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Montilla descarta un pacto PSC-CiU y dice que no aspira a un 
nuevo tripartito 
 

 
Efe / Toni Albir El candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC, José Montilla, en su participación hoy en 
los desayunos del "Foro de la Nueva Economía" ante representantes del mundo de la política 

 
Barcelona. (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, ha descartado hoy un 
pacto entre su partido y CiU tras las elecciones del 1 de noviembre, al tiempo que ha 
asegurado que no aspira a reeditar un gobierno tripartito, una alianza que forma parte "del 
pasado". 
 
Tras su discurso en el Foro de la Nueva Economía en Barcelona y durante el turno de 
preguntas, Montilla ha argumentado que "CiU no aspira a ser un complemento del PSC", ni 
viceversa, y que sus programas son "marcadamente diferentes". 
 
Según el presidenciable socialista, es "muy difícil" pactar una "gran coalición" tras las 
elecciones autonómicas porque este tipo de alianzas se dan en situaciones "de emergencia" o 
cuando "no hay otra salida", y "no creo que la situación de Catalunya sea ni una ni otra". 
 
"Mi aspiración no es reeditar el tripartito", ha aseverado José Montilla, porque "las cosas han 
cambiado" respecto al año 2003, cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y 
en Catalunya, desde la oposición", tres formaciones políticas (PSC, ERC e ICV-EUiA) 
trabajaban "para mejorar el autogobierno", en referencia al proceso de reforma del Estatut. 
 
Montilla ha concretado que el "objetivo central" del Pacto del Tinell era la mejora del 
autogobierno y que "ahora" las prioridades "son otras", en concreto, poner el Estatut "al 
servicio de la gente" sobre el legado "del cambio" iniciado por Pasqual Maragall. 
 
El candidato del PSC ha apostado por gobernar con apoyos externos puntuales, igual que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien hoy volverá a apoyar al 
presidenciable socialista asistiendo a una comida con empresarios en Barcelona en la que 
también estará presente Pasqual Maragall. 
 
"Es para lo que nosotros trabajamos", ha afirmado Montilla en alusión a esta posibilidad, 
antes de preguntarse a sí mismo "¿qué nos gustaría a nosotros?" y de responderse que 
"gobernar solos", para lo que ha apelado al "voto útil" y a "derrotar" a CiU. 
 
Montilla ha sido claro a la hora de enfatizar que "nos equivocaríamos si pusiésemos el acento 
en los instrumentos" tras los comicios del 1 de noviembre, ya que "queremos gobernar" para 
poner el Estatut "al servicio de la gente". 



 
Al ser preguntado si prefiere la ERC de Josep Lluís Carod-Rovira o la de Joan Puigcercós, 
Montilla ha manifestado que, en su opinión, sólo hay una ERC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061024111142&ch=175 
 

Montilla lamenta que Catalunya no tenga 
grandes constructoras en el sector 
energético 
 
BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidenciable del PSC, José Montilla, lamentó hoy que "desgraciadamente" Catalunya "no tiene 
constructoras" de dimensión equivalente a ACS, Acciona o Sacyr que puedan intervenir en otros sectores 
como el energético y señaló que "hay que tomar nota" de esta carencia. 

   Para el ex ministro de Industria, y ex responsable de energía del Gobierno, las constructoras "están en 
su derecho" de querer participar en el mercado energético y señaló que "no me parece mal" que se 
expandan en esa línea. 

   Montilla, en consonancia con lo expresado este fin de semana por el ministro de Economía, Pedro 
Solbes, aludió de esta forma a la toma de participaciones significativas de Acciona en Endesa, de Sacyr 
en Repsol y de ACS en Iberdrola y Unión Fenosa.   

   Montilla, que participó esta mañana en el Foro Nueva Economía, rehusó pronunciarse sobre las 
perspectivas de la OPA sobre Endesa y recordó que "ese ya no es mi negociado". No obstante,  sí señaló 
que "nadie sabe cómo acabará" y dio por hecho que "todavía quedan capítulos" que vivir sobre la 
cuestión. 

   El candidato socialista admitió que no sigue el día a día de los movimientos de la OPA porque "tengo 
otras ocupaciones" y se limitó a señalar que "es conocida mi opinión sobre el sector estratégico y la 
importancia de contar con empresas que puedan competir en el mercado internacional". 

