
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AVISO AL GOBIERNO

Montilla dice que no
se aprobará una
financiación sin el
apoyo de Catalunya

E L T E X T O

GRUPO PARLAMENTARIO

Los consellers
Castells, Maragall y
Geli defienden la voz
propia en Madrid

Política

]“Los socialistas catala-
nes somos conscientes de
que nuestro trabajo y
nuestras propuestas son
las mejores aportaciones
para defender el autogo-
bierno de Catalunya, y
también nuestro compro-
miso con el proyecto so-
cialista español es el me-
jor camino para impulsar
la evolución del Estado
de las autonomías en un
sentido federal. En este
contexto, la comisión
ejecutiva del partido esta-
blecerá en cada momento
la articulación parlamen-
taria más adecuada y
eficaz para que se expre-
se con claridad el perfil
propio del socialismo
catalán”.

La relación con el
PSOE aviva el debate
en el congreso del PSC
Aprobado un texto en defensa de la energía
nuclear mientras no haya mejores alternativas
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La organización preparó durante
todo el cónclave talleres para
dejar de fumar

sidad de que el país adopte de for-
ma paulatina energías alternati-
vas. Hoy la nuclear representa el
53% de la energía de Catalunya.
Al final se aprobó una resolución
en la que se afirma que, mientras
las renovables no sean una alter-
nativa real, no se puede prescin-
dir de las centrales, aunque sí se
trabajará para mejorar la seguri-
dad. El texto final no colmó del
todo las aspiraciones del PSC de
Tarragona, federación a la que ya
le tocó sufrir cuando, antes de
que las lluvias pusieran freno a la
sequía, el Govern decidió hacer
un minitrasvase de agua del Ebro
a Barcelona. El delegado del Go-
vern en Tarragona, Xavier Saba-
té, pidió ayer que al menos se ex-
tremen las medidas de seguridad
en torno a las nucleares.

El PSC, asimismo, aprobó ayer
su primera declaración de princi-
pios, que se resumen en un decá-
logo en el que se declaran, entre
otras cosas, progresistas y de iz-
quierdas, ecologistas, catalanis-
tas, feministas, gente solidaria,
europeístas, gente de paz y apa-
sionada por la cultura...

Hoy los presidentes Zapatero
y Montilla se verán en la clausura
del cónclave. Y en el ambiente, la
preocupación por la financia-
ción. El socialismo catalán, siem-
pre fiel a Zapatero, espera que es-
te haga en su discurso una apues-
ta clara en favor de las reclama-
ciones catalanas. Tal vez a modo
de advertencia, el president Mon-
tilla afirmó el viernes: “Zapatero
no se atreverá a aprobar la finan-
ciación sin el apoyo catalán”.c

El PSC ofreció transporte para ir al
concierto de Bruce Springsteen.
También había una alternativa,
una barbacoa nocturna por 20�

Tango y danzas africanasDe rebajas
Cursos de danzas africanas, de
tango y sesiones de taichi fueron
las actividades más llamativas de la
cita socialista

Un autobús ofrecía a los delegados
un circuito por ejes comerciales
para ir de rebajas. El tiempo para
comprar: dos horas

El PSC en Madrid. El conseller Castells fue uno de los
delegados que defendieron la voz propia del PSC en Madrid

XAVIER CERVERA

PEPA ÁLVAREZ

P O N E N C I A S

Dejar de fumar

C ircula la peregrina
teoría de que el
PSC no tiene gru-
po parlamentario
propio porque no

quiere el PSOE y eso no sólo no
es verdad sino que resulta fácil-
mente refutable. El PSC no tie-
ne grupo parlamentario por-
que no quiere el PSC, tal como
pusieron de manifiesto ayer la
más veterana de las diputadas
en Madrid, Tere Cunillera, y el
emergente Francesc Vallès,
coordinador del subgrupo cata-
lán. Hay que reconocer la bue-
na fe de los consellers que pi-
den el grupo para que ejerza de
brazo político del Govern en
Madrid, pero tiene su miga que
sean los diputados que convi-
ven con el PSOE los que prefie-
ren seguir como hasta ahora

Como suele explicar uno de
sus dirigentes, si el PSC quisie-
ra, tendría grupo parlamenta-
rio en un santiamén: lo piden, y
si les les dicen que no, se pasan
en bloque los 25 diputados al
grupo mixto. La situación resul-
taría tan rocambolesca que no
habría más remedio que refor-
mar el reglamento.

