Bieito Rubido: “El independentismo catalán ha puesto
a España en una situación más compleja que el 23-F”
• El director del diario ABC fue invitado al ciclo de periodistas del Foro de la
Sociedad Civil para conocer su opinión sobre la realidad española
• Reclamó al Gobierno un cambio de estrategia y una mayor ambición de país
ante unos nacionalistas que “no quieren diálogo, sino bronca”
Madrid.- El director del diario ABC, Bieito Rubido, afirmó durante su intervención en la
Sesión Plenaria del Foro de la Sociedad Civil el pasado 14 de septiembre que el
independentismo catalán ha puesto a España en una situación más complicada que la
vivida durante el golpe de Estado del 23-F.
“España está en uno de los momentos más complejos de su historia”, dijo el periodista en
el marco de un ciclo organizado por el Foro de la Sociedad Civil para analizar la realidad
del país y de los medios de comunicación, que ha contado ya con la intervención de otros
profesionales de los medios de comunicación, como Casimiro García-Abadillo, director de
El Independiente, y Jesús Cacho, responsable editorial del digital Vozpópuli.
Para Bieito Rubido, el problema catalán “tiene que ver con una enfermedad social, y su
remedio es complicado”.
El director de ABC culpó al Estado de “pecar por dejación”. “A este Gobierno le falta un
relato de ambición de país, y desde el 2 de octubre debiera cambiar su estrategia”, aseguró
Rubido.
Según el periodista, a los nacionalistas habría que haberles hablado “con claridad, porque
no quieren diálogo; sólo la independencia, sólo la bronca, que es de lo que llevan viviendo
los últimos tiempos”.
Para Bieito Rubido, a los ciudadanos habría que recordarles “todo el falseamiento que los
nacionalistas han hecho de la situación económica de Cataluña, que es absolutamente
privilegiada”.
El director de ABC considera que “la sociedad catalana está secuestrada por unos medios
de comunicación que han hurtado un debate honesto” y pide no renunciar al valor de la
unidad de España, que “es uno de los grandes atributos de nuestro país”. De hecho, para
Rubido, “Cataluña es lo que hoy es por su pertenencia a España”.
Sin embargo, uno de los grandes obstáculos para combatir el nacionalismo con el que se
encuentra España está en su panorama mediático, que “se ha dejado en manos
extranjeras”.
“Los principales medios de comunicación de España pertenecen a empresas que no están
comprometidas con el bien común de este país. No les importa lo que pase aquí”, afirmó el
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director de ABC, que echa en falta “un buen periodismo que defienda valores y que
explique la complejidad en que vivimos”.
Ese periodismo es, para Rubido, “más necesario que nunca, pero hoy no se puede hacer”.
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