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En los próximos dos meses, Montserrat Tura (Mollet, 1954) se 

multiplicará para seguir al frente del Departament de Justícia y preparar 

la campaña del PSC, en la que tendrá un papel destacado junto a José 

Montilla. Fiel a sí misma, anticipa que dirá lo que le salga del alma, en los 

mítines y en las ejecutivas. 

 

- ¿Lista para los mítines? 

- Yo siempre mitineo.  

 

- Pero en esta campaña tendrá más protagonismo.  

- Me da cierto pudor, porque soy sincera y un candidato tiene que 

vender lo fantástico que es todo lo que promete. Pero lo mejor es ir a 

pueblos pequeños, espero que me dejen seguir haciéndolo. 

 

- Es de los miembros del Govern mejor valorados. Al final, su gestión y su 

buena imagen han pesado más que sus discrepancias en el partido.  

- Si asumo responsabilidades lo doy todo y más, y eso acaba dando 

frutos. Y en cuanto a las discrepancias, es que sin sentido crítico no 

avanzaríamos. Las organizaciones tenemos que cambiar para adaptarnos 

a los cambios vertiginosos de la sociedad.  

 



- Pero los políticos con perfil propio suelen incomodar al aparato del 

partido.  

- Sin discrepancias internas no habría partido. No me creo los partidos sin 

debate, o al que tiene soluciones para todo. Por eso ejerzo mi libertad de 

expresión y digo lo que pienso, y lo seguiré haciendo, con toda 

sinceridad y lealtad al proyecto del PSC.  

 

- Está encuadrada en el sector catalanista. ¿Defiende el grupo propio en 

el Congreso? 

- El grupo del PSC podría volver a existir, pero nunca sería para apoyar al 

PP como sí hace CiU.  

 

- ¿El PSC marcó su perfil en el tripartito?  

- En el 2003 fuimos conscientes que la izquierda sólo podía gobernar en 

coalición. Las coaliciones presentan dificultades diarias, pero hay que 

intentar preservar la lealtad institucional, ese ha sido el objetivo del PSC.  

 

- ¿Reeditaría el tripartito? 

- Hablar ahora de pactos es como admitir que el PSC no obtendrá apoyo 

para gobernar en solitario. El objetivo es concentrar el voto de toda la 

izquierda.  

 

- ¿Cómo van a seducirles?  

- Hablando más de futuro que de pasado. La obra de gobierno es muy 

importante, pero nos tienen que votar por lo que haremos si seguimos 

gobernando. No pedimos un voto de agradecimiento sino de confianza. 

 

 

 



- ¿Habrá promesas del tipo audífonos para todos? 

- La crisis ha aportado realismo, ya queda claro que no es posible 

prometerlo todo. El PSC hará una radiografía social correcta, hay que 

entender el mosaico actual para hablar de futuro. 

 

- ¿Defiende el concierto económico para Catalunya? 

- ¿Quién no quiere más recursos?, pero las promesas se tienen que hacer 

con rigor y CiU sabe que hoy no es viable. No tengo inconveniente, pero 

el debate es si modificamos la Constitución. 

 

- ¿Qué pasará con el Estatut?  

- Ni un paso atrás.  

 

- ¿Y el PSOE?  

- El PSOE tiene que hacer posible la aprobación de leyes orgánicas que 

permitan la descentralización del Estado. Pero también ir avanzando 

desde Catalunya, hay que abrirse camino. 

 

- ¿Cuándo nombrará el PSC a una mujer candidata a la presidencia de la 

Generalitat?  

- Ocurrirá pero no puedo ponerle fecha. El PSC fue el primero en aprobar 

la cuota obligatoria del 40% de un sexo en las listas y ya es ley. Pero no 

es suficiente.  

 

- ¿Le haría ilusión ser candidata, encabezar un proyecto?  

- He sido alcaldesa de Mollet cinco mandatos. Me haría ilusión que 

hubiera más candidatas.  

 

 



- El PP presenta a una mujer.  

- No me gusta descalificar al adversario, pero Alicia Sánchez- Camacho 

no encabeza ningún proyecto, es el de Rajoy.  

 

- ¿Hará campaña contra el PP?  

- El PP es el culpable del circuito tortuoso que ha seguido el Estatut 

después de ser aprobado. Pero eso ya lo saben los catalanes. Las 

campañas son para explicar lo que queremos hacer, y se puede 

responder a los adversarios pero desde el respeto. 

 

- ¿Daría apoyo en el Parlament a un gobierno de CiU?  

- No hablo de pactos de gobierno, pero el PSC es consciente de los 

graves problemas de la gente por la crisis, y su actitud de 

responsabilidad sería superior a la que ha tenido Artur Mas. 

 

- ¿Y sería consellera de Mas? 

- Es que él me descartó cuando le preguntaron en una entrevista. 

 


