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Tradicionalmente, la idea de un corredor de comunicaciones que recorra 

el Mediterráneo europeo occidental ha sido fomentada desde Catalunya. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, la Generalitat valenciana ha 

irrumpido también con fuerza en esta vía y su presidente, Francisco 

Camps, ha comenzado una ofensiva para impulsarla. El president José 

Montilla retomó ayer para Catalunya la bandera de esta iniciativa. 

 

Durante una reunión en Marsella del Foro de Autoridades Locales y 

Regionales del Mediterráneo, Montilla sostuvo que Catalunya va a 

mantenerse en la primera línea de esa apuesta estratégica. 

 

"La mediterraneidad - observó- constituye una identidad, una vocación y 

una convicción que explican el activismo de Catalunya y de su capital, 

Barcelona, en el proceso" de alianza de regiones euromediterráneas. 

 

Montilla explicó que esa vocación por la conexión mediterránea no es 

artificial: "Es una dimensión fundamental de nuestra identidad, de 

nuestra forma de ser y de estar en Europa". En ese sentido, el presidente 



de la Generalitat abogó por crear "una red de transportes eficientes que 

conecten Andalucía no sólo con Lyon, sino también con Venecia". 

 

Para lograr esos objetivos, Montilla reivindicó un mayor poder para los 

gobiernos locales y regionales, por lo que reclamó que estos tengan un 

instrumento para el desarrollo territorial dentro de la Asociación 

Euromediterránea, creada en Barcelona en 1995 y que será relanzada en 

julio como Unión por el Mediterráneo. 

 

Ante autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 

Chaves, o el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el presidente de la 

Generalitat recordó que los presidentes del norte y el sur del 

Mediterráneo celebrarán una cumbre en París el próximo 13 de julio para 

dar ese nuevo impulso al proceso de Barcelona. 

 

Montilla quiere que Catalunya aporte una orientación mediterránea a la 

Unión Europea "ya sea directamente o bien influyendo en la política 

española, juntamente con el resto de comunidades autónomas". 

 

Según el presidente de la Generalitat, en el proceso euromediterráneo 

hay que dotar de mecanismos de decisión a los gobiernos locales y 

regionales, "con una agenda política concreta". Y aseguró: "No hay 

desarrollo equilibrado, sostenible y perdurable sin respeto al territorio. 

No hay actor de desarrollo territorial que sea más eficaz y responsable 

que el gobierno local y regional". 

 

Tras participar en el foro, el president consideró "una lástima" que el 

Senado de Francia haya optado, como proponía la Academia Francesa, 

por dejar las lenguas regionales fuera de su Constitución. Montilla indicó 



que "afortunadamente" la Constitución española sí reconoce y protege 

las lenguas regionales. 

 

LA EXIGENCIA 

 

El PP y el recurso contra el Estatut 

 

Quienes siguen las sesiones de control al presidente de la Generalitat en 

el Parlament sabrán que, de forma reiterada y a poco que se tercie, José 

Montilla pide cada dos por tres al presidente del PP de Catalunya, Daniel 

Sirera, que su partido retire el recurso ante el Tribunal Constitucional 

contra el Estatut. Ayer, con motivo del congreso popular en Valencia, el 

president insistió: "El PP debería rectificar respecto a la presentación del 

recurso para que sea creíble su viraje" al centro. Desde la cúpula del PP 

se apresuraron - desde Javier Arenas hasta Dolors Nadal- a negar que su 

partido tenga ninguna intención de retirar ese recurso. 

 


