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Don José Montilla, Primer Secretario del Partido Socialista de Catalunya 
 

Muy buenos días señoras y señores.  Quiero aprovechar en primer lugar, 
la oportunidad que este foro, el Foro Europa, me ofrece para hablar con 
ustedes sobre mi proyecto para Cataluña como candidato a la Presidencia de 
la Generalitat. 
 

Cataluña se encuentra hoy en un momento trascendente de su historia.  
Hace sólo uno meses como ustedes saben, los catalanes aprobamos en 
referéndum el nuevo Estatuto de Autonomía.  Un Estatuto que estamos 
convencidos que abre las puertas a un nuevo horizonte de crecimiento 
económico, de progreso social para Cataluña, y por supuesto también por 
extensión, para el conjunto de España. 
 

Por otra parte, hace tan sólo tres años que se produjo también como 
ustedes saben, la alternancia política en nuestra Comunidad, de la mano de un 
Gobierno catalanista y de progreso.  El Gobierno de Pascual Maragall inició la 
carrera del cambio, y ahora nos pasa el testigo con un trabajo bien hecho.  Un 
nuevo Estatuto ambicioso y plenamente constitucional.  Una preocupación que 
siempre tuvo el partido, los socialistas de Cataluña, una preocupación 
ciertamente no compartida por otras formaciones políticas catalanas.  
Afortunadamente, una trabajamos ya a fondo para que lo fuera, por eso nos 
preocupa bien poco los recursos que en estos momentos el Partido Popular 
fundamentalmente, ha presentado delante del Tribunal Constitucional. 
 

Un nuevo Estatuto digo, ambicioso y plenamente constitucional.  Un 
cambio en las formas y en los contenidos de la política catalana; y equipos 
además con capacidad para continuar el esfuerzo para una Cataluña 
socialmente avanzada.  El 1 de noviembre elecciones autonómicas en 
Cataluña.  Los catalanes y catalanas son llamados a las urnas en lo que podría 
asemejarse a un cierto plebiscito entre el candidato nacionalista y yo mismo.  
Los catalanes deben decidir quien ha desarrollar las disposiciones del Estatuto 
de Cataluña.   Si las opciones más conservadoras, aquellos que no se lo 
acaban de creer, aquellos que ya empiezan a ponerle fecha de caducidad.  O 
otros que apostamos claramente por desarrollar el Estatuto, porque además 
nos lo creemos. 
 

El Estatuto cuenta con nuevas competencias y recursos que pueden 
desarrollarse como decía, desde esta perspectiva nacionalista.  Por el 
contrario, pueden dar paso como así espero, a nuevos políticas de progreso 
económico y de cohesión social.  Para nosotros hoy como siempre, pero hoy 
más que nunca, es el momento de las personas.  Es la hora de poner todos 
nuestros esfuerzos y recursos en mejorar la vida de los ciudadanos de 
Cataluña.  Eso es lo que me propongo, gobernar para todos y para cada uno 
de los catalanes.  Personalmente, soy optimista sobre las posibilidades de 
Cataluña.  Hoy tenemos en nuestras manos los instrumentos para garantizar la 
construcción de una sociedad de hombres y mujeres libres, conscientes de sus 
responsabilidades y obligaciones, y capaces de asegurar el bienestar de sus 
familias.  Mi experiencia en el mundo local desde hace muchos años y como 
Ministro de Industria hasta hace bien poco, me han permitido acumular una 
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larga experiencia en la gestión y Administración Pública.  Conozco la labor y 
soy consciente de las dificultades y de los retos que suponen, el mayor reto 
para mí como decía la persona que me presentaba. 
 

Sabemos que no estamos solos en este camino no obstante.  Estoy 
convencido que nuestra relación fraternal con todos los pueblos de España, es 
la mayor garantía también para nuestro Autogobierno, y para nuestro progreso 
económico, social y cultural.  Los primeros 25 años de la democracia, en estos 
25 primeros años de convivencia de centralización y de Autogobierno, Cataluña 
y el resto de Comunidades Autónomas han avanzado más que nunca en 
cohesión territorial y en calidad de vida, gracias a un proyecto común sin 
imposiciones y sin renuncia a la identidad propia.  El diálogo entre todos, ha 
permitido generar un sistema cada vez podríamos decir, más federal, más 
integrador, desde la lealtad y la colaboración entre todas las Instituciones.  Y 
los socialistas catalanes nos sentimos orgullosos de haber colaborado en la 
construcción de este sistema junto a los demás pueblos de España.  El ejemplo 
más claro lo tenemos en el nuevo Estatuto que ha sido posible a la buena 
sintonía entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España.    
 

Por eso, la mejor garantía para el desarrollo del Estatuto, es 
precisamente mantener este buen entendimiento con el Estado y con el resto 
de la Comunidades Autónomas, con la Administración Central y con el resto de 
Administraciones.  Igualmente estoy convencido,  que en Europa nos jugamos 
el futuro de un modelo social que es el nuestro y del cual nos sentimos 
orgullosos.  Este modelo basado en la cohesión y en la justicia social, en la 
libertad y en la democracia, además de en una economía dinámica y 
competitiva. 
 

He formado parte hasta hace muy poco tiempo del Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero.  Los Gobiernos socialistas de España y Cataluña 
presididos por socialistas en España y Cataluña, son un fiel reflejo de la 
orientación de las políticas que pienso incrementar en Cataluña si soy elegido 
Presidente de la Generalitat. 
 

España y Cataluña deben fortalecer su estado del bienestar, generando 
mayor seguridad para las personas.  Estoy convencido que los ciudadanos que 
se sienten seguros en todas las facetas de su vida, afrontan mucho mejor la 
incertidumbre y la variabilidad de un mundo globalizado en lo económico y 
cada vez también más, en lo social.  Para mí es evidente  que un estado del 
bienestar avanzado, requiere políticas sociales ambiciosas, una  fiscalidad 
progresiva.  Pero claro, para distribuir riqueza hay que generarla, y el bienestar 
necesita fundamentalmente de una economía dinámica y competitiva al nivel 
de los países más avanzados de nuestro entorno. 
 

Son muchos los retos y oportunidades que nuestra sociedad tendrá que 
afrontar los próximos años.  Me gustaría hacer una reflexión sobre todo 
aquellos temas que tienen que ver con nuestra capacidad de generar y 
distribuir riqueza, de una manera brevísima.  Ciertamente la economía 
española como ustedes saben, la economía catalana, pasan hoy en día por un 
buen momento.  No se trata de transmitir una sensación de autosatisfacción o 
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autocomplacencia, sino de poner de relieve una realidad objetiva.  Los datos 
macroeconómicos así los licitan como ustedes saben.  La economía catalana y 
española crece entre el 3,7 y el 3,5% respectivamente, no al segundo trimestre 
del año 2006.  Un diferencial importante respecto al crecimiento de la zona 
euro, y un crecimiento equiparable a los países más dinámicos en estos 
momentos, a los países desarrollados más dinámicos. 

