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El Partido Demócrata italiano, muy lacerado por el súbito adiós de Walter 

Veltroni al liderazgo, eligió ayer como nuevo secretario a su segundo de 

a bordo, Dario Franceschini, con mandato hasta el congreso del partido 

previsto para octubre. A Franceschini, abogado y escritor católico de 50 

años, le tocará bregar con las elecciones europeas de junio, cita en la 

que el maltrecho PD espera recobrarse de sus reveses electorales en los 

últimos meses. 

 

"No puedo esconder que estamos en crisis, pero hemos hecho algo más 

que un contenedor - dijo Franceschini, hasta hoy vicesecretario, en un 

discurso previo a su elección-.Hemos construido una pertenencia, y eso 

crea dolor y decepciones, porque procede del sentimiento de estar en 

una casa común. No existe crisis capaz de hacernos renunciar a la idea 

de un futuro común". 

 

Así, finalmente, durante una tormentosa sesión en un pabellón de la Feria 

de Roma, la asamblea nacional del Partido Demócrata eligió secretario a 

Franceschini por 1.047 votos frente a los 92 obtenidos por Arturo Parisi, 

ex ministro de Defensa, que también se presentó candidato. 

 



La elección de Franceschini, democristiano de origen, supone un alivio 

para La Margarita, el antiguo partido moderado que, al fusionarse con 

Demócratas de Izquierda (DI, ex comunistas), dio origen al Partido 

Demócrata. Por tamaño, La Margarita es el componente menor, y se 

sentía protegida por Veltroni, quien, pese a proceder del comunismo, 

tenía claro que en el PD debían conjugarse esas dos almas. Veltroni no 

acudió a la asamblea pero su bendición a Franceschini se da por sentada; 

al despedirse el miércoles lo calificó de "amigo fiel" y le dio las gracias en 

público. 

 

"He sido descrito como un débil, un aficionado, un don nadie, ypor eso 

me han sugerido que haga un discurso caluroso, que lleve a la asamblea a 

la emotividad - había dicho Dario Franceschini antes de la votación-.Pero 

este no es el momento de las emociones; es el de la verdad. Tenemos 

que comprender nuestros errores y enorgullecernos de las cosas 

buenas". Franceschini reivindicó como también suyos los errores de 

Veltroni, y aseguró que este mismo lunes remodelará la ejecutiva del PD. 

 

A nadie se le escapa que Franceschini atribuye a las camarillas internas - 

sobre todo la capitaneada por el líder histórico Massimo D´Alema-buena 

parte de los sinsabores de Veltroni. Además, el PD - principal fuerza 

política de oposición al centroderecha del primer ministro, Silvio 

Berlusconi-conserva esa pulsión autodestructiva de la oposición de 

centroizquierda, que la ha llevado a merendarse a un líder tras otro. 

 

Tras las dudas matinales iniciales, la asamblea del PD - formada por unos 

2.300 delegados de los que se presentaron a la cita unos 1.300-optó 

por elegir a un nuevo líder con plenos poderes que pueda afrontar las 

elecciones europeas de junio y algunos comicios administrativos 



italianos, en vez de convocar de inmediato unas primarias como las que 

coronaron secretario a Veltroni en octubre del 2007. 

 

Dario Franceschini (Ferrara, 1958), que apoyó a Francesco Rutelli en la 

fundación de La Margarita, ha publicado dos novelas. Desde 1986 está 

casado con Silvia Bombardi, profesora de biología, y tiene dos hijas, 

Caterina y Maria Elena. 


