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“¿Queréis que Catalunya se siente a negociar en Madrid al lado
de Euskadi y Navarra, o que lo haga junto a Ceuta y Melilla?”
JOSEP LLUÍS CAROD-ROVIRA

Montilla dice que el PP recoge
los frutos de su política miserable
gre, sudor y lágrimas para convencer a
CiU de la importancia de reformar el texto catalán, y ahora “que tenemos un magLa jornada de ayer no pudo es- nífico Estatut, Artur Mas querría ser el pricapar a la polémica desatada mero en desarrollarlo”. Pero para el líder
tras los abucheos a Mariano Ra- del PSC esa voluntad no pasara del simjoy en el mercado de Collblanc ple deseo, ya que “lo empezará a aplicar el
en l'Hospitalet de Llobregat. Lo que para gobierno presidido por Pasqual Maragall
unos (PSC) fue una reacción espontánea, antes de las elecciones y lo continuará aplipara otros (PP) fue un cálido recibimiento cando un gobierno presidido por un sociamaquinado desde la calle Nicaragua, sede lista” tras los comicios autonómicos.
de los socialistas catalanes. El ministro de
Nuevamente desde el PSC se solicitó
Industria y primer secretario del PSC, Jo- dejar aparcados los tacticismos políticos
sé Montilla, fue tajante al respecto y se di- y que CiU desvíe por unos instantes –al
rigió al líder del PP con estas palabras: menos hasta después del 18-J– su vista
“No, señor Rajoy, no fuimos los socialis- del horizonte electoral del próximo ototas. Fueron los ciudadanos catalanes los ño. Lo ha dicho el president Maragall en
que dijeron no a su forma de hacer políti- varias ocasiones y lo dijo ayer Montilla:
ca, dijeron no a sus ataques de Catalu- “No es hora de promesas ni de candidanya”. Mientras, el presidente de la Gene- tos, es la hora de Catalunya y de su futuralitat y del PSC, Pasro”. Y en esta arguqual Maragall, telefomentación el ministro
Maragall telefonea a
neó ayer a Rajoy para
no pudo ser más franmostrar su reproba- Rajoy para expresarle
co: “El refrendo del Esción a los incidentes
tatut es más importandel mercado, según su rechazo a los
te que cuando elegifuentes de presidenmos un Parlamento;
abucheos que recibió
cia.
al fin y al cabo como
Sostuvo Montilla,
máximo los gobiernos
en un acto en Vilano- en l'Hospitalet
duran cuatro años, peva i la Geltrú en el que
ro el nuevo Estatuto
estuvo acompañado por la consellera nace para durar décadas”.
Montserrat Tura, que la reacción contra
Mientras, Maragall, en un acto en Palala “política miserable del PP, es un cla- mós que coincidía en el tiempo con el de
mor latente en la sociedad catalana”, y Montilla, afirmó que en estos momentos
afirmó que la victoria del sí será la mejor el principal adversario del sí no es tanto el
manera de acallar “la coral interpretada no como la abstención. “Os pido que supepor Acebes, Zaplana y Rajoy”.
remos la división más allá del sí o del no”,
Pero los socialistas catalanes no quisie- insistió el presidente catalán, que se mosron gastar todo su tiempo contestando al tró conforme con que los políticos “ahora,
PP. “Lo efímero no colma las aspiracio- nos tenemos que unir” debido a que el
nes de las personas”, dice el filósofo fran- país “no puede salir dividido” de la concés Gilles Lipovetsky. Por este motivo, la sulta popular.c
campaña del PSC está intentando trasmitir que el
nuevo Estatut es una reforma de calado y que marcará el devenir de Catalunya
en las próximas décadas.
“El texto nos permitirá
avanzar por el camino de
la libertad, la afirmación
colectiva y la cohesión social”, afirmó ayer el primer secretario del PSC,
quien de paso lanzó una
advertencia a CiU: “El texto se empezará a desarrollar por un gobierno socialista inmediatamente después de ser aprobado. No
hemos esperado 25 años
para cogernos ahora unas
CARLES CASTRO
vacaciones”.
Montilla afirmó que el ROTUNDO. Montilla se mostró rotundo en Vilanova i la
socialismo ha vertido san- Geltrú a la hora de valorar la política del PP
IÑAKI ELLAKURÍA
Vilanova i la Geltrú

ICV defiende en Vic que el nuevo
Estatut ayudará a frenar el racismo
SILVIA HINOJOSA
Vic

La agenda de campaña de ICVEUiA desplazó ayer a Vic a dos dirigentes de la coalición, el vicepresidente de ICV Jordi Guillot y el coordinador de EUiA, Jordi Miralles, para hablar
de cómo aborda el nuevo Estatut el fenómeno
de la inmigración. Guillot defendió que el
nuevo texto está pensado para los 7 millones
de personas que viven en Catalunya, lo que