 
Cataluña es una de las Comunidades Autónomas que más puestos de 

trabajo crea, siendo España como ustedes saben, el país de la zona euro en el 
que se genera con diferencia mucho más el problema.  La tasa de empleo 
catalana supera ya el 70% fijado por la Agenda de Lisboa para conseguir en el 
año 2010 como ustedes saben, y por lo tanto 6 puntos superior a Europa y a la 
media de España.  Y nuestra tasa de paro, la catalana, se sitúa en el 6,5%, 
más de un punto por debajo del de la zona euro, y por supuesto también del 
conjunto de España.  
 

El Gobierno de Cataluña ha contribuido a propiciar un clima económico 
de estabilidad, cumpliendo con las expectativas creadas para distorsionar las 
decisiones de los Agentes Sociales y Económicos mejorando el entorno al que 
trabajan las empresas.  En estos tres años de Gobierno, se han saneado las 
cuentas de la Generalitat, reduciendo su déficit en más de 1000 millones de 
euros, y disminuyendo también sustancialmente el crecimiento de su deuda.  
Se han resuelto los problemas más acuciantes de la financiación de la sanidad, 
y ha mejorado la transparencia en las relaciones entre la Administración y los 
Agentes Privados.  Y todo esto además se ha hecho doblando el esfuerzo 
inversor de la Generalitat, que ha pasado de 365 a 661 euros por habitante.  
Desde el año 2003, último año de Gobierno de Convergència i Unió al año 
2006.   
 

Aún así, no todo por supuesto es positivo en nuestra economía.  La 
inflación se coloca permanentemente como ustedes saben, por encima de la 
media europea, y en el caso catalán e incluso de la media española.  Este es 
un problema al cual debemos prestar especial atención en los próximos años.  
Desde el Gobierno de la Generalitat el Conseller Castell, se ha elaborado un 
plan de control de la inflación que se ha empezado a aplicar aportando algunas 
soluciones concretas para problemas específicos en algunos sectores que 
aparecen como causantes de esta diferencia. 
 

No hemos de olvidar no obstante, que nuestra dependencia energética y 
nuestros índices de productividad, tienen especial relevancia en la formación 
de precios.  Y Cataluña además, debe hacer frente a un déficit en 
infraestructuras que lo lleva arrastrando desde hace demasiados años.  Una 
economía como la nuestra, dinámica y emprendedora que representa casi una 
quinta parte de la economía española, necesita de mayor recursos de capital 
para poder seguir reproduciéndose.  Y por lo tanto para seguir contribuyendo al 
crecimiento del conjunto.  El proyecto dentro de los presupuestos generales del 
Estado para el año 2007, marca un antes y un después en este sentido.  Es la 
primera aplicación práctica del desarrollo del nuevo Estatuto, que no hace más 
que dar cumplimiento a una reivindicación histórica que debe equiparar a 
Cataluña con el resto de Comunidades en cuanto a inversión en 
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infraestructuras del Estado.  La disposición adicional tercera que seguro que 
ustedes conocen, que fija una inversión equivalente al PIB durante un periodo 
terminado, durante en concreto siete años, precisamente para solventar ese 
déficit histórico.  Esto he de decir, que así podremos avanzar más y mejor, 
podremos dar vía libre a infraestructuras estratégicas del todo necesarias para 
nuestras expectativas de crecimiento.  Por poner un ejemplo, Cataluña necesita 
un aeropuerto a la altura de los más competitivos de Europa, y para ello 
debemos dotarlo de mecanismos de gestión que le permitan adquirir un peso 
acorde con el potencial de desarrollo de la economía catalana.  Cataluña tiene 
grandes infraestructuras para realizar a medio y largo plazo, y mi Gobierno no 
rechazará la responsabilidad de llevarlas a cabo. 
 

Tengan ustedes por seguro, que un aeropuerto competitivo para 
Barcelona no sólo es bueno para Cataluña, lo es también para el conjunto de 
España por supuesto.  Sin embargo, el reto más importante al que se enfrenta 
nuestra economía realmente es el de la transformación del modelo productivo, 
el de la mejora de la productividad para competir mejor.  Vivimos en una 
economía globalizada que exige de nosotros cada vez más capacidad para 
afrontar la incertidumbre, flexibilidad para adaptarse a los cambios, y 
conocimientos para poder innovar y por lo tanto para resultar competitivos.  
Nuestro tejido productivo cada día se encuentra más expuesto y más atraído 
también por el sector exterior.  Y por otra parte, las personas se enfrentan a 
una sociedad abierta que genera incertidumbres personales sobre el acceso a 
la vivienda, sobre la permanencia en el empleo, sobre la educación que reciben 
nuestros hijos, sobre la inmigración con sus retos y oportunidades, o sobre la 
seguridad que nos espera cuando nos hagamos mayores.   
 

El acuerdo estratégico entre el Gobierno de la Generalitat y los Agentes 
Socio económicos puesto en marcha en febrero del año 2005, representa un 
modelo inédito de hacer compatible esta modernización de nuestro tejido 
productivo con la cohesión social.  Y por eso no sólo le daremos continuidad a 
este acuerdo, sino que ampliaremos sus objetivos. 
 

Voy acabando. Hemos hablado de ajustes a corto plazo y de 
transformación del modelo a medio y largo plazo.  Pero un Gobierno también 
debe planificar el futuro más allá de los siguientes cuatro años.  Y esto no es 
posible hacerlo sin tener claro un punto de partida.  Las bases para la 
economía de futuro, se fundamentan en el conocimiento y la capacidad de 
innovación de nuestra economía y de nuestra sociedad.  Y esta visión de futuro 
necesita comenzar a resolver problemas en el presente.  En primer lugar desde 
la formación y la cualificación de jóvenes y trabajadores.  En segundo lugar, 
desde la modernización de nuestras estructuras tecnológicas.   
 

