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«SI PASQUAL MARAGALL se sintiera solo y arrinconado en el PSC, no estaría 

trabajando tanto para que José Montilla sea President». Así lo ve Manuela de 

Madre (Huelva, 1954), vicepresidenta del PSC y número tres en la candidatura 

socialista a las elecciones catalanas del 1 de noviembre. Critica a CiU por haber 

«ofendido, calumniado y denigrado» a Maragall cuando era candidato y ahora 

que no repetirá, «tenerlo subido en un pedestal» como si fuera «la esencia del 

catalanismo».  

 

¿ERC hará President a Montilla, aunque no tenga el catalanismo de 

Maragall, aunque pierda las elecciones? 

 

¿Se debe nacer en Catalunya para ser catalanista? Montilla es un catalán de 

elección, de compromiso, es el candidato del PSC, el partido que Maragall 

contribuyó a fundar. Maragall quiere que Montilla gane las elecciones, pero no 

ganan solo las personas, también los proyectos, y el nuestro es extraordinario. 

 

Diga una cosa buena y una mala de Montilla y de Maragall. 

 

Ambos tienen la columna vertebral común del proyecto catalanista y de 

izquierdas que supone el PSC. Son perfiles diferentes. Maragall es espontáneo, 

menos metódico, más desordenado. Ésa es su gracia. Y Montilla es serio, 

trabajador y cumplidor. De pocas palabras.  

 

Maragall confiesa que Rodríguez Zapatero prefería que no repitiera 



y que fuera Montilla quien se presentara a las elecciones. ¿El 

candidato del PSC lo escoge el PSOE? 

 

Rodríguez Zapatero puede preferir a quien quiera, pero quien elige al candidato 

a la presidencia de la Generalitat es el PSC, no el PSOE. 299 de los 300 

delegados del consejo nacional del PSC votamos a favor de Montilla, y sólo hubo 

un voto en blanco. ¿Vio usted a alguien de Ferraz por ahí vigilando o 

repartiendo papeletas? ¡Que idea más perversa de la política! 

 

Zapatero quiere prescindir del apoyo de ERC en el Congreso y tener 

el de CiU. ¿No cree que La Moncloa no quiere la reedición del 

gobierno tripartito? 

 

No sé como verá La Moncloa y el PSOE una reedición del tripartito. Pero de lo 

que no me cabe la menor duda es que prefieren que el PSC gane las elecciones. 

El PSOE no ha prescindido de ERC: se acaba de aprobar la ley más importante, 

no ya de la legislatura, sino de los últimos 30 años, la de la dependencia, y 

Esquerra ha votado a favor y CiU en contra. 

 

¿El PSC ha sufrido una "limpieza de catalanistas", un "golpe de 

estado" que ha apartado a los maragallistas, como denuncia tanto 

CiU como el PP? 

 

CiU nos tiene muy acostumbrados a este juego subterráneo de deslegitimar y 

restarle catalanidad al proyecto del PSC. CiU debe pensar que los catalanes son 

tontos porque sino, no se entiende que nos vote tanta gente. CiU ha ofendido, 

calumniado y denigrado a Maragall las veces que ha sido candidato, pero ahora 

resulta que es la esencia del catalanismo. Le han dicho de todo, han difundido 

rumores muy malintencionados y ahora lo tienen subido en un pedestal, como si 

fuera el más catalanista. Maragall es lo que es el PSC: un partido catalanista, 

socialista, que defiende Catalunya en la España plural. No somos nacionalistas, 

optamos por el federalismo. Y eso, más que nadie, lo ha defendido estos años 

Maragall.  

 



¿Cómo ha podido Maragall perder todos los apoyos y quedarse tan 

solo en tres años? Él quería que el PSC le pidiera que se volviera a 

presentar a las elecciones, pero de ustedes sólo recibió silencio. 

