
Entrevista a José Montilla, Presidente de la Generalitat 

 

"El PSC no habría tenido tan buen resultado de 

no gobernar en Cataluña" 
F. VALLS / M. NOGUER  -  Barcelona 

EL PAÍS  -  España - 15-03-2008 

 

El presidente de la Generalitat, José Montilla (Iznájar, Córdoba, 1955), 

defenderá hoy en el Comité Federal del PSOE la "decisiva" aportación de 

los socialistas catalanes a la victoria electoral de José Luis Rodríguez 

Zapatero. Más que tener muchos ministros, Montilla y el PSC quieren que 

el próximo Gobierno desencalle definitivamente el desarrollo del Estatuto 

catalán. 

 

Pregunta. ¿Quién ha ganado las elecciones en Cataluña el PSC o 

Zapatero? 

 

Respuesta. Los socialistas catalanes, con el voto de los ciudadanos que 

han votado unas propuestas y un candidato a presidir el Gobierno, que 

es José Luis Rodríguez Zapatero 

 

P. En el PSOE se dice que las elecciones las ha ganado Zapatero y que la 

marca que vende en Cataluña es la marca PSOE. 

 

R. No he escuchado a nadie que diga esto. El candidato de los socialistas 

en toda España fue Zapatero. 

 



P. También recuerdan que el PSC sacó en las autonómicas 790.000 

votos en Cataluña, mientras que en las generales han sido 1.600.000. 

Atribuyen el diferencial a Zapatero. 

 

R. No niego el factor personal. El candidato es una persona muy querida 

por los catalanes y por el PSC. Lo fue desde el primer momento, desde 

2000. Pero yo no doy solvencia a los comentarios no identificados. En 

Cataluña, desde 1978, hay un único partido socialista, el PSC, y siempre 

ha ganado las elecciones generales y municipales, incluso cuando el PSOE 

las ha perdido. 

 

P. Y ¿Por qué se enfadan en la calle de Ferraz cuando el PSC hace 

campañas separadas y se diferencia del PSOE? 

 

R. No me consta que haya enfado. Siempre hemos hecho nuestras 

propias campañas, y esta última ha sido un éxito. 

 

P. ¿Pero cree que el resultado del pasado domingo refuerza la autonomía 

el PSC? 

 

R. El PSC ya era autónomo la semana pasada y lo sigue siendo hoy. En 

cualquier caso, si alguien no conoce la historia del socialismo catalán y 

del socialismo español es bueno que la repase. Está en las hemerotecas. 

 

P. Sí pero, la fontanería es en ocasiones muy compleja. 

 

R. A veces las fontanerías tienden a buscar fuera los responsables de los 

errores propios. 

 



P. El resultado de las elecciones catalanas ha hecho estallar la crisis en 

Esquerra Republicana, su principal socio de Gobierno. ¿Tiene garantías de 

que la crisis no afectará su Ejecutivo? 

 

R. ERC ha anticipado su congreso y su secretario general, Joan 

Puigcercós, ha dejado el Gobierno para prepararlo. Es un cambio puntual 

que no supone modificaciones de fondo. ERC no cuestiona sus pactos. 

 

P. Pero ¿Puigcercós le ha dado garantías de que ERC mantenga su 

apuesta por el tripartito a largo plazo? 

 

R. La apuesta de ERC por el Gobierno de Entesa no es coyuntural, sino 

que es un compromiso de legislatura que está al margen de los procesos 

congresuales de este partido o de los otros socios. 

 

P. ERC también dio garantías en su día de que no votaría no al Estatuto. 

Lo acabó haciendo. 

 

R. Eso no es verdad. 

 

P. ¿No dio garantías? 

 

R. Fueron opiniones personales, no acuerdo de la dirección. 

 

P. La fragilidad de su Gobierno y, sobre todo, la alianza con sus socios de 

ERC, preocupa en Madrid. En el PSOE preferirían un pacto con CiU. 

