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José Montilla asegura que, como todo buen ministro, trabaja como si fuera a 

agotar la legislatura, pero tiene la maleta hecha por si debe afrontar otros retos. 

Centrado en el referendo del Estatut, el primer secretario del PSC rehúsa aclarar 

si relevará a Maragall como candidato. Aunque sostiene que haber nacido --

como él-- fuera de Catalunya no es un impedimento para serlo. 

 

--Tras 23 años de pujolismo, el Gobierno catalanista y de izquierdas 

ha acabado en agua de borrajas. ¿Cuáles han sido los errores? 

--Los incidentes y el ruido han tapado la buena gestión del Govern, que la ha 

habido. Seguro que todos hemos cometido errores. Y quizá era inevitable, 

porque Catalunya no tenía tradición de gobiernos de coalición y ERC apenas 

tenía cultura de gobierno. Pero es que al Govern se le ha exigido no ya cohesión, 

sino monolitismo.  

 

--¿La experiencia será útil cara a futuros gobiernos de coalición? 

--Sin duda será útil, porque todos hemos aprendido. La pluralidad de la 

sociedad hace más difícil un Gobierno monocolor, como se ha visto en Alemania 

e Italia. 

 

--Si negociara otro pacto del Tinell, ¿qué corregiría? 

--Hay cosas irrepetibles: CiU llevaba 23 años gobernando; el ansia de 



alternancia estaba muy extendida; el PSC había colaborado en la oposición con 

ERC e ICV; y, además, había un Gobierno central del PP con mayoría absoluta. 

Ahora el panorama es distinto, y con el Estatut aprobado y un Gobierno 

socialista en Madrid, las bases de pacto tendrían que ser distintas. 

 

--¿Cómo influyó el talante de Maragall, con sus virtudes y defectos, 

en el devenir del tripartito? 

--Los presidentes siempre influyen de manera importantísima en el devenir de 

un Gobierno. Son elementos determinantes. No son solo un primus inter pares. 

Son algo más. 

 

--¿La incógnita sobre si repetirá o no como candidato será un factor 

de incertidumbre en el referendo? 

--El electorado votará sí o no al Estatut, nada más. No se vota el futuro del 

president, sino el de Catalunya. 

 

--Y si no repite, ¿quién le sustituirá? 

--Tampoco voy a especular sobre candidatos. Ahora el desafío es que el 

referendo salga bien. Las elecciones no son antes del referendo, sino después. 

Cada cosa en su momento. Lo importante es un sí al Estatut que garantice más 

competencias, más recursos y más autogobierno. 

 

--Maragall ya apunta que el PSC tiene banquillo para relevarlo. 

--Primero se verá qué piensa el president al respecto, que reflexione sobre un 

tema que no hay que decidir de hoy para mañana. Y lo podrá hacer con la 

tranquilidad de saber que, al margen de cuál sea su decisión, el PSC tiene 

cantera, pase lo que pase. 

 

--¿Esa decisión depende del resultado del referendo estatutario? 

--En absoluto. Depende de la gestión de los tiempos. Se debe decidir en el 

momento oportuno, no por presiones de medios de comunicación o de otros 

partidos. El PSC y Maragall, nadie más, decidirán cuándo y a quién se elige 

como candidato. 

 



--Iceta, que no suele hablar a humo de paja, ya ha planteado que 

usted sea el candidato si Maragall se va. 

--Se refirió a mí, pero también habló del excelente banquillo del PSC. 

 

--A usted se le atribuye una cierta resistencia a ser cabeza de cartel 

en las catalanas. ¿Es verdad o solo una leyenda urbana? 

--No es un problema de resistencia. Fui elegido como diputado para estar cuatro 

años, y luego me designaron ministro. Cuando ejerces unas funciones no puedes 

pensar en otras. Debes ejercerlas como si fuera para siempre, pero con la maleta 

lista por si te tienes que ir mañana. La frase es de un conservador británico. 

 

--¿Alguien nacido fuera de Catalunya, como usted, puede aspirar a 

presidir la Generalitat? 

--No creo que a estas alturas haber nacido fuera de Catalunya suponga un lastre 

para ser candidato o presidente. Así lo ha manifestado Maragall y estoy muy de 

acuerdo.  

 

--¿Cuáles serían las consecuencias de un triunfo del no? 

--No me lo planteo, lo descarto totalmente. En la campaña explicaremos a los 

catalanes por qué les conviene apoyar el Estatut, que supondrá más 

competencias y más recursos para resolver los problemas del país. 

 

--Hace poco declaró: "ERC es exigente pero seria". ¿Lo mantiene? 

--Hay diferentes Esquerras, y ese es uno de los problemas: su carácter poco 

maduro y asambleario. Pero también ha tenido comportamientos serios y 

rigurosos, sobre todo en Madrid. No hay que demonizarla. 

 

--Si ERC, o parte de ella, se ha revelado poco fiable como aliada, 

¿cómo reeditar el tripartito? 

--No hablaré de pactos porque las elecciones no están convocadas. El PSC se 

propone ganar las elecciones, a ser posible con una mayoría suficiente para 

gobernar en solitario, pero estará abierto a pactar en función de las 

coincidencias programáticas. 

 



--¿En el nuevo Govern solo debe haber partidos comprometidos con 

el Estatut para poder desarrollarlo? 

--Los partidos que gobiernen difícilmente podrán poner en cuestión el Estatut o 

plantear su revisión. Eso no tendría ningún sentido. 

 

--¿Concibe una alianza PSC-CiU, la llamada sociovergencia? 

