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Socialismo
o suerte

Sánchez-Camacho: “Zapaterono se atreve”

T ras la derrota del laborismo
británico, España es el único
país de los importantes de la
Unión Europea con Gobierno

socialista. Si ampliamos el grupo de los
importantes, nos encontramos, sin ir
más lejos, con los gobiernos socialistas
de Grecia y Portugal... Mira por dónde
ya tenemos retratados a los tres países a
los que la crisis golpea con más saña.
La terrible coincidencia lleva fácil-

mente a la discutible conclusión de que
los gobiernos de izquierdas administran
peor la economía. Y que, lejos de fomen-
tar la igualdad como suelen proclamar,
acentúan las desigualdades porque bue-
na parte de lamayoría asalariada se que-
da sin empleo, que para un trabajador es
comoperderlo todo. Llevando el razona-
miento hasta las últimas consecuencias,
algún conservador podría proclamar la
paradoja de que la clase obrera unida ja-
más será vencida..., siempre y cuando go-
bierne la derecha... De ahí debe de venir
el chiste liberal de los cinco gatitos que
había tenido la gata: “Cuatro son socialis-
tas, y el quinto... ya ha abierto los ojos...”.

Ante todo,mucha calma. Que no se al-
teren los de la Internacional Papanatas,
que existen suficientes pruebas para de-
mostrar que el razonamiento es falso.
No eran de izquierdas precisamente los
gobiernos de Franco, Oliveira Salazar y
Papadopoulos artífices principales de la
miseria atávica de sus países. Ahoramis-
mo, gobiernos de izquierdas están resis-
tiendo mejor que peor, como el de Lula
en Brasil. Y siempre queda la referencia
de Obama, que si no es socialista sí que-
da lejos de Sarah Palin y los carcas del
Tea Party y está tirando del carro mejor
que nadie sin renunciar a prioridades de
la justicia redistributiva como la refor-
ma sanitaria.
No, los socialistas no son peores por

definición, pero es una evidencia estadís-
tica que los electores europeos confían
más en la derecha para superar la crisis.
Y no precisamente para favorecer a los
ricos, porque la derecha tampoco es lo
que era. Dos derechistas inequívocos co-
mo Sarkozy y Merkel se están convir-
tiendo en azote de especuladores y están
organizando losmecanismos que han de
impedir a los tiburones del capitalismo
seguir forrándose a costa de los débiles.
Esta evolución convierte enmás discu-

tible que nunca la concepción tradicio-
nal de la política como un combate entre
los ricos de la derecha y los pobres de la
izquierda. Pero lo que definitivamente
ha quedado obsoleto es ese recurso pro-
pagandístico de apelar al miedo. Gordon
Brown ha gritado una y mil veces eso de
“que viene la derecha”, y los británicos
en vez de asustarse han respirado alivia-
dos. Afortunadamente, el miedo está de-
jando de servir como argumento políti-
co, aunque siempre hay excepciones
que confirman la regla. Por ejemplo,
cuando sólo se puede elegir entre Guate-
mala yGuatepeor y una de las dos opcio-
nes ha de helarte el corazón.
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El president Montilla participó ayer junto al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en la Festa de Maig del PSC

]La presidenta del PP catalán,
Alicia Sánchez-Camacho, censu-
ró ayer los “ataques” socialistas
a su partido por el recurso de
inconstitucionalidad presentado
contra el Estatut y aseguró que
hay otros seis recursos más. “Se
aprovecha el debate del Estatut
para atacar al PP”, criticó Sán-
chez-Camacho, quien destacó
que tanto el presidente del Go-
bierno como el de la Generalitat,
ambos socialistas, recurren al PP
“en los malos momentos”, para
reunirse con su presidente, Ma-
riano Rajoy. En este sentido, la
dirigente del PP instó al presi-

dent José Montilla a pedir una
reunión con Zapatero como la
que mantuvo con Rajoy para ha-
blar “públicamente y ante los
catalanes” de la renovación del
Constitucional. “El problema es
que Zapatero no se atreve a ve-
nir a Catalunya ni a hablar a los
catalanes”, sostuvo, y diferenció
esta actitud de la de Rajoy, que
sí fue a “decir muy claro que el
Estatut es inconstitucional”. Sán-
chez-Camacho se preguntó por
qué Montilla no pide al Defensor
del Pueblo, Enrique Múgica, que
retire su recurso, que “es prácti-
camente igual que el del PP”.