   También se refirió a la fusión entre Abertis y Autostrade para augurar que "acabará llegando a buen 
puerto" y consideró la operación muy positiva para "una empresa que empieza a tener grandes 
dimensiones" como es el caso de Abertis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276290968.html 
 
SE TRATA DE UN "NUEVO DESEO DE EXCLUIR" A SU PARTIDO 

Aguirre dice que el compromiso de Mas para no pactar 
con el PP es el "más antidemocrático visto nunca" 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la firma ante notario de 
Artur Mas para certificar que no va a pactar con el PP después del 1-N. Según 
Esperanza Aguirre, es "el pacto más antidemocrático y de exclusión visto 
nunca". A la dirigente del PP no le ha hecho "ninguna gracia" y lo ha calificado 
como "un nuevo deseo de excluir" a la "fuerza política democrática" que 
constituye su partido. Los candidatos catalanes, mientras, continúan 
adelantando las alianzas tras las elecciones. Montilla dice ahora que no 
reeditará el tripartito y que tampoco pactará con CiU. 
 
L D (Agencias) En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Esperanza 
Aguirre subrayó que el compromiso adoptado ante notario por el candidato de CiU a la 
Generalidad, Artur Mas, sobre que no firmará ni establecerá ninguna alianza permanente o 
estable con el PP para gobernar en Cataluña se trata de un "nuevo deseo de excluir a una 
fuerza política democrática como es el PP". 
  
Además, remarcó el hecho de que Mas haya adoptado este compromiso después de que el 
actual presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, firmante del Pacto del Tinell por el 
que se constituyó el Gobierno tripartito y que incluía una cláusula que prohibía a los 
firmantes pactar con el PP, reconociera que había sido un error que ese pacto contemplase la 
exclusión del PP en posibles acuerdos parlamentarios. 
  
Sin embargo, los candidatos catalanes siguen hablando de pactos. El del PSC, José 
Montilla, lo ha hecho para descartar una alianza con CiU. Tampoco aspira a reeditar el 
tripartito porque forma parte "del pasado". Tras su discurso en el Foro de la Nueva Economía 
en Barcelona y durante el turno de preguntas, Montilla argumentó que "CiU no aspira a ser 
un complemento del PSC", ni viceversa, y que sus programas son "marcadamente 
diferentes". 
 
Según el presidenciable socialista, es "muy difícil" pactar una "gran coalición" tras las 
elecciones autonómicas porque este tipo de alianzas se dan en situaciones "de emergencia" o 
cuando "no hay otra salida", y "no creo que la situación de Cataluña sea ni una ni otra". "Mi 
aspiración no es reeditar el tripartito", aseveró José Montilla, porque "las cosas han 
cambiado" respecto al año 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061024113802&ch=175 
 

Montilla rechaza reeditar un tripartito "del 
pasado" con "errores gratuitos" de ERC y 
quiere gobernar en solitario 
 
Apela al voto útil para "derrotar a CiU" y busca movilizar a los abstencionistas en las elecciones catalanas 
recordando que ahora hay "menos Madrid" 
 

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidenciable del PSC, José Montilla, aseguró hoy que su aspiración "no es reeditar el tripartito", 
que consideró "pasado" y en el que se produjeron "errores gratuitos" de ERC, y señaló que ante las 
elecciones del 1 de noviembre "el escenario y las prioridades son diferentes", por lo que insistió en su 
pretensión de gobernar en minoría con apoyos externos de las fuerzas de izquierda.  

   Asimismo, descartó la 'sociovergencia' y la consideró una opción reservada sólo para "situaciones de 
emergencia o porque no hay otra salida", que no vive Catalunya. Según Montilla, PSC y CiU no aspiran a 
complementarse, "en todo caso a sustituirse", y consideró "muy difícil" un acuerdo postelectoral entre los 
dos partidos mayoritarios en Catalunya. 

   En su intervención en el Foro Nueva Economía, Montilla se manifestó partidario de "no reeditar cosas 
que son pasado" y señaló que el escenario político actual difiere del que propició el tripartito en 2003. Así, 
recordó que el Pacto del Tinell, con un Gobierno de José María Aznar en Madrid y una legislatura de 
colaboración entre PSC, ERC e ICV en materia de autogobierno, tenía como objetivo la reforma del 
Estatut. 

   Por contra, ahora "las prioridades son diferentes" y "sería un error volver a hablar de los instrumentos" y 
centrarse en el "debate identitario". Por ello, insistió en su apelación al "voto útil", convencido de que sólo 
el PSC "puede asegurar la derrota de CiU", ya que ERC mantiene su equidistancia, y de que una victoria 
socialista "es la mejor garantía de un gobierno de progreso, estable y sólido" al margen de los 
posicionamientos de ERC e ICV-EUiA. 

