Montilla reunirá a los líderes catalanes tras la
sentencia del TC para responder
El president avisa que defenderá el texto del Estatut, pero nada que vaya
más allá
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En el Palau de la Generalitat hace ya semanas que se trabaja con todos
los escenarios posibles, y se meditan todas las respuestas imaginables y
sus consecuencias, pero no se pondrá sobre la mesa ninguna medida
"preventiva" respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatut. La propuesta de Artur Mas, que el lunes apostó por celebrar una
cumbre previa para fijar la estrategia de todos los partidos catalanes fue
recibida con escepticismo en Presidència. "¿Cómo vamos a trazar ya una
estrategia si no sabemos que dirá el Alto Tribunal?", se preguntaban en
Palau.

"Hemos de fijar un plan de acción para no perder fuerza", señalaba el
presidente de CiU. La reflexión es compartida en el Govern, pero el
president considera que hay que medir los tiempos. Se está ahora en la
fase de advertir, de llamar la atención a todas las instituciones españolas
sobre la fractura que podría producirse en Catalunya si se recorta un
Estatut avalado por el Parlament, las Cortes y el pueblo catalán. Y será
unas horas después de conocer la sentencia - en el caso de que fuese
cercenadora-cuando Montilla convocará a los líderes de los partidos
políticos en el Palau de la Generalitat para intentar consensuar una
respuesta que podría tener varios frentes.

En principio, el president se inclina por recibir primero por separado a los
dirigentes de las formaciones, podrían ser los líderes de los grupos del
Parlament, pero eso dejaría fuera a Josep Antoni Duran Lleida, aspecto
que no convence, porque en el PSC confían en que su moderación
neutralice los ímpetus de Mas. Tras esta primera ronda, sí que habrá una
reunión conjunta con todos que podría desembocar en una declaración
en el Parlament y, en paralelo, del Govern. En todo caso, desde el flanco
socialista en el Govern, se considera que lo que está en juego es el
Estatut, ni más ni menos, por lo que las respuestas deben reivindicar
todo su contenido pero no ir más allá con demandas, por ejemplo, de
concierto económico - el lunes Mas lo puso sobre la mesa.

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, que ayer actuó de portavoz
del Govern, señaló que la respuesta se hará con sentido común, lo que
no es incompatible con la "firme defensa del Estatut". Tura hizo una
encendida llamada a preservar el espíritu con el que se redactó la
Constitución, un espíritu abierto, dijo, que dio cabida a una España
"plurinacional" y un Estado compuesto con regiones y nacionalidades. En
esta Constitución, dijo, encaja el nuevo Estatut. El president José
Montilla viajará el lunes a Madrid a pregonarlo.

