








FUENTE: 
http://www.cincodias.com/ultimahora/Montilla/asegura/prefiere/Endesa/siga/siendo/esp
anola/sea/alemana/20061002cdsgbasec_350296/Tes/ 
 
Montilla asegura que prefiere que Endesa siga siendo española a 
que sea alemana 
 
Para el ex ministro de Industria, su posición es "lógica" ya que cualquier político defendería a las 
empresas de su país 
 

El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla ,  ha afirmado, en 
relación al  proceso de OPAs sobre la eléctrica Endesa, que  el partido no ha acabado ,  y 
confesó que prefiere que la empresa siga siendo española  a que sea alemana.  

Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa ,  Monti l la dejó clara 
así su opinión sobre la dirección que debe tomar el proceso de OPAs sobre Endesa .  No lo 
puedo ocultar, prefiero que la empresa siga siendo española a que sea alemana, confesó. 
Según dijo, su posición es perfectamente lógica ,  ya que si  se lo preguntan a un polít ico de 
otro país diría lo mismo referido a sus empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-
e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=&TemaAct=&fh=20061002125110 
 
Montilla espera una "mayoría suficiente para gobernar 
sin hipotecas" y descarta ser conseller de Artur Mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MADRID, 2 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, aseguró 
hoy que aspira a "una mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y sin que su ejecutivo 
dependa de otros partidos, gobernando en minoría. Y descartó un acuerdo con CiU porque él 
se presenta a las elecciones del 1 de noviembre para ser presidente, dijo, "no para ser 
conseller en un gobierno de Artur Mas". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla fue 
preguntado por la posibilidad de formar un gobierno con Josep Lluís Carod Rovira como 
'conseller en cap'. "Espero ganar con la mayoría suficiente como para poder gobernar con las 
menos hipotecas posibles", respondió. Y agregó que quiere un gobierno "estable, que 
practique el entendimiento, el diálogo, la colaboración con el resto de España, que no busque 
la confrontación". "Pediré una mayoría suficiente para no tener hipotecas que puedan gravar 
esos objetivos", expuso. 
 
De Carod Rovira, el candidato del PSC dijo que ha "quedado en evidencia" que su partido 
está "poco maduro" y cuenta con "poca cultura de gobierno". Y de CiU, aseguró que "quieren 
volver (a gobernar) y es demasiado pronto". "Creo que la sociedad catalana sigue apostando 
por dar una oportunidad a los socialistas", agregó. Un gobierno del PSC sin mayoría 
absoluta, expuso Montilla, podría funcionar como el PSOE en el país. A su juicio, "el Gobierno 
no ha tenido que hacer renuncias". 
 
PROMESAS ANTE NOTARIO 
 
José Montilla censuró el anuncio de Artur Mas de firmar ante notario que no recurrirá al 
apoyo del PP para gobernar e incluyendo cuáles serán sus compromisos para los cuatro 
próximos años. "Cuando se tienen que hacer promesas ante notario es que se tiene escasa 
credibilidad", respondió preguntado por este asunto. 
 
Añadió que "a las personas se las juzga por lo que hacen" y que en el caso de los candidatos 
de CiU, "lo que hacen es pactar con el PP cuando suman mayoría", en 1995, en 1995 y en 
algunos ayuntamientos tras las últimas municipales, aseguró José Montilla. "Por eso yo no 
necesito notario", zanjó. 
 
Del programa electoral de CiU para Cataluña, Montilla dijo que es "tan poco consistente que 
han ido corrigiendo medidas" y que las propuestas "están muy poco adaptadas a la realidad 
del país". Y respecto al trabajo de CiU en las Cortes, destacó que los convergentes no apoyen 
el proyecto de ley de dependencia "por razones que no son de fondo" (entienden que invade 
competencias autonómicas). "Si la ley se hubiera pactado sólo con ellos, con el contenido 
que tiene le hubieran dado el O.K.", dijo, para concluir: "creo que la Convergencia 



Democrática de Pujol hubiera dado apoyo a esta ley". 
 
ESTATUTO CONSTITUCIONAL  
 
José Montilla aseguró hoy que aunque el futuro gobierno catalán no tenga mayoría absoluta, 
esta tendrá que darse, si no la unanimidad, para desarrollar los "grandes temas" del Estatuto 
de autonomía, "al margen del resultado electoral". "Nuestra voluntad es que el Estatuto sea 
para muchos años". 
 
Respecto a cómo se reformó el texto, aseguró que el acuerdo del presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero con Artur Mas no cree que le perjudique "en absoluto" como candidato. Y 
explicó que "el primero" que pidió a Zapatero ese acuerdo fue Carod Rovira, el segundo fue 
Pasquall Maragall y el tercero, él. El PSC quería el acuerdo con CiU "porque aritméticamente 
era necesario". 
 
Y en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, se mostró tranquilo porque está 
convencido de que no prosperarán. "De ahí que hiciéramos tanto hincapié en que fuera 
constitucional, porque sabíamos que acabaría en el Tribunal. A otros no les preocupaba y 
competían a ver qué ocurrencia ponían, ERC y CiU. La garantía de constitucionalidad la 
hemos dado nosotros (los socialistas)", expuso.  
 
RELACIÓN FRATERNAL CON LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 
 
José Montilla defendió en su intervención de hoy el programa de su partido y su convicción 
de que el progreso de Cataluña se debe y a la vez depende "de la relación fraternal con 
todos los pueblos de España". Aseguró que uno de los retos para el nuevo gobierno 
autonómico será "cambiar el modelo productivo" y planificar el futuro "más allá de cuatro 
años". 
 
