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PRESENTACIÓN 

Desde hace algunos meses, los medios políticos, 
sociales y periodísticos de Madrid han sido intoxica
dos informativamente y de manera sistemática por 
un boletín que, con el nombre de "EspecialCatalun
ya", pretende dar una información y opinión negati
va y deformada del proceso autonómico catalán, su 
Institución, la Generalitat y de algunas de las perso
nas que la representan, en especial del Presídent 
Pujol. 

La realidad catalana, con sus evidentes aspectos 
negativos y postivos, está siendo presentada bajo la 
visión de una Catalunya crispada y en crisis. 

Evidentemente "Especial Catalunya" no deja lugar a 
dudas sobre la paternidad de sus autores y de sus 
informaciones al manifestar siempre opiniones posi
tivas hacia el PSOE de Catalunya y muy especial
mente para con el equipo de prensa de la Delega
ción del Gobierno en Catalunya y el siempre discre
to Delegado del Gobierno, Martí Jusmet, con un lar
go e histórico "Curriculum Vitae" del buen hacer en 
materia de dossiers... 

Ante esta situación, de deformación y manipulación 
de la imagen de Catalunya, de sus Instituciones y de 
su cultura entre los sectores de opinión de Madrid y 
de las otras Comunidades Autónomas, un sector de 
los medios informativos catalanes ha decidido ela
borar periódicamente el presente boletín confiden
cial "NOTICIA DE CATALUNYA.... NOTICIA DE CA
TALUÑA" que regularmente llegará a sus manos. 
Esperamos su lectura y atención en el contraste ne
cesario para crear su propia opinión. 
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"ESPECIAL CATALUNYA": 
COMO MANIPULAR CATALUNYA... 

Cuando acaba de leerse el confidencial «Especial 
Cataluña» uno también acaba de convencerse de 
que en Cataluña todavía hay gente que no duerme 
desde hace años pensando en el señor Jordi Pujol. 
Es decir, que el presidente de la Generalitat se ha 
convertido para un reducido núcleo de personas en 
un motivo de profundo insomnio; en una obsesión 
política que no permite ver más allá de la propia na
riz. 

Se pensará que es una exageración; una lectura 
atenta y desapasionada de «Especial Cataluña» 
deshace este pensamiento e induce a considerar a 
sus autores como enfermos patológicos de «pujoli-
tis». Afortunadamente para la convivencia catalana, 
la enfermedad ha afectado a muy poca gente, que si 
bien se encuentra vinculada al PSC-PSOE, no repre
senta el sentir general del partido en la oposición. 

Í
Cuando acaba de leerse el 
confidencial "Especial 
Cataluña" uno acaba de 
convencerse de que en 
Cataluña todavía hay gente 
que no duerme desde hace 
años pensando en el señor 
Jordi Pujol 

Vale la pena, a veces, en pararse a contar palabras. 
Por ejemplo, en el número uno de «Especial Catalu
ña», con fecha de diciembre de 1985, en el primer 
artículo titulado «Algo se mueve en Cataluña», Jordi 
Pujol sale citado en 49 ocasiones, casi cuatro veces 
en cada página. Es decir: Jordi Pujol es el alfa y 
omega del artículo. Este hecho, aislado, sería total
mente normal, pero la obsesión se manifiesta en 
cada uno de los artículos. En el número dos, de ene
ro de 1986, Pujol sale en 40 ocasiones en sólo 13 pá
ginas. Y así, en todos y cada uno de los sucesivos 
artículos. Sólo a través de esto datos, uno comprue
ba que la citada publicación tiene como objetivo 
principal hablar de Pujol. Naturalmente, hay otros te
mas y salen otros nombres propios(Tarradellas, 
Obiols, Armet, Solé Tura, etc.), pero cualquier ob
servador imparcial coincidirá en señalar que siem-

re en función de la existencia el señor Pujol. Siempre 
la obsesión. El insomnio. 

¿Y quienes son los obsesivos? Damos al lector por 
enterado de muchos de los avatares déla vida pol í-
tica catalana. Sólo recordaremos que la victoria en 
la urnas de Jordi Pujol en 1980 motivó un auténtico 
trauma entre alguos sectores socialistas, los más 
prepotentes. La culpa la cargó Joan Raventós, 
quien menos la merecía. En este contexto, se formó 
el grupo «Emprius», club de opinión integrado por 
aquellos que gustan denominarse «tarradellistas» 
sin que nadie sepa a ciencia cierta qué significa. 
Queda bien, sin embargo. 

IEl objetivo es claro: destrozar 
la imagen que el líder de 
Convergencia Democrática 
mantiene entre sectores 
madrileños 

Algunos miembros de «Emprius» han sido colabo
radores de Tarradellas, como Roma Planas, Josep 
Maria Bricall o Josep Lluís Sureda. Otros se limitan a 
cenar de vez en cuando con el ex-presidente. Unos 
terceros sólo pueden saludarlo en las charlas orga
nizadas por el grupo. El denominador común es la 
voluntad de derribar a Pujol. «Especial Cataluña» es 
una publicación de «Emprius» de la que según pa
rece se han distribuido alrededor de 500 ejemplares 
exclusivamente entre círculos influyentes de Madrid 
y otras ciudades españolas: políticos, militares, em
presarios, medios de comunicación. El objetivo es 
claro: destrozar la imagen que el líder de Conver
gencia Democrática mantiene entre estos mismos 
sectores madrileños. 

Detrás de la publicación existe una cierta lógica: 
ante la imposibilidad de derrotar a Pujol democráti
camente (en 1984 volvió a ratificarse la historia de 
1980), se potencian otras actividades. De paso se 
da gusto a una cierta tendencia a la conspiración, a 
los dimes y diretes... a los que, según dicen las cró
nicas, están tan acostumbrados en la capital. 

Obviamente, la distribución de «Especial Catalu
ña», con su contenido actual, sólo podía hacerse 

NOTICIA DE CATALUÑA-MAYO / 2 



TEMAS DE ACTUALIDAD 

fuera de Cataluña e incluso diría fuera de otras auto
nomías que hablen el mismo idioma. Su discurso y 
sus fundamentos harían reír. Es cierto que algún na
cionalista fundamentalista (como se dice ahora) se 
indignaría. Pero la mayoría de la población, votantes 
o no votantes de Convergencia, «pasaría» olímpica
mente. 

Veamos algunos ejemplos para el divertimiento: 
presentar a Josep Terradellas como el paradigma 
de las izquierdas y de los progresistas en general, 
cuando aún se recuerdan sus manías con las faldas 
en el Palacio de la Generalitat. O bien se cita su frase 
sobre la «dictadura blanca» instaurada por Pujol en 
un país donde ni las finanzas, ni las fuerzas militares 
y policiales, ni ninguno de los resortes profundos del 
poder dependen del gobierno autonómico. Más que 
la dictadura blanca debería hablarse de autonomía 
«light». Pero estas modernidades no las conoce el 
señor Tarradellas. 

•

Otra obsesión divertida: el 
"affaire" de Banca catalana 

Otro de los aspectos divertidos, y en este caso tam
bién obsesivos son las referencias constantes a la 
Conferencia de Hombres y Mujeres de Izquierda de 
Cataluña, presentándola como una gran operación 
de análisis profundo y serio para la renovación de la 
izquierda catalana. En realidad, y esto lo sabe cual
quiera en Cataluña (y los autores de «Especial Cata
luña» también), dicha Conferencia no ha significado 
nada profundo. Ha sido la coincidencia entre la ne
cesidad del PSC de abrirse a sectores cualificados 
profesionalmente y el oportunismo de algunos de 
estos jóvenes profesionales para engancharse al 
carro de los cargos públicos en un futuro inmediato. 
Por motivos largos de explicar el desencanto políti
co de la transición marginó a algunas decenas de 
ex-militantes comunistas (PSUC y Bandera Roja y 
otros grupos de extrema izquierda) del poder políti
co local. La Conferencia debía convertirse así en el 
vagón de cola de los reenganchados de última hora 
que habían superado el desencanto. Un pol ítico ex
perto como Jordi Solé Tura, que según reconoce en 
privado no sabe hacia donde dirigir sus actuacio
nes, aprovechó la Conferencia para lanzar su pro
puesta de unidad de la izquierda (PSC - PSUC), ante 

el pasmo de Raimon Obiols y demás dirigentes so
cialistas que frenaron la maniobra. Ante ello, la Con
ferencia ha quedado en casi nada. Esto lo sabe todo 
el mundo en Cataluña. A pesar de ello, «Especial Ca
taluña» se empeñaba en explicar sus mil y una virtu
des. 

Otra obsesión divertida: el «affaire» de Banca Cata
lana. Como se sabe, aún no se ha decidido el proce
samiento de nadie y por lo tanto todos los encausa
dos son ¡nocentes hasta el momento. En la publica
ción no se reconoce que Jordi Pujol y sus colabora
dores lo sean. Una actitud que nadie, ni los contrin
cantes políticos de Convergencia, se atreven a de
cir públicamente, como mínimo para guardar las 
aparencias frente a la justicia. La opinión pública ca
talana está expectante y confía en la justicia. La in
sistencia en este aspecto no hace daño. Es ridicula. 

ITambién grotescas son las 
referencias a los medios de 
comunicación catalanes. Se 
critica a todos aquellos que no 
coinciden con los postulados 
de Felipe González y Alfonso 
Guerra 

Y no ridicula sino grotesca es que cada vez que se 
habla de Antoni Subirá, importante dirigente conver
gente, se añada la coletilla: "cuñado de Pujol". Con 
lo que las críticas lanzadas a Subirá y los hipotéticos 
errores de éste se hacen extensivos a Pujol. En este 
caso, se vuelve de nuevo a la obsesión Pujoi. 

También grotescas son las referencias a los medios 
de comunicación catalanes. Se critica a todos aque
llos que no coinciden con los postulados de Felipe 
González y Alfonso Guerra y se inicia una, en este 
caso nada ridicula, caza de brujas realmente preo
cupante. No vale la pena extenderse en todos los 
pormenores, pero se cita con nombres y apellidos a 
periodistas conocidos de Barcelona con los cuales 
se puede estar o no de acuerdo en sus actuaciones 
profesionales, pero merecen el máximo respeto por 
parte de todos los demás profesionales. 