PSC

RAÚL MONTILLA
Barcelona

No hay tiempo que perder para recu-
perar el terreno perdido del PSC que
marcan las encuestas en las elecciones
catalanas y las municipales. En esa ta-
rea se empleó ayer el primer secreta-
rio de los socialistas catalanes, José
Montilla, junto al alcalde de Barcelo-
na, JordiHereu; el primero, por detrás
de CiU en los sondeos; el segundo no
pasa sumejormomento. El viernes, en
la reunión del comité de campaña,
Montilla arengó a los suyos alertando
de que CiU y PP pactarían sin dudarlo
si la aritmética parlamentaria lo permi-
te, y ayer, para abonar sus tesis, echó
mano de la propuesta planteada por el
portavoz nacionalista en el Congreso,
Josep Antoni Duran Lleida, de un go-
bierno de concentración enEspaña pa-
ra salir de la crisis.
En su intervención en la II Festa de

Maig del PSC, celebrada en el parque
central de Nou Barris. Montilla retó a
ArturMas a aclarar si comparte la pro-
puesta deDuran, que resumió a suma-
nera: unamoción de censura contra Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero “con los
votos del PP, con los votos de los que
han recurrido el Estatut y no quieren
precisamente el autogobierno deCata-
lunya”. Montilla subrayó que al líder
de Unió “no le importaría ser ministro
de un gobierno del PP” y sostuvo con
ironía que “está bien que lo diga; el
que se esconde esMas, que debería de-
cir si está de acuerdo con formar parte
de un gobierno con el PP”.
El candidato socialista reivindicó el

proyecto del PSC para Catalunya fren-
te a la indefinición que atribuyó a las
propuestas de Artur Mas, que “igual
quiere la independencia como formar
parte de un gobierno con el PP”.
ParaMontilla, en las próximas elec-

ciones autonómicas la decisión que
han de tomar los ciudadanos es fácil:
optar por un partido “con un proyecto

claro” y que “vela por los intereses de
la mayoría de los catalanes” o bien por
otro, el de CiU, “que todavía no saben
qué proyecto tienen: si el independen-
tismo o el PP”. Un proyecto, al fin y al
cabo, “de inventos y pasos atrás”.
Pero, además de por las elecciones

catalanas, en el PSC también aumenta
la preocupación ante la posibilidad de
perder la alcaldía de Barcelona. Por
ello, José Montilla acusó a la fede-
ración nacionalista de no haber atendi-
do las necesidades de la capital cata-
lana cuando ostentaba el poder en el

Palau de la Generalitat. “Durante mu-
chos años, la Generalitat dio la espalda
a Barcelona, también cuando Xavier
Trias era conseller”,manifestó el presi-
dente de la Generalitat. “CiU y Artur
Mas no han entendido nunca la ciu-
dad”, sentenció Montilla, quien de-
fendió, por el contrario, el papel que
tienen los socialistas con proyectos co-
mo la línea 9 o la prolongación de las
líneas 3 y 5, que harán que haya metro
en prácticamente todos los barrios de
la ciudad.
Frente a la política municipal de

CiU,Montilla situó el trabajo del alcal-
de Hereu, necesitado de todas las ayu-
das. El presidente se felicitó porque
Barcelona está ganando la partida a la
crisis teniendo la tasa de paromás baja
deCatalunya. “Barcelona ha comenza-
do a salir de la crisis", aseguró y apostó
para que la ciudad siga siendo un mo-
delo de progresismo y de izquierdas
que apueste por la creatividad y por la
vitalidad.c

Grecia, Portugal y España no
demuestran que los socialistas
son peores, pero sí que
Europa no teme a su derecha

Montilla se reivindica atizando
elmiedoaunpactoCiU-PP
El líder del PSC avisa de “pasos atrás” si gobiernan los nacionalistas

“Que Mas no se esconda
y diga si está de acuerdo
con formar parte de
un gobierno con el PP”,
insistió el president
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