Dentro de este capítulo económico, José Montilla concretó que no apuesta por incrementar la 
presión fiscal, pero tampoco por la supresión de impuestos. Y en concreto, el de sucesiones, 
que se paga en otros muchos países, argumentó en su favor. El candidato sí aseguró que se 
puede incrementar el mínimo que queda exento de tributar, porque "tiene poco sentido que 
se reciba una herencia y haya que vender el bien para pagar el impuesto". No quiso sin 
embargo adelantar cifras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061002
&hora=125110 
 
Montilla espera una "mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y descarta ser 
conseller de Artur Mas 
 

 
 
EP - Montilla espera una "mayoría suficiente para 
gobernar sin hipotecas" y descarta ser conseller 
de Artur Mas 
 
MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, aseguró hoy 
que aspira a "una mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y sin que su ejecutivo 
dependa de otros partidos, gobernando en minoría. Y descartó un acuerdo con CiU porque él 
se presenta a las elecciones del 1 de noviembre para ser presidente, dijo, "no para ser 
conseller en un gobierno de Artur Mas". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla fue preguntado 
por la posibilidad de formar un gobierno con Josep Lluís Carod Rovira como "conseller en cap". 
"Espero ganar con la mayoría suficiente como para poder gobernar con las menos hipotecas 
posibles", respondió. Y agregó que quiere un gobierno "estable, que practique el entendimiento, 
el diálogo, la colaboración con el resto de España, que no busque la confrontación". "Pediré 
una mayoría suficiente para no tener hipotecas que puedan gravar esos objetivos", expuso. 
 
De Carod Rovira, el candidato del PSC dijo que ha "quedado en evidencia" que su partido está 
"poco maduro" y cuenta con "poca cultura de gobierno". Y de CiU, aseguró que "quieren volver 
(a gobernar) y es demasiado pronto". "Creo que la sociedad catalana sigue apostando por dar 
una oportunidad a los socialistas", agregó. Un gobierno del PSC sin mayoría absoluta, expuso 
Montilla, podría funcionar como el PSOE en el país. A su juicio, "el Gobierno no ha tenido que 
hacer renuncias". 
 
PROMESAS ANTE NOTARIO José Montilla censuró el anuncio de Artur Mas de firmar ante 
notario que no recurrirá al apoyo del PP para gobernar e incluyendo cuáles serán sus 
compromisos para los cuatro próximos años. "Cuando se tienen que hacer promesas ante 
notario es que se tiene escasa credibilidad", respondió preguntado por este asunto. 
 
Añadió que "a las personas se las juzga por lo que hacen" y que en el caso de los candidatos 
de CiU, "lo que hacen es pactar con el PP cuando suman mayoría", en 1995, en 1995 y en 
algunos ayuntamientos tras las últimas municipales, aseguró José Montilla. "Por eso yo no 
necesito notario", zanjó. 
 
Del programa electoral de CiU para Cataluña, Montilla dijo que es "tan poco consistente que 



han ido corrigiendo medidas" y que las propuestas "están muy poco adaptadas a la realidad del 
país". Y respecto al trabajo de CiU en las Cortes, destacó que los convergentes no apoyen el 
proyecto de ley de dependencia "por razones que no son de fondo" (entienden que invade 
competencias autonómicas). "Si la ley se hubiera pactado sólo con ellos, con el contenido que 
tiene le hubieran dado el O.K.", dijo, para concluir: "creo que la Convergencia Democrática de 
Pujol hubiera dado apoyo a esta ley". 
 
ESTATUTO CONSTITUCIONAL José Montilla aseguró hoy que aunque el futuro gobierno 
catalán no tenga mayoría absoluta, esta tendrá que darse, si no la unanimidad, para desarrollar 
los "grandes temas" del Estatuto de autonomía, "al margen del resultado electoral". "Nuestra 
voluntad es que el Estatuto sea para muchos años". 
 
Respecto a cómo se reformó el texto, aseguró que el acuerdo del presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero con Artur Mas no cree que le perjudique "en absoluto" como candidato. Y 
explicó que "el primero" que pidió a Zapatero ese acuerdo fue Carod Rovira, el segundo fue 
Pasquall Maragall y el tercero, él. El PSC quería el acuerdo con CiU "porque aritméticamente 
era necesario". 
 
Y en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, se mostró tranquilo porque está convencido 
de que no prosperarán. "De ahí que hiciéramos tanto hincapié en que fuera constitucional, 
porque sabíamos que acabaría en el Tribunal. A otros no les preocupaba y competían a ver 
qué ocurrencia ponían, ERC y CiU. La garantía de constitucionalidad la hemos dado nosotros 
(los socialistas)", expuso. 
 
RELACIÓN FRATERNAL CON LOS PUEBLOS DE ESPAÑA José Montilla defendió en su 
intervención de hoy el programa de su partido y su convicción de que el progreso de Cataluña 
se debe y a la vez depende "de la relación fraternal con todos los pueblos de España". Aseguró 
que uno de los retos para el nuevo gobierno autonómico será "cambiar el modelo productivo" y 
planificar el futuro "más allá de cuatro años". 
 
Dentro de este capítulo económico, José Montilla concretó que no apuesta por incrementar la 
presión fiscal, pero tampoco por la supresión de impuestos. Y en concreto, el de sucesiones, 
que se paga en otros muchos países, argumentó en su favor. El candidato sí aseguró que se 
puede incrementar el mínimo que queda exento de tributar, porque "tiene poco sentido que se 
reciba una herencia y haya que vender el bien para pagar el impuesto". No quiso sin embargo 
adelantar cifras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=economia&fecha=20061002&h
ora=124734 
 
Montilla prefiere que Endesa "sea española a que sea alemana" 
 

 
 
EP - Montilla prefiere que Endesa "sea española a 
que sea alemana" 
 
 
MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, afirmó hoy, en relación al 
proceso de OPAs sobre la eléctrica Endesa, que "el partido no ha acabado", y confesó que 
prefiere que "la empresa siga siendo española a que sea alemana". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó clara así 
su opinión sobre la dirección que debe tomar el proceso de OPAs sobre Endesa. "No lo puedo 
ocultar, prefiero que la empresa siga siendo española a que sea alemana", confesó. Según 
dijo, su posición es "perfectamente lógica, ya que si se lo preguntan a un político de otro país 
diría lo mismo referido a sus empresas". 
 
