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Ferraz respira tranquilo sin Maragall, pero no renuncia a su legado. La guía que ante las 
elecciones autonómicas ha elaborado el PSOE con las que considera mejores políticas 
socialistas recoge hasta diez proyectos inspirados por el ex president. 
 

Lo mejor de cada casa (socialista). Éste parece haber sido el ánimo del PSOE a 

la hora de seleccionar - y proponer su extensión al conjunto de España- los que 

considera "más eficaces y progresistas" planes y programas desarrollados en las 

ocho autonomías donde gobiernan los socialistas. Ante las próximas elecciones, 

la secretaria de política autonómica del PSOE, Carmen Hermosín, los ha 

empaquetado bajo el epígrafe de Guía de buenas políticas y los ha remitido a 

todas las federaciones socialistas como ejemplo que seguir.  

 

Y la primera evidencia es que, pese a que en Ferraz respiran mucho más 

tranquilos desde que José Montilla sustituyó a Pasqual Maragall al frente de la 

Generalitat, el PSOE ha asumido el legado del ex president para su política 

autonómica. En concreto, recoge hasta diez proyectos hechos realidad en 

Catalunya por el Govern de Maragall.  

 

El más destacado es la llamada ley de Barrios, aprobada por el Parlament en el 

2004 para rehabilitar e intervenir en zonas urbanas con graves deficiencias 

urbanísticas, demográficas, económicas y sociales. El documento precisa que las 

tres primeras convocatorias de éste llevan adjudicados 600 millones de euros a 

46 barrios catalanes.  

 

Aparte de esta política de ordenación del territorio, la guía del PSOE incluye 

siete modelos en materia de política sanitaria gestados bajo el mandato de 

Maragall. Así, la Agencia de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) - diseñada 

entre el 2004 y el 2006, aunque su despliegue está previsto en esta legislatura-, 

el programa de diagnóstico rápido de cáncer - iniciado en el 2005- y el 



programa piloto de utilización terapéutica del cannabis, experiencia pionera que 

desarrollan seis hospitales públicos catalanes desde octubre del 2005. También 

los gobiernos territoriales de salud (GTS), los programas de salud en los barrios 

y en la escuela y el despliegue de las tecnologías de la información en el sistema 

sanitario. En materia educativa, se subraya el Pacte Nacional per l’Educació del 

2006, y por último, en cuanto a política económica, el acuerdo estratégico para 

la mejora de la competitividad del 2005.  

 

Por otra parte, y al hilo también de la próxima cita con las urnas, el presidente 

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intervendrá en la campaña 

catalana de las municipales en un gran mitin del PSC en Barcelona junto a Jordi 

Hereu. Ferraz no facilita aún la fecha del acto pues el calendario de la campaña 

socialista no se cerrará hasta el próximo miércoles, en que está previsto que lo 

presente el número dos del PSOE, José Blanco. Lo que sí está ya confirmado es 

que al día siguiente, 19 de abril, Zapatero participará junto a Ségolène Royal en 

Toulouse en un mitin de la campaña de la candidata al Elíseo ante la primera 

vuelta de las presidenciales francesas.  

 