Vale la pena resaltar que entre los profesionales de 
«Especial Cataluña» se encuentra Margarita Rivie-
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m, que forma parte de la Junta Directiva de la Aso
ciación de Prensa No es su actrtud demasiado 
acorde con el respeto a los demás compañeros que 
siempre ha pedido el organismo que dirige Ade
mas, cabe resaltar que en su sección casi diaria de 
"El Periódico" hizo propaganda de 'Especial Cata
luña' sin mencionar que es ella quien lo dirige Asi
mismo en el confidencial se critica a casi todos los 
medios catalanes menos precisamente "El Periódi
co", cuyo propietario Antonio Asensio se presenta 
como panacea de la libertad de expresión El señor 
Asensio está mendigando un canal privado de tele
visión, con lo cual su rotativo es cada vez más feli-
pista 

Pero hay más: tampoco se critica a Televisión Espa
ñola ni a Radio Nacional, mientras se intenta "ma
chacar" TV3 y Catalunya Radio, dependientes del 
Parlament de Cataluña Curiosamente, detrás de 
"Especial Cataluña' se encuentra también Ernest 
Udina, de iefe de los servicios informativos de Radio 
Nacional en Cataluña. Digamos de paso que está 
asumido por todas las empresas de consultmg y de 
publicidad, que TV3 y Catalunya Radio han barrido 
al Circuito Catalán de TVE y Radio 4 (estatal en cata
lán). La crítica de sectarismo a los medios de la Ge-
neralitat es absurda Ya le gustaría al señor Pujol te
ner tantos votantes como espectadores de TV3. 

En este apartado, destaca finalmente que «ElPais-
logra también salvarse de las diatribas. ¿Quizás ten
ga algo que ver con ello que un periodista de su re
dacción en Barcelona, Enric Bastardes, se encuen
tra detrás del confidencial como Udina y la Riviere? 
En fin, no vale la pena proseguir por este camino. 

ICon lo cual el lector no catalán 
(y a él se dedica este 
confidencial) liega a la 
conclusión que hoy por hoy no 
hay alternativa a Pujol. 

Después de leer -Especial Cataluña» se llega a la 
conclusión ya mencionada de que hay quien no 
duerme pensando en el señor Pujol. La segunda 
conclusión es que su alternativa de izquierdas y pro
gresista es su antecesor Josep Terradellas de 87 
años Todos los demás, o son unos malvados (Roca. 

Prenafeta, Subirá, etc ) o bien son unos buenos mu
chachos que se deían engañar por el lobo Pujol En 
esta segunda categoría aparecen Obiols, Serra, Ar-
met, Maragall y otros políticos, todos los cuales se 
dedican a maquiavélicas operaciones para deshan
car a Pujol sin conseguirlo Con lo cual el lector no 
catalán (y a él se dedica este confidencial) llega a la 
conclusión que hoy poy hoy no hay alternativa a Pu
jol No lo decimos nostros; se deduce del análisis de 
este sector reducido del socialismo catalán Menu
da conclusión, sin duda; y es que como dice Josep 
Tarradellas, 7as cosas hay que hacerlas bien". 
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EL CLUB EMPRIUS Y EL ANTI-PUJOLISMO 

La madrugada del día 21 de marzo de 1980 fue una 
lecha importante para Catalunya. Ese mismo día el 
pujolismo alcanzaba su reconocimiento oficial con el 
triunfo de Jordi Pujol en las primeras elecciones auto
nómicas Pero ese mismo día también, en los despa
chos del Palau de la Generalitat, tomaba cuerpo el 
anti-pujolismo oficial, encamado en una serie de per
sonas próximas al president Tarradellas y al Partit 
deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) que no 
pudieron digerir el imprevisto triunfo del candidato de 
Convergencia i Unió y se juramentaron no dar tregua 
al recién proclamado ganador con mayoría relativa 
de las elecciones 
Uno de los participantes en aquella reunión -que ha 
sido comentada por el articulista Jaume Lores en uno 
de sus libros sobre la transición política de Catalu
nya- fue Josep María Bricall, entonces conseller de 
Gobernación del gobierno Tarradellas y encargado 
de montar el dispositivo electoral. Con cara adusta, 
gesto parco y con evidente retraso sobre las noticias 
y los datos que se filtraban continuamente, Bricall -
actual rector de la Universidad de Barcelona-, com
pareció ante los periodistas para, en una de las más 
lamentables ruedas de prensa que se recuerdan en 
el Principado, reconocer oficialmente que el ganador 
había sido Jordi Pujol. Bricall sonaba como futuro 
conseller de Gobernación de Joan Raventós, de ha
ber salido elegido el candidato socialista. 
El otro gran derrotado fue Roma Planas. Hombre de 
confianza de Tarradellas, en el exilio le servía de en
lace con la Catalunya real, además de ser el encarga
do de diversas acciones especiales, como la recupe
ración del corazón del histórico president Francesc 
Maciá, episodio narrrado por él mismo al diario "El 
País", años más tarde. Nada más llegar a la presiden
cia de la Generalitat, Tarradellas procuró los trucos 
legales posibles para hacer funcionario de carrera de 
la Diputación de Barcelona -Tarradellas simultaneó 
las dos presidencias- a Planas; Planas ocupó diver
sos cargos de responsabilidad hasta la llegada del 
actual presidente de la corporación provincial, Antoni 
Dalmau, que le separó del equipo de gobierno, lo que 
le valió al flamante presidente provincial las críticas 
del partido. 
Bricall y Planas fueron pues, los grandes impulsores 
teóricos y prácticos del Club Emprius, que formado 
por un grupo de personas afines a estos plantea
mientos políticos, empezó a publicar una serie de ar
tículos en la prensa de Barcelona haciendo gala de 
una aparente independencia, y con una enorme 

carga crítica contra el concepto nacionalista preco
nizado por el presidente Pujol, contra su acción de 
gobierno -que siempre encontraban funesta para 
Catalunya- y sentando las bases ideológicas de un 
espíritu unitario, según había defendido siempre Ta
rradellas que fue utilizado en la campaña electoral de 
1984 por el candidato socialista Raímon Obiols con 
evidente fracaso. 
El Club Emprius, que tiene su sede en Barcelona, pu
blica un boletín con una serie de artículos donde 
desde una posición presuntamente ecléctica y abier
ta no recoge sino opiniones de personas próximas al 
pensamiento socialista y siempre arremetiendo con
tra la acción del gobierno del actual presidente de la 
Generalitat. En sus debates nada más participan per
sonas de reconocida simpatía hacia las ideas oficia
les del socialismo catalán y aparecen, frecuentemen
te, como los únicos depositarios en Catalunya de los 
conceptos independencia y progresismo. 

IEl Club Emprius, que no recoge 
sino opiniones de personas 
próximas al pensamiento 
socialista, ha hecho de su anti
pujo limo su razón de ser 

Josep María Bricall y Román Planas figuraron en las 
listas socialistas en las elecciones autonómicas de 
1984. Bricall dejó el escaño para participar en las 
elecciones de rector a la Universidad de Barcelona, 
donde se enfrentó con la dirigente comunista Eulalia 
Vintró, quien le derrotó en la primera vuelta de mane
ra sorprendente, aunque luego cayó en la segunda. 
Con la llegada de Bricall a la Universidad proseguía 
la ocupación de cargos de influencia por parte de 
personas socialistas o afines al partido. Una política 
que están siguiendo con verdadero éxito los socialis
tas catalanes que de esta manera pueden aislar a la 
Generalitat de Catalunya entre los poderes central, 
municipal y de determinadas instituciones de presti
gio como ahora la universitaria. 
El Club Emprius ha hecho de su anti-pujolismo su ra
zón de ser. De manera casi obsesiva como gusta al 
president Tarradellas y como agrada a determinados 
ámbitos del PSC que, seis años después, no han di
gerido la derrota electoral del 80, incrementada en 
1984. 
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POLÍTICA AUTONÓMICA, 
UN FRACASO HISTÓRICO DEL FELIPISMO 

Uno de los fracasos más graves y espectaculares 
del felipismo es el de la política autonómica. La 
construcción del Estado de las autonomías y, espe
cíficamente, de la autonomía catalana, continua 
siendo una cuestión pendiente tras los casi cuatro 
años de legislatura socialista. Se trata de un fracaso 
histórico del PSOE puesto que el PSOE ha demos
trado su incapacidad para resolver satisfactoria
mente una de las cuestiones cruciales para la Espa
ña del futuro, como es la cuestión autonómica y ca
talana, a pesar de los diez años de democracia 
transcurridos y de que Felipe González ha contado 
con una cómoda mayoría parlamentaria, lo que aún 
pone más de relieve de la dimensión de su fracaso y 
de su incapacidad para resolver en el futuro esta 
asignatura pendiente. El PSC-PSOE, de Raimon 
Obiols y Joan Raventós, es también corresponsable 
de este fracaso histórico de Felipe González y del 
PSOE ya que no en balde los socialistas catalanes 
han participado en el Gobierno González con tres 
ministros: Narcís Serra, Ernest Lluch y Joan Majó. 
Además de esta corresponsabilidad ministerial, los 
socialistas catalanes han apoyado en todo momen
to la gestión gubernamental, incluso en aquellos as
pectos que contradecían una lectura autonómica 
de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. 

IUno de los fracasos más 
graves y espectaculares del 
felipismo es el de la política 
autonómica 

La mala conciencia que ésto ha provocado en el 
seno de las filas del PSC-PSOE no ha servido para 
replantear ni sus relaciones políticas y orgánicas 
con el PSOE estatal ni su apoyo y participación en el 
Gobierno González. Víctimas de su incapacidad 
sólo han encontrado una salida consistente en es
conder sus contradicciones bajo el ala y en pasar al 
contraataque dirigiendo sistemáticamente sus dar
dos contra Jordi Pujol y el nacionalismo moderado 
de Convergencia i Unió (CiU), sin importarles des
truir lo que, entre otras cosas, representa Pujol y 
CiU: un muro de contención ante el creciente incre
mento del independentismo. Pero los ataques de los 

socialistas contra Pujol no han encontrado eco en la 
opinión pública de Cataluña. 