Subrayó que "éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe cuántos 
jugadores hay", asegurando que su preocupación "de siempre" han sido "los intereses de los 
consumidores y de los ciudadanos españoles". 
 
Por último, recordó que "desde el primer momento, a pesar de las campañas que se 
orquestaron", él ya dijo que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose tanto "a la 
opción de la OPA que lanzó Gas Natural, a la contraopa de E.ON, como al panorama actual" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061002125110 
 
Montilla espera una 'mayoría suficiente para gobernar sin 
hipotecas' y descarta ser conseller de Artur Mas 
 

 
 
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, aseguró hoy que 
aspira a "una mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y sin que su ejecutivo dependa de 
otros partidos, gobernando en minoría. Y descartó un acuerdo con CiU porque él se presenta a las 
elecciones del 1 de noviembre para ser presidente, dijo, "no para ser conseller en un gobierno de 
Artur Mas". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla fue preguntado 
por la posibilidad de formar un gobierno con Josep Lluís Carod Rovira como "conseller en cap". 
"Espero ganar con la mayoría suficiente como para poder gobernar con las menos hipotecas 
posibles", respondió. Y agregó que quiere un gobierno "estable, que practique el entendimiento, el 
diálogo, la colaboración con el resto de España, que no busque la confrontación". "Pediré una 
mayoría suficiente para no tener hipotecas que puedan gravar esos objetivos", expuso. 
 
De Carod Rovira, el candidato del PSC dijo que ha "quedado en evidencia" que su partido está 
"poco maduro" y cuenta con "poca cultura de gobierno". Y de CiU, aseguró que "quieren volver (a 
gobernar) y es demasiado pronto". "Creo que la sociedad catalana sigue apostando por dar una 
oportunidad a los socialistas", agregó. Un gobierno del PSC sin mayoría absoluta, expuso Montilla, 
podría funcionar como el PSOE en el país. A su juicio, "el Gobierno no ha tenido que hacer 
renuncias". 
 
PROMESAS ANTE NOTARIO 
José Montilla censuró el anuncio de Artur Mas de firmar ante notario que no recurrirá al apoyo del 
PP para gobernar e incluyendo cuáles serán sus compromisos para los cuatro próximos años. 
"Cuando se tienen que hacer promesas ante notario es que se tiene escasa credibilidad", 
respondió preguntado por este asunto. 
 
Añadió que "a las personas se las juzga por lo que hacen" y que en el caso de los candidatos de 
CiU, "lo que hacen es pactar con el PP cuando suman mayoría", en 1995, en 1995 y en algunos 
ayuntamientos tras las últimas municipales, aseguró José Montilla. "Por eso yo no necesito 
notario", zanjó. 
 
Del programa electoral de CiU para Cataluña, Montilla dijo que es "tan poco consistente que han 
ido corrigiendo medidas" y que las propuestas "están muy poco adaptadas a la realidad del país". 
Y respecto al trabajo de CiU en las Cortes, destacó que los convergentes no apoyen el proyecto de 
ley de dependencia "por razones que no son de fondo" (entienden que invade competencias 
autonómicas). "Si la ley se hubiera pactado sólo con ellos, con el contenido que tiene le hubieran 
dado el O.K.", dijo, para concluir: "creo que la Convergencia Democrática de Pujol hubiera dado 
apoyo a esta ley". 
 
ESTATUTO CONSTITUCIONAL  
José Montilla aseguró hoy que aunque el futuro gobierno catalán no tenga mayoría absoluta, esta 
tendrá que darse, si no la unanimidad, para desarrollar los "grandes temas" del Estatuto de 
autonomía, "al margen del resultado electoral". "Nuestra voluntad es que el Estatuto sea para 
muchos años". 
 
Respecto a cómo se reformó el texto, aseguró que el acuerdo del presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero con Artur Mas no cree que le perjudique "en absoluto" como candidato. Y explicó que "el 
primero" que pidió a Zapatero ese acuerdo fue Carod Rovira, el segundo fue Pasquall Maragall y el 
tercero, él. El PSC quería el acuerdo con CiU "porque aritméticamente era necesario". 
 
Y en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, se mostró tranquilo porque está convencido de 



que no prosperarán. "De ahí que hiciéramos tanto hincapié en que fuera constitucional, porque 
sabíamos que acabaría en el Tribunal. A otros no les preocupaba y competían a ver qué ocurrencia 
ponían, ERC y CiU. La garantía de constitucionalidad la hemos dado nosotros (los socialistas)", 
expuso.  
 
RELACIÓN FRATERNAL CON LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 
 
José Montilla defendió en su intervención de hoy el programa de su partido y su convicción de que 
el progreso de Cataluña se debe y a la vez depende "de la relación fraternal con todos los pueblos 
de España". Aseguró que uno de los retos para el nuevo gobierno autonómico será "cambiar el 
modelo productivo" y planificar el futuro "más allá de cuatro años". 
 
Dentro de este capítulo económico, José Montilla concretó que no apuesta por incrementar la 
presión fiscal, pero tampoco por la supresión de impuestos. Y en concreto, el de sucesiones, que 
se paga en otros muchos países, argumentó en su favor. El candidato sí aseguró que se puede 
incrementar el mínimo que queda exento de tributar, porque "tiene poco sentido que se reciba una 
herencia y haya que vender el bien para pagar el impuesto". No quiso sin embargo adelantar 
cifras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276289263.html 
 
INSISTE EN SU PREFERENCIA DE CAPITAL ESPAÑOL FRENTE AL ALEMÁN 
 

Montilla dice sobre el asalto a Endesa que "este partido 
todavía no ha acabado" 
 
El candidato del PSC a la Generalidad de Cataluña, José Montilla, ha reconocido 
que en la lucha de distintas empresas por el control de la eléctrica Endesa 
sigue prefiriendo que "la empresa siga siendo española a que sea alemana", si 
bien dice que desde el primer momento "esto era una operación empresarial". 
El ex ministro de Industria ha advertido de que "este partido todavía no ha 
acabado, aunque no sabemos cuántos jugadores hay". 
 
