
El 1 de noviembre, Montilla 

 

• El 1 de noviembre la decisión es muy clara: o un gobierno 

progresista presidido por José Montilla o un gobierno conservador 

presidido por Artur Mas. 

• Montilla es el mejor candidato, tiene el mejor programa y el mejor 

equipo, representa la Cataluña de todos, unida en el catalanismo y 

en la aspiración de justicia social, comprometida con la 

transformación de España. 

• Montilla, nacido en Iznájar (Córdoba) en 1955, se traslada a vivir a 

Cataluña a los 16 años. Aquí se comprometió con la lucha contra la 

dictadura y a favor de las libertades democráticas y nacionales. Se 

abrió camino con su esfuerzo y ha demostrado su capacidad de 

gestión como Alcalde, Presidente de la Diputación de Barcelona y 

Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

• Montilla seguirá la estela del gobierno Maragall, poniendo el Estatuto 

al servicio de las personas, para hacer una sociedad de bienestar 

avanzada, con una sanidad pública de calidad al alcance de todos, 

con un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades, 

con una economía dinámica que impulse la creación de más puestos 

de trabajo y más estables, con unos servicios sociales que apoyen a 

las personas en función de su grado de necesidad o dependencia, 

atendiendo al principio de sostenibilidad y a criterios de respeto al 

medio ambiente y al paisaje. 

• No queremos volver atrás, a los viejos tiempos de la derecha 

nacionalista, al pacto CiU-PP. No queremos tener un gobierno 

incompetente, atrapado entre el victimismo y la autocomplacencia. 

No queremos un gobierno más preocupado en pelearse con el 

Gobierno de España para sacar provecho electoral que de obtener 

buenos resultados para Cataluña. No queremos un gobierno que 



abandone la política de mejora de la sanidad y la educación, de 

mejora de los barrios. 

• Si queremos un Presidente y un Gobierno al servicio de las personas, 

capaz de aprovechar al máximo el nuevo Estatuto, no hay duda: 

José Montilla. Será un magnífico Presidente. 

 