Así se explica que el felipismo haya vuelto a fracasar 
en Cataluña en la última consulta popular. En efecto, 
en el referéndum sobre la continuidad de España en 
la OTAN, el "no" ganó en Cataluña. Una parte de 
este voto negativo fue debido al sentimiento anti-
atlantista pero otra parte muy importante fue un voto 
de castigo a Felipe González, al PSOE y al PSC-
PSOE al margen de la cuestión OTAN en sí. La falta 
de credibilidad del felipismo, las contradicciones el 
PSC-PSOE, el tipo de política autonómica seguida 
por el actual Gobierno central, el sistemático acoso 
contra el presidente Pujol son algunas de las causas 
que explican este voto de castigo. 

El caso es que una de las preocupaciones de la 
Moncloa y de Nicaragua (Nicaragua es la calle bar
celonesa donde está situada la sede del PSC-
PSOE) es que haya de ser el ministro de Defensa, 
Narcís Serra, uno de los principales defensores de 
la OTAN, quien encabece la candidatura socialista 
en la circunscripción de Barcelona en las eleccio
nes del 22 de junio. Otra de las preocupaciones es la 
de cómo explicar a los sensibilizados ciudadanos 
de Cataluña la gestión gubernamental realizada du
rante estos cuatro últimos años. 

IEl PSOE, de Serra, Lluch y 
Majó, fue acérrimo defensor de 
la LOAPA; el Tribunal 
Constitucional declaró que 
esta ley destruía la esencia de 
la autonomía 

Los ministros catalanes Serra, Lluch y Majó deberán 
explicar por qué su partido fue acérrimo defensor de 
la LOAPA y acusaba de "victimistas" a cuantos en 
Cataluña se opon ían a esta ley orgánica y armoniza-
dora. Todo el mundo sabe que el Tribunal Constitu
cional declaró que esta ley, que destruía la esencia 
déla autonom ía y del Estado de las autonom ías, era 
inconstitucional. La sentencia del alto tribunal ha 
constituido una de las más contundentes derrotas 
del Gobierno socialista. En medios políticos catala-
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nes, sin embargo, siempre se ha considerado que a 
pesar de dicha sentencia, el espíritu de la LOAPA 
continúa vivo en la política autonómica socialista. 
Eso es, el PSOE hace una interpretación estrecha, 
reducida y tímida del hecho autonómico. 

Esta política autonómica socialista, que es «loaplza-
dora» y restrictiva, tiene numerosos ejemplos y una 
conclusión: no se cree en la autonomía, el Estatuto 
se convierte en un texto sin contenido y si operativi-
dad efectiva. 

Un ejemplo. El Gobierno del PSOE se niega a hacer 
efectivos una serie de traspasos a la Generalidad de 
Cataluña, comoelINEM, a pesar de que dicha trans
ferencia era reivindicada por el PSC-PSOE cuando 
el PSOE estaba en la oposición y gobernaba UCD. 
El Gobierno del PSOE se niega a hacer efectivos 
unos traspasos, como el de las Cámara Agrarias y 
las Cofradías de Pescadores, a pesar de que tales 
transferencias fueron aprobadas hace años por la 
correspondiente comisión mixta de traspaso y los 
acuerdos de estas comisiones son vinculantes para 
todas las Administraciones del Estado, según esta
blece la sentencia del Tribunal Constitucional que 
desmontaba la LOAPA. 

IEl Gobierno del PSOE suele 
recurrir textos legales de la 
Generalitat, aunque se trate de 
leyes aprobadas por 
unanimidad, incluso por el 
grupo socialista, en el 
Parlamento de Cataluña 

Otro ejemplo. El Gobierno del PSOE suele recurrir 
ante el Tribunal Constitucional textos legales de la 
Generalitat, tanto del Ejecutivo o Gobierno autóno
mo como del Legislatsivo o Parlamento, aunque se 
trate de leyes que han sido aprobadas por unanimi
dad, incluso por el grupo socialista, en el Parlamen
to de Cataluña. Este es el caso, por citar un ejemplo, 
de recurso de inconstitucionalidad presentado con
tra algunos aspectos de la ley de normalización lin
güística que fue unánimamente aprobada y consen
suada por todas las fuerzas políticas catalanas, sin 
excepción alguna, desde los conservadores de 

Coalición Popular hasta los comunistas del PSUC. 
Se trata de una ley elaborada con tacto y sin ninguna 
crispación. 

Otro ejemplo, además de reducir el ámbito legal del 
Estatuto, el Gobierno del PSOE procede en la prácti
ca al ahogo financiero de la autonomía catalana. 
Absolutamente todos los partidos catalanes prego
nan que debe revisarse el actual sistema de finan
ciación de las comunidades autónomas por ser un 
sistema legal e imperativamente revisable, defec
tuoso y, además, discriminatorio para Cataluña. La 
parte catalana de la comisión mixta de valoraciones, 
que preside el consejero de Economía de la Gene
ralidad, Josep Maria Cullell, solicitó en febrero de 
1985 a la representación de la Administración Cen
tral abrir negociaciones para revisar este sistema de 
financiación. Los hechos demuestran que a pesar 
del año y medio transcurrido y de las constantes 
promesas formuladas por Felipe González y los mi
nistros Miguel Boyer y Carlos Solchaga, la revisión 
del sistema de financiación sigue siendo una cues
tión pendiente por parte del Gobierno central. 

Lo mismo cabría decir, en lo que respecta a la finan
ciación de la sanidad pública, traspasada a la Ge
neralidad. La estrategia de los socialistas ha consis
tido durante meses y meses en criticar duramente al 
consejero de Sanidad de la Generalidad, doctor Jo
sep Laporte, culminando estas críticas con la pre
sentación en el Parlamento de una moción de desa
probación en contra de la gestión de Laporte. Esta 
moción se convirtió en un "boomerang" en contra 
del PSC-PSOE y de su portavoz Lluís Armet quien 
curiosamente tiene un hermano que es dirigente de 
un grupo nacionalista de izquieras denominado "En
tesa de los Nacionalistas de Izquierda". Dicha mo
ción socialista, se giró en contra de los socialistas 
porque el PSC-PSOE se quedó absolutamente sólo. 
El Parlamento catalán rechazó la moción de desa
probación contra el consejero Laporte. Y todos los 
grupos paralmentarios, salvo el socialista, critica
ron... al ministro de Sanidad, el socialista Ernest 
Lluch. 
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TV3 es uno de los grandes 
logros del presidente Pujol; ha 
penetrado en el tejido social 
sin distinción de lenguas 
e ideologías 

Otro ejemplo de la falta de sensiblidad autonómica 
del socialismo español y catalán: El Gobierno del 
PSOE viene poniendo desde el primer momento 
obstáculos de todas clases para el nacimiento, fun
cionamiento y desarrollo de TV3 (el canal televisivo 
autonómico catalán) TV3 ha penetrado en el tejido 
social de Cataluña, y goza de enorme simpatía y 
credibilidad en todos los rincones de la comunidad 
autónoma sin distición de lenguas e ideologías 

Esta falta de sensibilidad en lo autonómico y en lo 
catalán culmina en algo que afecta al presidente de 
la Generalidad Esto es, la querella de Banca Cata
lana con las "inevitables" filtraciones que al respecto 
se producen coincidiendo siempre en momentos 
decisivos para la vida del país como son. por ejem
plo, los períodos electorales, y con significativas de
claraciones que se hacen en torno a este caso 

Una de las declaraciones más significativas ha sido 
la del "vamos a meter a Pujol en la cárcel". El autor 
de estas reveladoras palabras es un hombre de 
confianza del Gobierno de Felipe González y Alfon
so Guerra. El autor de estas palabras es el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín. 
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CRÓNICA PARLAMENTARIA SOCIALISTA 
EN CATALUNYA 

Cuando hace dos años se celebraron las segundas 
elecciones al Parlamento de Catalunya, el PSC-
PSOE consiguió aumentar sus escaños de manera 
notable al menos aparentemente De 33 diputados 
pasaban a 41. Pero es que los socialistas ocupaban 
el espacio de los comunistas del PSUC que de 24 se 
reducían a 6. Los socialistas que en octubre del 82 
habían conseguido 1.575.260 votos, en abril del 84 
veían menguados estos a 798 000 sufragios ¿A qué 
se debía este retroceso tan importante?, ¿no eran 
buenas las listas, o el problema era de quién era el 
candidato a Presidente?La candidatura había sido 
renovada totalmente y tan solo 19 diputados repe
tían el acta. El candidato a presidente de la Genera-
litat era diferente. El anterior había fracasado y fue 
discretamente separado de la dirección del PSC-
PSOE, así Joan Raventós fue enviado de embajador 
a París. El nuevo, Raimon Obiols, estaba en condi
ciones óptimas, joven y bien parecido, había sido el 
colega de lista por Barcelona en las elecciones del 
octubre del 82 y era y es el primer secretario del 
PSC-PSOE. 

| | | ¡ | Tras un miting final en 
^ÉP Catalunya, González -en avión 
%¿z oficial a pesar de ser un acto de 
¡^M partido- regresó a Madrid con 
l i l i el covencimiento de fracaso 

A colaborar con este líder triunfador -del que no se 
conocía su actuación en el Congreso de los Diputa
dos- vinieron todos los ministros del gobierno cen
tral, en especial los dos catalanes, Narcís Serra y Er-
nest Lluch, e incluso el verbo fácil y fustigante del vi
cepresidente Guerra. 

