
20 | INTERNACIONAL | Martes, 26 de agosto del 2014 |  La Voz de Galicia 

Hollande soportó estoicamente la lluvia que cayó ayer durante los 
actos del 70 aniversario de la liberación de París. PHILIPPE WOJAZER REUTERS

ala izquierda del Gobierno so-
cialsita frente a un Valls alinea-
do a la derecha. 

Si en la entrevista del sábado 
Montebourg afirmaba que «hay 
que dar prioridad a la salida de la 
crisis y trasladar a segundo plano 

la reducción dogmática del défi-
cit, que nos conduce a la auste-
ridad y al paro», ayer por la tar-
de el todavía ministro se ratifi-
caba con fuerza en sus opinio-
nes en una rueda de prensa. Las 
medidas de austeridad «golpean 

La verdadera gran cuestión de 
la crisis europea ha estallado en 
Francia. Después de la publica-
ción el sábado en Le Monde de 
una entrevista en la que el minis-
tro de Economía, Arnaud Mon-
tebourg, criticaba duramente la 
política de austeridad del Elí-
seo siguiendo las pautas marca-
das por Angela Merkel, el primer 
ministro, Manuel Valls, presentó 
ayer la dimisión en bloque de su 
equipo de Gobierno. Respalda-
do completamente por el presi-
dente, el socialista François Ho-
llande, Valls presentará hoy una 
nueva cartera de ministros de-
purada de todos los críticos de 
una política económica france-
sa que, entre otras medidas im-
populares, prevé recortar 50.000 
millones de euros de gasto pú-
blico hasta el año 2017.  

Para el Elíseo, Montebourg ha 
sobrepasado una línea roja que el 
país, en estos momentos, no se 
puede permitir cuestionar. Ho-
llande y su equipo han decidido 
que la austeridad y el llamado 
Pacto de Responsabilidad apro-
bado en abril —que incluye reba-
jas de impuestos a las empresas 
a cambio de una supuesta mayor 
contratación— son la única ma-
nera de devolver la competitivi-
dad a la industria gala y relanzar 
la economía y, en esta línea, no 
hay espacio para los detractores. 

La salida de tres ministros
Uno de los problemas de esta 
maniobra es que Montebourg no 
está solo en sus críticas y con él 
se irán, al menos, el ministro de 
Educación, Benoît Hamon, y la 
ministra de Cultura, Aurélie Fi-
lippetti, es decir los garantes del 

Las críticas a la política de austeridad 
hacen caer al Gobierno de Francia
Hollande respalda a Valls tras la crisis causada por el titular de Economía 

BORJA DE MIGUEL
PARÍS / E. LA VOZ

a las clases medias y populares, 
que no tienen la responsabilidad 
de la crisis», denunció ayer el re-
presentante político, a la vez que 
advirtió de que «empeñarse en 
esta senda contribuirá a poner el 
peligro la República».

En un momento en el que otros 
países europeos empiezan a ha-
bituarse a una situación de cifras 
muy altas de paro unida a gran-
des recortes de los servicios pú-
blicos, Francia se plantea desde 
su más pura esencia institucio-
nal la conveniencia o no de apli-
carse la misma medicina que ha 
visto tomar a sus vecinos. 

Popularidad a la baja
Con una pérdida de popularidad 
de veinte puntos en menos de 
medio año —solo el 36 % de los 
franceses apoya hoy a su primer 
ministro—, Valls es el principal 
defensor de estas medidas y an-
tagonista de un Montebourg que, 
en cierto modo, recoge el guante 
de la cada vez más descontenta 
sociedad francesa, que solo en el 
mes de junio lanzó dos huelgas 
prolongadas, la de los ferrovia-
rios y la de los trabajadores del 
mundo del espectáculo. «Mi res-
ponsabilidad como ministro de 
Economía es decir la verdad: las 
políticas de austeridad no funcio-
nan y además son injustas», dijo. 