LD (EFE) José Montilla, que ha abandonado el cargo de ministro de Industria para 
presentarse a la Generalidad por el PSC, ha mostrado sus preferencias por Gas Natural 
frente a E.On, al declarar que prefiere un control de capital español sobre Endesa a que 
provenga de Alemania. Sus palabras también se pueden interpretar en apoyo del "núcleo 
español" que está intentando crear Acciona para controlar Endesa. 
  
Pese a estas consideraciones, Montilla ha declarado que desde el primer momento dijo que 
"esto era una operación empresarial", al igual que la contraopa de la alemana. Y ha 
advertido una vez más que, en su opinión, "este partido todavía no ha acabado, aunque no 
sabemos cuantos jugadores hay". El ex ministro de Industria ha hecho estas declaraciones 
un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. 

Montilla ha querido despejar las sospechas de intervención política, diciendo que su principal 
preocupación siempre han sido "los intereses de los consumidores y de los ciudadanos 
españoles". Montilla intenta compatibilizar este interés por los consumidores con su 
preferencia por que la empresa "sea española y no alemana", ya que eso es, declara, 
"perfectamente lógico, igual que si le preguntan a un político de otro país por sus empresas". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061002&
hora=125110 
 

Montilla espera una "mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y descarta 
ser conseller de Artur Mas 
 
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, aseguró hoy que aspira a "una mayoría suficiente para 
gobernar sin hipotecas" y sin que su ejecutivo dependa de otros partidos, gobernando en minoría. Y descartó un acuerdo con CiU porque él 
se presenta a las elecciones del 1 de noviembre para ser presidente, dijo, "no para ser conseller en un gobierno de Artur Mas". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla fue preguntado por la posibilidad de formar un gobierno 
con Josep Lluís Carod Rovira como "conseller en cap". "Espero ganar con la mayoría suficiente como para poder gobernar con las menos 
hipotecas posibles", respondió. Y agregó que quiere un gobierno "estable, que practique el entendimiento, el diálogo, la colaboración con el 
resto de España, que no busque la confrontación". "Pediré una mayoría suficiente para no tener hipotecas que puedan gravar esos objetivos", 
expuso. 
 
De Carod Rovira, el candidato del PSC dijo que ha "quedado en evidencia" que su partido está "poco maduro" y cuenta con "poca cultura de 
gobierno". Y de CiU, aseguró que "quieren volver (a gobernar) y es demasiado pronto". "Creo que la sociedad catalana sigue apostando por 
dar una oportunidad a los socialistas", agregó. Un gobierno del PSC sin mayoría absoluta, expuso Montilla, podría funcionar como el PSOE 
en el país. A su juicio, "el Gobierno no ha tenido que hacer renuncias". 
 
PROMESAS ANTE NOTARIO José Montilla censuró el anuncio de Artur Mas de firmar ante notario que no recurrirá al apoyo del PP para 
gobernar e incluyendo cuáles serán sus compromisos para los cuatro próximos años. "Cuando se tienen que hacer promesas ante notario es 
que se tiene escasa credibilidad", respondió preguntado por este asunto. 
 
Añadió que "a las personas se las juzga por lo que hacen" y que en el caso de los candidatos de CiU, "lo que hacen es pactar con el PP 
cuando suman mayoría", en 1995, en 1995 y en algunos ayuntamientos tras las últimas municipales, aseguró José Montilla. "Por eso yo no 
necesito notario", zanjó. 
 
Del programa electoral de CiU para Cataluña, Montilla dijo que es "tan poco consistente que han ido corrigiendo medidas" y que las 
propuestas "están muy poco adaptadas a la realidad del país". Y respecto al trabajo de CiU en las Cortes, destacó que los convergentes no 
apoyen el proyecto de ley de dependencia "por razones que no son de fondo" (entienden que invade competencias autonómicas). "Si la ley se 
hubiera pactado sólo con ellos, con el contenido que tiene le hubieran dado el O.K.", dijo, para concluir: "creo que la Convergencia 
Democrática de Pujol hubiera dado apoyo a esta ley". 
 
ESTATUTO CONSTITUCIONAL José Montilla aseguró hoy que aunque el futuro gobierno catalán no tenga mayoría absoluta, esta tendrá 
que darse, si no la unanimidad, para desarrollar los "grandes temas" del Estatuto de autonomía, "al margen del resultado electoral". "Nuestra 
voluntad es que el Estatuto sea para muchos años". 
 
Respecto a cómo se reformó el texto, aseguró que el acuerdo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas no cree que le 
perjudique "en absoluto" como candidato. Y explicó que "el primero" que pidió a Zapatero ese acuerdo fue Carod Rovira, el segundo fue 
Pasquall Maragall y el tercero, él. El PSC quería el acuerdo con CiU "porque aritméticamente era necesario". 
 
Y en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, se mostró tranquilo porque está convencido de que no prosperarán. "De ahí que 
hiciéramos tanto hincapié en que fuera constitucional, porque sabíamos que acabaría en el Tribunal. A otros no les preocupaba y competían a 
ver qué ocurrencia ponían, ERC y CiU. La garantía de constitucionalidad la hemos dado nosotros (los socialistas)", expuso. 
 
RELACIÓN FRATERNAL CON LOS PUEBLOS DE ESPAÑA José Montilla defendió en su intervención de hoy el programa de su partido 
y su convicción de que el progreso de Cataluña se debe y a la vez depende "de la relación fraternal con todos los pueblos de España". 
Aseguró que uno de los retos para el nuevo gobierno autonómico será "cambiar el modelo productivo" y planificar el futuro "más allá de 
cuatro años". 
 
