
Iceta insta a no repetir los errores del Estatut 

con la financiación 
 

Responde a Mas que es inútil que Montilla celebre ahora una cumbre con 

los líderes catalanes, porque Castells ya mantiene contactos con los 

partidos 

 

EL MUNDO, Redacción, 19.05.08 

 

El viceprimer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, instó 

ayer a las fuerzas políticas a no repetir los mismos errores de la 

elaboración del Estatut en la negociación del nuevo sistema de 

financiación para Cataluña. 

 

En un apunte en su blog recogido por Europa Press, Iceta afirmó: 

«Tenemos demasiado cerca los errores negociadores cometidos por 

todos juntos en el proceso de negociación como para repetirlos ahora en 

la financiación». En este sentido, se refirió a las peticiones del líder de 

CiU, Artur Mas, quien insta al presidente de la Generalitat, José Montilla, 

a hacer una cumbre de líderes políticos catalanes sobre financiación. 

 

«¿Qué sentido tiene una cumbre de líderes en estos momentos cuando la 

conselleria de Economia está manteniendo contactos discretos con las 

fuerzas políticas catalanas, y muy especialmente, con representantes de 

CiU designados por Artur Mas para seguir el proceso de negociación?», 

consideró Iceta, quien también se preguntó sobre el sentido de hacer 

una reunión «a bombo y platillo», cuando «la posición negociadora de la 

Generalitat está ya fijada en el propio Estatut». 



 

«Lo que conviene es trabajar con discreción para hacer avanzar nuestros 

objetivos», afirmó Iceta, quien atribuyó «las exigencias» de Mas a «los 

nervios que le provocan encuestas como el Barómetro de Primavera del 

Centro de Estudios de Opinión (CEO), que señala el avance del PSC y la 

consolidación del presidente Montilla; el deseo de erosionar la figura del 

Presidente de la Generalitat y un proceso de radicalización de cara al 

próximo congreso de CDC». 

 

«Es lógico que algunos sectores de CDC teman que su partido pierda 

centralidad y que Josep Antoni Duran y UDC quieran marcar distancias 

con respeto a este proceso», dijo Iceta, sobre la voluntad de 

Convergència de incluir la autodeterminación en la ponencia política que 

aprobará su próximo congreso. Pese a este diagnóstico sobre CDC, Iceta 

consideró que «ciertamente, la situación interna del PP es mucho más 

crítica» que la de los convergentes. 

 

El dirigente socialista recordó que la próxima reunión, que tendrá lugar el 

miércoles en el palacio de La Moncloa (Madrid) entre el presidente del 

Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas socialistas, 

«no es una reunión para establecer una negociación, que se tiene que 

producir en los canales institucionales establecidos», que pasan por la 

Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estat-Generalitat. 

 

«La reunión de Moncloa tiene el sentido de permitir que los presidentes 

socialistas conozcan de primera mano los planteamientos de unos y 

otros para facilitar la negociación», afirmó Iceta, quien añadió: «Nadie 

puede escandalizarse, pues, de la celebración de esta reunión, que, todo 

y su importancia, ha ido precedida e irá seguida de muchos más 



contactos de carácter político e institucional, formales e informales», 

para «facilitar la negociación y permitir que la posición de Cataluña sea 

conocida». 

 

En este sentido, el portavoz de los socialistas catalanes se dirigió a las 

fuerzas políticas catalanas y les dijo: «Nunca tanto como ahora tenemos 

que apoyar al presidente Montilla, el conseller Castells y el Gobierno de la 

Generalitat en su tarea de defender los intereses de Cataluña». 


