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POLÍTICA  I  Por María Irigoyen Pérez

ña es sin duda alguna, la que tie-
ne más deuda en términos abso-
lutos. 

El Sr. Junqueras sabe que han 
sido las políticas sociales las 
grandes perjudicadas. Sus afir-
maciones deberían sonrojarle 
cuando menos ya que son falsas. 
Si en los últimos cuatro años el 
presupuesto menguó un 2,24%, 
las partidas destinadas a Sanidad, 
Educación y Servicios Sociales 
sufrieron el mayor tijeretazo. Las 
políticas de salud se redujeron un 
16% menos. La educación, un 23% 
menos y las políticas sociales, un 
15%. El Sr. Junqueras conoce el úl-
timo presupuesto ejecutado y, si 
bien éste había aumentado un 7% 
respecto al ejercicio anterior, to-
das, digo bien, todas las partidas 
sociales sufrieron una drástica 
reducción en su financiación. De 
ahí que la pasada semana saltase 
en los medios la noticia de que la 
sanidad catalana figura en el ter-
cer lugar como la comunidad con 
peores servicios sanitarios. La ti-
jera de Mas ha  dejado al sistema 
catalán de salud con 1.408 millo-
nes menos. 

Como es bien sabido, Cataluña 
ha venido liderando el crecimien-
to económico durante los últimos 
37 años de democracia. Sin em-
bargo, los últimos datos indican 
que su crecimiento se ralentiza-
ba durante el gobierno de Mas. 
Hoy crece al mismo ritmo que el 
Estado, al +1,4%. Igualmente, el 
volumen a las exportaciones tec-
nológicas ha sufrido un fuerte 
frenazo. Del 18% entre 2010-2014, 

L eo sorprendida una noti-
cia publicada el pasado 
domingo por El Periódico 

de Cataluña en la que el candida-
to número cinco de la lista unita-
ria Junts pel Si (Juntos por el Sí) 
Oriol Junqueras, alerta en un mi-
tin en Sant Cugat, de que «buena 
parte de nuestro sistema educa-
tivo, de salud, de nuestros dere-
chos laborales están en peligro». 
Estas declaraciones del líder de 
ERC (Izquierda Republicana de 
Cataluña) no dejan de asombrar-
nos ya que esta formación políti-
ca ha sido el apoyo del Gobierno 
del Sr. Artur Mas. El acuerdo en-
tre CiU (Convergencia y Unió) y 
ERC fue refrendado por un Pac-
to de Estabilidad que garantizaba 
la continuidad del Sr. Mas al fren-
te del Ejecutivo catalán. Éste fue 
firmado en diciembre de 2012. 
Como contrapartida, ERC conse-
guía el control de nueve comisio-
nes externas. Es decir, era de fac-
to el gobierno en la sombra. Y es 
que el Sr. Junqueras,  a la vista de 
estas declaraciones, parece pre-
tender sacudirse su responsabili-
dad. Han sido socios y amigos en 
un gobierno salpicado por la co-
rrupción y los recortes en las po-
líticas sociales, la opacidad y el 
sectarismo. Pero no sólo. El go-
bierno de CiU deja a la Generali-
tat de Cataluña con una elevada 
deuda pública. Ésta se ha incre-
mentado por encima de 35.000 
millones de €, un 87% más que el 
gobierno anterior. El pasivo cata-
lán es hoy el más alto de las Co-
munidades Autónomas. Catalu-

Ciega envidia
EL filósofo Epicteto decía que el peor ene-
migo de los prósperos es la envidia, pues 
consiste en la tristeza por los bienes que no 
nos pertenecen. Lo más curioso de la envi-
dia, en latín «mirar mal», es que afecta a 
quienes se conocen, como una manera per-
sonal e íntima de odiarse. No envidiamos al 
remoto millonario, sino al vecino de al lado. 
Por eso esta pasión condena a quien la sufre 
y puede ser letal para el que la inspira. Se co-
bra dos víctimas y no tiene ningún benefi-
ciario.  

Un relato oriental narra el caso de un rey 
que nombró dos ministros de igual rango. 
Uno envidiaba con pasión al otro: sus acier-
tos, sus constantes ascensos, su prometedor 
futuro. El rey advirtió ese odio y quiso dar 
una lección al ministro celoso, demostrán-
dole que no hay perjuicio en la fortuna aje-
na porque la luna puede derramar su brillo 
al mismo tiempo sobre mil olas. Dijo: «Mi 
fiel servidor, te voy a recompensar. Pide lo 
que desees, pero debes saber que daré el do-
ble a mi otro ministro». El envidioso, amar-
gado en su felicidad por imaginar al otro más 
feliz, prefirió acarrearle una desgracia dupli-
cada: «Señor, quiero que me dejéis tuerto». 