Mi Gobierno hará una apuesta prioritaria por la mejora de la educación 
pública, y de la formación profesional en todos los sentidos: la formación 
reglada, la ocupacional y la formación continúa.  Combatiremos el fracaso 
escolar y aumentaremos los recursos y las medidas que hagan de la formación 
profesional una educación de calidad y conectada con las necesidades del 
mercado de trabajo.  Apostaremos por una sociedad trilingüe, aumentando los 
esfuerzos para que a través del sistema educativo y con el apoyo de los 
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medios de comunicación, todos nuestros jóvenes sean capaces de utilizar 
plenamente, no sólo el catalán y el castellano sino también el inglés, con 
alguna propuesta concreta que evidentemente no es en este caso la que hace 
alguna otra formación política, sino sobre la base de que una asignatura troncal 
durante la educación obligatoria se haga en inglés.  Mejoraremos la 
capacitación de los universitarios para integrarse en el mercado laboral, con 
especial atención a los doctores y a los investigadores.  Daremos más y 
mejores oportunidades de formación continúa a nuestros trabajadores sobre 
todo a los mayores de 50 años, que encuentran mayores dificultades para 
adaptarse permanentemente a los nuevos requerimientos del mercado laboral. 
 

Y como decía, apostaremos fuertemente por la modernización en 
nuestras infraestructuras tecnologías, aumentando los recursos para hacer 
también que las tecnologías de la información y la comunicación, lleguen a 
todas las empresas, a todos los hogares.  Apostaremos por dar apoyo a 
sectores estratégicos emergentes.  Comentaremos la mejora de las redes de 
transferencia tecnológica entre la Universidad y empresa a nivel catalán, 
español y europeo.  Mejoraremos nuestra estructura de parques tecnológicos y 
su integración en la estructura productiva.  Y propiciaremos los procesos de 
I+D+I conjunto entre el sector privado y el sector público. 
 

Yo quiero que Cataluña sea sinónimo de excelencia de calidad, de 
competitividad.  Quiero que empresas y emprendedores encuentren en la 
Administración el apoyo necesario para hacer realidad sus ideas y para 
desplegar totalmente su creatividad.  Quiero también una Administración capaz 
de incrementar su eficacia, capaz de motivar a sus funcionarios, capaz de 
invertir más y mejor, de gastar según como menos, y de gastar mejor.  Quiero 
que nuestras políticas sociales garanticen la igualdad de oportunidades y den 
el apoyo necesario a los que lo necesitan.  Ese es el catalanismo social que los 
socialistas catalanes proponemos.  El proyecto de las personas y para las 
personas.  Desde nuestras profundas convicciones de igualdad y de justicia 
social, y desde el análisis serio y riguroso de una sociedad que no se puede 
permitir un paso atrás.  Este antes de pasar al coloquio, es en definitiva el 
proyecto de futuro, de apuesta por una Cataluña socialmente avanzada que 
pongo a consideración de todos los catalanes y catalanas el próximo 1 de 
noviembre.  Muchas gracias a todos ustedes. 
 
Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Es difícil no decirle Ministro, pero bueno.  Parece que usted nunca quiere 
ser nada y luego acaba siendo todo.  No iba para Primer Secretario, ni para 
Presidente de la Diputación, ni para Ministro, ni candidato a la presidencia de la 
Generalitat.  Esto es muy significativo.  ¿Cree que realmente esta vez va a ser 
Presidente? 
 

Pues estoy convencido de que voy a ser Presidente de la Generalitat de 
Catalunya.  También a pesar de que ciertamente nunca he buscado los cargos, 
he de decir que en política como en la vida hay que arriesgar.  Hay algunas 
personas por ejemplo, que no han entendido pues que alguien presenta la 
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renuncia de Ministro, de un Ministerio importante, siendo además el Primer 
Secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, con una presencia 
importante en la Cámara de Diputados y en el Senado, para concurrir a unas 
elecciones que son anticipadas y que siempre tienen un resultado incierto.  Y la 
verdad es que seguramente si no se es catalán, si no se vive la política 
catalana, o se vive desde la distancia, es difícil de entender todo, y que hay 
precedentes.  Hay precedentes digamos de Ministros que dejaron de serlo para 
ser candidato, por ejemplo Manolo Chaves.  Pero las elecciones en el caso de 
Cataluña, con el mapa político que hay mucho más fragmentado, mucho 
menos de bipartidismo imperfecto, es evidente que hay más incógnitas y más 
incertidumbres.  Pero para un político catalán, creo que no hay nada más 
importante a lo que pueda aspirar que a presidir su país.  Y yo por eso he dado 
este paso.  Y lo he dado también con el convencimiento por supuesto, de que 
estas elecciones las podemos ganar, que podemos gobernar Cataluña.  Que a 
pesar de que algunos intentan trasladar a la opinión pública la imagen de que 
en fin el Gobierno llamada tripartito que ya no lo es, lleva instalado mucho 
tiempo, digo que no lo es pues porque en estos momentos como ustedes 
saben son dos formaciones políticas las que gobiernan, intentan trasladar la 
imagen de que este Gobierno lleva mucho tiempo, y que ellos en realidad son 
la novedad, son la renovación.  Y son aquellos que han estado gobernando 23 
años ininterrumpidamente en Cataluña.  Y por supuesto yo creo que en la 
sociedad catalana eso, a pesar de sus esfuerzos, todavía está en la memoria.  
Y todavía creo que la sociedad catalana sigue apostando en este caso, por dar 
oportunidad a los socialistas y por seguir situando a aquellos que gobernaron 
23 años, en oposición.  Quieren volver y es demasiado pronto. 
 

¿Es un obstáculo para su candidatura la foto del pacto estatutario 
Zapatero-Mas?  Hay muchas preguntas en relación con este tema.  Carod dijo 
ayer que Zapatero y Mas han acabado con el Estatut, el tripartito y Maragall. 
¿Qué opina? 
 

Bien, lo que no puedo es elogiar la capacidad de autocrítica del señor 
Carod.  Supongo que él no tiene ninguna responsabilidad en todo lo que ha 
pasado.  Pero bueno, tampoco creo que en fin no…Ezquerra Republicana y su 
Presidente a lo largo de los últimos meses han quedado un poco en evidencia 
con un partido pues eso, lo que a veces yo he apuntado en alguna ocasión, con 
un partido poco maduro y con poca cultura de Gobierno.  Mire si los 
responsables de la foto yo diría que empezando, podríamos empezar por el 
primero que fue el señor Carod.  Digo el señor Carod porque fue el primero que 
planteó a José Luis Rodríguez Zapatero la necesidad de incorporar a 
Convergència al pacto estatutario.  La necesidad de Ezquerra Republicana no 
está dispuesta a avanzar en la discusión del Estatuto sino se implicaba a 
Convergència i Unió.  Por miedo, no sé si por miedo o por convicción.  La 
segunda persona fue Pascual Maragall, y la tercera he de decir que fui yo.   
 