Si no lo hacen es porque no
quieren, o mejor dicho, porque
no les interesa. Porque, vamos
a ver. ¿De qué le serviría al PSC
tener grupo parlamentario? Pa-
ra hacer oír su voz en el Congre-
so, dicen. Muy bien y se supone
que luego votaría en consecuen-
cia. ¿Qué es lo que impide aho-
ra a los diputados del PSC vo-
tar como les dé la gana? ¿La dis-
ciplina de grupo? No. Lo que
les obliga es su compromiso de
la coalición de gobierno que for-
man con el PSOE. Antes de pro-
piciar una derrota parlamenta-
ria del Gobierno en el que el
PSC participa, lo que tendrían
que hacer los socialistas catala-
nes sería retirar a sus ministros
del Gobierno.

Como no parece que el PSC
quiera renunciar de antemano
a tener ministros en el Gobier-
no español, sino más bien a au-
mentar su presencia en el Eje-
cutivo, un eventual grupo parla-
mentario del PSC se vería obli-
gado a votar siempre con el
PSOE y volveríamos a estar en
lo de siempre. Bueno, un grupo
parlamentario del PSC tendría
algunas repercusiones, como
por ejemplo, que el PSOE nun-

ca sería la primera fuerza parla-
mentaria. Seguramente por
eso, el día en que el PSC deci-
diera crear un grupo parlamen-
tario propio, el PSOE decidiría
también crear su propio parti-
do en Catalunya y la división
del socialismo en Catalunya
arruinaría a ambos en Catalu-
nya y en España. Ergo, están
condenados a entenderse co-
mo los pacientes con sus dentis-
tas, aunque les duela a ambos.

De hecho, el protocolo de
unidad firmado hace treinta
años vino a ser un acuerdo en-
tre las burocracias de cada par-
tido para beneficiarse electoral-
mente y respetarse organizati-
vamente. Mientras no haya
cambios, la dirección del PSC

podrá administrar el partido a
sus anchas y perpetuarse sin tu-
telas, que es algo que no ocurre
en ninguna otra comunidad au-
tónoma. Ese también es un da-
to que explica por qué la direc-
ción del PSC no está interesada
en cambiar para nada el statu
quo.

El último socialista catalán
al que se le ocurrió actuar por
su cuenta en el PSOE fue el di-
putado Germà Bel, quien un
buen día se presentó en la calle
Nicaragua anunciándose como
representante en Catalunya de
un grupo denominado Nueva
Vía que apoyaba a un tal Rodrí-
guez Zapatero como secretario
general. El PSC reaccionó de
dos maneras. A Bel le encontra-
ron una beca en la Cornell Uni-
versity, que queda muy, pero
que muy lejos de Cornellà, y a
Zapatero le dijeron que si que-
ría un interlocutor hablara con
el jefe. Y el jefe le puso a Carme
Chacón de intermediaria...

El debate sobre el grupo par-
lamentario del PSC es en el fon-

do eufemístico, porque no se
trata de que los lamentos del so-
cialismo catalán atraviesen la
megafonía del Congreso de los
Diputados, sino de que los Go-
biernos socialistas lleven a ca-
bo los proyectos y las políticas
que defiende el PSC en vez de
pasárselas por el forro como ha
ocurrido con el Estatut y ame-
naza con suceder de nuevo con
la financiación, las inversiones
del Estado en Catalunya y el ae-
ropuerto. La fórmula exitosa
del socialismo catalán se basa
en dos partidos distintos y un
solo proyecto político, pero
compartido. Cuanto más com-
partido, mejor para el PSC.c

El ‘Boss’

La fórmula exitosa del
socialismo se basa en
dos partidos distintos
y un solo proyecto,
pero compartido

FEDERALISMO. El PSC re-
clama una reforma federal
de la Constitución que dé
voz propia a Catalunya
ante instituciones euro-
peas y que refuerce la cola-
boración bilateral con el
Estado. No se trata, seña-
lan, de descentralizar el
Estado, sino de “cambiar
la concepción”.

