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La búsqueda de remedios a la abstención es uno de los principales 

objetivos de la nueva ejecutiva que tomará hoy el mando en el PSC de 

Barcelona, con el alcalde Jordi Hereu de presidente y Carles Martí de 

secretario general. 

 

Martí, primer teniente de alcalde, presentó ayer formalmente en el 

congreso de la federación barcelonesa la candidatura de nueva ejecutiva 

en la que, aparte del alcalde y él mismo, no hay ningún miembro del 

Consistorio barcelonés. Martí, ya antes de su intervención ante el pleno 

del congreso, señaló la abstención como preocupación principal. Se 

refería tanto a los sectores de nuevos votantes (juventud e inmigración 

con derecho al sufragio) como a antiguos votantes socialistas que han 

dejado de acudir a las urnas. La abstención se ha extendido, según el 

análisis socialista, en barrios de fuerte implantación tradicional del voto 

de izquierdas, pero también, como recordó Martí, en las clases medias, 

en las que también hay voto del PSC. 

 

La pérdida de votantes no es exclusiva del PSC en Barcelona, pero 

preocupa en sí misma y también por la tendencia al alza del voto a CiU 

que señalan algunas encuestas. A dos años y medio de las próximas 

elecciones municipales, la dirección del partido quiere dedicarse ya, con 



sus más de 4.000 militantes, a renovar la confianza de su base electoral, 

recuperar a los perdidos y ganar nuevo voto. 

 

Con la nueva ejecutiva, según Martí, se culmina una "etapa de 

renovación, que ya empezó en el Ayuntamiento, encabezada por Jordi 

Hereu". El nuevo equipo (14 hombres y 12 mujeres) se basa "en lo 

operativo y lo funcional, para complementar el trabajo que se hace en el 

Consistorio", y esta tarea complementaria incluirá de manera preferente 

"rehacer alianzas sociales en la ciudad" y "mejorar la capacidad de 

interlocución social, con los barrios, con las entidades". 

 

Jordi Hereu dijo que el PSC "se prepara para una nueva etapa, como la 

misma ciudad. Hay que entrar más en contacto con muchos sectores de 

la ciudad". 

 

Hereu sustituye en la presidencia de la federación barcelonesa al anterior 

alcalde Joan Clos. Por su parte, Carles Martí sucede a Joan Ferran en el 

cargo de primer secretario. En la ejecutiva que se votó ayer tarde y será 

proclamada hoy destacan como viceprimera secretaria la diputada Isabel 

López Chamosa y como secretario de organización Albert Aixalà, que ha 

presidido la Fundació Rafael Campalans. 

 


