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Once días después de que Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma y 

voz respetada en el PSC, fuese arrestado por la Guardia Civil por su 

presunta implicación en una red corrupta, los socialistas catalanes dieron 

un paso al frente y pidieron perdón.  

 

"Pido disculpas a todos los ciudadanos, y muy especialmente a los de 

Santa Coloma de Gramenet", afirmó ayer el presidente de la Generalitat y 

líder del PSC, José Montilla. Un acto público de contrición, poco habitual 

entre unos dirigentes políticos renuentes a asumir responsabilidades, que 

sirvió de clausura a la IV convención municipal del PSC. Un cónclave en el 

que afloró el malestar de los alcaldes socialistas por la sombra de 

sospecha que planea sobre ellos desde que se destapó el caso Pretoria.  

 

En lo que va de siglo, más de quince alcaldes habían sido detenidos en 

España acusados de corrupción y tejemanejes municipales. Pero durante 

años Catalunya parecía mantenerse ajena a esas malas prácticas... Ajena 

hasta que el pasado 27 de octubre Santa Coloma se convirtió de forma 

involuntaria en protagonista de todos los titulares.  

 

Consciente del atolladero actual, de la "comprensible irritación 

ciudadanía", y preocupado por el "daño que han sufrido las siglas del 

PSC", Montilla optó por hablar sin tapujos, pedir perdón y lanzar una 

propuesta de futuro que ayude al PSC a reconquistar la confianza de la 

gente.  

 



Montilla se comprometió a elaborar un código ético, una suerte de 

contrato con la ciudadanía, que deberán firmar todos los candidatos que 

vayan en listas electorales del PSC. Este les obligará, entre otras cosas, a 

declarar públicamente sus ingresos y su patrimonio para garantizar la 

transparencia en sus funciones públicas, así como a detallar los gastos 

que genere su actividad política. Un contrato que, según Montilla, será el 

aval socialista a su política de "tolerancia cero" con los corruptos.  

 

"En este partido no tienen cabida los que cobran comisiones ni los que 

evaden capital, aunque no ejerzan un cargo público", afirmó un Montilla 

que evitó cualquier gesto de complicidad con Muñoz y el resto de 

militantes del PSC imputados. "No todos somos iguales, no todos 

respondemos igual; el PSC no es un partido de amigos, de parejas, sino 

un colectivo que se basa en su compromiso con el servicio público", 

insistió de forma implacable, mientras los 1.800 dirigentes socialistas allí 

reunidos le aplaudían con ardor y Manuela de Madre, vicepresidenta del 

PSCy ex alcaldesa de Santa Coloma, derramaba algunas lágrimas.  

 

El discurso del president también buscó levantar los ánimos de unos 

dirigentes municipales en estado de shock. "Estoy orgulloso de vosotros, 

de vuestro trabajo, no os vamos a dejar solos", declaró el líder del PSC, 

cuya carrera política se forjó desde una alcaldía de Cornellà que le sirvió 

como plataforma para tomar las riendas del partido, primero, y alcanzar 

la presidencia de la Generalitat, después.  

 

Los socialistas catalanes, en su larga y dura etapa de oposición durante 

los 23 años de gobiernos de Jordi Pujol, fueron cimentando con esmero 

y paso a paso su poder desde los ayuntamientos y diputaciones. Fue el 

tiempo en el que los dirigentes territoriales, los llamados capitanes, 



alcaldes de la periferia de Barcelona, en muchos casos hijos de la 

inmigración, se hicieron fuertes hasta que, en el congreso de Sitges de 

1994, empezaron a desalojar a Raimon Obiols y sus acólitos de la 

dirección del PSC.  

 

Hoy, en un escenario muy distinto, con la Generalitat como buque 

insignia del socialismo y los ayuntamientos bajo la sospecha de 

corrupción, el municipalismo del PSC capea el temporal. Entres sus filas 

detectaba ayer desánimo, malestar, rabia... Y ganas de reivindicar su 

labor.  

 

Sentimientos que fueron expresados en la convención por el alcalde de 

Barcelona, Jordi Hereu, quien dijo sentirse "orgulloso de encarnar el 

municipalismo socialista en Catalunya". Una etiqueta que, muy a su 

pesar, en estos momentos cotiza a la baja.  

 

DECLARACIÓN DE LOS ALCALDES  

 

Rechazo a la corrupción "Mostramos nuestro total rechazo y 

condena a cualquier forma de corrupción, desde el respeto a la 

presunción de inocencia"  

 

Mensaje de confianza "Los alcaldes socialistas queremos trasladar un 

mensaje de confianza en la política, los políticos y la labor del servicio 

público"  

 

Tolerancia cero "El compromiso de tolerancia cero ante la corrupción 

es un principio ético para el PSC y especialmente para sus cargos 

públicos"  



 

Transparencia "Seguiremos vigilando por la total transparencia de las 

actuaciones y las decisiones que como responsables públicos debemos 

ejercer día a día"  

 

Instituciones "Afirmamos nuestra confianza en las instituciones, 

esenciales para el desarrollo de la vida en sociedad y en democracia"  

 

Desazón "Queremos transmitir a la ciudadanía la conciencia del 

desánimo, desconfianza y tristeza que se han producido por culpa de los 

presuntos casos de corrupción"  

 

Petición al PSC "Pedimos al PSC que continúe en la línea adoptada 

hasta el momento en los asuntos de presunta corrupción"  

 

Sólo es una minoría "Manifestamos que el comportamiento de una 

minoría no desbaratará el proyecto y los objetivos sociales que queremos 

conseguir, y por eso pedimos que se eviten los juicios rápidos"  

 


