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tos implicados, de Educació a Sanitat, pasando por Territori i Sostenibilitat, dispondrán de 14.232 millones de
presupuesto. Es un volumen importante, pese a que el
gasto social por habitante retrocede al nivel del 2004.
Pero ese esfuerzo al límite de las capacidades financieras de la Generalitat no se puede sostener sobre el aire.
De ahí que en el capítulo de ingresos, el Govern profundice de nuevo en la venta de activos inmobiliarios y privatizaciones de procesos concesionales, por los que espera
obtener 2.318 millones. Esto que le permite también mantener el compromiso de “adelgazar, simplificar y redefinir” el sector público, señaló Mas-Colell. Pero no es suficiente. De ahí la introducción de una panoplia de nuevas
figuras impositivas y tasas, y la reforma de algunas de las
existentes. Así, se prevé recaudar 900 millones de euros
con la tasa turística, la aplicada a la energía termonuclear
o por la recuperación parcial del impuesto de sucesiones,
que básicamente afectará a las herencias superiores al millón de euros; 43 millones reportará la euroviñeta, que se
aplicará a los camiones en la carretera C-25.
Las nuevas cargas impositivas en poco contribuyen al
objetivo de la reactivación económica en una sociedad, la
catalana, que soporta una de las fiscalidades más altas de
Europa. Pero además de todo lo apuntado, esos nuevos
tributos son deudores de las exigencias planteadas por
ERC para dar apoyo a las cuentas pese a reconocer que
en ningún caso son de su agrado. Habrá que ver cómo
evoluciona la negociación del proyecto en el Parlament.
Bien es verdad que las cifras pueden contribuir a asegurar el cumplimiento del déficit sin hacer más profunda la
brecha social abierta por la crisis. Pero también que se
sitúan en el límite de asestar un nuevo golpe a las ya muy
castigadas clases medias. Justo al límite.
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guantes, que en el 2011 fueron de 62 millones de euros
y en la actualidad son de 18, con una merma del 75%.
Ciertamente, la penuria presupuestaria afecta a todos y también a las becas para estudiar en el extranjero y es lógico que vayan destinadas a financiar a quien
más lo necesite y mejores calificaciones pueda aportar.
Pero cambiar las reglas a mitad de partido y hacerlo de
forma tan poco explicada, y aún menos justificada, no
es aceptable. Por el carácter retroactivo de la medida y
por las consecuencias que puede tener para miles de
estudiantes que, de golpe, tenían que renunciar a seguir sus estudios en el exterior.
Más allá de la “mala prensa” que han tenido las becas Erasmus en algunos sectores, la experiencia dicta
que hasta ahora han servido para mejorar los conocimientos, en especial los referentes a una lengua extranjera. Aunque sólo sea por este último factor, merece la
pena mantener un sistema que, sin duda, ayuda a poner fin al endémico déficit que existe en España respecto al estudio y práctica de los idiomas; más cuando
una de las pocas alternativas que se ofrece a los jóvenes españoles es la de ir a trabajar al extranjero. Wert
dio un paso en falso y se ha visto obligado a rectificar
por sus propios compañeros de Gabinete, su partido,
la UE y la protesta social.

Exhortación
a los cocodrilos

S

i todo va como está previsto,
pasado mañana, en la tienda
Santa Eulalia del paseo de
Gràcia de Barcelona inaugurarán un pop up (a los que no sabemos
qué es, que nos den morcilla) de las
colecciones de polos que Peter Saville
ha creado para Lacoste. Son una edición limitada que antes del verano Lacoste encargó a Saville para celebrar
los ochenta años de la empresa. Para
quien no sepa quién es Peter Saville
explicaremos que es un diseñador inglés y que se hizo célebre con las cubiertas de discos que creó para King
Crimson, Roxy Music, Duran Duran,
Peter Gabriel... Ahora trabaja para
Christian Dior, Stella McCartney, Selfridges, John Galliano, Yohji Yamamoto... En el 2010 diseñó la equipación del equipo inglés de fútbol para
el Mundial de Sudáfrica.
Los polos que Saville ha diseñado
para Lacoste son todos blancos, como
el original. A duras penas hay diferencia alguna con los habituales, si no fuese por el cocodrilo. En vez de poner el
cocodrilo de siempre en el lugar que
normalmente ocuparía, ha puesto evoluciones de cocodrilos que van desde

Los polos que Peter
Saville ha diseñado para
Lacoste son todos
blancos, como el original
garabatos que aún lo recuerdan a embrollos de líneas que parecen una madeja deshecha. Siempre de color verde, eso sí. Hay uno que es un simple
ángulo agudo. Otro parece un electrocardiograma. Otro, una carretera con
dos curvas. Otro son simplemente
seis puntos. Cuando los observas, tu
primera reacción es de sorpresa. ¿Cómo se le ocurre, para celebrar el octogésimo aniversario de los Lacoste,
crear una serie donde no aparece su
cocodrilo, una de las mejores marcas
de la historia? He ahí la gracia, evidentemente, una gracia que Saville debe
de haber cobrado bastante bien, con
la complacencia de los dueños de la
empresa, que venden los polos de esa
serie a precios superiores a los habituales. Inteligentes como son, cuando
se acabe la serie, el cocodrilo de siempre volverá a ser el único al alcance.
Los Lacoste han sido siempre los
mejores polos, y eso lo reconocíamos
incluso los que no los soportábamos.
Si alguna vez comprábamos uno, para
que no se viese que era Lacoste, con
unas tijeritas cortábamos el pespunte
del cocodrilo con cuidado, hasta que
caía. En Estados Unidos descubrí que
algunos americanos se enfrentaban a
él de forma diferente. En los años setenta y ochenta hubo una revista, National Lampoon, que entre muchas
otras cosas propulsó a un grupo de actores que renovó el humor de aquel
país: John Belushi, Chevy Chase, Harold Ramis, Bill Murray... Una vez, como merchandising, pusieron en venta
polos parecidos a los Lacoste, también con cocodrilo a la altura del pezón izquierdo. La única diferencia es
que, en estos otros polos, el cocodrilo
está panza arriba, abatido por un tiro
y con un chorro de sangre que brota
de su boca. Convirtiéndolo en un garabato o no, Saville debería haberlo homenajeado en esta serie de ahora.
Aquella broma fue histórica.c

