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Rechaza revisar el pacto fiscal con el Estado y reta a Mas a aclarar por 

qué razones reniega ahora de un modelo de financiación del que es 

corresponsable. 

 

A 26 días de las elecciones autonómicas en Cataluña, José Montilla 

(Iznájar, 1955) da definitivamente por enterrado el tripartito. El 

president de la Generalitat y candidato del PSC aprovecha para atacar las 

propuestas fiscales de CiU en todos los ámbitos. 

 

¿Qué es lo mejor que ha hecho el tripartito? 

Los servicios públicos, pese al contexto económico, se han reforzado. Y 

hemos mantenido un esfuerzo importante en infraestructuras. 

 

¿Y lo peor? 

En la relación con España seguramente hemos cometido errores, con 

gestos que se prestan a que otros los malinterpreten. No hemos sabido 

explicar el relato. 

 

Da la impresión de que la emisión de bonos fue la última 

alternativa.  

Hemos utilizado este instrumento pero no porque tengamos más 

necesidad de financiación ahora que a principios de año. Los mercados 



están cerrados y hemos recurrido a esta fórmula, que ya se usó en el 

pasado y que utiliza habitualmente el Estado. 

 

¿Habrá otras emisiones? 

No soy adivino, pero creo que habrá más posibilidades de que los 

mercados se abran y se pueda diversificar más. No creo que sea la última 

que se haga. Y habrá otras comunidades que se añadirán. 

 

Mas se quejó de que no le avisaron. 

No creo que debiéramos haberlo hecho. Me sorprende el argumento de 

que “esa deuda la tendremos que pagar nosotros”. Nosotros también 

pagamos lo que dejaron pendiente cuatro años. 

 

¿Ha comprado bonos? 

Sí, ya los he reservado. También compré en los 80, en dos emisiones de 

la Generalitat. 

 

¿En Cataluña hace falta una poda? 

¿Una poda de qué? 

 

De la Administración. 

En 2007 hicimos el primer ajuste presupuestario. En 2008 hicimos una 

reducción importante, también en 2009 y 2010. Se habla con absoluta 

mala fe, la poda hace tiempo que ha comenzado. Hay cosas en las que 

no se pueden hacer listas de espera, como en la escolarización. Hemos 

reducido los altos cargos. Este proceso puede continuar, pero no hay 

excesivo margen. 

 

¿De cuántas consellerias se podrían prescindir? 



En un Gobierno que no sea de coalición se podría reducir algo, pero no 

demasiado. Si reduces consellerías pero luego le pones a cada una tres 

viceconsellerias, no ahorras. Eso es lo que han hecho algunas 

comunidades del PP. 

 

Pero Cataluña es una de las más endeudadas. 

El volumen de deuda viva es un cuarto del global de las comunidades 

autónomas, prácticamente la misma que hace diez años. Sobre el PIB, no 

somos tampoco la primera, por encima están la Comunidad Valenciana y 

Baleares. 

 

¿Es necesario un nuevo pacto fiscal para Cataluña? 

Hace cuatro años apostaba por una nueva financiación que nos aportará 

al final del período, en 2011, entre 3.700 y 3.800 millones adicionales. 

Lo que no haré será apuntarme a la moda del “queremos más” del 

candidato de la oposición, que tendría que explicar por qué avaló una 

norma de financiación y ahora dice que no le gusta. No han pasado 20 

años, sino cuatro, desde la aprobación del Estatut. 

 

O sea, que está en contra.  

Eso no es seriedad y si queremos que nos respeten tenemos que ser 

serios. Hay propuestas que no conducen a nada más que a la frustración 

y a alimentar el agravio. Los que quieran aventuras son muy libres, pero 

para confundir a la gente no contarán con nosotros. Si es para las 

elecciones y luego lo guardarán en un cajón, como me temo, lo tendrán 

que explicar. 

 

 

 



¿Cataluña es donde se pagan más impuestos?  

Ese mito no es verdad. Lo que yo haría es simplificar determinados 

impuestos, reduciendo la mayoría de bonificaciones, muy poco eficaces. 

y rebajando los tipos. 

 

¿Y las rentas más altas? 

Eso afecta a un colectivo muy reducido de personas. 

 

Ha descartado un tercer tripartito. 

En 2006, los socios apostaban por el Estatut. Ahora están en otra vía. 

 

¿Iría al notario? 

Yo no necesito ir al notario. 

 

¿No pactará con ERC e ICV bajo ninguna circunstancia? 

No. 

 

¿Eso es renunciar a gobernar? 

No. Eso es tener principios. 

 

¿Habrá sociovergencia algún día? 

Algún día no lo sé, pero ahora no la veo posible. Sería bueno que en los 

grandes temas de país, como la crisis, las principales fuerzas se puedan 

poner de acuerdo. Pero gastar más, recaudar menos y además reducir el 

déficit está bien de cara a la galería pero dos y dos son cuatro, no seis. 

 

“Ojalá no hubiese sido necesario entrar en Spanair” 

“Yo duermo poco, pero duermo tranquilo”, ironiza Montilla preguntado 

sobre si la participación de la Generalitat en Spanair le quita el sueño. 



“Ojalá no hubiese sido necesario intervenir en Spanair”, confiesa el 

president, que asegura “no tener ningún interés” en que el Gobierno 

catalán tenga presencia en empresas. “Lo que no podíamos dejar es que 

se hundiera una línea aérea que apostaba por Cataluña”, zanja. 

 

Montilla tampoco cierra la puerta a futuras privatizaciones de empresas 

públicas, aunque insiste en que “ahora es un mal momento”. Las 

relacionadas con movilidad y servicios hidráulicos son las primeras de la 

lista, explica. Montilla abre la puerta a privatizar Comforsa, Tabasa y 

Aigües Ter Llobregat. Sobre la fusión de cajas en Cataluña, considera 

que, “aunque el resultado final nunca es óptimo”, está, en general, 

satisfecho. 

 