 

R. En primer lugar, no hay fragilidad del Gobierno. Es un Gobierno sólido. 

Ya quisieran muchos gobiernos de coalición en Europa tener la solidez del 



Gobierno catalán. En segundo lugar, el PSC definió su política de alianzas 

y lo seguirá haciendo en el futuro. Las alianzas del PSC en Cataluña las 

decide el socialismo catalán. El mismo PSC que tan buenos resultados ha 

tenido en estas elecciones. Los resultados no hubieran sido tan buenos 

de no haber estado gobernando o de hacerlo con otras alianzas. 

 

P. Ahora le toca al PSOE tejer alianzas. ¿Si pacta con CiU se podrá 

trasladar el acuerdo a Cataluña? 

 

R. La política de alianzas en España le toca decidirla al presidente del 

Gobierno. Y Cataluña no es moneda de cambio. 

 

P. Y ¿es posible un pacto con CiU en Madrid mientras los nacionalistas 

hacen oposición en Cataluña? 

 

R. Pregúnteselo a CiU, yo no soy su portavoz. 

 

P. Este escenario no se ha visto nunca... 

 

R. No soy portavoz de CiU. 

 

Desarrollo del Estatut: "El PP catalán sólo es una 

franquicia" 
 

Pregunta. El PSC prefiere tener buenos fontaneros en el Gobierno a tener 

muchos ministros. ¿Es así como quieren acelerar la carpeta catalana? 

 



Respuesta. Los socialistas catalanes apostamos por una España más 

social y más plural. Esto es más importante que la presencia de una u 

otra persona en un ministerio. Eso último no es irrelevante, pero no es lo 

más importante. No tenemos una relación mercantilista con el PSOE. 

Nuestra relación es compartir afecto y proyecto. 

 

P. ¿Se agilizarán así asuntos incumplidos hasta ahora como el traspaso 

de Cercanías, la descentralización de la gestión de El Prat o el retorno de 

todos los papeles de Salamanca? 

 

R. Este Gobierno estará en mejores condiciones para abordar los 

problemas del conjunto de España y los de Cataluña en particular. El 

traspaso de Cercanías o la nueva gestión del aeropuerto son asuntos que 

no pueden ejecutarse en tres días. Ni en tres meses. Sobre los papeles 

de Salamanca le recuerdo que regresaron a Cataluña los de la Generalitat. 

Algún mérito debe tener Zapatero en ello. El resto de documentos, la ley 

prevé su retorno y lo harán pronto. 

 

P. El Ministerio de Cultura no ha sido muy receptivo. 

 

R. No lo fue, seguramente, en función del calendario electoral. El 

ministerio, sea quien sea el ministro, cumplirá la ley. Los papeles que 

faltan regresarán. 

 

P. En los próximos meses debe negociarse la financiación de Cataluña. El 

Estatuto fija la fecha tope del 9 de agosto. ¿La cumplirán? 

 



R. El Estatuto dice que en esta fecha deben estar acordadas las bases 

del nuevo sistema. La sanidad, la educación, los servicios sociales de 

Cataluña necesitan una nueva financiación más justa y transparente. 

 

P. El PP hizo una guerra especialmente dura contra el Estatuto, contra el 

retorno de los papeles de Salamanca... 

 

R. Han hecho campaña contra los catalanes y así les ha ido. El PP tiene 

en Cataluña ocho escaños. Nosotros, 25. 

 

P. Pero el discurso del PP en Cataluña les ha hecho subir votos en el 

resto de España. 

 

R. Sí, pero han perdido las elecciones. Más de 11 millones de votos lo 

atestiguan. 

 

P. ¿Cambiará ahora el PP su discurso sobre Cataluña? 

 

R. El PP se lo puso muy difícil al PP catalán desde que defenestraron a 

Josep Piqué. Ahora sólo son una franquicia. Si no cambian de estrategia 

la posibilidad de gobernar España es nula. 

 

P. La esposa del ex presidente Pujol le ha recriminado que usted no 

tenga nombre catalán. 

 

R. Sin comentarios... 

 


