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No hay tiempo que perder para recuperar el terreno perdido del PSC que 

marcan las encuestas en las elecciones catalanas y las municipales. En 

esa tarea se empleó ayer el primer secretario de los socialistas catalanes, 

José Montilla, junto al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el primero, por 

detrás de CiU en los sondeos; el segundo no pasa su mejor momento. El 

viernes, en la reunión del comité de campaña, Montilla arengó a los suyos 

alertando de que CiU y PP pactarían sin dudarlo si la aritmética 

parlamentaria lo permite, y ayer, para abonar sus tesis, echó mano de la 

propuesta planteada por el portavoz nacionalista en el Congreso, Josep 

Antoni Duran Lleida, de un gobierno de concentración en España para 

salir de la crisis. 

 

En su intervención en la II Festa de Maig del PSC, celebrada en el parque 

central de Nou Barris. Montilla retó a Artur Mas a aclarar si comparte la 

propuesta de Duran, que resumió a su manera: una moción de censura 

contra José Luis Rodríguez Zapatero "con los votos del PP, con los votos 

de los que han recurrido el Estatut y no quieren precisamente el 

autogobierno de Catalunya". Montilla subrayó que al líder de Unió "no le 

importaría ser ministro de un gobierno del PP" y sostuvo con ironía que 

"está bien que lo diga; el que se esconde es Mas, que debería decir si 

está de acuerdo con formar parte de un gobierno con el PP". 

 



El candidato socialista reivindicó el proyecto del PSC para Catalunya 

frente a la indefinición que atribuyó a las propuestas de Artur Mas, que 

"igual quiere la independencia como formar parte de un gobierno con el 

PP". 

 

Para Montilla, en las próximas elecciones autonómicas la decisión que han 

de tomar los ciudadanos es fácil: optar por un partido "con un proyecto 

claro" y que "vela por los intereses de la mayoría de los catalanes" o 

bien por otro, el de CiU, "que todavía no saben qué proyecto tienen: si el 

independentismo o el PP". Un proyecto, al fin y al cabo, "de inventos y 

pasos atrás". 

 

Pero, además de por las elecciones catalanas, en el PSC también 

aumenta la preocupación ante la posibilidad de perder la alcaldía de 

Barcelona. Por ello, José Montilla acusó a la federación nacionalista de no 

haber atendido las necesidades de la capital catalana cuando ostentaba 

el poder en el Palau de la Generalitat. "Durante muchos años, la 

Generalitat dio la espalda a Barcelona, también cuando Xavier Trias era 

conseller", manifestó el presidente de la Generalitat. "CiU y Artur Mas no 

han entendido nunca la ciudad", sentenció Montilla, quien defendió, por 

el contrario, el papel que tienen los socialistas con proyectos como la 

línea 9 o la prolongación de las líneas 3 y 5, que harán que haya metro 

en prácticamente todos los barrios de la ciudad. 

 

Frente a la política municipal de CiU, Montilla situó el trabajo del alcalde 

Hereu, necesitado de todas las ayudas. El presidente se felicitó porque 

Barcelona está ganando la partida a la crisis teniendo la tasa de paro más 

baja de Catalunya. "Barcelona ha comenzado a salir de la crisis", aseguró 



y apostó para que la ciudad siga siendo un modelo de progresismo y de 

izquierdas que apueste por la creatividad y por la vitalidad. 

 

 