Dentro de este capítulo económico, José Montilla concretó que no apuesta por incrementar la presión fiscal, pero tampoco por la supresión de 
impuestos. Y en concreto, el de sucesiones, que se paga en otros muchos países, argumentó en su favor. El candidato sí aseguró que se puede 
incrementar el mínimo que queda exento de tributar, porque "tiene poco sentido que se reciba una herencia y haya que vender el bien para 
pagar el impuesto". No quiso sin embargo adelantar cifras. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/mercados-
cotizaciones/noticias/78438/10/06/Montilla-dice-que-el-partido-no-ha-acabado-y-que-
prefiere-que-Endesa-sea-espanola-a-que-sea-alemana.html 

Lucha por Endesa: Montilla dice que "el partido no ha acabado" y que prefiere que "sea 
española" en vez de alemana 

El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, afirmó hoy, en 
relación al proceso de opas sobre la eléctrica Endesa, que "el partido no ha acabado", y 
confesó que prefiere que "la empresa siga siendo española a que sea alemana".  

Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó 
clara así su opinión sobre la dirección que debe tomar el proceso de opas sobre 
Endesa. "No lo puedo ocultar, prefiero que la empresa siga siendo española a que 
sea alemana", confesó. Según dijo, su posición es "perfectamente lógica, ya que si se 
lo preguntan a un político de otro país diría lo mismo referido a sus empresas". 

Subrayó que "éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe 
cuántos jugadores hay", asegurando que su preocupación "de siempre" han sido "los 
intereses de los consumidores y de los ciudadanos españoles".  

Por último, recordó que "desde el primer momento, a pesar de las campañas que se 
orquestaron", él ya dijo que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose 
tanto "a la opción de la opa que lanzó Gas Natural, a la contraopa de E.ON, como al 
panorama actual".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061002124734 

Montilla prefiere que Endesa 'sea española a que sea alemana' 

El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, afirmó hoy, en relación al 
proceso de OPAs sobre la eléctrica Endesa, que "el partido no ha acabado", y confesó que prefiere 
que "la empresa siga siendo española a que sea alemana".  
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó clara así su 
opinión sobre la dirección que debe tomar el proceso de OPAs sobre Endesa. "No lo puedo ocultar, 
prefiero que la empresa siga siendo española a que sea alemana", confesó. Según dijo, su 
posición es "perfectamente lógica, ya que si se lo preguntan a un político de otro país diría lo 
mismo referido a sus empresas". 
 
Subrayó que "éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe cuántos 
jugadores hay", asegurando que su preocupación "de siempre" han sido "los intereses de los 
consumidores y de los ciudadanos españoles".  
 
Por último, recordó que "desde el primer momento, a pesar de las campañas que se orquestaron", 
él ya dijo que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose tanto "a la opción de la OPA 
que lanzó Gas Natural, a la contraopa de E.ON, como al panorama actual". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/10/02/economia/1159786013.html 

LA BATALLA POR ENDESA 

Montilla dice que 'el partido no ha 
acabado' 
MADRID.- Con la libertad que da no llevar ya bajo el brazo la cartera de Industria, el 

actual candidato del PSC, José Montilla, se refirió al proceso de opas sobre Endesa. 

"El partido no ha acabado", afirmó, para admitir después que prefiere que "la 

empresa siga siendo española a que sea alemana". 

Pero aclaró poco más. Durante su intervención en un desayuno informativo del 

Forum Europa, Montilla insistió en que el balón sigue rodando pero que "no se sabe 

cuántos jugadores hay". 

El candidato del PSC parece todavía llevar clavada la espina de las duras críticas 

que se vertieron sobre la actuación del Gobierno en torno a la guerra de ofertas por 

Endesa, ya que repitió una vez más que su preocupación "de siempre" han sido "los 

intereses de los consumidores y de los ciudadanos españoles". 

"Desde el primer momento, a pesar de las campañas que se orquestaron", remató 

Montilla, siempre dijo que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose 

tanto "a la opción de la opa que lanzó Gas Natural, a la contraopa de E.ON, como al 

panorama actual". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=empresas&fecha=2006100
2&hora=123000 

Economía/OPA.- Montilla dice que "el partido no ha acabado" y que 
prefiere que Endesa "sea española a que sea alemana" 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, afirmó hoy, en relación al proceso de OPAs 
sobre la eléctrica Endesa, que "el partido no ha acabado", y confesó que prefiere que "la empresa siga siendo 
española a que sea alemana". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó clara así su opinión sobre 
la dirección que debe tomar el proceso de OPAs sobre Endesa. "No lo puedo ocultar, prefiero que la empresa 
siga siendo española a que sea alemana", confesó. Según dijo, su posición es "perfectamente lógica, ya que si 
se lo preguntan a un político de otro país diría lo mismo referido a sus empresas". 
 
Subrayó que "éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe cuántos jugadores hay", 
asegurando que su preocupación "de siempre" han sido "los intereses de los consumidores y de los ciudadanos 
españoles". 
 
Por último, recordó que "desde el primer momento, a pesar de las campañas que se orquestaron", él ya dijo 
que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose tanto "a la opción de la OPA que lanzó Gas Natural, 
a la contraopa de E.ON, como al panorama actual". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/montilla_prefiero_empresa_siga_siendo_1118307.htm 

Montilla: prefiero que empresa siga siendo española a alemana 
 

El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, José Montilla, admitió hoy que en la lucha de 
distintas empresas por el control de la eléctrica Endesa prefiere que 'la empresa siga siendo 
española a que sea alemana'. 

 
Montilla, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, consideró que su labor como 
ministro de Industria no ha quedado empañada por el hecho de que la OPA de Gas Natural sobre Endesa no 
saliese adelante, y precisó que desde el primer momento dijo que 'esto era una operación empresarial'. 
 
En su opinión, tanto la operación inicial de Gas Natural como la 'contra OPA' posterior se trata de operaciones 
empresariales, y recordó que 'este partido todavía no ha acabado, aunque no sabemos cuantos jugadores hay'. 
 
