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desaparecerá pero no debe o

El primer secretario del
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MADRID. – Sin hipotecas: José
Montilla aspira a gobernar en solita-
rio Catalunya tras el 1-N. Así lo ase-
guró ayer el candidato socialista a la
Generalitat en un desayuno infor-
mativo en Madrid. Al inquirirle por
su disposición a pactar con ERC
aseguró que no podía ser “un iluso”
y reconoció que alcanzar la mayoría
absoluta en Catalunya es tarea difí-
cil, debido a que no existe un “bipar-
tidismo imperfecto”, como en Espa-
ña. Dicho lo cual, anunció que su
propósito es reproducir el modelo
del Ejecutivo de Zapatero. Esto es
un gobierno en minoría capaz de ha-
cer pactos esporádicos para llevar a
cabo su programa. “El Gobierno de
España, sin mayoría absoluta, sin
coaliciones y sin ni siquiera un pac-
to de legislatura, cumple sus com-
promisos. A eso aspiro, y no a pac-
tar con otras formaciones”.

PSC y candidato a la Generali-
tat, José Montilla, trasladó
ayer a Madrid su campaña del
1-N para anunciar que quiere,
como Zapatero, gobernar sin
coalicionesyconpactosesporá-
dicos;yparaadvertirdelascon-
secuencias de un pacto entre
CiU y ERC en una carrera por
ver quién es más soberanista.
Advirtió, en cambio, que Artur

e capaz de
olitario
Zapatero

debate identitario no

cupar el espacio central
,

,

Mas está dispuesto a pactar con
quien sea. “CiU no tendría proble-
mas por pactar con ERC: iría detrás
de sus votos a cualquier precio”. Y
ello pese a que, en su opinión, el re-
sultado sería catastrófico. Las dos
formaciones nacionalistas empren-
derían en coalición “una carrera
por ver quién es más soberanista”, y
ello generaría problemas de cohe-
sión interna y provocaría división
social y hasta un enfrentamiento
con el Estado y el resto de España.
Según Montilla, CiU aceptaría in-
cluso los votos del PP, aunque fuera
con la boca pequeña y con la excusa
de que no los ha pedido, dada su ac-
titud “demagógica y poco responsa-
ble” ante el Estatut.

También mandó dos recados a
Mas. Por una parte, que el debate
identitario debe dejar de ocupar el
espacio central de la política catala-
na –“no desaparecerá, pero debe
ocupar el espacio que le correspon-
de”–. Para Montilla, hay que sacu-
dirse los complejos y la actitud rece-
losa y melancólica de la identidad,
cuyo eje central debe ser la calidad
de vida y no el pasado. En cuanto a
que la nación catalana vaya a for-
mar parte del léxico de Mas, repli-
có: “Hay quienes para suplir caren-
cias de su pasado necesitan ahora re-
currir a poses y palabrería hueca”.

Corroboró además Montilla que
su relación con Maragall a veces ha
sido más cálida y otras menos, pero
que siempre han coincidido en los
temas de gran calado. ¿Y Rubianes?
Lamentables sus declaraciones, re-
conoció, pero lamentable también
el veto madrileño posterior.c

‘EL MÍTING DE LA LLIBERTAT’. La fundación Rafael Campalans y el PSC conmemoraron
ayer los 30 años del primer mitin socialista tras la dictadura, en el Palau Blaugrana,
con un facsímil del libro sobre aquel acto –en la foto, Anna Balletbó– y un DVD
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