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El jueves a altas horas de la noche, cuando ya sabía que se haría público su 

nombramiento como ministra, Carme Chacón trató de localizar al presidente de 

la Generalitat, José Montilla. No pudo; pero logró hablar con él a las siete de la 

mañana del viernes. Quería ser la primera en comunicar la noticia al president. 

Minutos después de su conversación, el presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, explicaba su decisión a un feliz Montilla. 

Una anécdota que esboza el perfil político de la nueva ministra de Vivienda: es 

una mujer de la máxima confianza del president, a quien profesa lealtad, y 

forma parte de ese núcleo duro compuesto por José Zaragoza, Miquel Iceta, 

Antonio Balmón..., todos ellos surgidos del Baix Llobregat y que han conseguido 

en pocos años hacerse con las riendas del PSC y que este acumule la mayor 

cuota de poder institucional de su historia. Una estrecha relación con Montilla 

que a la que Chacón suma su buena sintonía con Zapatero - lo conoció de cerca 

en el 2000 en la plataforma de jóvenes diputados socialistas Nueva Vía- y un 

prestigio labrado en el seno del PSOE a base de largas jornadas de trabajo 

parlamentario. Una labor que no ha pasado desapercibida para nadie: lo 

periodistas del Congreso le concedieron el premio al "Parlamentario más 

activo".  

 

Nacida en Esplugues de Llobregat el 13 de marzo de 1971 - será el miembro más 

joven del Ejecutivo-, representa a una nueva generación de socialistas catalanes 

- junto al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, entre otros- que destaca por 

conjugar una alta preparación académica con un sentimiento de fidelidad al 

partido: son cien por cien made in Nicaragua - nombre de la calle donde se 

ubica en Barcelona la sede del PSC- y desde sus inicios en política se integraron 

sin problemas en el aparato de la formación.  



Chacón, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona, se 

afilió a la Joventut Socialista de Catalunya en 1989, el mismo año que empezó 

sus estudios superiores en la Universitat de Barcelona, donde se licenció en 

Derecho en 1994. Su salto al PSC llega ese año y, tras empezar como primera 

teniente alcalde de Esplugues, obtuvo su acta de diputada en marzo del 2000, 

cuando también entró en la nueva comisión permanente de la ejecutiva federal 

del PSOE. Allí compartió pupitre con Jordi Sevilla, Juan Fernando López 

Aguilar, Cristina Narbona y Jesús Caldera, entre otros.  

Fue precisamente con sus primeros andanzas en Madrid cuando se forjó un 

nombre: sus compañeros todavía recuerdan su labor de oposición en materia de 

Educación y Cultura. En septiembre del 2003, fue nombrada portavoz del PSOE 

y del comité electoral para los comicios del 14 de marzo del 2004, en los que 

ocupó el número dos en la lista del PSC por Barcelona. Aunque su gran salto 

político se produjo en el inicio de la presente legislatura al ser escogida 

vicepresidenta del Congreso.  

Sus compañeros de partido destacan de ella la "pasión y el convencimiento" que 

pone en su trabajo así como su gran capacidad de trabajo y comunicación. 

Ahora, con su nuevo cargo, da un paso más en su fulgurante carrera. Es ya uno 

de los rostros - y sonrisas- más populares del partido y liderará en el 2008 la 

candidatura del PSC en las generales. Un ajetreado porvenir que no le dejará 

mucho tiempo libre para gozar de una de sus grandes pasiones: leer y escribir 

poesía. El contenido de sus versos son todavía hoy un secreto muy bien 

guardado.  