Indicó que su principal preocupación siempre han sido 'los intereses de los consumidores y de los ciudadanos 
españoles', admitió su preferencia por que la empresa 'sea española y no alemana', y consideró que eso 'es 
perfectamente lógico, igual que si le preguntan a un político de otro país por sus empresas'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/montilla_endesa_partido_no_ha_1118322.htm 

Montilla dice que 'el partido no ha acabado' y que prefiere que Endesa 'sea 
española a que sea alemana' 

 

 
El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, afirmó hoy, en relación al 
proceso de OPAs sobre la eléctrica Endesa, que 'el partido no ha acabado', y confesó que prefiere 
que 'la empresa siga siendo española a que sea alemana'. 

 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó clara así su opinión sobre 
la dirección que debe tomar el proceso de OPAs sobre Endesa. 'No lo puedo ocultar, prefiero que la empresa 
siga siendo española a que sea alemana', confesó. Según dijo, su posición es 'perfectamente lógica, ya que si 
se lo preguntan a un político de otro país diría lo mismo referido a sus empresas'. 
 
Subrayó que 'éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe cuántos jugadores hay', 
asegurando que su preocupación 'de siempre' han sido 'los intereses de los consumidores y de los ciudadanos 
españoles'. 
 
Por último, recordó que 'desde el primer momento, a pesar de las campañas que se orquestaron', él ya dijo que 
se trataba de 'una operación empresarial', refiriéndose tanto 'a la opción de la OPA que lanzó Gas Natural, a la 
contraopa de E.ON, como al panorama actual'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/montilla_prefiero_empresa_siga_siendo_1118311.htm 

Montilla: prefiero que empresa siga siendo española a alemana 
 

El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, José Montilla, admitió hoy que en la lucha de 
distintas empresas por el control de la eléctrica Endesa prefiere que 'la empresa siga siendo 
española a que sea alemana'. 

 
Montilla, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, consideró que su labor como 
ministro de Industria no ha quedado empañada por el hecho de que la OPA de Gas Natural sobre Endesa no 
saliese adelante, y precisó que desde el primer momento dijo que 'esto era una operación empresarial'. 
 
En su opinión, tanto la operación inicial de Gas Natural como la 'contra opa' posterior se trata de operaciones 
empresariales, y recordó que 'este partido todavía no ha acabado, aunque no sabemos cuantos jugadores hay'. 
 
Indicó que su principal preocupación siempre han sido 'los intereses de los consumidores y de los ciudadanos 
españoles', admitió su preferencia por que la empresa 'sea española y no alemana', y consideró que eso 'es 
perfectamente lógico, igual que si le preguntan a un político de otro país por sus empresas'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9108273/noticias/noticia.htm 

Economía/OPA.- Montilla dice que "el partido no ha acabado" y 
que prefiere que Endesa "sea española a que sea alemana" 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS).- El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, 
afirmó hoy, en relación al proceso de OPAs sobre la eléctrica Endesa, que "el partido no ha 
acabado", y confesó que prefiere que "la empresa siga siendo española a que sea alemana". 

Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó clara así su opinión sobre 
la dirección que debe tomar el proceso de OPAs sobre Endesa. "No lo puedo ocultar, prefiero que la empresa 
siga siendo española a que sea alemana", confesó. Según dijo, su posición es "perfectamente lógica, ya que si 
se lo preguntan a un político de otro país diría lo mismo referido a sus empresas". 

Subrayó que "éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe cuántos jugadores hay", 
asegurando que su preocupación "de siempre" han sido "los intereses de los consumidores y de los ciudadanos 
españoles".  

Por último, recordó que "desde el primer momento, a pesar de las campañas que se orquestaron", él ya dijo 
que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose tanto "a la opción de la OPA que lanzó Gas Natural, 
a la contraopa de E.ON, como al panorama actual". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/78438/10/06/Economia-OPA-Montilla-
dice-que-el-partido-no-ha-acabado-y-que-prefiere-que-Endesa-sea-espanola-a-que-sea-alemana.html 

Lucha por Endesa: Montilla dice que "el partido no ha acabado" y que prefiere que "sea 
española" El ex ministro de Industria y actual candidato del PSC, José Montilla, afirmó 
hoy, en relación al proceso de opas sobre la eléctrica Endesa, que "el partido no ha 
acabado", y confesó que prefiere que "la empresa siga siendo española a que sea 
alemana".  

Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla dejó 
clara así su opinión sobre la dirección que debe tomar el proceso de opas sobre 
Endesa. "No lo puedo ocultar, prefiero que la empresa siga siendo española a que 
sea alemana", confesó. Según dijo, su posición es "perfectamente lógica, ya que si se 
lo preguntan a un político de otro país diría lo mismo referido a sus empresas". 

Subrayó que "éste es un partido que todavía no ha acabado y del que no se sabe 
cuántos jugadores hay", asegurando que su preocupación "de siempre" han sido "los 
intereses de los consumidores y de los ciudadanos españoles".  

Por último, recordó que "desde el primer momento, a pesar de las campañas que se 
orquestaron", él ya dijo que se trataba de "una operación empresarial", refiriéndose 
tanto "a la opción de la opa que lanzó Gas Natural, a la contraopa de E.ON, como al 
panorama actual" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP200610021203
20.html 

Montilla espera una "mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y añade que 
no será conseller de Artur Mas 

 

Dice que Mas hace promesas ante notario porque no tiene credibilidad y que no le avalan los hechos cuando 
niega que pactará con el PP 
 
MADRID, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, aseguró hoy que aspira a 
"una mayoría suficiente para gobernar sin hipotecas" y sin que su ejecutivo dependa de otros partidos, 
gobernando en minoría. Y descartó un acuerdo con CiU porque él no se presenta a las elecciones del 1 de 
noviembre para ser presidente, dijo, "no para ser conseller en un gobierno de Artur Mas". 
 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Europa, Montilla fue preguntado por la 
posibilidad de formar un gobierno con Josep Lluís Carod Rovira como ''conseller en cap''. "Espero ganar con la 
mayoría suficiente como para poder gobernar con las menos hipotecas posibles", respondió. Y agregó que 
quiere un gobierno "estable, que practique el entendimiento, el diálogo, la colaboración con el resto de España, 
que no busque la confrontación". "Pediré una mayoría suficiente para no tener hipotecas que puedan gravar 
esos objetivos", expuso. 
 