 

Maragall es el presidente del PSC, es el líder más valorado en Catalunya y tiene 

todo nuestro apoyo, admiración y cariño, aunque no siempre estemos al cien 

por cien de acuerdo. En el PSC no es obligatorio. Yo tampoco estoy siempre al 

cien por cien con Zapatero, ni con Montilla. Es un partido democrático, y las 

cosas se hablan, se discuten y se aprueban por mayoría. Si Maragall se sintiera 

solo, no estaría trabajando tanto para que el PSC sea el primer partido en 

Catalunya y Montilla sea President. La decisión de no repetir como candidato 

fue de Maragall. Probablemente muy cansado por un cúmulo de circunstancias 

y por un ciclo político que, como él dice, ya se ha terminado. Entendió que 

cambiar era arriesgado, pero todavía lo era más no cambiar. Maragall ha sabido 

adelantarse al tiempo, siempre ha podido intuir el futuro. 

 

La esposa de Maragall se ha dado de baja como militante porque el 

proyecto de Montilla, dice, no es del todo el del PSC. 

 

Diana Garrigosa tenía diferencias desde hacía tiempo con la agrupación en la 

que milita y después, en un momento importante, ha decidido dejar la 

militancia. Lo entiendo y lo respeto, pero estoy convencida de que el proyecto al 

cual va a dar apoyo y votará la esposa de Maragall se llama PSC. Le ha dedicado 

más de la mitad de su vida. 

 

Están convirtiendo el origen de Montilla en un argumento a explotar 

en la campaña. 

 

No, ni lo utilizamos ni lo ocultamos. El PSC es lo que es, el partido que mejor 

representa la sociología del pueblo catalán. Somos de aquí y de un poco más 

allá, de sensibilidades diferentes. Yo espero que la gente no vote a una persona o 

a otra por el lugar donde ha nacido, sino por lo que es. Por lo que quiere hacer. 

Voten por ideología, no por geografía. 



 

¿Perdieron la confianza en Maragall cuando intentó cambiar 

consellers del gobierno sin avisar al PSC? 

 

Fue poco previsor. No tuvo en cuenta que los partidos políticos que le daban 

apoyo tenían que estar de acuerdo con los cambios. Pero no fue el PSC el 

primero que dijo que no, vimos que ERC e ICV tampoco estaban de acuerdo y, 

¿que teníamos que hacer? Pues decirle: President, mejor que no lo hagas. Fue 

un acto de completa sinceridad y honestidad. ¿Cómo vamos a perder la 

confianza en el hombre que ha hecho que el PSC gane las elecciones dos veces? 

Las ganó en el 1999 y en el 2003 por votos y no por escaños, porque CiU no 

quiere cambiar la ley electoral. La nación electoral de la que hablan tanto es la 

única parte de España que no tiene ley electoral propia. 

 

¿Usted se hubiera partido el pecho por él si hubiera decidido 

continuar? 

 

Yo me hubiera partido lo mismo con Pasqual que con Pepe o por cualquier otro 

compañero. El PSC no es un club de fans. Es un partido político, un proyecto 

para el país que tiene que ver con la libertad, con la democracia, con el respeto a 

las instituciones, con la mejora de la vida de los ciudadanos, con una España 

plural y una Europa que tiene que sentirse cada vez más orgullosa de ella 

misma. Desde los 14 años estoy comprometida con este proyecto de justicia 

social, y no con quien va de número uno. Y la gente vota la marca, la ideología: 

si Manuela de Madre o José Montilla fuéramos en una lista de derechas la gente 

de izquierdas no nos votaría. 

 

Las listas del PSC incorporan a muchos consellers actuales, de la 

confianza de Maragall. ¿Podrían repetir en un gobierno de Montilla? 

 

Nuestra lista es de continuidad y renovación, experiencia y juventud. Si no 

pusiéramos a los consellers en primerísima línea sería como si no estuviéramos 

satisfechos con su trabajo.  

 