Como sea que las encuestas no les eran positivas 
Felipe González, en una operación de alto costo po
lítico, decidió poner toda la carne en el asador y par
ticipó en la campaña electoral en un acto electoral 
en la Plaza Catalunya de Barcelona, esto es el cen
tro neurálgico de la capital catalana y en el mismo 
momento que Jordi Pujol celebraba su miting culmi
nante. A pesar de este esfuerzo que motivó una se
rie de críticas por usar avión oficial en un acto de 
partido -noticia que fue desmentida pero más tarde 

confirmada - González regresó a Madrid con el con
vencimiento de fracaso Y ello a pesar de que las lis
tas de las cuatro circunscripciones catalanas se ela
boraron con cuidado exquisito: se colocaron a dos 
de los más populares alcaldes socialistas, Nadal de 
Giriona y Siurana de Lleida. Y como la legislación no 
permitía que los alcaldes se presentasen en sus te
rritorios se cambiaron: el alcalde leridano encabezó 
la lista gerundense y el presidente de la Federación 
Catalana de Municipios y Alcalde de Girona enri
queció la candidatura leridense. 

Por otra parte se pactó la presencia de destacados 
seguidores del expediente Tarradellas, enemigo 
visceral de Pujol, en la lista de Barcelona: Josep Ma
ría Bricall que fue Conseller de Governació durante 
la Generalitat provisional que presidía Tarradellas y 
que recientemente dimitió para presentarse a las 
elecciones del rectorado de la Universidad de Bar
celona; Joan Casanelles i Ibarz, millonario antiguo 
miembro de ERC (Esquerra Republicana de Catalu
nya), senador por este partido anteriormente, y final
mente Rosa Maria Viadiu hija de un destacado 
miembro de Esquerra Republicana de Catalunya en 
otras épocas. 

Por otra parte las cuatro listas estaban salpicadas 
de miembros de la UGT, la mayor parte de los cuales 
han mantenido una pasividad total en las escasas 
veces que asisten a comisiones y plenos. 

Destaquemos como valoró "El País", diario tan poco 
proclive a la coalición CiU y al presidente Pujol, ¡a 
presencia del gobierno en la campaña electoral: "la 
arriesgada decisión de hacer intervenir a última hora 
en la campaña a Felipe González -comprometién
dole de hecho en los resultados de las urnas a dife
rencia de los ocurrido en el Paíss Vasco- reduce ne
cesariamente la eficacia de los argumentos orienta
dos a restar cualquier significación política de ca
rácter general al tropiezo socialista en Catalunya. La 
anterior participación en la campaña electoral de 
miembros no catalanes del gobierno incluidas las 
desventuradas intervenciones del vicepresidente, 
progresivamente reducido a la condición de carica
tura de si mismo y a medio camino entre la agresivi
dad incivilizada y el patetismo ridículo, había mos
trado ya que el 29-A era algo más que una cita auto
nómica". Y en la misma editorial del 30 de abril del 
84 el mismo "El País "concluía "resultaría imposible 
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disociar el 29-A de los dieciséis meses de la gestión 
de PSOE en toda España, incluidas, como es obvio, 
la propia Catalunya". 

IDesde 1984, los diputados 
socialistas en el Parlament no 
han desaprovechado ocasión 
para crispar el ambiente y 
exteriorizar manifestaciones 
ruidosas 

Pujol barrió con mayoría absoluta y de immedíato se 
produjo la noticia de su posible procesamiento por 
el asunto Banca Catalana que vino a enturbiar el éxi
to electoral y que tuvo su efecto boomerang. El día 
de la votación, por el Parlament de Catalunya, por la 
que reelegía a Pujol al frente del ejecutivo catalán 
una enorme manifestación le aclamó en el Pare de la 
Ciutadella -sede del Parlament- y le acompañó 
posteriormente en el trayecto hasta el Palau de la 
Generalitat. Simultáneamente el PSOE y Raimon 
Obiols eran duramente atacados y vituperados. A 
partir de este momento la situación fue tensa en el 
Parlament y los diputados socialistas no han desa
provechado ocasión para crispar el ambiente. 

A título anecdótico hay que destacar que existe un 
acuerdo en la asamblea legislativa catalana para no 
exteriorizar cuidadosamente la opinión de sus seño
rías. Esto se respetó durante la primera legislatura, 
con alguna excepción por discrepar de alguna deci
sión del President Heribert Barrera. Pero desde 
1984 los socialistas no han desaprovechado oca
sión de hacer manifestaciones ruidosas así como 
enfrentamientos verbales con dirigentes de CiU. 

Por otra parte protagonizaron una "sentada"cuando 
el President Coll i Alentorn, del coaligado democris-
tiano de Convergencia, levantó la sesión que había 
sido vaciada de contenido por el grupo mayoritario. 

También durante los primeros meses intentaron tác
ticas de intentar dividir CiU. Cuando intervenía un di
putado democristiano de Unió, éste era elogiado 
por los socialistas y ello incluso desde la tribuna de 
oradores. Sistemáticamente se ponía de relieve que 
a pesar de las discrepancias con los plantemaientos 
socialistas, los de "Unió" tenían ideologías y plan

teamientos serios, queriendo evidenciar que los 
convergentes carecían de ambas cosas. 

IEl déficit de la Seguridad 
Social catalana no es 
demasiado superior al general 
español, y si ello existe es 
debido a la mala valoración de 
los traspasos 

Los socialistas catalanes han dedicado doce me
ses, de 1985 a 1986, a lanzar la campaña contra el 
responsable de Sanidad y Seguridad Social de la 
Generalitat catalana Josep Laporte. Acusaban a 
este catedrático universitario ex-rector de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona de haber creado un 
inmenso "agujero" económico en su departamento. 
El tema ha sido debatido ampliamente. Se celebró 
incluso un pleno extraordinario de la cámara legisla
tiva catalana sin que los socialistas pudieran de
mostrar sus acusaciones. Es más, en una negocia
ción entre Cullel y el gobierno central este consiguió 
una importante cifra correctora del déficit de la Se
guridad Social catalana. El déficit catalán no es de
masiado superior al general español y si ello existe 
es debido a la mala valoración de los traspasos por
que aún esta en discusión cual es la cifra de pobla
ción acogida a la Seguridad Social en España y en 
Catalunya. Por otra parte, Catalunya debe ofrecer 
servicios a 13 millones de turistas que son compen
sados por las diferentes administraciones europeas 
a la Seguridad Social española sin ningún traspaso 
a la catalana. Y aún más, Catalunya recibe enfermos 
de otras autonomías españolas que se acogen a los 
médicos más prestigiosos -como también ocurre en 
Madrid- sin una contraprestación económica de la 
caja general e única de la Seguridad Socia. Queda 
claro pues que Catalunya importa enfermos -invo
luntariamente- y no percibe pago alguno por estos 
servicios extraordinarios. 

Pero el grupo socialista no se contentó fácilmente y 
ha presentado preguntas, interpelaciones, mocio
nes y proposiciones no de ley sobre la temática. 
Veamos el fin que han tenido un par de ellas. 

La moción subsiguiente a una interpelación hecha 
por el portavoz Lluís Armet no consiguió más votos 
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que los socialistas asistentes al pleno -y como ocu
rre siempre no eran todos-. Además de que CiU se 
opusiera, se sumaron en contra los votos de ERC. 
Pero, además, tanto la derecha como la izquierda se 
abstuvo. Coalición Popular dijo que en su opinión el 
Conseller Laporte tiene responsabilidad en la grave
dad de la situación sanitaria pero también la tiene el 
Ministro del Gobierno Central. Para los comunistas 
que no secundaron a los socialistas, su portavoz, el 
ex-Conseller de Sanidad en las épocas de Tarrade-
llas y persona que ha fustigado con frecuencia la 
gestión del Govern Pujol, justificó su abstención en 
el hecho que "en esta situación kafkiana en que el 
Gobierno Central, que se llama de izquierdas, recor
ta constantememente el gasto social, mientras que 
un gobierno de derechas como el de CiU se puede 
permitir el lujo de hacer una política de pseudoiz-
quierdas pidiendo más gasto público". 

Tres días más tarde de este pleno, el 25 de abril de 
1986, y en la Comisión de Política Social del Parla-
ment cátala, se dabatió una proposición no de ley 
socialista que corrió la misma suerte. Según mani
festó el portavoz de Coalición Popular "la proposi
ción era la continuación de la interpelación y la mo
ción substanciadas en los últimos plenos, sin que in
trodujera ninguna novedad". Y se abstuvieron. Otros 
grupos de izquierda PSUC y ERC estaban ausentes 
de la sala. Por todo lo cual la proposición no prospe
ró. Hay que destacar que en esta ocasión, como 
ocurre en la mayoría, por no decir totalidad, de los 
casos en que se reúnen comisiones parlamentarias, 
los socialistas no están al completo. Incluso faltan 
con frecuencia miembros de las mesas. Quizá el 
caso más flagrante es el vicepresidente de la comi
sión 1, titulada de Organización y Administración de 
la Generalitat y de la Administración Local. Se trata 
de Antoni Siurana Zaragoza, alcalde de Lérida y que 
acostumbra a brillar por su ausencia sistemática. 

Otra de las grandes campañas contra el Govern Pu
jol se centró en el tema de la enseñanza. Como es 
sabido esta materia ha sido traspasada a la Genera
litat catalana desde EGB hasta las tres universida
des. Tradicionalmente el Estado no ha invertido de
masiado en esta temática en Catalunya y ello ha pro
ducido instalaciones privadas de calidad en todos 
los ámbitos: escuelas universitarias de gran presti
gio como ESDADE, IESE o el Instituto Químico de 
Sarria, un sinfín de centros de bachillerato y de for
mación profesional y casi la mitad de la enseñanza 

privada. Incluso, no hay que olvidarlo, el Ayunta
miento de Barcelona posee más escuelas primarias 
desde principios de siglo con avanzados métodos 
pedagógicos. Todos estos centros no estatales fue
ron durante el franquismo puntos de irradiación de 
libertad y catalanismo dentro de sistemas pedagó
gicos avanzados. Lógico era pues mantenerlos y 
defenderlos sin que por ello no se tratase de mejorar 
la enseñanza traspasada al Govern cátala. Esta 
adolec ía de edificios en mal estado, falta de material 
e instalaciones y un personal poco arraigado a la 
realidad social y con toda clase de perjuicios a los 
modernos métodos pedagógicos con honrosas ex
cepciones. Todo ello ha obligado a una tarea ingen
te: construcción de nuevas escuelas donde la de
mografía lo exigía y substitución de instalaciones 
inadecuadas en muchos casos. 