   Pese a subrayar los cambios en el mapa político y en los protagonistas, comenzando por él mismo en 
sustitución de Maragall al frente de la candidatura del PSC, no quiso establecer diferencias entre un 
hipotético pacto de futuro con "la ERC de Carod" o la "ERC de Puigcercós" y sostuvo que "para mí, sólo 
hay una ERC, no dos", a diferencia de la tesis que mantiene Maragall sobre la formación republicana. 

   El candidato socialista también lanzó un llamamiento al votante nacionalista descontento con el estilo 
de Artur Mas y le ofreció un "gobierno que hace país, sólido y con 'seny'". 

   Montilla pidió que "nadie se quede en casa", ya que la principal preocupación de los socialistas es la 
abstención, y consideró necesario hacer pedagogía para que las elecciones catalanas alcancen cuotas de 
participación similares a las generales. El objetivo, según Montilla, es que el votante se identifique con el 
autogobierno y sepa "quién es el responsable de qué en este Estado complejo". 

LOS ERRORES DE ERC. 

   Para Montilla, el gobierno de Pasqual Maragall puso "las bases del cambio" y ahora "está en nuestras 
manos desarrollarlo". Así, sostuvo que en esta legislatura "las cosas no han ido mal", pero admitió que 
"nos hemos ganado enemigos fuera y la imagen de Catalunya se ha deteriorado". 

   También reconoció que el Gobierno catalán ha incurrido en "errores gratuitos, de falta de rodaje, 
cometidos por "partidos y personas sin experiencia ni cultura de gobierno", en referencia a ERC.  

   Otros errores han sido, dijo, "fruto de la ambición", pero sostuvo que, pese a todo, "nadie puede 
cuestionar, con datos en la mano, la gestión del Gobierno de Maragall". Como ejemplo, citó la licitación 



del primer tramo del Cuarto Cinturón. "Ya era hora", dijo, sin referirse a la oposición de los socios del 
gobierno de Maragall. 

MENOS MADRID. 

   Montilla hizo especial hincapié en defender una relación intensa entre Catalunya y el Gobierno del 
Estado y destacó que en esta legislatura ha habido "un giro de 180 grados", "pasando del victimismo y el 
'peix al cove' a codecidir". "Catalunya es España", dijo, y "tenemos mucho que decir", subrayando que 
esta comunidad "se ha beneficiado de la nueva relación con la España plural de Zapatero". 

   Para Montilla, el Estatut ha supuesto "el final de la coartada exculpatoria tradicional" que apuntaba a 
Madrid y recordó que ahora "no habrá tanto Madrid y la Generalitat será responsable para bien y para 
mal". "Es un antes y un después", destacó y avisó de que "no sería bueno volver a atrás". 

   En este sentido, recordó que el PSC tiene "garantizado el pacto con el Gobierno, no por sucursalismo, 
sino por entendimiento con la España casi federal" que defiende el presidente del Gobierno. Según 
Montilla, "si España va bien, Catalunya va bien y si Catalunya va bien España va bien". 

   El presidenciable del PSC admitió que "sería faltar a la verdad decir que en 23 años de gobiernos de 
CiU se ha ido mal" pero sí sostuvo que Catalunya "caminaba adormilada". Asimismo, admitió que "se 
debe defender la identidad" pero rechazó utilizarla como "excusa para no solucionar los problemas de los 
ciudadanos". 

   Ahora, con el nuevo Estatut, lo importante es recuperar los principios del Estado del Bienestar 
"facilitador, incentivador" y que permita avanzar hacia una Catalunya a la altura de las aspiraciones de los 
ciudadanos. "O Catalunya es de todos o no es, o es integradora o no es, o es solidaria o no es", apostilló. 

   Montilla contó hoy con el apoyo de los consellers Antoni Castells y Ferran Mascarell, así como de la 
vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, y el delegado del Gobierno, Joan Rangel. 

   El candidato socialista estuvo presentado por el editor José Manuel Lara, quien consideró a Montilla un 
"adversario cualificado" mientras este estuvo al frente del Ministerio de Industria y con el que "nunca 
conseguí ponerme de acuerdo" en las complicadas negociaciones sobre la legislación audiovisual estatal. 

   Lara aprovechó para defender que "los empresarios de los medios de comunicación deben estar bien 
con todos los partidos e ideologías" y "no es necesario una identificación permanente de los grupos 
mediáticos con los partidos, aunque muchos se empeñen" en ello". 
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Montilla: «Mi aspiración no es reeditar el tripartito» 
 
El candidato del PSC a la generalitat descarta un pacto entre CiU y el PSC. 
 
El candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, ha descartado un pacto entre 
su partido y CiU tras las elecciones del 1 de noviembre, al tiempo que ha asegurado 
que no aspira a reeditar un gobierno tripartito, una alianza que forma parte «del 
pasado».  
 