De Carod Rovira, el candidato del PSC dijo que ha "quedado en evidencia" que su partido está "poco maduro" y 
cuenta con "poca cultura de gobierno". Y de CiU, aseguró que "quieren volver (a gobernar) y es demasiado 
pronto". "Creo que la sociedad catalana sigue apostando por dar una oportunidad a los socialistas", agregó. Un 
gobierno del PSC sin mayoría absoluta, expuso Montilla, podría funcionar como el PSOE en el país. A su juicio, 
"el Gobierno no ha tenido que hacer renuncias". 
 
PROMESAS ANTE NOTARIO 
 
José Montilla censuró el anuncio de Artur Mas de firmar ante notario que no recurrirá al apoyo del PP para 
gobernar e incluyendo cuáles serán sus compromisos para los cuatro próximos años. "Cuando se tienen que 
hacer promesas ante notario es que se tiene escasa credibilidad", respondió preguntado por este asunto. 
 
Añadió que "a las personas se las juzga por lo que hacen" y que en el caso de los candidatos de CiU, "lo que 
hacen es pactar con el PP cuando suman mayoría", en 1995, en 1995 y en algunos ayuntamientos tras las 
últimas municipales, aseguró José Montilla. "Por eso yo no necesito notario", zanjó. 
 
Del programa electoral de CiU para Cataluña, Montilla dijo que es "tan poco consistente que han ido corrigiendo 
medidas" y que las propuestas "están muy poco adaptadas a la realidad del país". Y respecto al trabajo de CiU 
en las Cortes, destacó que los convergentes no apoyen el proyecto de ley de dependencia "por razones que no 
son de fondo" (entienden que invade competencias autonómicas). "Si la ley se hubiera pactado sólo con ellos, 
con el contenido que tiene le hubieran dado el O.K.", dijo, para concluir: "creo que la Convergencia 
Democrática de Pujol hubiera dado apoyo a esta ley". 
 
ESTATUTO CONSTITUCIONAL  
 
José Montilla aseguró hoy que aunque el futuro gobierno catalán no tenga mayoría absoluta, esta tendrá que 
darse, si no la unanimidad, para desarrollar los "grandes temas" del Estatuto de autonomía, "al margen del 
resultado electoral". "Nuestra voluntad es que el Estatuto sea para muchos años". 
 
Respecto a cómo se reformó el texto, aseguró que el acuerdo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con 
Artur Mas no cree que le perjudique "en absoluto" como candidato. Y explicó que "el primero" que pidió a 
Zapatero ese acuerdo fue Carod Rovira, el segundo fue Pasquall Maragall y el tercero, él. El PSC quería el 
acuerdo con CiU "porque aritméticamente era necesario". 
 
Y en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, se mostró tranquilo porque está convencido de que no 
prosperarán. "De ahí que hiciéramos tanto hincapié en que fuera constitucional, porque sabíamos que acabaría 
en el Tribunal. A otros no les preocupaba y competían a ver qué ocurrencia ponían, ERC y CiU. La garantía de 
constitucionalidad la hemos dado nosotros (los socialistas)", expuso.  
 
RELACIÓN FRATERNAL CON LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 
 
José Montilla defendió en su intervención de hoy el programa de su partido y su convicción de que el progreso 
de Cataluña se debe y a la vez depende "de la relación fraternal con todos los pueblos de España". Aseguró que 
uno de los retos para el nuevo gobierno autonómico será "cambiar el modelo productivo" y planificar el futuro 
"más allá de cuatro años". 
 



Dentro de este capítulo económico, José Montilla concretó que no apuesta por incrementar la presión fiscal, 
pero tampoco por la supresión de impuestos. Y en concreto, el de sucesiones, que se paga en otros muchos 
países, argumentó en su favor. El candidato sí aseguró que se puede incrementar el mínimo que queda exento 
de tributar, porque "tiene poco sentido que se reciba una herencia y haya que vender el bien para pagar el 
impuesto". No quiso sin embargo adelantar cifras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.es/gen/20061002/51285731674/noticias/montilla-dice-que-no-necesita-
firmar-ante-notario-que-no-pactara-con-el-pp-ciu-artur-mas-psc-generalitat-carme-chacon-madrid-forum-jose-
montilla-tc.html 

Montilla dice que no necesita firmar ante notario que no 
pactará con el PP 

 
Efe / Juanjo Martín El primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, José 
Montilla, durante su participación en el Fórum Nueva Economía 

Madrid. (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat de Catalunya, José Montilla, afirmó hoy 
que no necesita "ir al notario" para que los ciudadanos sepan que no pactará con el PP en las 
próximas elecciones catalanas del 1 de noviembre. 
 
Montilla, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al que asistió 
Carme Chacón, respondía así al compromiso ante notario hecho por el líder de CiU, Artur 
Mas, de no pactar con el PP tras los próximos comicios. 
 
"Yo no necesito ir al notario; la gente ya sabe que no pactaré con el PP", aseguró Montilla, 
quien precisó que al final lo que avala las propuestas "no son sólo las palabras, sino los 
compromisos que has ido adquiriendo". 
 
Según el líder del PSC, CiU "siempre que ha sumado, ha pactado con el PP", motivo por el 
cual -dijo- ahora necesita adquirir ese compromiso ante notario, y añadió que si Artur Mas 
tuviese "credibilidad" en sus propuestas "no tendría que decir que las firmará ante notario". 
 