José Luis Rodríguez Zapatero era consciente de la situación.  El 
Estatuto había salido del Parlamento de Cataluña con el apoyo de todas las 
formaciones políticas excepto el Partido Popular, sino no hubiera salido porque 
requería mayoría de dos tercios.  El hecho de que recibiera mayoría de dos 
tercios que es una ventaja, también tiene algún inconveniente, y es quien quiso 
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elevar el listón mucho, ciertamente.  No Ezquerra Republicana, conviene que la 
ciudadanía lo recuerde.  Quien más tensó la cuerda, quien puso e introdujo en 
el Estatuto más cuestiones podríamos decirlo rallando la inconstitucionalidad, 
fue Convergència i Unió.  Para después poder negociar, o porque en fin, tienen 
menos problemas en algo que un día es irrenunciable, a la mañana siguiente lo 
es perfectamente renunciable.  Eso, si repasamos las hemerotecas esta lleno 
de posiciones de Convergència i Unió de estas que son irrenunciables y a las 
24 horas pasan a ser perfectamente renunciables. 
 

Repito que hacer un Estatuto de autonomía de Cataluña después de 25 
años, de más de 25 años, y hacerlo contra el principal partido de la oposición 
en España, o sin que se sumen, sin que participe por otras circunstancias que 
no entro al caso porque sería largo de explicar, ya tiene una cierta dificultad.  
Pero además hacerlo contra el principal partido de la oposición en España, 
contra el principal de la oposición en Cataluña, es pura y simplemente no creer 
que el Estatuto saliera adelante.  El Estatuto no podía salir si no era con los 
votos de Convergència i Unió.  Por eso Carod Rovira que lo tiene claro se lo 
pide a Zapatero, y Pascual Maragall.  Después el problema es digamos la 
habilidad seguramente de aquellos que están en la oposición, que no pueden 
rentabilizar obra de Gobierno, rentabilizar esa foto.  O seguramente también no 
demasiada habilidad de otros, de hacer el discurso oportuno en su momento.  
Pero yo he explicado en alguna ocasión que además detrás de la foto hay un 
acuerdo, pero un acuerdo que ya se había ido haciendo antes, y del que 
participaban otras formaciones políticas, y sobre las bases de algo 
fundamental, que era el acuerdo que teníamos los socialistas. Pero que yo 
siempre he dicho que en fin, que voten el Estatuto las Cortes Generales, los 
Diputados de Convergència i Unió pues hombre tiene delito, ¿no?  Pero que lo 
voten los Diputados socialistas de Guadalajara o de Cáceres, pues tiene 
mucho más, tiene mucho más.  Y esa labor digamos de cohesión y de unidad 
de la familia socialista, fue fundamental.  Y eso hay que agradecérsela al 
Presidente del Gobierno.  También a otras muchas personas, pero 
fundamentalmente al Presidente del Gobierno. 
 

Por lo tanto, yo no creo que me perjudique en  absoluto la foto.  Nosotros 
queríamos que Convergència i Unió estuviera en el pacto estatutario.  
Nosotros, los socialistas catalanes, lo queríamos.  Allí porque 
matemáticamente, porque aritméticamente era absolutamente necesario.  Y 
aquí, porque políticamente era necesario.  Y aritméticamente no se que hubiera 
pasado.  Es decir hubiera sido, evidentemente en el Senado no se hubiera 
aprobado, por ejemplo.  Es que, hay cosas que son de puro sentido común.  
Por lo tanto, yo no me considero, no considero que esa foto sea una foto que 
en absoluto nos reste a los socialistas catalanes.  El acuerdo con Convergència 
i Unió en los términos estatutarios, nosotros lo pedimos, nosotros lo 
planteamos y nosotros lo avalamos.  Igual que decimos ahora.  Al margen del 
resultado electoral que puede haber el día 1, los grandes temas del desarrollo 
del Estatuto, nosotros queremos que se hagan sobre la base de un acuerdo de 
las principales fuerzas políticas catalanas.  Si fuera posible por unanimidad.  Ya 
sé que eso es muy difícil, y además a veces las unanimidades son falsas.  Pero 
por supuesto, temas centrales de desarrollo estatutario como la ordenación 
territorial o la ley electoral, han de ser objeto de acuerdo entre las formaciones 
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políticas principales, si queremos que tengan permanencia.  Y dejar darle 
menos importancia al regate corto, a la foto.  Todas esas cosas pasan, el 
Estatuto queda, y nuestra voluntad es de que quede para muchos años.  No 
para unos cuantos años como dicen algunos, que se escuchan voces en 
Convergència i Unió.  Bueno esto es, algunos ya han dicho, para cinco, siete 
años, ¿no?  Para nosotros que evidentemente que no cuenten si lo que 
pretenden es ponerlo en tela de cuestión dentro de tres días.  Este es un 
Estatuto, no lo sé si para una generación, pero desde luego digamos, los que 
hemos tenido un cierto protagonismo, hemos sido protagonistas del mismo, no 
lo seremos del siguiente, de eso estoy convencido. 
 

¿Se imagina usted gobernando con Carod de Conseller en Cap?¿Sería 
un sueño o una pesadilla?¿Aceptaría usted ser el Conseller en Cap de Artur 
Mas? 
 

Bien, yo me presento para ser Conseller de la Generalitat de Catalunya, 
no para ser Conseller en Cap de nadie más, ni de Mas, ni de ningún otro 
candidato.  Y espero poder ganar con la mayoría suficiente como para poder 
gobernar con las menos hipotecas posibles.  Ese es mi objetivo.  A eso voy a 
dedicarme durantes estas cuatro semanas que todavía quedan hasta las 
elecciones.  A tratar de convencer a la ciudadanía catalana de que la mejor 
apuesta para desarrollar el Estatuto, es apostar por aquellos que se lo creen, 
que lo han hecho posible, que no lo cuestionan.  Y también, por aquellos que 
quieren para Cataluña un Gobierno estable, que quieren para Cataluña un 
Gobierno que entre otras cosas, practique el entendimiento, el diálogo, la 
colaboración con el resto de España, que no busque la confrontación gratuita.  
Que no busque la confrontación gratuita, que busque justo lo contrario, la 
cooperación, que busque el sumar esfuerzos, no restar.  Y para eso digamos, 
lo que pediré es una mayoría suficiente para no tener digamos hipotecas que 
puedan agravar precisamente esos objetivos. 
 

Por favor, con micrófono, Salomé García del Periódico de Catalunya. 
 

