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- Se ha convertido en la cara visible de la renovación interna del PSC, 

¿cuando y porqué entró a militar en el partido? 

- Mi afilié en el 2004 al entrar en la ejecutiva del partido en Valls. Ese 

año empecé además a asesorar al grupo socialista en el Parlament. La 

militancia fue un paso natural, desde pequeña he vivido el socialismo de 

cerca. Mis padres, fundadores del PSC en Valls. 

 

- Llegó con Maragall de president y, tras su marcha, se convirtió en 

persona de confianza de Montilla. ¿echa por tierra eso de las dos almas 

del PSC? 

- Eso del alma catalanista del PSC a los de mi generación nos parece un 

discurso anacrónico. El catalanismo no pertenece a una facción del 

partido, sino a todo el PSC. Si este debate sobre las supuestas dos almas 

tuvo sentido fue quizá hace mucho tiempo. 

 

- ¿Qué le parece la renuncia del conseller Castells a ir en la lista del PSC? 

Asegura que el partido ha perdido “centralidad” en Catalunya y “voz 

propia” en Madrid… 

- En un momento político como el presente, con la defensa del nuevo 

Estatut, es normal que haya en el seno del PSC un debate abierto y 

sereno sobre las maneras de defender nuestro proyecto y defender los 

intereses de Catalunya. 

 

 



- ¿Y eso pasa por tener un grupo propio en el Congreso? 

- Actualmente los 25 diputados del PSC en el Congreso tienen voz propia 

y hacen lo que la ejecutiva del partido considera oportuno. Esos 25 

diputados son la voz del PSC en Madrid. ¿Votar contra el PSOE es la 

manera de defender nuestra catalanidad? ¿Y quién nos pide eso? Un 

partido como CiU que con sus votos hizo a Aznar presidente. 

 

- Suena en todas las quinielas como número dos de Montilla en la lista 

electoral, ¿se siente preparada para pasar de la sala de máquinas a la 

primera línea de la política? 

- No me preocupa. Yo lo que quiero es trabajar en el proyecto socialista 

donde sea. En el partido hay una generación de jóvenes dirigentes 

capaces de asumir nuevos retos. Lo importante es que tenemos un líder 

y un proyecto claro. 

 

- La militancia del PSC parece algo desorientada tras los vaivenes 

tripartitos… 

- Los números y las obras del gobierno de Montilla están ahí y son 

incuestionables. El PSC quiere seguir impulsando el catalanismo social. 

 

- Si vuelven a sumar tras la cita con las urnas en otoño; ¿es partidaria de 

formar un tercer tripartito? 

- Sería perverso presentar las elecciones como un enfrentamiento entre 

el tripartito y CiU. El PSC quiere hacer realidad su proyecto, a ser posible, 

en solitario. Aunque es cierto que ahora todos los partidos catalanes 

tiene experiencia de gobierno y eso permite imaginar otros escenarios. 

 

 

 



- ¿Sociovergencia? 

- No puedo pensar en pactar con CiU porque no sé cuál es su proyecto. 

No sé si quieren la independencia de Catalunya o no, si quieren buscar el 

apoyo del PP o no. Hay demasiados interrogantes en torno a la figura de 

Artur Mas. 

 

- Como secretaria del Govern, usted es una de las personas que mejor 

conocen a Montilla, ¿qué cualidad destacaría más de él? 

- A pesar de que es una persona a la que aparentemente no le gusta 

hablar mucho, es algo retraído, luego, lejos de las cámaras, es cercano y 

cálido con la gente. 

 

- ¿A que se debe que la figura de Montilla sea aún tan desconocida? 

- A Montilla se le ha discriminado y se le discrimina desde algunos 

sectores por no haber nacido en Catalunya, por su origen. Estos 

prejuicios son terribles e injustos. Montilla ha hecho por el bien de 

Catalunya cosas inimaginables en cualquiera de los anteriores presidentes 

de la Generalitat. Y aún así se le critica y se le exige más que al resto. 

 

- ¿Conoce ya la fecha de las elecciones? 

- No (risas). Sólo la sabe el president Montilla, y es bueno que sea así.  

 


