Montilla marca distancias con ERC al
rechazar el nacionalismo y reprende a
CiU
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Barcelona. (EFE).- El presidente catalán, José Montilla, ha marcado distancias
con las fuerzas nacionalistas, ERC y CiU, por su rechazo a los "mejores
Presupuestos del Estado de la historia", y ha apostado por el catalanismo
federalista del PSC ante un nacionalismo "reduccionista" que empequeñece
una Catalunya homogénea.
Seguir leyendo noticia
PALABRAS CLAVE

PSC, CiU, Montilla, ERC, Estado, Presupuestos, Miquel
Iceta, Congreso, Senado, LHospitalet, Antoni Castells, José Montilla, Joan
Rangel, Generalitat, Barcelona, Celestino
Corbacho, Molins, Entesa, Sants, Iceta, Vic, Estatut
Montilla ha hecho estas declaraciones en la presentación del libro 'Catalanismo
federalista', del viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, en un
acto organizado por la fundación Rafael Campalans y al que han acudido
representantes del PSC y del ejecutivo catalán, como el conseller Antoni
Castells, el alcalde de L'Hospitalet, Celestino Corbacho, así como el delegado
del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel.
Con relación al veto en el Senado de CiU y ERC a los Presupuestos del Estado,
Montilla ha advertido: "Algunas formaciones políticas quizá se pueden permitir
el lujo de decir que 'no' a los mejores presupuestos de la historia. Catalunya no.
Catalunya no se lo puede permitir porque hay que solucionar problemas que
arrastramos desde hace muchos años. No nos podemos permitir perder más
tiempo.
Por ello les pido que actúen "con sentido del país; les pido 'seny' (sentido
común) y responsabilidad". El primer secretario del PSC y presidente catalán ha
reprendido principalmente a CiU, a la que ha citado explícitamente en su
discurso, pero indirectamente también a ERC, su socio en la Generalitat y que
forma parte de la Entesa en el Senado.
En el veto "promovido por CiU", Montilla ve "tacticismo" y un "comportamiento

oportunista y contradictorio", y ha recordado que al final, efectivamente, los
Presupuestos del Estado se aprobarán, pero será "gracias a los 21 diputados
del PSC" en el Congreso.
Montilla ha recordado a CiU que con su veto "perjudicará a los intereses de los
vecinos de Sants, L'Hospitalet, Vic y Molins de Rei, las políticas de integración
de los inmigrantes y la investigación".
"¿Qué deben pensar los ciudadanos de unos representantes que votan en un
sentido pero no quieren que tengan efecto sus actos?", se ha preguntado
Montilla sobre las excusas de CiU y ERC al justificar que su veto es testimonial
puesto que las cuentas del Estado saldrán finalmente adelante al regresar al
Congreso.
El presidente catalán ha aprovechado la presentación del libro del portavoz del
PSC para marcar distancias ideológicas con las fuerzas nacionalistas, entre
ellas ERC. En este sentido, Montilla ha subrayado que el catalanismo
federalista que defiende el PSC es un "catalanismo federalista que quiere
superar las concepciones reduccionistas de Catalunya".
"Tanto la del nacionalismo español que nos quiere asimilar, homogeneizar, diluir
en una realidad más grande; como la del nacionalismo catalán que querría
segregar Catalunya de España y, al mismo tiempo, homogeneizarla en una
realidad más pequeña", ha agregado Montilla.
El presidente catalán ha remarcado que los socialistas se identifican "con una
Catalunya plural, diversa, que se reconoce en su trayectoria histórica y que
comparte una vocación de futuro".
"De la misma manera nos identificamos con una España plurinacional, que
algunos expresan como una nación de naciones, y que se acepta en su
diversidad y que tiene una voluntad integradora", ha agregado Montilla, que ha
concluido que su apuesta es "un catalanismo reconciliado con la realidad del
momento histórico que vivimos".
Por su parte, Miquel Iceta ha mostrado su "indignación" cada vez que se acusa
al PSC de que no tiene proyecto. "Estoy hasta las narices porque es falso. El
PSC tiene como proyecto desarrollar en plenitud el nuevo Estatut e impulsar la
evolución federal de España", ha subrayado Iceta, que ha contrapuesto esta
idea a la "indefinición del derecho a decidir" que defiende CiU.

Iceta ha apuntado que "algunos se tendrán acostumbrar" al catalanismo que
defiende su partido, que "no es de confrontación, sino de fraternidad", ya que
"para afirmar Cataluña no hay que negar a España". "No hemos de relegar a la
mayoría en el olvido", ha concluido.

