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El President de la Generalitat y Primer Secretario del PSC, José Montilla, 

pronunció un importante discurso en el mitin que el Partit dels Socialistes 

de Catalunya celebró el pasado domingo en Barcelona. 

 

Fue un discurso realista, optimista y consciente de lo que se juega el país 

en las próximas semanas y meses, centrando las dos cuestiones 

fundamentales que preocupan a los socialistas catalanes: la lucha contra 

la crisis y la negociación de la financiación y el desarrollo del Estatut. 

 

En lo que se refiere al combate contra la crisis, hoy empiezan a notarse 

los frutos de una gestión eficaz. Sirven como ejemplos el giro en la 

situación de empresas afectadas de lleno por la crisis como Nissan o 

Seat, en las que gracias a las gestiones de los gobiernos y a la sensatez 

exhibida por los sindicatos, se han conseguido importantes compromisos 

que aseguran la fabricación de nuevos productos; en el mismo sector 

hemos podido ver cómo se han disipado las dudas que se cernían sobre 

el Salón del Automóvil que no sólo se celebrará sino que registrará un 

récord de expositores. También hay que subrayar la gestión en 

infraestructuras, como la ampliación del tercer carril en la AP-7, la 

construcción de la estación del AVE en la Sagrera, la ampliación del 

puerto de Barcelona y del aeropuerto con la nueva T-Sud. O la potencia 

de programas como el dibujado por el «Pla de Barris», cuya sexta edición 

actual eleva a 900 millones de euros la inversión conjunta con los 

municipios para mejorar las condiciones de vida de los barrios más 

degradados de los pueblos y ciudades de Cataluña. Cabe reseñar también 



la construcción de 2 escuelas por semana, 1 comisaria al mes, 28 

viviendas protegidas iniciadas al día, o 10 equipamientos deportivos al 

mes. Una inversión récord del 5,6 % del PIB, la mayor de las que se 

producen en todas las regiones europeas. 

 

El Govern a través del Conseller Castells y con el President Montilla a la 

cabeza sigue negociando un nuevo sistema de financiación justo para 

Cataluña, de acuerdo con lo que establece el Estatut y que no penalice la 

solidaridad, asegurando que Cataluña que aporta más de la media per 

cápita al sistema, no acabe recibiendo menos que dicha media, como 

sucede hasta hoy. Una financiación que, cambiando el modelo y con una 

mayor aportación de recursos del Estado, sustituya el pactado entre Mas 

y Aznar el año 2001, que ha sido injusto para Cataluña y que por no 

tener ni siquiera tenía cláusulas de revisión. 

 

La semana próxima se producirá la visita a Cataluña del nuevo Ministro 

de Fomento con la voluntad de acometer el traspaso inmediato de la 

gestión del servicio de Cercanías y el Vicepresidente Chaves acordará 

con el Conseller Saura un calendario para impulsar las transferencias 

pendientes. Estos son los hechos a los que se comprometió el President 

en campaña. Obras son amores. 


