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Cinco largos años de negociaciones sobre el Estatuto y su posterior 

recorte por parte del Tribunal Constitucional han ampliado la brecha 

entre Cataluña y el resto de España hasta extremos poco deseables. Se 

impone rehacer las relaciones. Y hacerlo con respeto y al margen de 

extremismos de todo signo. Este es el mensaje que ayer quiso imprimir a 

su discurso el presidente de la Generalitat, José Montilla, en la entrega 

del premio Blanquerna, que cada año otorga la delegación del Gobierno 

catalán en Madrid a alguien que haya fomentado la comunicación 

interterritorial. El galardonado fue el periodista Iñaki Gabilondo de quien 

Montilla destacó su capacidad de diálogo. 

 

"Existe la necesidad de superar una etapa negativa, incluso con 

declarada animadversión por parte de algunos, y la necesidad de 

recuperar puentes de diálogo que nunca deberían haberse dinamitado. 

Pero se pueden edificar esos puentes que tanto echamos en falta", dijo 

Montilla. 

 

Para el presidente de la Generalitat, los valores de la libertad, la 

democracia y la convivencia deberían ser defendidos como "antídoto" 

contra un "determinismo histórico cargado de pesimismo aquí y allá". 

Para todo ello, reclamó el apoyo de los agentes sociales y medios de 

comunicación. 



 

De esta forma el presidente de la Generalitat dio una nueva vuelta de 

tuerca al discurso que viene entonando desde hace dos meses. Su 

partido, el PSC, ha visto que la extrema polarización que el debate del 

Estatuto ha provocado en la sociedad catalana no favorece para nada 

sus intereses con vistas a las elecciones del 28 de noviembre. Por una 

parte se ha incrementado el sentimiento independentista y por la otra se 

ha alejado de la política un sector importante de la sociedad catalana que 

podían ser votantes potenciales socialistas. Convergència i Unió en 

Cataluña y el PP en el resto de España pueden acabar siendo los 

principales beneficiarios. 

 

En la entrega, Montilla elogió la trayectoria y capacidad de diálogo del 

periodista. Así, subrayó "su palabra, su gesto y su trayectoria" que 

siempre se ha caracterizado "por el rigor y por la pasión por su oficio", 

en un acto en el que estuvieron presentes el ministro de Educación, 

Ángel Gabilondo; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; y el 

consejero de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras. 

"Gabilondo ha sabido entender la catalanidad y cuando ha habido 

disenso, siempre ha optado por el diálogo", destacó el presidente de la 

Generalitat. 

 

Gabilondo agradeció el galardón. Recordó que quiere mucho a Cataluña y 

que le ha sorprendido observar que "no son muchos los no catalanes que 

estiman Cataluña". Además auguró años decisivos por la tensión 

"centrífuga y centrípeta" existente en España. 


