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Montilla defiende el papel del
autogobierno contra la crisis

El president elogia en Londres el modelo educativo británico

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

El presidente de la Generalitat,
José Montilla, defendió ayer en
Londres el valor del autogobierno como instrumento adicional
para combatir la crisis ayudando
a familias y pequeñas empresas,
y en la gestión de la inmigración.
En el marco de una conferencia
en la London School of Economics, bajo el título El espíritu de
la Catalunya de hoy, Montilla subrayó la importancia del autogobierno a la hora de defender la
lengua y la cultura y de afrontar
los retos de la globalización y la
ampliación de la Unión Europea.
El president manifestó que el
grado de autonomía de Catalunya no es todavía el adecuado, pero que en las últimas décadas el
autogobierno “se ha mostrado como una herramienta útil para actuar”. Sobre las políticas para hacer frente a la crisis, recordó que
Catalunya “no tiene ni todas las
competencias ni los principales
instrumentos para atacar las causas y aportar todas las soluciones”, pero aseguró que su Gobierno no se ha quedado de brazos
cruzados. El president también
defendió el papel “clave” de la
lengua y la cultura catalanas en la
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La Alianza de Civilizaciones ha costado
a Exteriores 4,45 millones desde el 2004
w La

iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, copatrocinada
por España y Turquía, ha supuesto un desembolso de 4,45
millones de euros para el Ministerio de Asuntos Exteriores
desde abril del 2004, informó ayer el secretario de Estado
Ángel Losada. El alto cargo de Exteriores aportó este dato en
la comisión sectorial del Senado, en respuesta a una pregunta
oral del senador del PP Luis Peral. / Europa Press

Herrera presenta
550 avales para ser
el candidato de ICV
w El

JORDI BEDMAR

El president, en Londres, con el historiador británico Paul Preston

cohesión social y en el acceso a la
plena ciudadanía por parte de la
inmigración.
De forma previa a la conferencia, Montilla aseguró, en un encuentro con la prensa, que “la crisis económica afecta al diálogo
Catalunya-España en la medida
en que hay menos recursos, pero
en el fondo se trata de una cuestión de voluntad política, de reflexionar juntos y sumar esfuerzos” para desbloquear los puntos

de conflicto. El president elogió
el sistema político del Reino Unido “como un ejemplo de la manera en que se puede fortalecer el
autogobierno” de las diferentes
regiones o países que integran un
estado, y se mostró interesado
por el sistema educativo de Escocia y Gales, y en particular la autonomía de que gozan sus centros
de formación y la independencia
de cada colegio a la hora de organizar su currículo.c

secretario general de
ICV y diputado en el Congreso, Joan Herrera, presentó
ayer 550 avales para las elecciones primarias que elegirán
al candidato del partido a la
presidencia de la Generalitat,
y afirmó que con este proceso “se abre una nueva etapa
para superar nuevos retos”.
Herrera ha obtenido el apoyo de la inmensa mayoría de
los cargos electos de la formación. / Redacción
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ERC propone una reforma del impuesto
de sucesiones que exima al 85% del pago
w ERC presentará al Departament d'Economia una propuesta
de reforma del impuesto de sucesiones que busca que el 85%
de contribuyentes –con patrimonios medianos y pequeños–
dejen de pagarlo. ERC votó en el Parlament en contra de una
propuesta de CiU para la supresión parcial del tributo, pero
aprobó una resolución con PSC e ICV en la que se comprometían a modificarlo para hacerlo más “justo y equitativo”. / EP