«Mi responsabilidad 
como ministro es  
decir la verdad: las 
políticas de austeridad 
no funcionan                
y son injustas»
Arnaud Montebourg
Exministro de Economía de Francia

M
edios alemanas en la lí-
nea de las políticas de 
Angela Merkel, conside-

raron las declaraciones del minis-
tro francés Arnaud Montebourg 
como una maniobra para posicio-
narse como el candidato socialista 
para las elecciones en Francia del 
2017. La cabecera alemana Frank-
furter Allgemeine Zeitung —para 
la que las reformas francesas son 
«todavía bastante lentas» pero el 
golpe de puño del Elíseo es «una 
buena noticia»— apuntaba a que 
el ministro pretende con esta in-
molación política convertirse en 
un «mártir de la izquierda fran-

cesa» que, a su debido momento, 
disputaría su puesto al actual pre-
sidente, François Hollande, como 
líder del Partido Socialista. Para 
el diario Die Welt, «no hay duda 
de sus intenciones (de Monte-
bourg) de convertirse en presi-
dente» y «con sus declaraciones 
pone a Hollande bajo presión».  
Como sucede a menudo en polí-
tica, es posible que detrás de los 
movimientos de Montebourg ha-
ya segundas intenciones pero, co-
mo indican diarios galos como
Rue 89, «en el fondo, Montebourg 
tienen razón». Según esta cabe-
cera del grupo Nouvel Observa-

Montebourg, a su llegada a la rueda de prensa. CHARLES PLATIAU REUTERS

teur, «Hollande puede barrer a 
Montebourg, pero no el proble-
ma que él presenta». Y este pro-
blema no es otro que el de no ser 
capaces de encontrar alternati-
vas más allá de la austeridad a 
una economía que en el 2013 só-
lo creció un 0,3 % y que enfren-

ta un paro que ya supera el 10 %. 
Una austeridad «absurda» que, 
según Montebourg, «hoy el mun-
do entero nos suplica de parar» 
y que es «la causa de la prolon-
gación de la crisis económica y 
de los sufrimientos inútiles de la 
población europea».

ARNAUD MONTEBOURG EL MINISTRO DÍSCOLO

¿Mártir sincero o hábil estratega?

Último debate en 
Escocia, a menos 
de un mes 
de la consulta 
independentista 

El ministro principal de Esco-
cia, Alex Salmond, y el exmi-
nistro laborista de Economía 
Alistair Darling se enfrenta-
ron anoche en el último de-
bate televisado sobre la inde-
pendencia de la región, cuan-
do falta menos de un mes pa-
ra que se celebre el referendo.

Glenn Campbell presentó 
el debate, que retransmitieron 
la BBC One Escocia y la BBC 
Two para el resto del Reino 
Unido. La contienda dialécti-
ca tuvo cuatro secciones que 
comenzaron por una presen-
tación inicial de cada oponen-
te. Abrió el debate Salmond, 
que insistió en el argumen-
to de que lo mejor para Es-
cocia es un Gobierno escocés 
que gobierne para los escoce-
ses, como ha demostrado has-
ta ahora el Parlamento regio-
nal, que ha mejorado la vida 
de los ciudadanos a pesar del 
poder que aún retiene West-
minster en asuntos como la 
bedroom tax, las guerras ile-
gales y los recortes en el Es-
tado del bienestar.

Darling replicó a Salmond 
que lo que quiere la indepen-
dencia a pesar de los riesgos 
que entraña antes de retomar 
su argumento más poderoso: 
no hay respuestas para las 
grandes incertidumbres, es-
pecialmente para la cuestión 
de la moneda, que afectan al 
empleo, los precios y el dinero 
para los servicioes públicos. 
Además se refirió a que los 
nacionalistas escoceses están 
sobrevalorando las reservas 
de crudo del mar del Norte, 

A la presentación siguió una 
sección en la que el público 
les preguntaba sobre cuatro 
asuntos: economía, Escocia 
en casa (en el que se abordó 
el problema de la sanidad pú-
blica), Escocia en el mundo y 
qué ocurrirá tras la votación. 
A continuación, Darling y Sal-
mond se hicieron preguntas el 
uno al otro para terminar, 90 
minutos después, con sendos 
discursos de clausura.

El no sigue por delante
Los sondeos siguen dando ve-
naja al no, pero el apoyo a la 
independencia sigue aumen-
tando, por lo que ni a Salmond 
ni a Darling se les escapa la 
importancia de este debate, 
último televisado antes del re-
ferendo que tendrá lugar el 18 
de septiembre. El último aná-
lisis, publicado el 15 de agos-
to a partir de seis sondeos, si-
túa el apoyo al sí 43 %, fren-
te al 47 % que secundaría el 
no, con un 10 % de indecisos.
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