Hola buenos días.  Yo quería preguntarle por la Ley de Dependencia que 
se vota este jueves en el Congreso de los Diputados.   Y tras la suma del 
Partido Popular, solamente CiU se opone a esta Ley.  Quería saber si usted 
augura un cambio en la posición de CiU en lo que queda de tramitación y en lo 
que queda de campaña catalana.  
 

Y la segunda cuestión.  El señor Mas se ha comprometido ante notario, 
o dice que se va a comprometer ante notario, a no pactar con el Partido 
Popular. Yo quería saber si usted tiene previsto también meter algún notario en 
campaña para dar credibilidad a alguna de sus propuestas. Gracias. 
 

Bien respecto a la primera cuestión, ciertamente que es preocupante 
que la única formación catalana que se oponga a la Ley de la Dependencia sea 
Convergència i Unió.  Además por razones que no son de fondo, porque 
evidentemente si la Ley se hubiera pactado sólo con ellos pues seguramente 
con el contenido que tienen le hubieran dado el OK.  El problema es que se ha 
querido que esta Ley pues este pactada a ser posible con todas las 
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formaciones políticas.  Sobre todo teniendo en cuenta, que una parte 
fundamental de su desarrollo de su aplicación, la harán las Comunidades 
Autónomas.  Es una Ley que en el caso de Cataluña pues afectará entre 250, 
300000 personas, que tienen algún grado de dependencia y que por lo tanto se 
van a haber beneficiados por esta Ley.  Y es lamentable que una formación 
política que aspira a gobernar, porque estamos en campaña digamos pues 
halla mantenido y esté manteniendo una posición digamos bastante 
inexplicable.  Bastante inexplicable fundamentalmente repito, porque es una 
Ley que beneficia a un colectivo importantísimo de ciudadanos de Cataluña.  
Porque es una Ley que desarrolla el estado del bienestar, el cuarto pilar del 
estado del bienestar.  Porque es una Ley por lo tanto con un fuerte contenido 
social.   
 

Y en fin, el que halla luego determinadas personas de Convergència que 
no les den apoyo, pues podría tener algún sentido.  El que otras personas que 
si que tienen más sensibilidad social dentro de Convergència no lo haga, 
produce más preocupación.  Francamente yo creo que la Convergència 
democrática de Jordi Pujol hubiera dado apoyo a esta Ley, lo creo así.  Dicho 
esto, todavía en fin hay tiempo para cambiar de opinión.  El Partido Popular lo 
ha hecho, y yo creo que hay que felicitarles por ello.  Porque en definitiva 
también las Comunidades donde gobierna el Partido Popular, se van a ver 
beneficiadas por esta Ley.  Porque se van a ver las beneficiadas las 
Administraciones en su conjunto, pero especialmente los ciudadanos. 
 

Segunda cuestión.  Yo no voy a hacer ninguna promesa delante del 
notario.  Notarios, no voy a recurrir.  Hay algún notario incluso en mi 
candidatura, en la candidatura de Barcelona a la que encabezo.  Hay un 
conocido notario, pero yo no necesito notarios.  Cuando se tienen que hacer 
promesas de firmar delante de notarios los compromisos, es que se tiene una 
escasa credibilidad.  Es que se tiene una escasa credibilidad.  Si el señor Mas 
tuviera credibilidad en sus propuestas, no tendría que decir que va ante notario.  
Pero claro cuando es para decir que no pactará con el PP, y era el 95 que 
sumaban, pactaron con el PP, en el 99 que sumaron, pactaron con el PP, en el 
año 2003 que no sumaban, no pudieron pactar con el PP, si no hubieran 
pactado con el PP.  Y entonces intentaron pactar con Ezquerra Republicana 
que es con quien sumaba.  Y si no hubo pacto Convergència-Ezquerra 
Republicana, no fue porque Convergència no lo buscara.  Y en las últimas 
elecciones municipales, allá donde sumaron ciudad de Tarragona 
Convergència y PP, pues pactó Convergència con el PP. 

 
Por lo tanto al final, a las personas se las juzga por lo que dicen pero 

sobre todo por lo que hacen.  Y lo que han hecho Convergència y Unió siempre 
que ha sumado, es pactar con el PP.  Por eso necesita ir al notario, yo no 
necesito ir al notario.  La gente ya sabe que yo no pactaré con el PP.  Y que 
estas y otras propuestas no necesito notario porque al final lo que avala, lo que 
avala las propuestas, no es sólo las palabras, sino es también los compromisos 
que han ido adquiriendo, y sobre todo los hechos. 
 

Por favor también con micrófono, José Manuel González Huesa, Director 
General de Servimedia. 
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Hola buenos días.  Insistiendo en esta línea entonces, ¿usted descarta 

totalmente pactar con CiU? Y una segunda pregunta que le quería hacer, 
además en esta línea.  ¿Es posible ver un Ministro de CiU en Madrid?  Y una 
tercera pregunta si me lo permite.  Ayer hubo declaraciones del señor 
Rodríguez Ibarra a un medio nacional.  ¿Qué opina de estas declaraciones en 
las que mencionaba que el Presidente Rodríguez Zapatero aclarara su sistema 
autonómico, y en el que criticaba un poco el proceso que ha habido del 
Estatuto catalán en las Cortes Españolas? 
 

Bien.  Pacto con CiU.  Usted habla de lo que los medios denominan la 
socio-vergencia, ¿no? Yo no me presento de candidato, no he dejado de ser 
Ministro y me presento de candidato, para ser Conseller en un Gobierno de 
Artur Mas.  Yo creo que con eso le respondo a una parte de su pregunta.  Y por 
lo tanto, nosotros no vamos a estas elecciones planteando un pacto con 
Convergència i Unió, sino que nuestro objetivo es como decía antes, gobernar 
con las mínimas hipotecas posibles.  Y me dirá que eso con el sistema electoral 
y con el mapa político catalán es difícil, porque es muy difícil que una formación 
política tenga mayoría absoluta, y eso es así.  Pero se puede gobernar sin 
tener mayoría absoluta.  En minoría sin mayoría absoluta, se puede gobernar.  
En Cataluña se ha hecho, y en España se está haciendo. 
 