INTERCONEXIONES. Los
socialistas reiteran su apo-
yo a las interconexiones
de agua y eléctrica. Se
apuesta por la interco-
nexión de redes para ga-
rantizar el suministro de
agua en zonas deficitarias
“en caso de necesidad” y
se apoya la necesidad de
garantizar la electricidad
“de calidad” con redes de
transporte y de distribu-
ción “bien dimensionadas
y dotadas de las intercone-
xiones necesarias”.

INMIGRANTES. Las adminis-
traciones públicas, defien-
de el PSC, deben garanti-
zar que todos los inmigran-
tes tengan un nivel míni-
mo de catalán y castellano.
Además, apoyan que los
inmigrantes extranjeros
con residencia permanen-
te puedan votar en las elec-
ciones municipales.

Jordi Barbeta

El PSC no tiene
grupo parlamentario
porque no quiere,
no le interesa y no le
conviene a la cúpula

La cúpula. Isidre
Molas, José Montilla
y Manuela de Madre,
la cúpula del PSC

UNA JORNADA EN
EL CONGRESO DE
LOS SOCIALISTAS

Dos partidos, un proyecto
ANÁLISIS



14 LA VANGUARDIA P O L Í T I C A DOMINGO, 20 JULIO 2008

Satisfecho. José Montilla, con un paquete de carnets del
PSC en la mano, se mostró satisfecho por el congreso

ALBERT OLIVÉ / EFE

Jóvenes con futuro

El 11.º cónclave de los socialistas catalanes La nueva estructura del partido

Isidre Molas sustituye a Pasqual
Maragall en la presidencia del PSC
Manuela de Madre continuará como vicepresidenta de los socialistas catalanes

El primer secretario del PSC conversó animadamente con miembros del colectivo Baobab África

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Hubo sorpresa. Cuando el con-
greso transcurría al fin de su se-
gunda jornada de forma ordina-
ria, el president José Montilla pi-
dió la palabra en el plenario y
anunció la elección de Isidre Mo-
las (Barcelona, 1940) para que
ocupe la presidencia del partido.
Sustituirá así en el cargo a Pas-
qual Maragall, quien abandonó el
partido en octubre del 2007. Jun-
to a él, Manuela de Madre conti-
nuará como vicepresidenta de la
formación.

Todo un guiño a los sectores
catalanistas que habían pedido,
de forma discreta, que el poder
no recayera en el núcleo duro de
Montilla. El president y primer
secretario del PSC demostró su
habilidad para escuchar esas vo-
ces y, a tenor de la euforia que se
desató en el palacio de congresos
tras el anuncio, fue un acierto
que consolida su liderazgo.

Molas, en la actualidad vicepre-
sidente del Senado, ve coronada
así una larga carrera política cu-
yos primeros pasos se desarrolla-
ron en la lucha clandestina anti-
franquista. Fue uno de los promo-
tores del Front Obrer de Catalu-
nya (FOC), donde coincidió en-
tre otros con Pasqual Maragall,
Alfonso Carlos Comín y Miquel
Roca. Fue posteriormente uno de
los fundadores del actual Partit
dels Socialistes de Catalunya y ob-
tuvo el acta de diputado en el Par-
lament en las elecciones de 1980.

Montilla ayer dijo de él que “es
la persona adecuada para este
cargo en este momento que vive
el partido”. Molas será el cuarto
presidente en treinta años del
PSC, después de Joan Reventós,

Raimon Obiols y Pasqual Mara-
gall. Como escudera, repetirá en
la vicepresidencia Manuela de
Madre, aquejada de problemas
de salud.

