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Este verano el debate político ha girado en torno a cuatro cuestiones. La 

primera es la perversa estrategia del Partido Popular, que para rehuir 

cualquier responsabilidad con las tramas de corrupción que se producen 

en su órbita, acusa sin pruebas de persecución política a todos los 

poderes del Estado. Una vez más el PP demuestra que sólo respeta las 

instituciones cuando éstas se ponen a su incondicional servicio. 

 

Otro debate recurrente, éste sí totalmente lógico, es el provocado por la 

crisis económica que seguimos padeciendo. Los tímidos esbozos de 

recuperación no nos pueden hacer perder de vista la gravedad de la 

situación que no superaremos hasta bien entrado el año 2010. Por ello 

los gobiernos deben seguir protegiendo a las familias y ayudando a las 

empresas, en especial a las que están en situación más difícil, 

manteniendo la protección social y la inversión, y abordando cambios 

que aseguren una fiscalidad responsable y progresiva. Hay que denunciar 

la demagogia de quienes reclaman el aumento de la protección social y 

de la ayuda a las empresas mientras piden que se rebajen los impuestos. 

 

El tercer tema ha sido el de la preparación frente a una posible pandemia 

de la Gripe A. Hay que felicitar el trabajo que se está llevando a cabo 

desde el Ministerio de Sanidad, la Conselleria de Salut y el resto de 

administraciones afectadas. El consenso en la Unión Europea, la 

coordinación entre las Comunidades Autónomas, y la toma de medidas 

preventivas es una buena noticia. 

 



El debate sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los 

recursos interpuestos contra el Estatut, ha sido la cuarta cuestión. Este 

debate ha bordeado el ridículo al pretender avanzar la reacción sobre una 

Sentencia que nadie sabe cuándo se producirá ni en qué términos se 

planteará. 

 

Afortundamente, y como siempre, el President Montilla ha señalado el 

camino a seguir, afirmando la plena constitucionalidad del Estatut, 

dejando para después de la Sentencia cualquier valoración y discusión 

sobre escenarios de futuro. Desde el máximo respeto al marco jurídico-

institucional, las instituciones catalanas, empezando por la Presidencia de 

la Generalitat, velarán para que la aspiración de autogobierno expresada 

en el apoyo ciudadano al Estatut sea respetada íntegramente. 

 

El ruido innecesario de algunos debates veraniegos no debería ocultar 

algunas realidades en las que basamos nuestro optimismo. Este verano 

ha sido el primero con un aeropuerto de Barcelona con la dimensión que 

merece, el primero con el abastecimiento de agua garantizado, el 

primero con los Mossos en toda Catalunya y el primero con la AP-7 

desdoblada. 

 

El President Montilla y su gobierno siguen tomando medidas para que la 

recuperación económica se produzca cuanto antes y para acompañar a 

las familias y empresas con dificultades. Es así, y no gesticulando y 

jugando al catastrofismo, como de verdad se sirve al interés de los 

ciudadanos y ciudadanas de Catalunya. 

 