¿Ministros de CiU en Madrid?  Bueno, hay algunos que han manifestado 
en más de una ocasión, unas tremendas ganas de ser Ministros.  Algunos no 
les dejaron ser Ministros en su momento.  No estoy hablando de políticos en 
activo, estoy hablando de dirigentes de Convergència en su momento, que 
quisieron serlo y no le dejaron.  Y ahora pues hay algunos que tienen muchas 
ganas de ser Ministros,  pero en fin, no es a mí a quien me compete.  Como 
ustedes saben, quien nombra irse para Ministros es el Presidente del Gobierno.  
Un Gobierno que tiene una mayoría parlamentaria con diversos pactos 
puntuales, ni tan siquiera de legislatura ni de periodo de sesiones que le ha 
permitido hasta el momento sacar adelante todo lo que es, sus compromisos 
electorales.  El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho 
renuncias, no ha tenido que hacer renuncias en función de los pactos que ha 
ido haciendo, gobernando en minoría. 
 

Ahora bien, repito, no soy yo quien ha de decidir si hay Ministros de 
Convergència i Unió en Madrid.  Lo que si que le puedo decir, es que ha habido 
y hay Ministros del PSC.  Y estoy convencido que seguirá habiendo Ministros 
del PSC. 
 

Qué versiones le han llegado de las declaraciones que hizo usted ayer 
manifestando que Mas es un yupi que hace propuestas de yupi.  Por su parte, 
el Partido Socialista de Catalunya presentó este fin de semana un programa 
electoral con 10 grandes medidas. ¿Podría usted resumirnos el análisis de 
estas medidas sobre todo en clave social y económica? 
 

Bien, yo hice una alusión a una determinada manera de hacer política y 
de hacer promesas.  Y lo dije porque que creo que una parte del programa, en 
este caso de Artur Mas, pues es un programa poco consistente.  Es tan poco 
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consistente que ellos han ido corrigiendo alguna de sus medidas.  Del inglés, 
pues de pasar a ser digamos de pasar a tener un cheque si tenías el certificado 
que es lo que dijo, después se auto corrigió y dijo, que bueno sería no para los 
que tienen el certificado ahora, sino para los nuevos.  Bien, pues ahí hay una 
diferencia sustancial entre ellos y nosotros.  No se trata de premiar a aquellos 
que saben inglés, sino de conseguir que aquellos que no saben, lo sepan.  Y 
por eso nuestra propuesta es la que antes he hecho alusión en mi primera 
intervención.  El papel de la educación obligatoria, y el que una de las 
asignaturas troncales se dé en inglés, es una manera de conseguir que halla 
un número importante a medio plazo que dominen el inglés. 
 

Y estas propuestas además de, en fin, rebajas de impuestos, son 
rebajas de impuestos e incrementos del gasto.  Y mire, yo creo que el personal 
ya es mayor y sabe que dos y dos son cuatro.  Hasta ahí llega.  No se puede 
tomar a los ciudadanos por menores de edad.  Y además sobre todo cuando 
Convergència i Unió pues tiene un balance respecto a lo que fue su gestión 
económica, que no es precisamente para ponerse medallas.  Las empresas 
que son suministradoras de la Generalitat lo saben.  No se pagaba 
precisamente maravillosamente y al día.  Las Entidades Financieras también 
conocen a este respecto la situación de las finanzas de la Generalitat.  En el 
año 2003, el déficit, la deuda, bien es evidente que rebajando impuestos e 
incrementando el gasto, pues no sé, eso como suma.  Y con propuestas repito, 
muy poco adaptada a la realidad del país.   
 

Yo soy una persona poco intervencionista, podría decir que más liberal 
que muchos de Convergència.  Pero copiar determinadas propuestas en fin, 
básicamente, pero todo esto tiene un inspirador que es un señor que se llama 
Rojas que es del Partido Liberal Sueco.  Un ciudadano chileno que está 
exiliado allí.  Me refiero las propuestas estas básicamente de los cheques.  
Cheques a quien los necesita y a quien no los necesita, indiscriminadamente, y 
cheques con los que no se cubre el servicio.  Por lo tanto, pues hay unos que 
les darás el cheque pero se quedarán sin servicios.  Y otros, pues les darás el 
cheque y no lo necesitarán. 
 

Bien, para mí eso es una manera de hacer políticas y de hacer 
propuestas que desde luego tienen muy poco que ver con el país en el que 
vivimos.  Y tiene que ver seguramente con posiciones de lo que los años 90 se 
llamaron los yupis, etapa que afortunadamente pasó en el mundo empresarial.  
Y lo digo por lo poco solventes de las propuestas, por lo alejadas de nuestra 
realidad, lo alejadas de nuestra cultura, y lo alejadas de algo que para mí es 
esencial, que es construir un estado del bienestar que ha de ser para todos. 
 

Básicamente ayer si como usted dice, aprobamos nuestro programa y en 
el marco de la aprobación del programa, hice 10 compromisos concretos.  Pero 
digamos, no son los únicos.  Compromisos del programa son los que 
anunciamos ayer.  Algunos son programas a propuestas concretas, por 
ejemplo: gratuidad de los libros de texto en la educación obligatoria en cuatro 
años.  Hemos hecho los cálculos, sabemos lo que cuesta, sabemos que se 
puede pagar.  La apuesta por una sociedad trilingüe con la propuesta que 
antes les mencionaba.  Por ejemplo, para las personas mayores de baja renta, 
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el audífono y gafas gratis.  Para las personas de baja renta, también tenemos 
los cálculos hechos.  Sabemos lo que cuesta, sabemos que se puede pagar.   
 

Bien, vivienda, política de vivienda, propuestas que formulé: 25000 
viviendas de alquiler, viviendas protegidas, de protección oficial.  25000 
viviendas de protección oficial para venta.  100000 ayudas para rehabilitación, 
para viviendas que se han de rehabilitar.  Incrementar en 60 el número de 
barrios en los que se ha de efectuar una actuación integral que comporta 
rehabilitar viviendas, que comporta dotar de equipamientos y de políticas 
sociales fundamentalmente, para favorecer la integración.  Barrios donde hay 
muchos inmigrantes, y donde hay que hacer actuaciones de carácter global. 60 
barrios, pensamos que se pueden desarrollar a lo largo de los próximos cuatro 
años.  Se ha empezado a actuar en 40.  Por hablar de propuestas, algunas de 
las propuestas concretas que a este respecto hicimos ayer…Las acciones de 
carácter formativo destinadas a, en este caso, a formar personas en paro 
mayores de 50 años. 
 

Son algunas de estas medidas las que ayer anunciamos, y otras las 
iremos haciendo a lo largo de las próximas semanas. 
 

¿Nos podría anticipar algo en relación con los impuestos si llega a usted 
ser President, los subirá o los bajará? 
 