ALBERTO Garzón ha dejado 
dicho que piensa presentarse 
a las «primarias» de «Ahora 
en Común» la plataforma de 
izquierdas que concurrirá a 
las próximas elecciones gene-
rales y ha pedido a sus com-
pañeros de coalición en las 
distintas comunidades que ha-
gan lo posible por formar de 
las candidaturas de «Ahora en 
Común». Eso sí, Garzón ha re-
calcado que «todos los proce-
sos de conformación de can-
didaturas unitarias sean abier-
tos, con primarias y con parti-
cipación popular». O sea que 
el joven líder de IU ha manda-
do un mensaje claro a sus ami-
gos de «Podemos».  

La realidad es que Alberto 
Garzón y Pablo Iglesias man-
tienen un pulso soterrado. Son 
amigos, según afirman el uno 
y el otro, y tienen más cosas en 
común que diferencias, pero..... 
La cuestión de fondo es que 
mientras que la dirección de 
IU está dispuesta a diluir sus 
siglas en una candidatura co-
mún de izquierdas, la dirección 
de Podemos prefiere que sean 
sus siglas las aglutinadoras.  

 Hace unos meses Iglesias 
se mostraba en contra de que 
Podemos formara parte de 

candidaturas donde no prima-
ran sus siglas, ahora ya ha ido 
matizando la posición, y dice 
que en algunas comunidades 
se podrían hacer candidaturas 
populares aunque sin termi-
nar de definir si Podemos re-
nunciaría a llevar la voz can-
tante. Es evidente que la ley 
electoral beneficiaría a una 
candidatura única de izquier-
das porque de esa manera no 
se perdería ni un solo voto, pe-
ro para Podemos está en jue-
go su propia razón de ser.  

Mientras intentan acercar 
posiciones, Alberto Garzón 
parece ir ganando la partida 
porque no deja muchas posi-
bilidades de salida a su amigo 
Iglesias. O Podemos se une a 
«Ahora en común» o concu-
rre con sus propias siglas a las 
elecciones. Pero si decide for-
mar parte de «Ahora en co-
mún» los dirigentes de Pode-
mos, al igual que va a hacer 
Garzón, deberán de presen-
tarse a las «primarias».  

Pero a día de hoy está por 
saber si será Alberto Garzón, 
con mano izquierda, quién ga-
ne la partida a Pablo Iglesias 
consiguiendo que Podemos 
sacrifique sus siglas lo mismo 
que está dispuesta a hacer IU.

Mas, el fracaso del  
buen Gobierno

ha pasado al 12,9% de 2010 a 2014. 
Y es que cuando el Sr. Mas pre-
tende vender eficacia las cifras se 
le vienen encima para desmentir-
le. Como las de la pobreza y la ex-
clusión social que hablan por sí 
misma. Hoy 230.000 personas  vi-
ven en riesgo de pobreza. El 24% 
de la población catalana. En los 
menores de 18 años sube al 27,6%. 
La causa está en las políticas de-
fendidas por el president. No le 
convendría echar balones fuera 
ya que las faltas se han cometido 
en su propio campo. Otra injusta 
medida ha sido la supresión de 
un 64,44%, respecto a 2012, del 
programa de apoyo a la familia. 

Observamos que, por el mo-
mento, estos importantes temas  
no entran en la campaña electo-
ral catalana. Y menos todavía, se 
habla de la responsabilidad del Sr. 
Artur Mas al frente del gobierno  
pidiéndole explicación. Es como 
si las cuentas no existieran, ni las 
estadísticas tampoco. Afortuna-
damente, está el Diario de Sesio-
nes del Parlament de Cataluña en 
el que consta la labor del Gobier-
no y la de la Oposición. ¿Por qué 
no refrescan su memoria los can-
didatos de Juntos por el Sí? Sin ol-
vidar el fracaso de las medidas de 
transparencia. O es que acaso 
prefieren tapar el fracaso de la 
Generalitat en las políticas del 
buen gobierno. No sólo es una 
impostura sino también un enga-
ño a la ciudadanía. Cinco años de 
duros recortes que han sufrido 
los más débiles y vulnerables.  

María Irigoyen Pérez es politóloga.

El pulso  

VITICOR

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

ESCAÑO CERO 
Julia Navarro

Cataluña ha venido liderando el crecimiento económico durante los últimos 37 años 
de democracia. Sin embargo, los últimos datos indican que su crecimiento se                 

ralentiza durante le gobierno de Mas. Hoy crece al mismo ritmo del Estado, al 1,4%


