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3ENTREVISTA

José Luis García-Toscaf dice
que «las multinacionales nos
tientan con sus ofertas»

Sala y Fernández Villa llevan
su enfrentamiento a Internet

El economista premiado por el Banco Herrero
reaviva su polémica con el líder del SOMA

El debate se inició con el mecanismo de las
prejubilaciones como principal desencadenante

LA RESACA DEL PREMIO FUNDACIÓN BANCO HERRERO

JORGE RAMOS
OVIEDO

I
nternet se ha transformado en
los últimos días en el escenario
virtual de un enfrentamiento
dialéctico, tan insólito como in-

tenso, entre el galardonado econo-
mista, Xavier Sala i Martin, y el líder
del SOMA-FIA-UGT, José Ángel
Fernández Villa. Desde que Sala i
Martin recibió el Premio Fundación
Banco Herrero (el pasado día 3 de es-
te mes) y criticó (en una entrevista
de LA VOZ DE ASTURIAS) el sistema
de las prejubilaciones –afirmando
que «son un engaño que encubre el
paro»–, se vienen dedicando en sus
respectivas páginas web misivas re-
pletas de descalificaciones que, de-
jando incluso a un lado el aspecto
profesional, han entrado ya de lleno
en el ataque personal.

Epítetos como «caudillo local» y
sindicalista «paleo marxista» (dirigi-
dos a Fernández Villa) y «pobre hom-
bre» y «servidor de la oligarquía cata-
lana» (con Sala i Martin como desti-
natario), y otros muchos más fuertes
e insultantes, se prodigan a lo largo
de las hasta ahora tres cartas que
ambas partes se han cruzado en los
últimos 10 días usando siempre co-
mo soporte la red informática.

Aunque las nuevas tecnologías
abren cada día nuevos campos, no
es frecuente que un debate se abra
en términos virtuales exclusivamen-
te. Pero quizás lo es menos que se
produzca sin que los dos contrincan-
tes se conozcan en persona.

PREJUBILACIONES / El desencadenan-
te del debate es, no obstante, motivo
de controversia desde hace varios
años, con especial énfasis, sobre to-
do, en la comunidad asturiana, don-
de millares de mineros y trabajado-
res siderúrgicos han abandonado
sus puestos de empleo saliendo por
la vía de las prejubilaciones en algu-
no de los muchos y todavía inacaba-
dos ajustes de plantillas.

En la entrevista de este diario del
día 13 de este mes, Sala i Martin ase-
guró que las prejubilaciones «son un
invento del Gobierno» que enmasca-
ran el paro porque los prejubilados
pasan a una situación pasiva, co-
brando una prejubilación que dis-
torsiona la renta regional ocultando
una crisis grave que resurgirá con
mayor fuerza cuando desaparezcan
dichas prejubilaciones.

Al día siguiente, Fernández Villa
acusó al economista de defender los
intereses de la política neoliberal y
criticó que haya recibido el referido
premio por la Fundación Banco He-
rrero. Y ahí comenzó todo....Hubo
una réplica y una contraréplica.

Ahora, en su última respuesta a
Fernández Villa, el economista sen-
tencia: «¡Uau! ¡27 insultos y falsas
acusaciones y 0 frases inteligentes
en 9 párrafos! Lamento decirle que,
por mi parte, esta conversación ha

llegado a su fin y cualquier carta adi-
cional será debidamente ignorada».
Unas líneas antes, Sala retoma la
polémica e ironiza diciendo que, an-
te la lectura de la carta de Fernán-
dez Villa, «me rindo. Le doy toda la
razón.», las prejubilaciones «son
muy buenas», «si con ellas consegui-
mos retirar a sindicalistas violentos,
insultantes e intimidadores y dejar
paso a sindicalistas jóvenes y educa-
dos...». «Los hay, y muchos, y los tra-
bajadores se los merecen», añade.H

33Los protagonistas del enfrentamiento y los escenarios.18Xavier Sala i Martin.28Página web del economista en la que se ironiza sobre la
actitud de Villa. 38José Ángel Fernández Villa.48Entrada a la página web del SOMA-FIA-UGT con la carta del líder sindical asturiano.
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La polémica invade la red y los internautas
empiezan a manifestar sus preferencias

33El economista incluye en su
página web los textos completos
de seis correos electrónicos en-
viados desde Asturias por ciuda-
danos que, según Sala i Martin,
reflejan estar «absolutamente ate-
rrorizados e intimidados por ese
al que califican de cacique local».

33Además, Sala i Martin afirma
en su página web que dichos in-
ternautas llaman a Fernández Vi-
lla «terrorista sindical». Matiza
que «el calificativo no es mio sino
de los lectores» y explica que no
aporta los nombres «ya que no
querría que les pasara nada».