Mire yo creo que normalmente se queda bien diciendo que se bajan los 
impuestos, porque como a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta 
pagar impuestos.  Bien, hay personas que lo llevan mejor y otros que lo llevan 
peor, pero normalmente pagar impuestos así de entrada no le gusta a nadie. 
 

Si queremos un estado del bienestar, el estado de bienestar se sostiene 
con los impuestos.  Se sostiene con los impuestos, yo no creo que en el caso 
de Cataluña halla que subir los impuestos.  Tampoco creo que nos podamos 
permitir el hacer desaparecer impuestos.  Hay algunos que seguramente , no 
que seguramente no, que se han de modificar porque tienen sentido 
modificarlo, el Impuesto de Sucesiones por ejemplo.  Yo no partidario de su 
desaparición, incluso ni las grandes fortunas de Estados Unidos son partidarias 
como ustedes saben.  Ahora bien, seguramente tienen poco sentido el que 
pasen cosas que algunos de ustedes seguro que conocen o a alguien de su 
familia, algunos de sus amigos, algunos de sus vecinos que les ha pasado; que 
al recibir una herencia, el tener que vender el bien para pagar el Impuesto de 
Sucesiones.  Eso si que no tiene sentido.  Por supuesto que ha de haber un 
mínimo exento que ha de ser superior al actual.  Otra cosa es pura y 
simplemente, hacer desaparecer el impuesto repito.  Hasta cualquier de Europa 
los que vamos, de la Unión Europea, con alguna excepción de los recién 
incorporados, el Impuesto de Sucesiones existe. 
 

¿Qué mínimo exento baraja usted? ¿O qué es ese poquito? 
 

Tiempo habrá de hacerlo.  Un mínimo suficiente como para que 
especialmente aquellas personas que heredan un bien de no mucha cuantía, 
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por supuesto no tengan que hipotecarse, ni pedir un préstamo, ni vender el 
bien para heredarlo. 
 

¿En línea con el que tiene Madrid, que ha prometido Esperanza Aguirre? 
 

Bien, no conozco el que ha prometido Esperanza Aguirre.  Lo conozco, y 
por lo tanto no puedo…A lo largo de estas próximas semanas iremos 
concretando nuestras propuestas también en el terreno de la fiscalidad.  
Repito, no incremento de la presión fiscal, porque pensamos además que con 
los recursos que hay y sobre todo haciendo crecer la economía, yo siempre he 
creído más, en fin, el incrementar la base económica y incrementar los ingresos 
por esa vía; que en incrementar la presión fiscal.  Como Alcalde así lo 
practiqué.  Lo importante era atraer empresas y actividad al municipio, más que 
ahogar a impuestos a los ya estaban. 
 

Señor Montilla, ¿fía usted buena parte de su estrategia electoral en la 
movilización del voto de los catalanes no nacidos en Cataluña, como es su 
propio caso? 
 

Yo fío la batalla, hubo un resultado electoral en que halla una 
participación elevada del conjunto de los ciudadanos de Cataluña.  Al margen 
de su nacimiento, de si han nacido en Cataluña o fuera de Cataluña, espero 
que después de tener un nuevo Estatuto a pesar de las incidencias que ha 
habido, a pesar de un cierto hartazgo que ha habido de Estatuto, el que se 
tome conciencia de que las elecciones catalanas son muy importantes.  Hay 
una parte muy importante de la ciudadanía que siempre ha entendido, y no sólo 
en Cataluña sino también en otras Comunidades, que las elecciones 
autonómicas son un poco de segunda, y por eso hay menos participación.  
Pero hoy la mayoría de las cosas que tienen que haber con la vida normal de la 
gente: la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras…se deciden 
desde el Gobierno Autónomo.  Y por lo tanto digamos, deberíamos ser capaces 
y yo al menos lo voy a intentar, de trasladar eso a la ciudadanía.  No son unas 
elecciones de segunda, nos jugamos mucho.  Nos jugamos muchísimo, todos 
los ciudadanos de Cataluña, los nacidos fuera y los nacidos en Cataluña.  En 
definitiva, los siete millones de personas que hoy viven y trabajan en Cataluña. 
 

Por favor con micrófono, Javier Amigo del Periódico ADN. 
 

Hola buenos días.  Simplemente quería saber, ¿si es partidario de cómo 
señaló ayer Artur Mas, en el caso de que el Tribunal Constitucional decrete o 
señale que el Estatuto es inconstitucional, si es partidario como Artur Mas de 
reformar la Constitución? 
 

Mire.  En primer lugar, yo tengo el convencimiento de que el Estatuto es 
constitucional.  Sobre todo por el esfuerzo de los socialistas, que no tanto el de 
Convergència.  Repasemos las hemerotecas, y veamos cuantas propuestas 
hicieron que hasta el propio Consejo consultivo de la Generalitat declaró en su 
momento que no eran ajustadas a la Constitución.  Por lo tanto ya se retiraron, 
porque es que desde allí ya se vio.  Me refiero propuestas que hablaban de 
concierto solidario, por ejemplo, y lo que hace referencia a la financiación.  Yo 
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tengo el convencimiento de que el Estatuto es constitucional.  De ahí 
precisamente el que algunos hiciéramos tanto hincapié en que fuera 
constitucional, el que nos preocupara porque sabíamos que el Estatuto 
acabaría en el Tribunal Constitucional desgraciadamente.  Porque el Partido 
Popular estaba instalado en esa estrategia.  A otros no les preocupaba 
excesivamente el que el Estatuto fuera constitucional, más bien competían a 
ver, para entendernos, que ocurrencia ponían en el Estatuto para en fin, una 
cierta competencia entre ellos, me refiero a las otras dos formaciones políticas, 
a Ezquerra Republicana y a Convergència.  La garantía del Estatuto y de un 
Estatuto constitucional, afortunadamente la hemos dado nosotros.   
 

Por lo tanto, no me preocupa que el Estatuto lo haya recurrido el Partido 
Popular, demuestra lo poco que creen en el Autogobierno, cuando han 
recurrido temas en el Estatuto de Cataluña que figuran en el valenciano y ahí 
no les preocupa.  O que figuran en el borrador, perdón en el proyecto de 
Estatuto de Baleares aprobado también por en este caso, por mayoría, por una 
Comunidad gobernada por el PP, y ahí tampoco les preocupa, en este caso no 
romper España. 
 

Por lo tanto, tengo fe en la constitucionalidad plena del Estatuto.  Y no 
contemplo esas otras cosas que  en fin, no sé supongo que el señor Mas debe 
tener socios ya para modificar la Constitución.  Sólo hacen falta dos tercios, 
supongo que los debe tener.  355 Diputados, pues en fin, hacen falta unos 
cuantos.  El de entrada tiene 10, supongo que debe haber hecho números. 
 