La inversión ha sido importante y en el transcurso de 
los seis años de Govern Pujol ha bajado sensible
mente la relación profesor alumno de 50 a 32. Pero 
no se puede olvidar que también durante este tiem
po la natalidad ha descendido enormemente en Ca
talunya y por tanto ha colaborado a resolver este 
problema. 

Durante el mes de abril del 85 los socialistas se dedi
caron a reunir gran cantidad de firmas reivindicando 
mejoras en las escuelas públicas, y que entregaron 
al Parlament cátala. A pesar de la gran instrumentali-
zación que TVE hizo de ello, la opinión pública no fue 
demasiado sensible a los hechos y estos han pasa
do al baúl de los olvidos, los socialistas ya habían 
protagonizado otra campaña en favor de las escue
las de preescolar. Durante la primera legislatura 
presentaron una proposición de ley creando los 
centros infantiles que acog ían a niños de 0 a 3 años. 
El tema fracasó y los socialistas, encabezados en 
este tema por la diputada Marta Mata amenazaron 
con que este tema no progresaba en Catalunya pero 
sí que consiguiría en las Cortes Generales. Pero el 
Ministro Maravall se ha opuesto sistemáticamente y 
jamás ha tirado adelante. 
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LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA CATALANA 
HA SIDO IMPOSIBLE 

El día cinco de enero de 1981 acababa el quinto 
congreso del PSUC (el partido comunista catalán) 
con el saldo de una escisión entre dos facciones 
que parecían irreconciliables. Los eurocomunistas 
siguieron dentro del aparato oficial. Los llamados 
pro-soviéticos -que de hecho habían ganado el 
congreso— se escindieron y crearon el llamado Partit 
deis Comunistes de Catalunya (PCC). 

Conviene hacer este recordatorio antes de explicar 
que la unidad de la izquierda catalana para formar 
una candidatura para las elecciones generales ha 
sido imposible y ello ha sido motivado, de manera 
muy importante, por la falta de entendimiento entre 
las dos formaciones comunistas. La noche del pasa
do día 3 de mayo Antoni Gutiérrez Díaz, secretario 
general del PSUC, despedía en la puerta del Comité 
Central del partido a Joan Ramos, secretario gene
ral del PCC. El acuerdo no había sido posible y al
canzaba sólo a PSUC y la Entesa deis Nacionalistes 
d'Esquerra, un grupo nacido entre el nacionalismo 
más radical y de izquierdas, con gentes situadas a 
la izquierda del PSUC y de Esquerra Republicana 
de Catalunya. 

ILas razones personales y no 
los problemas políticos de 
fondo han motivado la falta de 
entendimiento entre las 
formaciones comunistas 

Los observadores apuntan que las razones perso
nales, los viejos recelos, han podido más en estas 
conversaciones PSUC-PCC que los problemas po
líticos de fondo. El PSUC reclamaba los tres prime
ros lugares de la lista por Barcelona así como los pri
meros lugares de las restantes circumscripciones 
catalanas. El PCC exigía, por su parte, estar entre 
los tres primeros de Barcelona y, al menos, una ca
beza de lista por Tarragona, Lérida o Gerona. Segu
ramente el número uno de Lérida, tierra natal de 
Pere Ardiaca el presidente del PCC, que siempre ha 
tenido buen cartel en las comarcas leridanas. Los 
eurocomunistas no cejaron en sus posiciones y ello 
se tradujo en el no final. 

También se ha hablado de determinadas condicio
nes programáticas como la exigencia pro-soviética 
de incluir dentro del programa electoral referencias 
críticas al tratado de adhesión a la Comunidad Eco
nómica Europea o al ejercicio del derecho de auto
determinación. 

En los primeros años de la transición, el resto de las 
fuerzas de izquierda españolas miraba con cierta 
nostalgia y envidia a la izquierda catalana que, en 
torno al PSUC como pivote, supo articular una fuerte 
alternativa política al franquismo y sentar las bases 
del nuevo estado democrático. Paradógicamente 
ha sido la izquierda española la que ha mirado, con 
tristeza, la falta de unidad de la izquierda catalana, 
que deja todo el espacio político a la izquierda del 
socialismo completamente vacío, sin posibilidad 
efectiva alguna para el electorado. En efecto, su
mando los resultados obtenidos por PSUC, PCC y 
Entesa en las elecciones autonómicas de 1984 al
canzaban un 7,5 por ciento de los votos emitidos, 
cantidad que les pod ía proporcionar unos cuatro di
putados, que podían sustraerse del Partit del Socia-
listes de Catalunya (PSC-PSOE). Ahora las esperan
zas son otra vez mínimas, pues ya es sabido que la 
desunión, con el sistema electoral proporcional, di
vide los cocientes. 

ILa precipitada convocatoria 
parece haber cogido 
desprevenidos a los 
comunistas y demás fuerzas 
nacionalistas 

El PSUC no tiene más solución que presentar por la 
circumscripción de Barcelona a Ramón Espasa. 
Médico de profesión, especialista en temas de sani
dad pública y gestión hospitalaria, fue conseller de 
Sanidad en el mandato del presidente Josep Tarra-
dellas, quien no dudó en paralizar la que iba a ser 
primera gran campaña de Espasa sobre el control 
de la natalidad. Espasa también tuvo que soportar 
que Tarradellas le cesara un alto cargo de su depar
tamento por unas declaraciones que no gustaron al 
president. Espasa ha sido, es en la actualidad, dipu
tado del Parlamento de Catalunya, donde ha desta-

NOTICIA DE CATALUÑA-MAYO /12 



CRÓNICA POLÍTICA 

cado en sus discusiones con el actual conseller de 
Sanidad, Josep Laporte. Miembro del secretariado 
político del PSUC, Espasa es un nombre de com
promiso al haber fallado los nombres más populares 
del partido como Jordi Solé Tura, cada vez más cer
ca de los socialistas -para ser más precisos de La 
Moncloa-, y no haber sabido preparar desde el pa
sado Vil Congreso del partido una alternativa cohe
rente. 

Después del triunfo del no a la OTAN en Catalunya el 
éxito de las manifestaciones populares previas hi
cieron concebir esperanzas a la izquierda catalana 
ante la posiblidad de vertebrar una candidatura de 
unión de izquierdas que englobara a todos los parti
dos que por la izquierda sobrepasan a los socialis
tas, pero ello no ha sido posible por el fallo de las dos 
fuerzas comunistas y la precipitada convocatoria 
electoral que parece haber cogido desprevenidos a 
los comunistas y demás fuerzas nacionalistas de iz
quierda que han logrado sólo construir esta alterna
tiva sin gran cohesión y con ausencias. Un fracaso 
que preocupa en especial a la izquierda pero tam
bién al resto del arco político parlamentario. "Una 
lástima que no haya sido posible el acuerdo "escla
mó irónicamente Miquel Roca al conocer el fracaso 
de las negociaciones entre eurocomunistas y pro-
soviéticos. 
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AP DE CATALUÑA: 
LA ETERNA HISTORIA DEL NUMERO UNO 

La confección de las listas electorales de la Coali
ción Popular en Cataluña ha reabierto la crisis laten
te en la Alianza Popular catalana cada vez que se 
presenta una convocatoria ante las urnas. 

El principal escollo de los hombres de Fraga en tie
rras catalanas es definir cuál es su clientela y a qué 
segmento de la sociedad deben dirigir sus esfuer
zos, la presencia de una coalición nacionalista po
tente, Convergencia i Unió, con mayoría absoluta en 
el Parlamento autonómico y con un grupo parlamen
tario significativo en Madrid anula cualquier intento 
de conformar una AP diferenciada en Cataluña 
como grupo más o menos catalanista. 

IEl principal escollo de los 
hombres de Fraga en tierras 
catalanas es definir cual es su 
clientela y a qué segmento de 
la sociedad debe dirigir su 
esfuerzo 

De hecho se repite el problema de siempre. En siete 
elecciones celebradas hasta ahora (tres generales, 
dos autonómicas y dos municipales) nunca ha repe
tido AP un mismo cabeza de lista. Ni tan siquiera se 
ha presentado siempre como tal, puesto que ha utili
zado coaliciones del tipo Convivencia Catalana o 
Solidaritat Catalana. En las generales se han sucedi
do López Rodó, Senillosa y Planas; en las autonómi
cas Echevarría y Bueno y en las municipales de Bar
celona Magi Pont y Pedros. Alianza Popular de Cata
luña se debate en el eterno dilema de intentar arañar 
un electorado convergente acomodaticio y no mili
tante o acercarse hacia el segmento más españole
ta de la sociedad catalana. 

Entre el electorado aliancista no faltan nostálgicos 
del pasado capaces de lucir el brazo en alto mien
tras se interpreta el himno nacional o quienes hacen 
profesión de fe española "frente al catalanismo que 
nos invade" como un dirigente, antiguo jefe provin
cial del Sindicato Vetical en Gerona que habla de 
"una Cataluña pequeña que se mira el ombligo". 
En las filas de Alianza Popular, en cuyo liderazgo se 
han sucedido Planas, Romera, Bueno y ahora el tán

dem Fabra-Fernández Díaz, sigue dominando en la 
sombra la vieja guardia franquista controloda por 
hombres como el variopinto Planas, Segura, Travé, 
Azorín o Ardería 

Cuando una tarde, en pleno debate parlamentario, 
trascendió la dimisión de Eduardo Bueno, un empre
sario que en su día fue presentado como "un hom
bre que se ha hecho a sí mismo", alguien que cono
ce bien a Juan Manuel Fabra, presidente en funcio
nes de AP en Cataluña, comentó: "su padre debe 
haber ofrecido un donativo sustancioso". Fabra per
tenece a una potente familia con intereses en el sec
tor avícola de Tortosa y desde el último congreso 
pertence a la ejecutiva del partido fraguista. 