Tras su discurso en el Foro de la Nueva Economía en Barcelona y durante el turno 
de preguntas, Montilla ha argumentado que «CiU no aspira a ser un complemento 
del PSC», ni viceversa, y que sus programas son «marcadamente diferentes».  
 
Según el presidenciable socialista, es «muy difícil» pactar una «gran coalición» tras 
las elecciones autonómicas porque este tipo de alianzas se dan en situaciones «de 
emergencia» o cuando «no hay otra salida», y «no creo que la situación de 
Cataluña sea ni una ni otra».  
 
«Mi aspiración no es reeditar el tripartito», ha aseverado José Montilla, porque «las 
cosas han cambiado» respecto al año 2003, cuando José María Aznar gobernaba 
con mayoría absoluta y en Cataluña, desde la oposición«, tres formaciones políticas 
(PSC, ERC e ICV-EUiA) trabajaban «para mejorar el autogobierno», en referencia al 
proceso de reforma del Estatut.  
 
Según Montilla, el «objetivo central» del Pacto del Tinell era la mejora del 
autogobierno y que ahora las prioridades «son otras», en concreto, poner el Estatut 
al servicio de la gente sobre el legado «del cambio» iniciado por Pasqual Maragall.  
 
El candidato del PSC ha apostado por gobernar con apoyos externos puntuales, 
igual que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien hoy 
volverá a apoyar al candidato socialista con su asistencia a una comida con 
empresarios en Barcelona, en la que también estará presente Pasqual Maragall.  
 
«Es para lo que nosotros trabajamos», ha justificado Montilla en alusión a esta 
posibilidad, antes de admitir que lo que les gustaría es gobernar solos.  
 
Al ser preguntado si prefiere la ERC de Josep Lluís Carod-Rovira o la de Joan 
Puigcercós, Montilla dijo que, en su opinión, sólo hay una ERC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=350
303&idseccio_PK=1045 
 
ACTO EN EL FORO DE LA NUEVA ECONOMÍA 
 

Montilla descarta un pacto PSC-CiU y dice 
que no aspira a un nuevo tripartito 
 
El candidato socialista afirma que es "muy difícil" pactar una "gran coalición" tras las 
elecciones 
 
El candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, ha descartado un pacto entre su partido 
y CiU tras las elecciones del 1 de noviembre, y ha asegurado que tampoco aspira a reeditar 
un gobierno tripartito, una alianza que forma parte "del pasado". 
 
Tras su discurso en el Foro de la Nueva Economía en Barcelona y durante el turno de 
preguntas, Montilla ha argumentado que "CiU no aspira a ser un complemento del PSC", ni 
viceversa, y que sus programas son "marcadamente diferentes". 
 
Según el presidenciable socialista, es "muy difícil" pactar una "gran coalición" tras las 
elecciones autonómicas porque este tipo de alianzas se dan en situaciones "de emergencia" 
o cuando "no hay otra salida", y "no creo que la situación de Catalunya sea ni una ni otra". 
 
"Mi aspiración no es reeditar el tripartito", ha aseverado José Montilla, porque "las cosas han 
cambiado" respecto del año 2003, cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta 
y en Catalunya, desde la oposición", tres formaciones políticas (PSC, ERC e ICV-EUiA) 
trabajaban "para mejorar el autogobierno", en referencia al proceso de reforma del Estatut. 
 
Montilla ha concretado que el "objetivo central" del Pacto del Tinell era la mejora del 
autogobierno y que "ahora" las prioridades "son otras", en concreto, poner el Estatut "al 
servicio de la gente" sobre el legado "del cambio" iniciado por Pasqual Maragall. 
 
Zapatero, en Barcelona 
 
El candidato del PSC ha apostado por gobernar con apoyos externos puntuales, igual que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy volverá a apoyar al 
presidenciable socialista asistiendo a una comida con empresarios en Barcelona en la que 
también estará presente Pasqual Maragall. 
 
"Es para lo que nosotros trabajamos", ha afirmado Montilla en alusión a esta posibilidad, 
antes de preguntarse a sí mismo "¿qué nos gustaría a nosotros?" y de responderse que 
"gobernar solos", para lo que ha apelado al "voto útil" y a "derrotar" a CiU. 
 
"Nos equivocaríamos si pusiésemos el acento en los instrumentos" tras los comicios del 1 de 
noviembre, ya que "queremos gobernar" para poner el Estatut "al servicio de la gente," ha 
afirmado. Al ser preguntado si prefiere la ERC de Josep Lluís Carod-Rovira o la de Joan 
Puigcercós, Montilla ha manifestado que, en su opinión, sólo hay una ERC. 
 