En ella Montilla ve, por su po-
pularidad dentro y fuera del PSC,
que se ganó con la emotiva defen-
sa de la reforma del Estatut que
desplegó en el Congreso de los di-
putados el 2 de noviembre del
2005, la persona adecuada para
un cargo que tiene, básicamente,
funciones de representación, de
estar en contacto tanto con los
militantes de a pie.

Los dos protagonistas de la no-
che se presentaron ante los me-
dios. Molas, visiblemente emo-
cionado, afirmó que no se espera-
ba la decisión de Montilla, quien
se la comunicó ayer por la tarde,
y declaró que, junto con de Ma-
dre, trabajarán para que el PSC
obtenga la centralidad de la políti-
ca catalana. Asimismo, defendió
la pluralidad del PSC, con sus
diferentes almas y visiones, que
señaló como una de las claves de
su éxito.

Más allá de esta elección, todo
apunta a que Montilla, quien

ayer por la noche empezó sus
contactos para completar la eje-
cutiva, optará por una dirección
continuista cuyo peso recaiga en
el triunvirato formado por el pro-
pio Montilla, por el secretario de
organización, José Zaragoza, y el
portavoz, Miquel Iceta.

Una de las variantes respecto a
la comisión saliente será la entra-
da de algunos alcaldes que en las
pasadas elecciones municipales
obtuvieron grandes resultados.
Se barajaban los nombres de los
alcaldes de Lleida, Àngel Ros, el
de Tarragona, Josep Fèlix Balles-
teros, y el de Granollers, Josep
Mayoral,c

A finales de los ochen-
ta, en un congreso
federal del PSOE, el
entonces secretario

general de las Juventudes
Socialistas, el ya talludito Ja-
vier de Paz, lanzó un duro
alegato ante el mismísimo
Felipe González exigiendo
que el partido se preocupara
de los jóvenes y de su futuro.
Tras dejar el cargo, De Paz
ha tenido una brillante carre-
ra profesional, que le ha lleva-
do a ser consejero de Telefó-
nica. Lo cual es una prueba,
si se quiere circunstancial, de
que si eres joven, espabilado
y socialista, puede aguardarte
un halagüeño porvenir.

Ayer, en el congreso del
PSC, José Montilla daba la

bienvenida a un centenar de
jóvenes, que se acaban de
afiliar a las juventudes del
partido. Todos estaban muy
ilusionados y tras firmar una
simbólica acta de ingreso, se
autoaplaudieron mucho.

Antes, los jóvenes, y las
jóvenas que diría otra socialis-
ta ilustre, doña Carmen Rome-
ro de González, querían ser
Beckham o Ronaldinho, médi-
co, abogado, bombero o hasta
periodista.

Ahora, en cambio, se apun-
tan a la política, que es un
oficio ríspido, para ser Cha-
cón, Pajín, Aído o secretario
general de algo, que son cosas
que lucen mucho y parece
que aseguran un buen pasar.

Tras la breve ceremonia,
muy distendida y cordial,
se fueron a ver cómo iba eso
del congreso.

Que, por cierto, es una bal-
sa de aceite.

Una conferencia
abierta a todos los

progresistas

EL MIRADOR

La elección de Molas
es todo un guiño de la
actual dirección a los
sectores catalanistas
del PSC

ÀLEX GARCIA

]El PSC aprobó la convo-
catoria de una Conferen-
cia Abierta para el 2009,
en la que invitará a parti-
cipar a representantes
significativos de la socie-
dad civil catalana que no
sean militantes. La cita,
que presidirá Raimon
Obiols, tendrá como obje-
tivos avanzar en el catala-
nismo de izquierdas, nue-
vas ideas ante los retos
del siglo XXI y “reforzar
la mayoría social y políti-
ca de progreso en Catalu-
nya”, ampliando los apo-
yos a la alianza con ERC
e ICV, explicó el porta-
voz del PSC, Miquel Ice-
ta. “Nos interesa el país,
su gente y sus preocupa-
ciones”, dijo el primer
secretario, José Montilla,
quien pidió “sensibili-
dad” y “rigor intelectual”
para convocar esta confe-
rencia, cuyas decisiones
tendrán un reflejo en las
deliberaciones de la comi-
sión ejecutiva del PSC.
Iceta explicó que la Con-
venció pel Futur, forma-
da por socialistas, ha de-
mostrado la utilidad de
una plataforma de deba-
te, y ahora se quiere dar
instrumentos de partici-
pación a los no militantes
para “ensanchar las fron-
teras” del PSC.

