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Hoy asistirá por primera vez a la ejecutiva federal del PSOE, donde sustituye en 

el cargo al president José Montilla.  

¿Qué le pidió Montilla cuando le dijo que usted era el elegido?  

Que tuviera una visión lo más global posible de la política catalana y que supiera 

buscar puntos de encuentro. Mi objetivo es que haya el mayor clima de 

entendimiento. Las bases están puestas y tanto con Pepe Blanco como con Leire 

Pajín el PSC siempre ha tenido un diálogo fluido.  

Su tarea no será fácil. Para empezar, la financiación...  

Estamos en un momento muy delicado. Hemos de conseguir un acuerdo antes 

del 9 de agosto y antes de finalizar el año se deben producir traspasos a la 

Generalitat muy significativos en materias vitales para Catalunya.  

¿El hecho de estar en la ejecutiva del PSOE modificará en algo su 

papel dentro del PSC?  

En principio no, ya que justamente es necesario que esté conectado con las dos 

ejecutivas.  

 

¿El socialismo catalán puede estar satisfecho de este congreso?  

Ha sido muy importante la defensa de la lengua que ha hecho el PSOE. Por 

primera vez ante una ofensiva contra nuestro modelo lingüístico un gran 

partido español ha dado la cara por este. 



 

¿El hecho de que la ponencia vincule la financiación municipal con la 

autonómica puede considerarse un revés para sus intereses?  

No. Debemos recordar que esta era una petición que viene también de los 

alcaldes del PSC. Lo que sería inaceptable es que se condicionara una 

financiación con la otra, que si una no avanza, la otra tampoco.  

¿No les han hecho mucho caso con lo del federalismo?  

Es cierto que al PSOE le cuesta hablar de ello, pero nosotros consideramos que 

es la vía que seguir.  

El PSOE ha renovado sus órganos de dirección, ¿pasará lo mismo en 

el congreso de PSC?  

Tras unos años muy convulsos en la política catalana, queremos transmitir una 

imagen de solidez y continuidad. 

 