--Nosotros, y supongo que todos, iremos a ganar las elecciones y gobernar, no 

pensando en coaliciones. 

 

--El sondeo que hoy publica EL PERIÓDICO vaticina un empate entre 

PSC y CiU, y revela que un pacto entre ambos tendría más apoyo que 

otro tripartito. ¿Toma nota? 

--Sí, pero con escaso margen. Insisto en lo que decía. No se trata de pensar con 

quién pactar, sino qué pactar. Dicho esto, primero hay que esperar que los 

ciudadanos expresen su opinión en las urnas y, desde luego, los socialistas 

haremos lo posible para obtener una victoria que nos permita poner en práctica 

nuestro programa sin grandes hipotecas. 

 

--¿La expulsión de ERC del Govern puede radicalizar a sus votantes y 

potenciar el no? 

--Es un riesgo, pero lo compensará un Govern cohesionado en torno al Estatut 

que alentará la participación y el sí. Ante la campaña del PP muchos 

independentistas votarán sí para frenar el ataque contra Catalunya de la 

derecha española más rancia. 

 

--¿Y esta ruptura privará a Zapatero del apoyo de ERC? 

--ERC e IU-ICV han sido socios preferentes del Gobierno cuando han querido 

serlo, lo que no implica que sean aliados únicos. En el último año el Gobierno ha 

intentado ampliar su base parlamentaria. 

 

--Tras el pacto Zapatero-Mas, CiU se fijó tres objetivos: ruptura del 

tripartito, elecciones anticipadas y retirada de Maragall. Dos de ellos 

ya se han cumplido... 

--Zapatero y Mas solo pactaron el Estatut, con el conocimiento del PSC y de 



ERC, que también quería implicar a CiU en las Cortes. Los republicanos salen 

del Govern por su cambio de posición sobre el Estatut y ponen como excusa ese 

pacto que ellos mismos juzgaron necesario. Que no culpen ni a Convergència ni 

al PSC; los culpables son ellos. Y repito: los candidatos del PSC los elige el PSC, 

no se eligen desde Madrid.  

 

--Vistos sus efectos, ¿fue adecuado el modo en que se forjó y 

publicitó el pacto Zapatero-Mas? 

--El exceso de fotos y el morbo no son culpa nuestra. Todos sabíamos que habría 

un cita Zapatero-Mas. También ERC, que fue protagonista de primera línea del 

Estatut.  

 

--¿Qué se juega Zapatero el 18-J? 

--En el referendo quienes nos la jugamos somos los ciudadanos de Catalunya, 

no nos equivoquemos. 

 

--Pero Zapatero irá varias veces a Catalunya para promover el sí... 

--Porque, más que Esquerra, el adversario es el PP, que usará el no contra 

Catalunya. Ahora los populares se rasgan las vestiduras ante el lema de 

precampaña del PSC, pero no hay que olvidar que recogieron firmas contra el 

Estatut y dijeron que legalizaba la poligamia y que estaba tutelado por ETA. De 

hecho, Piqué quiso dimitir por ello. 

 

--La encuesta publicada en este diario pronostica un 68% de síes y un 

23% de noes, con una participación del 55%. ¿Lo firma? 

--El sí ha de ganar, ganará, y ha de hacerlo de forma amplia y con poco espacio 

para interpretaciones malintencionadas, para evitar que el PP pueda intentar 

deslegitimar el resultado y debilitar a Catalunya. El PSC trabajará para ello. 

 

--Bruselas acusa a España de bloquear la OPA de E.ON sobre Endesa. 

¿Cómo afronta este pulso? 

--Tanto derecho tiene la Comisión Europea a llevarnos a los tribunales como 

nosotros a no hacerle caso. No tenemos ningún complejo ante Bruselas. Es más, 

nos sorprende su rapidez, su impertinencia en este tema, frente a su lentitud 



burocrática y falta de iniciativa ante otros problemas. Ojalá fuese igual de 

sensible a los dramas de la inmigración como lo es a las presiones de E.ON. 

Además, en las únicas ocasiones que las autoridades comunitarias han impuesto 

sanciones ha sido ante decisiones del Gobierno del Partido Popular. 

 

--¿Todavía es posible un acuerdo entre los accionistas mayoritarios 

de Gas Natural y Endesa? 

--Eso hay que preguntárselo a los accionistas. El Gobierno ni impulsa ni 

desalienta estos procesos. 

 

--Pero sí adoptó medidas para impedir que E.ON se hiciera con el 

control de Endesa... 

--Lo que hizo el Gobierno fue cubrir un vacío legal, lo que puede afectar a E.ON 

o a otras firmas nacionales o extranjeras que quieran entrar en el sector 

energético español. 

 

--¿Todo se reduce a una lucha política por el control de las empresas 

privatizadas? 

--El PP ha politizado este debate para conservar las posiciones que ganó al 

privatizar las empresas públicas y poner al frente a sus amigos, muchos de ellos 

sin conocimiento del sector. El Partido Popular cree que el poder le pertenece, y 

no soporta que un Gobierno de otro color político haya obtenido la confianza de 

los ciudadanos. Nosotros no queremos mantener ni colocar a nadie. 

 

--¿Las nacionalizaciones en Bolivia condenan a las empresas 

españolas a abandonar el país? 

--Bolivia puede intentar rentabilizar más sus riquezas naturales, es lógico. Pero 

sería un error pretender que las empresas actuasen como una ONG, porque 

ninguna lo hará. Liquidar la inversión extranjera solo llevará pobreza a Bolivia, 

que debería aprender de su propia historia. No es la primera vez que aprueba 

nacionalizaciones. 