En cuanto a Jorge Fernández Díaz, su historial re
ciente es tortuoso aunque nadie le niega su prepara
ción política. Gobernador civil de Barcelona-nom
brado por la UCD- dimitió para concurrir en las elec
ciones del 82 con CDS. No salió diputado y buscó 
plaza nuevamente como inspector de Trabajo. Su 
vocación política le llevó enseguida a AP con quien 
compitió en las elecciones municipales y posterior
mente en las autonómicas, Portavoz en el parlamen
to catalán y lider del grupo tras la "espanta"de Bue
no, no se le ha dejado que encabezara la lista por 
Barcelona en estas elecciones del 22 de junio. 

Dentro del sube y baja habitual en Alianza Popular 
hay hombres que aparecen y desaparecen como 
los ojos del Guadiana. Por ejemplo, Doménec Ro
mera, antiguo director de la Feria de Barcelona, que 
tras una dura lucha por el poder con Planas en los 
años 80 y 82 acabó tirando la toalla pero que fue res
catado en 1984. Actualmente es diputado en Cata
luña, senador en Madrid y diputado en el Parlamen
to europeo. 

Quien sí parece haber caído definitivamente en 
desgracia es el inefable Eduardo Tarragona, que en 
la campaña del 82 fue por libre incluso convocando 
reuniones semanales con la prensa en el restuaran-
te Via Véneto. Ha hecho la guerra por su cuenta y se 
ha quedado solo. Los tiempos del "al pan, pan, y al 
vino, vino" o "la voz de los sin voz" de las elecciones 
a procurador en Cortes franquista quedan lejos. 
Alianza Popular en Cataluña no hace más que sufrir 
el goteo en el índice de aceptación que todos los 
sondeos dan a la Coalición Popular y que permite 
aventurar una fractura a medio plazo. 
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IEn Martorell y Berga después 
de las municipales el 
ayuntamiento podrá cambiar 
de color 

En dos ciudades, situadas en puntos distintos de la 
geografía catalana, y de "tercera fila" por su impor
tancia demográfica, Martorell y Berga, podría cam
biar el color del gobierno municipal en las próximas 
elecciones. En Martorell salió elegido un alcalde 
"cunero", César lópez-Vera, ex-ponente de cultura 
de la Diputación de Barcelona a quien los socialistas 
presentaron en Martorell sin que nadie le conociera 
en la ciudad. Gobernó hasta hace poco en coalición 
con Esquerra Republicana, pero se ha roto el pacto 
y ha sufrido además la defección de dos ediles so
cialistas. La situación está muy degradada y la opo
sición de CiU se prepara para darle la batalla, aun
que no es seguro que pueda ganar las próximas mu
nicipales, sola. 

Por otra parte, en Berga, ciudad de montaña, de 
componente muy nacionalista, ha estallado una 
pugna, en parte de carácter personal, entre el dele
gado comarcal de Convergencia Sr. Camps y el al
calde, Jaume Farguell. Ello ha provocado la devolu
ción de carnet de casi cuarenta militantes de CDC. 
Este duro enfrentamiento puede suponer que el par
tido nacionalista pierda la alcaldía o se vea obligado 
a hacer coalición al no obtener la mayoría absoluta. 

WE& Aina Molí no dimite 

Desde hace mucho tiempo existe un contencioso 
entre la "Crida", grupo pacífico pero radical de cata-
lanización, y la Directora General de Política Lin
güística de la Generalidad de Cataluña, la mallor
quína Aina Molí. Pero últimamente varias declaracio
nes de la Sra. Molí contra las acciones y pintadas de 
la "Crida"ban irritado a este activo grupo que ha rei
terado por dos veces que pedía la dimisión de la Di
rectora General. A esa petición se sumaron hace po
cos días las Juventudes del Front Nacional de Cata
luña, partido independentista que jugó un papel im

portante durante la época de Franco y que ahora es 
testimonial. 

Con la Constitución y el Estatuto de Cataluña en la 
mano, Aina Molí cree que la normalización lingüísti
ca ha de seguir y sigue los cauces legales y que se 
saltan con sus acciones de "hechos consumados" 
los radicales de la "Crida". Pero este grupo conside
ra que la política de normalización lingüística es tí
mida y lenta, por lo que se impacienta y pasan a me
nudo a la acción que consiste en pintadas en REN-
FE, autopistas, etc. exigiendo la normalización del 
catalán. 

Según fuentes próximas al Deparatmento de Cultura 
de la Generalidad, las críticas de la "Crida" han fre
nado un cierto propósito de dimisión de Aina Molí, 
muy cansada después de seis años de gestión. Su 
política, moderada y legalista, es, por otra parte, 
muy criticada por grupos cercanos a algunas Casas 
Regionales y al llamado "Manifiesto" que se divulgó 
en 1981. Catalanistas radicales y españolistas pu
ros coinciden en el mismo objetivo: la dimisión de 
Aina Molí, aunque por razones diametralmente 
opuestas. Tales actitudes afianzan a la Directora 
General que se siente satisfecha, por otra parte, de 
que en sus numerosas conferencias y mesas redon
das en pueblos, barrios de grandes ciudades y tri
bunas selectivas el público, a veces muy heterogé
neo, acostumbra a darle la razón. Por ahora, pues, y 
en parte gracias a la presión de la "Crida" Aina Molí 
ha dicho a su círculo de amistades que ha reconsi
derado su dimisión que parecía muy probable. 

m H La Milá prepara un desfile 

La convocatoria anticipada de elecciones obligó a 
Mercedes Milá y a su equipo a transformar todos los 
programas que tenía previstos para este mes de 
mayo. 

La popular presentadora de "Jueves a jueves" tuvo 
que rehacer toda la planificación al objeto de propi
ciar la presencia masiva de ministros en su progra
ma. La Milá, de esta guisa, pasa a convertirse en 
pieza clave de la pre-campaña socialista. Se asegu
ra que ha recibido el encargo de hacer aparecer por 
su tribuna televisiva a los altos cargos del PSOE con 
objeto de explicar al país la tarea realizada a lo largo 
de la legislatura. 
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Sopeña a "UNIVISION" 

El actual Director de los Servicios Informativos de 
TVE, Enrique Sopeña, podría dejar su actual cometi
do en la televisión pública y ser contratado por una 
cadena privada. 

UNIVISION -formada por el "GrupoZeta", el vene
zolano Cisneros y el italiano Berlusconi- sería la em
presa que contrataría al polémico periodista. La 
operación no se cerraría, en todo caso, hasta des
pués de las elecciones generales. 

Si bien desde hace varios meses en círculos profe
sionales se viene rumoreando este cambio, lo cierto 
es que el Presidente de "Zeta", Antonio Asensio, al
berga serias dudas sobre la conveniencia de este fi-
chaje. Mientras que hombres de absoluta confianza 
lo desaconsejan totalmente, hay quién asegura que 
desde las más altas instancias del PSOE se viene re
comendando la adquisición. Se habla incluso que 
vendría a desempeñar el papel de "comisario políti
co" dentro de UNIVISION. 

Importantes cargos dentro del organigrama de 
"Zeta" consideran que la contratación de Sopeña 
vendría a suponer un serio golpe a la credibilidad 
del futuro canal de TV. Aducen que el citado perio
dista está muy "marcado" por su política informati
va, claramente sumisa al gobierno, lo que le ha vali
do una reiterada descalificación por parte de la 
práctica totalidad de los restantes medios de comu
nicación. 

La persistente "recomendación" por parte de altas 
instancias socialistas al grupo "Zeta" cabría inter
pretarla en el sentido de buscarle una salida digna a 
Sopeña, puesto que nadie duda que después de 
realizar la última tarea encomendada -preparar 
"bien"las generales-quedará prácticamente inutili
zado para desempeñar otra tarea dentro de la TV 
pública. Con esta operación, los socialistas saldrían 
doblemente beneficiados ya que, además de en
contrarle una salida, tendrían a un hombre sumiso y 
leal en un canal privado. 

Otros profesionales de los Servicios Informativos de 
TVE también podrían seguir los pasos de Sopeña. 
Entre ellos se cita como seguro a Manuel Campo Vi
dal. 

ITensiones en la conferencia de 
Calvo Sotelo, organizada en 
Barcelona por la Federación de 
Casas Regionales 

Coincidiendo con la festividad de San Jorge, patrón 
de Cataluña y una de las fiestas más populares y ca
talanistas de la nacionalidad, la Federación de Ca
sas Regionales y Provinciales, que preside Gregorio 
López Montoto, asturiano, muy próximo a Alianza 
Popular y que tiene el despacho conjuntamente con 
el abogado "ultra" Gómez Rovira, organizó-en co
laboración con la asociación Acción Cultural Miguel 
de Cervantes- una conferencia de Joaquín Calvo 
Sotelo, "Ayer, hoy y mañana de la lengua de Cervan
tes". Dicha asociación está presidida por un cate
drático de ciencias, Jesús Asensio, de tendencia 
socialista y muy opuesto a la discreta normalización 
lingüística que lleva a cabo la Generalidad de Cata
luña. 

La conferencia fue brillante, más bien académica y 
moderadamente optimista. Pero provocó, curiosa
mente, un rechazo de parte de los asistentes, que 
eran muy pocos, y que "afearon" a Calvo Sotelo la 
política lingüística de la Generalidad y las acciones 
catalanizadoras de la "Crida", como si él tuviera algo 
que ver en ello. El escritor contestó comedida pero 
enérgicamente para decirles que, después de cua
renta años de aherrojamiento y de persecución, era 
natural que el catalán intentara recuperar las posi
ciones que tenía antes de la guerra civil y que tam
bién era explicable que se produjera algún exceso. 
Ello irritó a algunos asistentes y Calvo Sotelo tuvo 
que cortar sus diatribas recordándoles que la confe
rencia tenía otra finalidad y que él era un académico 
y no un pol ítico, por lo que se equivocaban de venta
nilla. 

