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Montilla no ve sentido a un nuevo tripartito 

en Catalunya: “Los tiempos han cambiado” 

El expresident asegura que las formaciones que formaron 

aquel gobierno “no son las mismas” 
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El expresident del Govern, José Montilla, cree que tiene “poco sentido” hablar 

de la reedición de un nuevo tripartito porque “los tiempos han cambiado” y las 

formaciones que formaron aquel gobierno “no son las mismas”. En una 

conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, Montilla ha recordado 

que “antes no se hablaba de independencia ni de consulta” y dice que los 

partidos que entonces “coincidir”, ahora no lo hacen. 

  

Por otra parte, ha alabado “el acto de coraje” de Pedro Sánchez y Oriol 

Junqueras por haber llegado a un acuerdo pero advirtió que la mesa bilateral 

no llevará a “la solución milagrosa” y que, por ahora, se debe de ir a un 

acuerdo de mínimos. 

Alaba “el acto de coraje” de Sánchez y Junqueras por haber llegado a un acuerdo  

pero advierte de que la mesa bilateral no llevará a “la solución milagrosa”  

 

Montilla, que cree que el Govern últimamente se ha “debilitado”, recomendó 

a Quim Torra que en la mesa de partidos cuente con todos los actores al 

tiempo que ha instado al PP a no renunciar a formar parte de la solución, ya 

que “contribuyeron como nadie al crecimiento del problema”. 

Sobre el suplicatorio a Carles Puigdemont y Toni Comín, Montilla ha dicho 

que no sabe qué harán los eurodiputados socialistas, pero ha recordado que él 
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mismo ha votado, cuando ocupaba escaños de diputado y senador, a favor de 

suplicatorios que afectaban otros socialistas. Así, ha reclamado que se 

entienda que la inmunidad “no es un privilegio”, sino “una protección”. 
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Montilla pide no esperar 

una solución milagrosa de la 

mesa de gobiernos 
El 'expresident' alaba el coraje de Sánchez y 

Junqueras y receta tenacidad y cintura para transitar 

la vía del diálogo 

 

  
Roger Pascual 

Barcelona - Viernes, 17/01/2020 - 12:41 

  

 
Montilla pide no esperar una solución milagrosa de la mesa de gobiernos. En la foto, el ’expresident’ junto a Meritxell Batet. / FERRAN 

NADEU / VÍDEO: SÍLVIA JARDÍ / ACN 

"El 'president' José Montilla habla poco, pero cuando habla hay que escuchar lo que 

dice", decía Meritxell Batet este viernes. La presidenta del Congreso ha presentado la 

conferencia política del exministro socialista que ha pedido a Pedro Sánchez coraje y 

tenacidad para transitar por el diálogo, aunque ha reclamado no esperar una solución 

milagrosa de la mesa de gobiernos.  

En el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, el exlíder del PSC ha empezado su 

intervención ensalzado los "actos de coraje" de Sánchez y Oriol Junqueras. "Los dos 
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han asumido riesgos muy notables con voluntad de encontrar salidas al laberinto", ha 

reflexionado. Montilla ha insistido en que el 'procés' ha expresado el malestar por un 

"problema real" de autogobierno pidiendo que hay que buscar soluciones. "España y 

Catalunya necesitan esta oportunidad y merecen esta esperanza". Tras desear que el 

nuevo gobierno abra una etapa de descompresión, ha pedido a Sánchez que explore la 

vía del diálogo y pacto y se dote de una agenda catalana. Al presidente español le ha 

aconsejado tenacidad y cintura ante las "gravísimas turbulencias" que augura. Pese a la 

belicosidad que muestra en este momento el PP, y a que el exsenador considere que los 

populares contribuyeron como nadie al conflicto catalán, ha apuntado que es necesario 

establecer canales de comunicación porque para solucionar los problemas de fondo 

serán necesarios "nuevos consensos".  

Desde su punto de vista, la mesa de diálogo entre gobiernos puede ser un punto de 

partida, pero no hay que esperar que de ella emanen soluciones "milagrosas y simples" a 

un complejo tan complejo. "La mesa de gobiernos puede abrir un camino para encontrar 

soluciones, no la solución", ha apuntado. Citando el último sondeo del CEO, ha citado 

que el diálogo dentro de la legalidad y un acuerdo en financiación de las 

comunidades pueden ser acuerdos de mínimos para contribuir a desatascar el conflicto 

territorial, más allá de que siga abogando por una "ambiciosa reforma 

constitucional".   

Urge a Torra 

Montilla, que se ha mostrado muy crítico con el Govern de la Generalitat, se ha 

mostrado preocupado por la desafección y debilitamiento del autogobierno. "Lo más 

urgente para Catalunya es que el gobierno gobierne", ha asestado, reclamando que no se 

pierda más tiempo, antes de fintar las preguntas sobre amnistías, indultos, la inmunidad 

de los eurodiputados y la reedición de tripartito en la Generalitat. "El país ha cambiado, 

y la correlación de fuerzas también. Las coincidencias entre las formaciones políticas 

que formaron aquel gobierno, ya no es tan coincidente", ha apuntado, sin descartarlo, el 

último presidente de un tripartito catalán.  
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Montilla cuestiona la formación de un 
nuevo Tripartito en Cataluña 

El expresidente de la Generalitat ha alabado el acto 
de coraje de Sánchez y Junqueras de llegar a un 

acuerdo 
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El expresidente de la Generalitat, José Montilla, cree que tiene poco sentido 
hablar de la reedición de un nuevo Tripartito porqué “los tiempos han 
cambiado” y las formaciones que formaron ese gobierno “no son las mismas”. 
Así, pose en entredicho que se pueda "copiar miméticamente las soluciones del 
pasado". "Hablar de alianzas por un escenario después de unas elecciones que 
no sabemos ni cuando se producirán es una temeridad", ha remachado. En una 
conferencia en el Forum Europa Tribuna Cataluña, Montilla ha recordado que 
en el momento que se formó el Tripartito, no se contemplaba ni la consulta y 
mucho menos, se hablaba de independencia. Así, pose en entredicho que se 
pueda "copiar miméticamente las soluciones del pasado". "Hablar de alianzas 
por un escenario después de unas elecciones que no sabemos ni cuando se 
producirán es una temeridad", ha remachado. 

Sobre el suplicatorio a Carles Puigdemont i Toni Comín, ha dicho que no sabe 
qué harán los eurodiputados socialistas, pero que él mismo ha votado a favor 
de suplicatorios que afectaban otros socialistas. ha reclamado que se entienda 
que la inmunidad "no es un privilegio", sino "una protección". En cuanto a los 
indultos o amnistía para los presos, Montilla ha evitado pronunciarse y ha 
lamentado que figuras como la sedición o la rebelión estaban pensadas "por 
otros escenarios, cuando se utilizaban otros medios para ir contra las 
instituciones del Estado". 

Por otro lado, ha alabado "el acto de coraje" de Pedro Sánchez y Oriol 
Junqueras por haber llegado a un acuerdo pero ha advertido que la mesa 
bilateral no llevará "la solución milagrosa" y que, por ahora, se tiene que ir a un 
acuerdo de mínimos. 
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