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A escasos seis meses para los comicios autonómicos, el presidente de la 

Generalitat y líder de los socialistas catalanes llega a la carrera electoral 

con las encuestas en contra, en pleno tijeretazo presupuestario y con la 

sentencia del Estatuto colgando de un hilo. José Montilla (Iznájar, 

Córdoba, 1955) está convencido que la remontada es posible. 

 

Pregunta. Usted es el primer dirigente que se enfrentará a las urnas en 

pleno recorte. ¿Teme un varapalo? 

Respuesta. La crisis dura ya más de dos años. Ahora han llegado las 

medidas necesarias para la reducción del déficit, que no pueden 

demorarse, como tampoco pueden demorarse las elecciones en Cataluña. 

 

P. Pero las encuestas le son particularmente desfavorables. CiU ganaría 

cómodamente, e incluso hay estudios que sitúan a los socialistas fuera 

de la alcaldía de Barcelona, la más importante que tienen ahora. 

R. Cuando se gobierna en todas las instituciones, los ciudadanos tienden 

a hacer responsables de lo que ocurre a los que mandan. La pregunta es 

si cuando se celebren las elecciones, que todavía no están convocadas, 

se percibirá o no una mejora en la economía. Además, los ciudadanos son 

inteligentes y sabrán valorar los esfuerzos que estamos haciendo 

 



P. El PSOE estaría encantado de que hubiera elecciones catalanas cuanto 

antes. Algunos de sus dirigentes creen que con CiU en la Generalitat le 

será más fácil a Zapatero encontrar apoyos en el Congreso. 

R. Nadie me ha pedido que avance las elecciones. Seguramente porque 

me conocen y saben la respuesta. Además, quien haga ese análisis se 

equivoca. Que recuerden lo que ocurrió a mediados de los 90. Quien crea 

que CiU salvará a Zapatero es que no ha aprendido nada de la historia. 

 

P. ¿CiU dejará caer al presidente? 

R. El Gobierno tampoco depende de CiU. Hay otras posibilidades donde 

apoyarse. Además, ¿qué puede hacer CiU? ¿Presentar una moción de 

censura? ¿Votará CiU a Mariano Rajoy? ¿Votará Rajoy a Josep Antoni 

Duran i Lleida? Realmente es más fácil ponerse de acuerdo para destruir 

o criticar que para construir. 

 

P. Ya ha descartado un pacto con el PP en Cataluña. ¿Lo descarta 

también con CiU? 

R. Creo que no lo habrá. 

 

P. ¿De ninguna de las maneras? 

R. Eso tampoco. Es difícil, pero nunca se sabe. En casos de emergencia 

nacional hay que acordar cosas con la oposición, sin que ello implique 

necesariamente compartir el Gobierno. 

 

P. A lo mejor no tendría ahora tantos problemas si las medidas de 

recorte se hubieran tomado antes, tanto por el Gobierno central como 

por las autonomías. 

R. Advertí de la crisis ya en abril de 2008 y tomé las primeras medidas. Y 

le llamé crisis a la crisis desde el primer día. Ahora habrá más recortes 



porque Bruselas obliga a España a hacerlos, y esto también obliga a las 

autonomías. Cataluña recortará su déficit en 1.700 millones. 1.600 

reduciendo gasto y 100 por la vía del incremento de ingresos. 

 

P. ¿Le duele que CiU se cuelgue todas las medallas por haber permitido la 

aprobación de los recortes? 

R. A mí me parece bien lo que ha hecho CiU, porque las medidas eran 

necesarias. Lo verdaderamente contradictorio es la actitud del PP, que 

no nos ha aclarado si las rechaza por excesivas o porque se quedan 

cortas. Hay diputados populares que, cuando hablan, después de haber 

exigido los recortes, ahora parecen Cayo Lara. Esto es absolutamente 

impresentable. Pero por cierto, los que salvan las medidas no son los 10 

diputados de CiU sino los 169 diputados del PSOE y el PSC. 

 

P. Tampoco parecen muy lógicas algunas actuaciones de su Gobierno. El 

mismo día que certificaba la reducción del impuesto de sucesiones, 

anunciaba la subida de otros. 

R. No es contradictorio. Depende de lo que se suba y a quiénes, y de lo 

que se baja y a quién afecte. 

 

P. Pero eliminar impuestos en los tiempos que corren... 

R. Hemos reformado, que no eliminado, el impuesto de sucesiones, 

porque estaba planteado de forma injusta. En cambio, con impacto sobre 

las cuentas de este año, subimos otros, como el de los coches más 

contaminantes, o el de transmisiones patrimoniales para acompasarlo 

con el incremento del IVA. El IRPF lo subiremos para las rentas más 

elevadas. Todo esto no afectará a las clases medias o populares. 

 



P. ¿La crisis conllevará una involución autonómica? Muchas voces 

cuestionan que haya un aeropuerto en cada provincia o que el AVE llegue 

a todas partes. 

R. A algunos les basta con un aeropuerto en Madrid y les importa poco 

cómo se comuniquen entre sí otras capitales. Seguramente ha habido 

algunos excesos, pero la culpa del déficit público y de la crisis no son las 

autonomías sino la caída de los ingresos. El problema es la factura del 

desempleo y la caída de los ingresos. El objetivo es recuperar la actividad 

y el empleo. 

 

P. Y en plena crisis puede llegar la sentencia del Tribunal Constitucional 

sobre el Estatuto. Esta misma semana habrá un pleno del tribunal que 

puede ser decisivo. 

R. Efectivamente, a las puertas de unas elecciones no es un buen 

momento, pero es el Constitucional el que lo va a decidir. El sentido 

común dice que, con los problemas que tiene España, con la crisis en el 

primer puesto, una sentencia contra el Estatuto sólo conllevará más 

crispación y más inestabilidad. Eso sería tener nulo sentido de Estado. El 

problema es que la derecha española cree que cuanto peor mejor, y en 

eso coincide con algunos sectores independentistas de Cataluña. Una 

sentencia que se cargue el Estatuto la celebrarían algunos porque 

separaría más a Cataluña de España. 

 

P. Da la sensación de que Cataluña pida un traje a medida con la reforma 

de la ley del Constitucional. 

R. No es así. Lo que pasa es que ningún Estatuto de autonomía aprobado 

en referéndum había sido recurrido hasta la fecha, y por tanto no hay 

antecedentes de qué hacer en una situación como esta. 

 



P. Cataluña está en primera página por la corrupción. Esta semana 

arranca en el Parlamento catalán una comisión de investigación para 

averiguar si Convergència se financió a través del Palau de la Música. 

¿Habrá resultados? 

R. No puedo prejuzgar el resultado de la comisión, pero recientemente 

han aparecido publicados indicios más sólidos de una posible financiación 

irregular. 

 

P. Dirigentes del PSC han sido citados en el sumario por conversaciones 

comprometedoras. 

R. Estas personas han sido apartadas del PSC. Con los implicados de 

otros partidos costó mucho más tomar estas decisiones. 

 

P. ¿A quién le pasarán más factura electoral estos casos, a CiU o al PSC? 

R. No lo sé, aunque estos casos contribuyen al descrédito de la política 

en general. Pero normalmente afectan más al electorado de izquierdas. 

La derecha vota más intereses que valores. 

 


