
“Tenemos que ir al ataque del espacio socialista”
]En estas elecciones sí ha habido

as sociales, de seguridad y de lu-

podido. Pero no me conformo con
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ganadores y perdedores, ¿en qué
lado está el PP?
Tengo una sensación agridulce.
Tenemos dos diputados más, y eso
es muy positivo. Pero no puedo
estar del todo satisfecho porque no
hemos logrado todos los objetivos,
no hemos reducido la diferencia
con el PSC y no tenemos represen-
tación en todo el territorio.

¿Qué ha fallado?
No hemos sido capaces de hacer
entender nuestro proyecto a una
parte importante de los catalanes
que podían ser receptivos a nues-
tras propuestas y hay que reflexio-
nar por qué. El PSC ha crecido y se
ha producido un trasvase importan-
te desde el resto de la izquierda,
pero no hemos sido hábiles a la
hora de ganar votos de la rama
centrista del PSC, de los desencan-
tados de las grandes ciudades, y
sobre todo del área metropolitana
de Barcelona.

¿Cómo conquistarles?
Hay cuestiones que afectan de for-
ma muy directa a Catalunya: políti-
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ha contra la inmigración ilegal.
emos de tener una voz mucho
ás clara en esos temas, y ser un

artido transversal que vaya más
llá de las ideologías.

Si saben lo que hay que hacer,
por qué no lo hacen?
e ha trabajado lo mejor que se ha
que el PP sea un partido testimo-
nial en Catalunya, que se limite a
estar a la defensiva. Tenemos que
ir al ataque del espacio socialista y
ser muy fuertes y creíbles en los
temas en los que ellos están débiles
y que son los que más afectan a
estas personas que hoy están votan-
do al PSC pero pueden acabar vo-
tando al PP.

Eso no parece fácil.
Aspiro a que en dos o tres años el
PP pueda enfrentarse de tú a tú al
PSC. Pongo el ejemplo de Badalo-
na, donde hace ocho meses me
quedé a dos concejales del PSC.
Los ciudadanos que votaban mayo-
ritariamente a los socialistas nos
vieron como alternativa en la solu-
ción de sus problemas, y estoy con-
vencido de que se puede trasladar
a la mayoría de los municipios.

¿Qué pasará con Alicia Sánchez
Camacho?
Me ha sorprendido no sacar
escaño en Girona. Si yo tuviera
que tomar esa decisión, iría al Se-
nado. / Silvia Hinojosa