El acto se celebró en el salón de la Sala de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura, Maestro Ni-
colau 19, de los Ministerios correspondientes. 
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LA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE CATALUÑA: 
"RAICES CRISTIANAS DE CATALUÑA 

El seis de febrero fue hecho público el documento 
RAICES CRISTIANAS DE CATALUÑA firmado con
juntamente por los obispos de las diócesis catala
nas, la importancia de esta pastoral para Cataluña y 
para España entera es verdaderamente extraordi
naria, ya que, como subrayan los comentarios "es el 
primer texto doctrinal del Episcopado dobre el tema 
crucial de la nacionalidad catalana" (CATALUÑA 
CRISTIANA 9-15/2) y el obispo de Vic, Dr. Guix, dijo 
que se trata del primer texto episcopal en la historia 
de Cataluña dedicado íntegramente a este tema" 
(LA VANGUARDIA 7-2). 

IEl silencio que sobre la 
temática catalana habían 
mantenido prudencialmente 
los obispos catalanes durante 
el régimen franquista ha 
terminado definitivamente 

El paso dado por la Iglesia Católica, que actúa siem
pre concienzudamente y por motivos vinculados a 
su tarea pastoral, es decir, el reconocimiento explí
cito de Cataluña como nación, tiene un carácter ver
daderamente histórico y las consecuencias se nota
rán en el futuro de Cataluña y de España. Los obis
pos catalanes, como corresponde a su misión que 
no es política sino religiosa, fundamentan sus afir
maciones en los principios sociales de la Iglesia. 
Aquí radica, sobretodo, la trascendencia del docu
mento, puesto que su contenido constituye de ahora 
en adelante un punto de orientación doctrinal obli
gado para el creyente, como exigido y nacido de la 
propia doctrina católica, y como ejercicio autorizado 
que es del Magisterio de la Iglesia. 

El silencio, que sobre la temática catalana habían 
mantenido prudencialmente los obispos catalanes 
durante el régimen franquista, ha terminado definiti
vamente. En efecto, cabe afirmar que ya entonces 
se percibía en la opinión pública de Cataluña un 
cierto malestar producido por la ausencia de la pala
bra autorizada de la Iglesia. Ausencia, que ha deja
do, por así decirlo, "a la intemperie", desde el final 
de la guerra civil, la conciencia de no pocos católi
cos, a los que ha faltado la iluminación desde la Fe y 

el Evangelio precisamente el problema más impor
tante del grupo humano al que pertenecen, el de la 
propia identidad. Muchos piensan que este "vacio", 
ha sido el principal responsable de tantos errores y 
fallos en el campo católico español, y aun catalán, 
en relación con el problema de Cataluña. 

El documento actual tiene su origen en un escrito del 
Dr. Masnou, obispo emérito de Vic (acaba de apare
cer un libro suyo EL PROBLEMA CÁTALA, dedicado 
al mismo tema), después de modificado, y que, tras 
diversas revisiones, ha cuajado en el texto definitivo, 
aprobado por los obispos de las ocho diócesis cata
lanas. La elaboración ha durado cerca de un año. 

ILa clara distinción entre 
Nación y Estado lleva a los 
obispos a establecer el 
carácter plurinacional del 
Estado Español, del que 
Catalunya es componente 
como "nación anterior a la 
formación del Estado" 

He aquí, algunos puntos más relevantes, entre 
otros, en relación con el tema central sobre la identi
dad de Cataluña a la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

En primer lugar la afirmación, sin reticencias de nin
guna clase, de la identidad nacional de Catalunya: 
La existencia de la nación catalana exige una ade
cuada estructura jurídico-política que haga viable el 
ejercicio de los derechos mencionados". Cataluña 
es identificada en el texto episcopal como "lapatria" 
de los catalanes y el amor a Cataluña es designado 
como "patriotismo". Cataluña es definida además 
como "la unidad cultural básica", "punto de inser
ción (de los catalanes) en la cultura universal", y el 
documento añade que lo es para "todos" sus ciuda
danos, con una evidente alusión a los llegados de 
otras tierras para radicarse definitivamente en Cata
luña. 

La clara distinción entre Nación y Estado lleva a los 
obispos a establecer el carácter plurinacional del 
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Estado Español, del que Cataluña es un componen
te como "nación anteriora la formación del Estado", 
"que confluye con otras para la formación de un Es
tado". Los obispos describen la multiplicidad de 
vínculos que unen a las nacionalidades españolas y 
asientan el principio de la convivencia plurinacional, 
la cual exige determinadas condiciones". "Un Esta
do puede, con una adecuada organización, lograr 
en su interior la convivencia y el progreso de diver
sas naciones, sin que ninguna de ellas haya de sen
tirse constreñida a la asimilación por otra". Se basan 
en la distinción clásica entre orden jurídico-político 
y realidad socio-histórico-cultural, ya establecida 
por Pío XII al que, con todo, no citan. 

De la doctrina expuesta, resulta evidente, que un 
cierto concepto vulgar de España, pero harto popu
larizado que se forjó en los dos últimos siglos, y se 
basa en el asimilismo y en el unitarismo, y una deter
minada mentalidad "católica" ha querido imponer 
como una especie de axioma obligatorio para la 
conciencia cristiana, tal concepto se encuentra en 
radical contradicción, ante todo, con los principios 
Católicos y debe ser revisado. 

Sin embargo, la afirmación más importante, sin 
duda, la hacen los obispos al declarar que a Catalu
ña se le ha de aplicar la doctrina de la Iglesia refe
rente a los derechos de las naciones o nacionalida
des. La enseñanza de la Iglesia sobre esta cuestión, 
contenida en los documentos de los últimos papas, 
alcanza, como es sabido, en Juan Pablo II un punto 
culminante. Naturalmente su aplicación exige abor
dar el problema de la "soberanía", puesto que, se
gún el magisterio pontificio, la cultura propia de un 
grupo humano se encuentra en la base de la nación, 
y la nación en la base de la soberanía. Evidentemen
te soberanía significa posiblidad de autogobieno y 
de poder político autónomo para el dasarrollo de la 
propia personalidad. 

Otro aspecto muy importante del escrito es la de
nuncia de las violencias y daños causados a la Igle
sia en Cataluña por el régimen "católico" nacido de 
la supuesta "Cruzada" del 1936; triunfo que se con
virtió en un "via-crucis" del catolicismo catalán, di
cen los obispos, que no dudan en mencionarlo junto 
a la persecución cruenta de 1936. No es necesario 
insistir sobre la rectificación histórica y moral que 
esta manifestación implica con referencia a la gue
rra civil y sus consecuencias. 

ILos obispos catalanes 
denuncian la persecución 
contra la nacionalidad, la 
lengua y la cultura catalanas 

También el Episcopado confiesa con franqueza las 
"realidades negativas" para Cataluña surgidas de la 
Iglesia, "fruto de las debilidades humanas" y "de la 
instrumentalización que los poderes temporales han 
pretendido hacer, a menudo con éxito, de la Iglesia". 
Esta última confesión la extiende, convertida en de
nuncia, a las actitudes anticatalanas de determina
das instancias o personas eclesiásticas no catala
nas, es decir, a las interferencias en la Iglesia de Ca
taluña "de instancias eclesiales foráneas... a caballo 
de la política". Los obispos catalanes alzan, pues, el 
velo sobre lo sucedido en Cataluña durante el régi
men autoritario y denuncian la persecución contra la 
nacionalidad, ía lengua y la cultura catalanas. No por 
ser todo ello muy conocido, deja de tener una gran 
importancia que lo declare oficialmente la Iglesia. 
Alaban asimismo a los católicos que han luchado por 
el reconocimiento dé la nacionalidad y por el autogo
bierno. Citan como ejemplar, en el campo político, la 
figura de Carrasco i Formiguera, mártir por Cataluña, 
que Franco hizo ejectuar a pesar de la intervención 
de Pío XI. Finalmente es en extremo significativo el 
llamamiento que hacen los obispos a los demás cató
licos españoles para que reconozcan y respeten, en 
relación a Cataluña, la propia doctrina de la Iglesia. 
Sería paradójico que los que carecen de la luz de la 
Fe la acogieran y, por el contrario, la rehusaran los 
que dicen profesarla. Insinúan también la incidencia 
que pudo tener esta actitud para la paz civil de Espa
ña al citar un texto de Caries Cardó de 1930. "Se trata 
de un llamamiento a la responsabilidad de los Católi
cos -dicen-, que no ha perdido actualidad". Ha sido 
precisamente el Cardenal Tarancón, el primero que, 
suscribiendo "totalmente y sin ninguna reticencia" el 
contenido del documento, ha dado respuesta a este 
llamamiento en recientes declaraciones (AVUI 6-3): 
"Con este documento el Episcopado catalán, ade
más de situarse en una línea de perfecta coherencia 
con lo que constituye la misión del Magisterio ecle
siástico, ha prestado un inestimable servicio a los ca
tólicos y a todos los ciudadanos, no sólo de Cataluña, 
sino de toda España". 
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CATALUÑA: UN CLIMA POLÍTICO DE 
BELIGERANCIA EN EL TEMA DE LA SANIDAD 

El pasado d ía 9 de abril la sesión plenaria que cele
braba el Parlamento de Cataluña registró uno de los 
más tensos debates que se recuerda, acompañado 
de sonoras protestas y griterío del grupo socialista 
que no hacía demasiado caso a las peticiones de 
orden del Presidente de la Cámara autonómica ca
talana Coll i Alentom. 

