
Querido Sr. Manel Fuentes, 

 

He estado escuchando esta mañana su tertulia, cosa que hago con 

frecuencia por las mañanas mientras conduzco mi coche hacia mi 

despacho. Y considero que el sesgo de su programa es francamente 

indignante. Por ejemplo, en sus discusiones y en su selección de 

tertulianos, siempre se da por supuesto que los brutales recortes que 

se están haciendo son inevitables y nunca considera que quizás no 

serían necesarios si los impuestos se subieran. ¿No cree usted que, al 

menos como alternativa, esto se tendría que discutir? 

 

Usted es financiado por el dinero del pueblo catalán y tiene el deber 

de informar, no de promover un punto de vista, aunque fuera el del 

gobierno. La reducción del déficit se puede hacer mediante el recorte 

del gasto o los aumentos de los impuestos, o una combinación de los 

dos. La mayoría de gobiernos en Europa y Estados Unidos están 

haciendo una mezcla y en cambio aquí en Cataluña la única 

estrategia de reducción del déficit es a base de recortes. Y este es el 

mensaje también que ustedes están promocionando. Esto no es ni 

justo ni democrático. Nos ha costado mucho llegar a la democracia 

que tenemos, y usted no está reforzando sino debilitando la 

democracia a base de reducir las alternativas posibles ante la 

situación que el país está viviendo. Le agradecería que por favor 

diversifique sus mensajes y también sus tertulianos. Si usted quiere 

le puedo enviar una lista de economistas y/o periodistas que le darán 

una visión diferente, subrayando la importancia de aumentar los 

impuestos, y sobre todo de aquellos que se han beneficiado del 

recorte de impuestos en los últimos 15 años, así como del sector 

bancario y no hablemos ya de la eliminación del fraude fiscal. 

 

Atentamente 

 

Vicenç Navarro 

Catedrático de Políticas Públicas 

Universitat Pompeu Fabra 

 

7 de julio de 2011 