Preguntado por la posibilidad de un pacto postelectoral PSC-CiU, aseguró que "no he dejado 
de ser ministro para ser conseller en cap de un gobierno de CiU", afirmó que se presenta 
como candidato "para ser presidente de la Generalitat", y expresó su confianza en tener una 
mayoría suficiente para gobernar "con las menores hipotecas posibles". 
 
Consideró que la foto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Artur Mas 
en La Moncloa no le perjudica en absoluto y afirmó que el PSC quería que CiU estuviera en el 
acuerdo del Estatuto en Catalunya, porque era aritméticamente necesario, y en Madrid 
porque era políticamente necesario". 
 
Reiteró su deseo de que los "grandes temas" del Estatuto cuenten con la mayoría de los 
partidos catalanes, especialmente -dijo- si se desea tener un Estatuto "para muchos años", y 
advirtió de que quienes apuestan por hacer cambios estatutarios a corto plazo "con nosotros 
que no cuenten si quieren ponerlo en cuestión en tres días". 
 
Se mostró convencido de la "plena constitucionalidad" del Estatuto, por lo que -dijo- "no me 
preocupa" el recurso del PP ante el TC, y ante la propuesta de Artur Mas de reformar la 
Constitución en el caso de que este órgano considere el Estatuto inconstitucional, ironizó 
sobre la posibilidad de que CiU "ya tenga la mayoría de dos tercios que necesita" para esa 
reforma. 



 
Según Montilla, la mejor garantía para el desarrollo del Estatuto "radica en el entendimiento" 
con el Estado, expresó su deseo de que Cataluña "sea sinónimo de excelencia de calidad", se 
mostró convencido de que será el próximo presidente de la Generalitat, y precisó que en 
política "hay que arriesgar". 
 
"Hay personas que no han entendido que renuncie a un ministerio importante para concurrir 
a unas elecciones anticipadas con un resultado incierto", señaló el líder del PSC, quien 
precisó que para un político catalán "lo más importante a que puede aspirar es a presidir su 
país". 
 
Respecto a la convocatoria electoral, indicó que su principal preocupación es que haya una 
"elevada participación" el 1 de noviembre, "al margen de que hayan nacido en Catalunya o 
fuera", y advirtió de que esos comicios "no son unas elecciones de segunda". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/nacional/BAJ06100302.htm 

Montilla cree que Pujol habría apoyado la ley de dependencia 
que rechaza CiU 

El candidato socialista a presidir la Generalitat de Cataluña, José Montilla, se muestra 
convencido de que la CiU de Jordi Pujol hubiera dado su apoyo a la Ley de Dependencia, que 
cuenta con el respaldo de todo el arco parlamentario a excepción de los nacionalistas 
catalanes. 
 
En su opinión, Convergència no apoya la Ley de Dependencia porque el Gobierno no la ha 
pactado con ellos en exclusiva y prefieren desmarcarse de un acuerdo que alcanza a todos 
los grupos del Congreso.  
 
Montilla dijo en los desayunos de Fórum Europa, organizados por Nueva Economía Fórum, 
que es "lamentable" esta posición "inexplicable" de los nacionalistas catalanes, oponiéndose 
a una ley que permitirá atender a cerca de 300.000 personas en Cataluña. 
 
Pese a esta visión pesimista, dijo que "todavía hay tiempo"  
para que los convergentes cambien de posición y acaben votando favorablemente la ley, tal 
y como "ha hecho el PP". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.larazon.es/noticias/noti_nac8565.htm 

Montilla avisa que no ha dejado Industria para ser 
conseller de Mas 

madrid- El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, 
despejó ayer algunas incógnitas sobre su futuro político después del 1 de noviembre, fecha de 
las elecciones catalanas. Para empezar, avisó, por si a alguien le cabía alguna duda, que él no 
ha dejado de ser ministro del Gobierno central para pasar a ocupar un cargo de consejero en 
un Ejecutivo de coalición CiU-PSC, en el que Artur Mas sea el presidente. «Yo no he dejado de 
ser ministro para ir a un gobierno de Mas de conseller en cap». Tras la advertencia, volvió a 
reiterar su aspiración: ganar con el suficiente respaldo para poder gobernar con las menores 
hipotecas posibles. 
   Para seguir, descartó la posibilidad de firmar sus promesas electorales ante notario, a imagen 
y semejanza del candidato convergente. «No lo necesito. Todo el mundo sabe que yo no voy a 
pactar con el PP». Algo que no puede decir, en su opinión, Mas. Montilla arremetió contra su 
adversario político, al que acusó de falta de credibilidad y, de ahí, su necesidad de acudir a un 
notario para recuperarla. 
   Acto seguido, cuestionó que algún día haya un ministro de CiU en el Gobierno central, pese 
«al deseo de algunos», en alusión al portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep 
Antoni Duran Lleida. Lo que sí tiene claro el candidato socialista es que el PSC seguirá 
teniendo carteras en el Ejecutivo. 
   ERC, «poco madura» 
   El líder socialista no desaprovechó su intervención en los desayunos de la Nueva Economía 
Fórum, a los que asistió el nuncio en España de la Santa Sede, para cargar las tintas contra el 
presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. Para el ex ministro, ha quedado en evidencia 
que su partido, Esquerra, «está poco maduro» y cuenta con «poca cultura de gobierno». «Es 
demasiado pronto para su regreso», el de ERC, al Ejecutivo catalán. 
   Montilla, que apeló a la Cataluña española, se mostró bastante tranquilo sobre la 
constitucionalidad del Estatut, pese a que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el 
recurso presentado por el PP contra el texto autonómico. De la constitucionalidad del Estatut, 
aseguró, se han encargado los socialistas. A renglón seguido, responsabilizó, primero, a 
Carod, segundo, a Maragall y, tercero, a él mismo de que CiU se sumara al consenso en la 
reforma estatutaria. 