Se debatía una interpelación formulada por el porta
voz socialista Lluís Armet en la que se acusaba al 
conseller de Sanidad Josep Laporte de no hacer 
frente a los problemas que tiene planteados la sani
dad, interpelación que debía dar paso a una anun
ciada moción de reprobación o desaprobación del 
conseller. Ante las aseveraciones de Armet sobre la 
mala gestión autonómica que ha conducido a un 
grave déficit del sector, Laporte esgrimió argumen
tos que demostraban que una gran parte de los pro
blemas de la sanidad catalana provienen de una in
suficiente financiación estatal que ocasiona graves 
distorsiones en Cataluña, en Andalucía -déficit de 
35.000 millones de la RASSA, que es el organismo 
gestor de la sanidad en esa comunidad autónoma-
y en el propio INSALUD que, por las noticias que se 
tienen, ha superado en más de 100.000 millones el 
presupuesto asignado para 1985. Laporte acusó a 
los socialistas de ausencia de credibilidad política 
"por la manipulación que han realizado del proble
ma de la sanidad". El reciente reconocimiento del 
gobierno central de una deuda mínima de 20.000 
millones en concepto de atrasos al Institut Cátala de 
la Salut, organismo gestor de los servicios sanitarios 
de la Seguridad Social, hab ía ofrecido un sustancial 
apoyo a las tesis del ejecutivo catalán y dejado en 
mal lugar las formulaciones anteriores de los socia
listas. 

IUna gran parte de los 
problemas de la sanidad 
catalana provienen de una 
insuficiente financiación 
estatal 

El fuego cruzado en este sector provenía ya de la 
primavera de 1985, cuando diversas fuerzas parla
mentarias de la oposición reclamaban un debate 

parlamentario monográfico sobre Sanidad que fue 
solicitado formalmente por CiU a principios de vera
no y reiterado al inicio del nuevo período de sesio
nes. 

Mientras tanto, las ruedas de prensa de los socialis
tas catalanes y del conseller de Sanidad se suce
dían con argumentos bien diferenciados y acusa
ciones mutuas hasta llegar a finales de octubre, con
cretamente los días 22 y 23, en que tuvo lugar el 
anunciado debate parlamentario con el título de "La 
Sanidad en Cataluña". 

En este debate, el conseller Laporte realizó una ex
tensa intervención en la que analizó la coyuntura de 
la sanidad en Cataluña: Las actuaciones de su de
partamento durante los años de su mandato, el gra
ve problema financiero, la delimitación competen
cia!ylas perspectivas de futuro. 

Laporte afirmó que la Sanidad catalana había mejo
rado ostensiblemente aún cuando las asignaciones 
económicas habían sido decrecientes: "Antes de 
ser transferidas las competencias entre 1977 y 
1981, el promedio del gasto sanitario en en Cataluña 
era del 16,5% respecto al total de España y el año de 
las transferencias alcanzó el 17,1 %; a partir de ese 
momento el gasto ha ido decreciendo hasta alcan
zar, en 1984, el 15,3%. A lo que se ha de añadir el 
hecho que los últimos años se han incorporado 
300.000 autónomos al régimen general de la S.S. sin 
contraprestación alguna. 

Sin duda lo que había despertado mayor expecta
ción era el tema del déficit. El conseller aportó gran 
cantidad de cifras y datos cuantificándolos en 
27.480 millones y afirmó que no estaba dispuesto a 
aceptar el pacto propuesto por el Gobierno central 
que calificó de "discriminatorio". La situación-aña
dió- es muy grave y su solución sólo puede venir de 
un acuerdo con todas las partes implicadas. Laporte 
reiteró su voluntad de llegar también a un acuerdo 
para resolver definitivamente la fórmula de financia
ción. 

Por lo que respecta al marco competencial, Laporte 
criticó el Proyecto de Ley General de Sanidad, que 
estaba a punto de iniciar su trámite en el Congreso, y 
expuso su preocupación ante determinados pre
ceptos absolutamente centralistas de la Ley que re
cortaban las competencias de la Generalidad de 
forma sustancial. 
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El conjunto de los planteamientos no satisfacieran a 
la oposición socialista que esperaba ingenuamente 
un "mea culpa" por parte del conseller. Armet res
ponsabilizó del déficit a la mala gestión y a la falta de 
control del gasto por parte del Departamento de Sa
nidad. Acusó a Laporte de no tener definido un mo
delo sanitario y valoró como positivo el porcentaje 
de participación en el presupuesto del INSALUD 
que ofrece el Gobierno central. A este respecto dijo 
que "los que creemos en la revolución socialdemo-
cráta reducimos los recursos para mantener el Esta
do del bienestar". 

El debate fue seguido con interés por la opinión pú
blica y finalizó con la aprobación de una moción que 
instaba al Gobierno central a aumentar las trasnfe-
rencias económicas al Institut Cátala de la Salut, así 
como a modificar el proyecto de Ley General de Sa
nidad. 

A mediados de febrero de este año se produjo un 
buen momento en las relaciones entre Madrid y el 
ejecutivo catalán que culminó en dos acuerdos sig
nificativos. Por un lado se reconocían unos atrasos 
sobre las consignaciones para la asistencia sanita
ria de la Seguridad Social de los ejercicios de 1984 y 
1985, que inicialmente se cifraban en un mínimo de 
20.000 millones. El acuerdo fue alcanzado por el mi
nistro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almu-
nia, y el conseller de Economía y Finanzas, Josep 
Maria Cullel, con el visto bueno del vicepresidente 
Alfonso Guerra. Suponía un importante reconoci
miento por parte del Gobierno central de las necesi
dades de la sanidad catalana, ya que este mismo 
gobierno ofrecía meses atrás sólo 10.000 millones 
para cerrar estos ejercicios. La cifra se dobló y qui
zás represente todavía más dinero, ya que el acuer
do fijó la cantidad de 6.827 millones de pesetas para 
cerrar el presupuesto del 1ño 1984 -en base a un 
porcentaje del 16,3 por ciento- y para el año 1985 el 
resto del dinero "a cuenta"de la cifra que se acuer
de como definitiva. 

El otro paso importante fue dado a través de las fruc
tíferas negociaciones entre Lluch y Laporte sobre la 
Ley General de Sanidad. Se alcanzó un acuerdo 
que permitió que se aprobaran algunas de las en
miendas más significativas presentadas por el gru
po "Catalunya al Senat", con lo cual la Ley se con
vertía en más respetuosa con las competencias au
tonómicas y mejoraba el marco financiero inicial-
mente concebido en el proyecto. 

ILo cierto es que en España se 
destina cada vez menos dinero 
a la sanidad 

La situación financiera de la Sanidad, con todo, si
gue siendo delicada y no solamente en Cataluña. Lo 
cierto es que en España se destina cada vez menos 
dinero a la Sanidad. El mismo INSALUD -cuyo pre
supuesto, según el Ministro Lluch, es el "residuo del 
residuo"- ha publicado anuncios incomprensible
mente triunfales explicando que su presupuesto es 
cada vez menor en relación al PIB (del 3,83% el año 
82, ha pasado al 3,40% el 84). No parece muy con
gruente este hecho con el pregonado "progresis
mo" del gobierno socialista. 

Por otra parte los presupuestos iniciales de INSA
LUD reducen año tras año su participación en el 
montante global del presupuesto del Estado más los 
de la Seguridad Social y así del 11,85% el año 82, 
pasan sólo al 9,43% el año actual, lo que representa 
una disminución del orden del 20% en sólo cuatro 
años. Resulta evidente que se necesita un cambio 
de signo si no se quiere que la Sanidad experimente 
un ineludible retroceso. 

La sanidad pública en Cataluña, ante la difícil co
yuntura económica, ha buscado mecanismos para 
reducir el gasto abordando una reordenación del 
sector hospitalario y tratando de redistribuir de ma
nera óptima el capítulo presupuestario dedicado a 
concertación hospitalaria. En realidad, el gran desa
rrollo de los centros de nivel tres, los más sofistica
dos, han encarecido mucho la asistencia. En Catalu
ña hay más del 35% de camas que pertencen a este 
nivel -unas 5.700 de las 15.500 de la red hospitala
ria de utlización pública- y, frente a ello, sólo el 15% 
de los pacientes requieren cuidados de esta com
plejidad. 

La productividad de las camas hospitalarias y del 
personal de los centros es mejorable. El porcentaje 
de camas vacías es excesivo en algunos casos, y 
determinados enfermos permanecen muchos más 
días de lo razonable ingresados en el hospital. Hay 
también desequilibrios territoriales, ya que algunas 
comarcas disponen de muy escasos recursos hos
pitalarios mientras que en la ciudad de Barcelona se 
produce una notable concentración. 
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ILos problemas estructurales 
derivados de una histórica 
falta de planificación sanitaria 
son generalizados y no sólo 
atribuibles a Catalunya 

La mejora de estos supuestos básicos dio origen a 
un plan inicialmente llamado de "reconversión"hos
pitalaria que pretendía, entre otras cosas, ampliar el 
número de camas a nivel básico y el de las destina
das a enfermos crónicos, a través de una reducción 
de las de nivel superior que comportaban un coste 
desmesurado. El plan despertó las suspicacias de 
las organizaciones sindicales y el rechazo del Minis
terio cuyo titular, Ernest Lluch, manifestó su discre
pancia sobre la necesidad de esta reestructuración. 
Mientras ello sucedía, a principios de este año, una 
revista médica filtró una propuesta de redistribución 
de recursos en los hospitales madrileños elaborada 
conjuntamente pr el Ministerio de Sanidad y el INSA-
LUD, que suponía una reducción de 1.945 camas y 
de 6.645 puestos de trabajo. El plan, que fue califi
cado por los medios informativos de "reconversión a 
la catalana"y que pretendía ser aplicado silenciosa
mente en un período de cinco años, clarificó las ver
daderas intenciones délos responsables estatales 
de la sanidad y reveló que los problemas estructura
les derivados de una histórica falta de planificación 
sanitaria eran generalizados y no atribuibles sola
mente a Cataluña. 

Del mismo modo, el auerdo ya mencionado sobre 
los 20.000 millones en concepto de atrasos de los 
ejercicios anteriores, daba al traste con la capitaliza
ción del déficit sanitario por parte de los socialistas 
catalanes. Un sector de esta fuerza política consi
dera totalmente imprescindible replantear la estra
tegia política y abordar un pacto con la Generalitat, 
aprovechando la oportunidad que brinda la aplica
ción de la ley General de Sanidad, pero su problema 
está en buscar la manera de que este pacto no re
fuerce aún más el gobierno de Jordi Pujol y devalúe 
la imagen de una oposición que naufraga entre los 
embates de CiU y los de sus propios compañeros 
de Madrid. 
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