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José Montilla subió ayer al estrado, en un escenario circular que le 

permitía ver a los primeros espadas del PSC, sentados en la fila uno, y les 

pidió valentía y un "esfuerzo sin precedentes" para incorporar "nuevas 

ideas, nuevas caras y nuevos retos" a su proyecto, de cara a las 

próximas elecciones autonómicas. El futuro que apuntan las encuestas 

electorales es desolador para el PSC, con un repunte importante de CiU 

que podría descabalgar a los socialistas de la presidencia del Govern, y 

Montilla advirtió a los suyos que "será una larga carrera" y que "hay que 

ganar la batalla de las ideas", una victoria que sólo será posible haciendo 

"un debate a fondo", con "nuevas personas y con nuevas visiones". En la 

última reunión de la ejecutiva del PSC, el president ya había avanzado 

que quería incorporar alguna cara nueva a su candidatura, pero ayer lo 

hizo público. En los próximos días, está previsto que concrete algunos 

nombres, de dentro del PSC y también de fuera del partido. 

 

La ocasión para reunir a los cuadros socialistas fue la inauguración del 

primer plenario de la Conferència Oberta Catalunya Causa Comuna, un 

foro de debate que coordina el eurodiputado del PSC Raimon Obiols y 

que tiene como finalidad aportar nuevas ideas, desde el catalanismo de 

izquierdas, al programa marco socialista. La cita fue en un pabellón de la 

Fira de Barcelona, adaptado para la ocasión con una moderna 



escenografía, y Montilla hizo su entrada, acompañado de Obiols y del 

alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a los compases de una música de 

ritmo rockero, saludando y repartiendo besos. "No vengo a daros un 

mitin", anunció, nada más arrancar su intervención. Entre los asistentes, 

como se encargó de destacar Obiols, no había sólo militantes socialistas 

sino también miembros de asociaciones y colectivos que participan 

habitualmente en los debates de la plataforma, trabajando sin despertar 

atención mediática, en la "cara oculta de la luna", recordó Obiols. "Me 

siento muy orgulloso de contar con vosotros", les dijo José Montilla. 

 

El objetivo es renovar el programa. 

 

"Hay que ser valientes, la sociedad reclama que se acojan sus 

propuestas, sus inquietudes y sus críticas", dijo Montilla a su partido. Los 

estrategas electorales del PSC han diseñado una precampaña 

presidencialista, para destacar el perfil institucional de Montilla y su 

proyecto, y la mantendrán en líneas generales, aunque estudian arroparlo 

con un equipo, para que se perciba que es un proyecto plural. Como 

primer secretario del PSC y como presidente de la Generalitat, Montilla 

apuntó en esa línea, abriendo claramente el foco: "Quiero propuestas, 

pero no las de siempre, sino propuestas en las que mucha gente se 

sienta reflejada. Y quiero críticas, no quiero un partido monolítico sino 

dinámico, abierto a todos los progresistas y dispuesto a dialogar con 

todos los que quieran". 

 

El diálogo abierto será "la mejor forma de recuperar el prestigio de la 

política", subrayó el president, para conjurar la desafección, que podría 

incidir en la abstención. Y, coincidiendo con la celebración del día mundial 

del Teatro, Montilla recuperó una cita del dramaturgo Arthur Miller para 



incidir en la defensa de la regeneración de la política. "¿Es bueno que la 

política esté dominada por las artes del teatro?", se preguntaba el autor 

estadounidense. "No - acotó el president-,la política ha de ilusionar, pero 

no es una ilusión, ha de encarar la realidad, pero no confundirla con la 

ficción; no puede ser un teatro, pero sí arte comprometido y creación 

colectiva." 

 


