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Ciudadanos es la misma derecha que el PP
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu
Fabra – Tomado de www.alainet.org/es
A lo largo de mi vida he vivido en Suecia, Reino Unido y EEUU, y en ninguno
de estos países he visto una derecha tan poco democrática y tan escasamente
civilizada como la que existe en España. Resultado de una transición
inmodélica y desequilibrada, se pasó de una dictadura ultraderechista a una
democracia muy incompleta, en la que no hubo una ruptura con el régimen
anterior, sino una adaptación del Estado dictatorial a otro con suficientes
cambios para que fuera aceptado en la Unión Europea. Las derechas
españolas, continuadoras de las derechas pertenecientes al régimen anterior,
dominaron el proceso de transición, además de la estructura del Estado y los
mayores medios de información y persuasión, financiados estos, en su
mayoría, por los mismos grupos financieros y económicos que ejercieron una
enorme influencia sobre el Estado dictatorial.
Es suficiente ver el programa de La Sexta Noche para ver el comportamiento
de tales derechas, ignorantes de las reglas más elementales de cualquier
debate democrático. Personajes de la derecha española, como Eduardo Inda,
insultan, interrumpen, manipulan, carecen de educación y buenos modales, y
agreden y mienten a mansalva, representando la derecha de este país. Ni
siquiera la cadena Fox, la ultraderecha estadounidense, alcanza estos niveles
de grosería y manipulación.
De ahí que yo, así como millones de españoles, compartamos un deseo
bastante generalizado de que hubiera en este país una nueva derecha
civilizada, demócrata, que pudiera sustituir a la anterior. La gran bienvenida de
los medios a Ciudadanos parecía reflejar este deseo. Pero, por desgracia, esta
nueva derecha es una réplica, casi exacta, de la anterior, con los mismos
comportamientos, incluyendo las mentiras y manipulaciones que
constantemente aparecen en sus presentaciones. Hay múltiples ejemplos de
ello. Veamos algunos.
El Sr. Albert Rivera negó haber sido miembro del PP, hasta que se demostró
que había sido militante de dicho partido. El hecho de que hubiera militado en
el PP no era en sí censurable. Lo que sí lo es que lo intentara ocultar mintiendo
en el proceso.
En Catalunya, una figura clave del equipo central de este partido, Juan Carlos
Girauta Vidal, es un periodista que representaba en las tertulias de TV3 y
Catalunya Ràdio el punto de vista de la derecha españolista identificada con el

PP. Llenaba la cuota asignada a tal derecha en los mayores medios de
información. En un debate en la televisión catalana en el que participé, casi
llegó a justificar el golpe militar del General Franco, necesario para interrumpir
los supuestos desmanes de la República. Este personaje, de escasas luces, se
presentaba, como siempre hace la derecha en España, como una persona de
centro. La derecha está tan desacreditada históricamente en este país, que
casi nadie se presenta como de derechas.
El Sr. Rivera miente constantemente. Mintió cuando dijo que yo –Vicenç
Navarro- (que asesoro al partido Podemos en temas económicos) había
aconsejado que España saliera del euro (ver mi artículo “Las mentiras y
falsedades de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en ‘la Sexta
Columna’”), lo cual no es cierto. Y también mintió cuando repitió –lo mismo que
hace constantemente el PP- que el modelo que sigue Podemos es Venezuela,
lo cual también ha sido la acusación hecha por su asesor económico, el Sr.
Luis Garicano y, como no, por toda la batería de portavoces del Partido
Popular. Es imposible que el Sr. Albert Rivera y el Sr. Luis Garicano, no sepan
que están mintiendo. La orientación del programa económico de Podemos (que
preparamos el profesor Juan Torres y yo) es típicamente socialdemócrata,
mirando más al norte de Europa que a Latinoamérica. Pero ello no es obstáculo
para que continúen mintiendo y mintiendo.
Donde puede que no estén mintiendo (aunque no estoy seguro), y por tanto lo
que dicen sea resultado de su enorme ignorancia (la derecha española es de
las más ignorantes que yo conozco en la Europa Occidental), es cuando
señalan que el modelo que Ciudadanos desea alcanzar es Dinamarca. Tengo
que admitir que tuve que leer esta declaración dos veces, porque no podía
creer que su ignorancia o su cinismo pudieran llegar tan lejos. Dinamarca, junto
con Suecia y Noruega, es uno de los países que ha sido gobernado por la
socialdemocracia por un periodo más largo de tiempo en la Europa Occidental
(44 años desde el fin de la II Guerra Mundial). Y su Estado del Bienestar, así
como su empleo público, es de los más extensos que existen hoy en esta
Europa. Que un partido que se autodefine como liberal (en realidad, sus
propuestas económicas son típicamente neoliberales, proponiendo la
continuación de las políticas de recortes de gasto público social y de las
reformas laborales que debilitarían todavía más al mundo del trabajo para el
beneficio del mundo empresarial) diga que toma como modelo el de la
socialdemocracia danesa, que está en las antípodas del neoliberalismo, es más
que sorprendente. Que un partido neoliberal como Ciudadanos diga que
Dinamarca es su modelo y punto de referencia es semejante a que un sindicato
de trabajadoras sexuales escogiera el Vaticano como su modelo de sociedad.
Ciudadanos miente también cuando señala que no tiene ninguna relación con
el IBEX-35. Su economista de referencia, el Sr. Luis Garicano, fue uno de los
fundadores del blog ultraliberal Nada es Gratis, financiado por las mayores
empresas del IBEX-35 durante muchos años. Su filosofía neoliberal está
basada en este pensamiento que ha sido promocionado por la gran banca y las
mayores empresas del IBEX-35.

Es obvio que la Gran Patronal financiera y empresarial está –con la ayuda de
los medios de mayor difusión y persuasión que financian- promoviendo
Ciudadanos, que intentan presentarse como una nueva derecha (que se
autodefine como de centro), viéndola como su última defensa frente a un
rechazo generalizado que existe hacia las derechas de este país.
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