Alfred Rexach
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Los alcaldes piden cohesión. Hereu tomó la palabra en la presentación de una declaración de solidaridad entre territorios
impulsada por alcaldes del PSC. Junto al alcalde de Barcelona, los de Cornellà, Lleida y Tarragona, entre otros

ÀLEX GARCIA

El 11.º cónclave de los socialistas catalanes El poder municipal

Jóvenes con doble militancia

Alcaldes del PSC abogan por la solidaridad frente a las discrepancias territoriales

Paz y territorios

]Los jóvenes aportan espíri-
tu crítico y permiten a un
partido estar más cerca de la
realidad del país. Con esta
filosofía de fondo, defendió
ayer el primer secretario del
PSC, José Montilla, el conve-
nio de afiliación suscrito jun-
to al primer secretario de la

Joventut Socialista de Catalu-
nya (JSC), Raül Moreno. El
acuerdo facilita la doble afi-
liación entre el PSC y la JSC
para jóvenes de menos de
30 años, de tal manera que
sólo con la cuota de 15 euros
anuales de las juventudes se
podrá ser al mismo tiempo

militante del PSC. Montilla,
que ayer firmó la afiliación
de 200 miembros de la JSC,
habló de la necesidad de “am-
pliar el partido”, territorial y
sectorialmente, y defendió la
incorporación de jóvenes
para que aporten ideas en
los órganos del PSC.

SILVIA HINOJOSA
Barcelona

D onde ha habido
confrontación, pro-
mover la coopera-
ción; donde ha ha-
bido tensiones en-

tre territorios, impulsar una nue-
va cultura de solidaridad y enten-
dimiento interterritorial. No es
una resolución de paz de las
Naciones Unidas, sino una decla-
ración impulsada por alcaldes

socialistas de una cuarentena de
ciudades y pueblos de Catalunya
para evitar que se reproduzcan
los recientes episodios de ten-
sión vividos por los proyectos de
trasvase del Segre y del Ebro ha-
cia Barcelona y la interconexión
eléctrica con Francia. “No puede
construirse Catalunya desde la
confrontación territorial porque
nos lleva a la nada”, constataba
ayer Jordi Hereu, alcalde de Bar-
celona, en la presentación de la
declaración, en el congreso del
PSC, junto a los demás alcaldes
firmantes, entre ellos el de Tarra-
gona, Josep Fèlix Ballesteros, y
el de Lleida, Àngel Ros.

Hereu habló de las necesida-
des de agua y energía de algunas
zonas y recordó que “a veces” el
concepto de solidaridad interte-
rritorial “se ha puesto en cues-
tión”. “Creemos en el diálogo por-
que genera más igualdad y más
cohesión social y nacional”, seña-
ló el alcalde. “O vamos todos jun-
tos o como país no iremos a nin-
guna parte”, añadió. La declara-
ción señala que, frente a quienes
promueven la cultura del “¡aquí
no!”, el PSC debe ser el partido
del “¡así, sí!”. La solidaridad inter-
territorial, recordó Hereu, exige
“alteza de miras, generosidad y a
veces también sacrificio”.

El poder local del PSC consta-
ta, en la declaración, la necesidad
de disponer de la inversión en in-
fraestructuras, la garantía de los
caudales hídricos y del suminis-
tro energético. El partido, añade,
tiene un “papel clave” como fuer-
za vertebradora del territorio,
por su “extensa implantación” y
por su “ideología progresista”.c