ICV define como “la nación real”, y destacó
que “contribuirá a poner freno a la explotación de los inmigrantes, la exclusión social y
el racismo”.
Incluir la inmigración en el nuevo Estatut
–el de 1979 no recogía este fenómeno, irrelevante entonces– es uno de los argumentos en
los que se ha basado la necesidad de reformar
el texto. ICV hizo campaña en este sentido,
junto a otras formaciones, y ayer Guillot aseguró que el nuevo texto es “el Estatut de los
inmigrantes”, porque “nos dota de los instru-

ÀLEX GARCIA

PAELLA AL AIRE LIBRE. Josep Piqué y Javier Arenas –Xavier García

Albiol entre ellos– remueven la paella que el PP preparó en Badalona

Piqué achaca los gritos a
Rajoy a la ruindad del PSC
que “no puede ser que cada día el PP sea
objeto de insultos, boicots y agresiones” y
que detrás “haya un partido que los esté
La acción y la reacción sobre incitando a través de sus eslóganes”.
los abucheos que Mariano RaEl PP siguió haciendo ayer campaña en
joy recibió el sábado en l'Hospi- el cinturón de Barcelona, esta vez en Badatalet siguió marcando ayer el de- lona, en la plaza del Parc de les Palmeres,
sarrollo de la campaña sobre el referén- en el barrio de Llefià, en un acto al aire
dum del Estatut en lo que al PP respecta, libre que no registró el más mínimo incique mantiene todos sus dardos apuntados dente. Josep Piqué estuvo acompañado
hacia el PSC. Josep Piqué, en este contex- por Javier Arenas y el hombre fuerte del
to, denunció las “maneras miserables de partido en Badalona, Xavier García Alhacer política” que, a su juicio, tiene el biol, y los tres participaron en un almuerPSC y que considera que lo que intentan zo mitin con militantes que tuvo como
es enfrentar directamente a los ciudada- plato fuerte una paella gigante. El ambiennos de Catalunya con el PP.
te fue muy distendido y permitió a los proEl ex ministro quería responder de este tagonistas repartir sonrisas y bromear con
modo a José Montilla
la concurrencia, curiosapor haber atribuido los
ataviados con goAstarloa condena la mente
abucheos a un clamor ciurras de propaganda del
dadano contra la “políti- “actuación de los
partido para protegerse
ca miserable” del PP. Jodel sol de justicia que
sep Piqué aseguró no ver nazis” tras los
caía sobre Badalona, ciuel clamor por ningún ladad en la que el PP, con 5
do y sí, en cambio, “ma- abucheos a Rajoy
ediles, es también segunneras miserables de hada fuerza local (el PSC
cer política”, porque “es muy miserable tiene 12, ICV-EUiA 5, CiU 3 y ERC 2).
hacer política intentando enfrentar a los
En la polémica con el PSC terció desde
ciudadanos con una fuerza política”, y Madrid Ignacio Astarloa para condenar la
acusó abiertamente al PSC de iniciar una “actuación de los nazis” que “un día sí y
“ofensiva cada vez más descarada de inci- otro también reproducen las peores imátación a la confrontación y al odio contra genes del nazismo político”, en alusión a
el PP”. El presidente del PP en Catalu- los abucheos recibidos por Mariano Ranya, por todo ello, insistió en pedir a los joy en l'Hospitalet. “Es insoportable que
máximos dirigentes del PSC, Pasqual Ma- aún haya partidas de la porra, de nazis de
ragall y José Montilla, y a José Luis Rodrí- toda laya, que se dedican a interrumpir
guez Zapatero que “paren y respeten la vo- las reuniones, los actos, la libertad de exluntad democrática de todos” en lugar de presión, de pensamiento y de palabra de
“excluir a una parte muy importante de la quienes discrepan de su posición”, dijo el
sociedad” y lo hizo con el argumento de secretario de libertades públicas del PP.c
JOSEP GISBERT
Badalona

mentos necesarios para abordar uno de los
Con mayor contundencia, Jordi Miralles lagrandes retos para el conjunto del país y de mentó que personajes “tan impresentables”
Europa, que es la inmigración”.
como Josep Anglada, líder de la Plataforma
El dirigente ecosocialista señaló además per Catalunya –formación que en Vic obtuvo
que el Estatut “otorga los mismos derechos a un concejal en el 2003–, “utilicen la xenofotodas las personas, tengan o no papeles, ten- bia para buscar resultados electorales” y reclagan o no un contrato, sean de aquí o de fuera mó “más instrumentos” y “más democracia”
de aquí, y de una u otra religión”. Por todo para hacer frente a esta situación. El líder de
esto, Guillot concluyó
EUiA destacó además, enque este texto “es mucho
tre los beneficios que suMiralles reclama
mejor que el de 1979” porpondrá para Catalunya el
que “supone un paso más más instrumentos
nuevo Estatut, que la Gehacia la igualdad de las
neralitat “podrá decidir la
personas”. Y destacó que para hacer frente a
cantidad de trabajadores
el Estatut “garantiza la coque vienen a Catalunya”,
hesión social porque basa “impresentables” como para que “no vuelva a sula integración en garanticeder” que se trasladan inzar derechos y no en impo- Josep Anglada
migrantes desde otros
ner modelos”.
puntos de España.c