Son declaraciones que en fin, francamente, dejan en evidencia que a 
veces no se sabe que decir para ocupar titulares. 
 

Don Luis Blázquez, le pregunta: “desde su puesto de Presidente de la 
Generalitat de Catalunya, ¿cómo promovería la reforma del Senado? ¿Cuál 
sería la orientación que interesaría más a Cataluña?” 
 

Bueno, yo creo que el Senado necesita una reforma.  Es una cierta 
podríamos decir, anomalía en nuestro sistema, que tiene sentido en la medida 
en que cuando se aprobó la Constitución, conviene recordar pues en fin no 
sabíamos cuantas Comunidades Autónomas iba a tener España.  No lo 
sabíamos pura y simplemente, el mapa autonómico se hizo después.  Incluso 
en fin, había diferentes vías para acceder a las autonomías, se pensaba 
seguramente en un país más asimétrico.  Por eso la Constitución hablaba de 
diferentes vías de acceso y de diferentes competencias, que después pasado 
un tiempo se podían adquirir.  Pero no se sabían ni tan siquiera cuántas 
Comunidades Autónomas iba a tener España.  
 

Por lo tanto, pues el Senado que fijó la Constitución, es un Senado en el 
que hay una representación minoritaria de las Comunidades Autónomas, y una 
representación mayoritaria de lo que en aquellos momentos existía, que eran 
las provincias exclusivamente.  
 

Y además yo creo que no todos éramos conscientes tampoco de la 
importancia que iba a tener el estado de las autonomías y las autonomías en 
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su conjunto.  De que iban a gestionar una parte sustancial del presupuesto 
público.  Y por lo tanto de que iba a ser necesario, tener alguna instancia que 
hiciera de verdadera cámara territorial.  Yo creo que esa evidencia hoy existe, y 
podemos optar por dos vías: una reforma del Senado por la vía de reformar el 
reglamento que soluciona bien poca cosa, o por una reforma del Senado, que 
requiere una reforma constitucional.  Yo es por la que apuesto.  Hasta el 
Partido Popular en su momento lo propuso.  Mariano Rajoy cuando se 
dedicaba a estas cuestiones en el Ejecutivo de Aznar, apostaban también por 
reformar el Senado para hacer de él una Cámara Territorial.  Yo creo que eso 
es necesario, y espero que haya condiciones en el futuro para poderlo hacer.  
Porque es importante, por supuesto, la bilateralidad entre los Gobiernos 
Autónomos y el Gobierno de España.  Pero también es fundamental, el tener 
una instancia que permita al conjunto de los Gobiernos Autónomos concertar 
entre sí, cooperar entre sí, porque si no lo que es de prever es que pueda 
haber muchos más conflictos.  Más conflictos de los que hay ahora entre los 
Gobiernos Autónomos al margen de los colores de quien gobiernes, entre los 
Gobiernos Autónomos y el Gobierno de España.  Y eso requeriría pues eso, un 
Senado que fuera una verdadera Cámara Territorial como lo es en otros países 
que tienen una estructura similar a la nuestra.  Son estados compuestos donde 
hay unas Entidades, en este caso en fin ya se le llamen Landers o se le llamen 
Estados, que tienen importantes competencias y que requieren digamos de una 
Cámara Territorial. 
 

Yo espero que esa reforma del Senado, en profundidad se pueda hacer 
cuando haya condiciones. 
 

Muchas gracias.  Y ya para terminar, ¿no ha notado usted un cierto mal 
sabor de boca por no haber conseguido en su etapa de Ministro de Industria, 
que hubiera salido adelante la OPA de Gas Natural sobre Endesa; y haber 
recibido un barapalo las medidas promovidas por usted de la Comisión 
Europea?  ¿No le entristece que este asunto pudiera empañar el juicio sobre el 
conjunto de su labor como Ministro? 
 

No en absoluto.  He de decir que yo creo que desde el primer momento 
a pesar de las campañas que se orquestaron, yo dije que esta era una 
operación empresarial.  Tanto la opción en este caso de la operación y 
adquisición de acciones que lanzó Gas Natural, como después la contra OPA.  
Como lo es el panorama que en este momento hay, en fin que no es 
tampoco…Yo recuerdo que hace una semana en un foro me preguntaban, me 
hacían una pregunta similar, justo acababa, había dejado de ser Ministro justo 
dos días antes, o tres días antes.  Y dije, bueno en fin, este es un partido que 
todavía no he acabado.  Yo simplemente digo que este partido no ha acabado 
todavía.  No sabemos cuántos jugadores hay todavía, pero este partido no ha 
acabado.   
 

En cualquiera de los casos, a mí siempre y de verdad, lo que me ha 
preocupado son los intereses en este caso, de los consumidores, de los 
ciudadanos españoles.  Y también, no lo puedo ocultar, yo prefiero que la 
empresa siga siendo española a que sea alemana.  Ahora quizás lo pueda 
decir con algo de más…Pero supongo que esto es perfectamente lógico.  Si lo 
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preguntan a un político de otro país, también diría lo mismo referido a sus 
empresas, es normal. 
 

Muchas gracias.  Alberto Carbajo para clausurar en nombre de los 
patrocinadores, de Red Eléctrica. 
 
Clausura por Alberto Carbajo, Director General de Operación de Red 
Eléctrica  
 

Bien.  British Telecom, Asisa y Red Eléctrica estamos encantados con 
esta iniciativa que ha adoptado el Fórum Europa, de inaugurar estos 
desayunos con los líderes que se presentan a las elecciones catalanas.  En 
este sentido además estamos muy contentos con haber escuchado que ha 
llegado el momento de las personas.   
 

Yo creo que los hombres y mujeres de este país, necesitan en este 
momento políticos que realmente nos sitúen, nos den soluciones a los 
problemas de las personas.  Así el programa presentado o esbozado por José 
Montilla, es una persona reflexiva que ha tenido muchas responsabilidades y 
que ahora toma este reto como una cuestión muy personal, nos presenta un 
programa con transformaciones del tejido empresarial, con flexibilidad, con 
innovación y crecimiento, pero basado en una igualdad y justicia social.  Todo 
eso hace pensar que sin el resto de las formaciones políticas adoptan objetivos 
similares, tendremos unas elecciones ilusionantes y llenas de expectativas para 
toda la población no sólo catalana, sino española. 
 

Muchísimas gracias José Montilla por la exposición que nos ha hecho, y 
felicidades por su intervención. 
 


