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D
espués de la senten-
cia del ERE andaluz 
(con Griñán y Cha-
ves como últimos 
responsables) man-

tengo la convicción de que el sis-
tema autonómico se ajusta me-
jor a las realidades históricas y 
socioeconómicas de España que 
el centralismo anterior. Me pare-
ce absurda la pretensión de Vox 
de que demos una gran marcha 
atrás; eso nos conduciría inexo-
rablemente a un final abrupto 
de la convivencia. En realidad 
creo lo contrario: nuestra hete-
rogeneidad necesita una descen-
tralización más acentuada, un 
federalismo nítido, pese a que 
varias autonomías tengan un 
origen absolutamente artificial. 

Tanto si optamos por la conti-
nuidad como si intentamos cual-

quier tipo de reforma, lo más ur-
gente e imprescindible es acom-
pañarlo de nuevos sistemas de 
control de las actividades de los 
políticos. Necesitamos mecanis-
mos sociales de contrapeso níti-
damente independientes tanto 
de los muy deteriorados parti-
dos actuales como de esa justicia 
tan desdichadamente vinculada 
al mundo político que tenemos. 

Largas corrupciones 
El actual esquema no sirve. No 
puede ser una simple coinciden-
cia casual la enorme cantidad de 
largas corrupciones en la mayo-
ría de las autonomías, descubier-
tas –cuando eso se ha produci-
do– siempre muy tarde y siem-
pre muy mal, porque los ciuda-
danos prácticamente nunca han 
podido recuperar no ya el tiem-

po de progreso perdido, sino 
tampoco el dinero multimillo-
nario robado, malversado u ob-
jeto de prevaricaciones. 

Si damos la vuelta a la España 
del descontrol delictivo de las 
autoridades encontramos de to-
do. Desde la corrupción genera-
lizada en casi todas las institu-
ciones valencianas (con Zaplana, 
Camps y Rita Barberá como em-
blemas) al robo descarado de 
Matas y compañía en las Balea-
res; de estos ERE que han desper-
diciado 680 millones de los fon-
dos del desempleo en Andalucía 
al dichoso y sistemático 3% (mul-
tiplicado por dos o por tres) de 
Pujol, hijos y amigos; de las an-
danzas gansteriles de los Gürtel 
y el machaque del Canal de Isa-
bel II en la Comunidad de Ma-
drid a aquella presidenta, Cristi-
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La otra vuelta 
a España 
  

na Cifuentes, que incluso fue 
sorprendida robando en un su-
permercado... 

En todos esos y los demás ca-
sos existían teóricamente meca-
nismos de control, pero fueron 
inoperantes. Es la primera refor-
ma que deben abordar Sánchez 
e Iglesias. Si nos hubiésemos 
ahorrado esos despilfarros pro-
bablemente ni tendríamos listas 
de espera médicas ni demoras 
en la atención a los dependien-
tes. Y si a ello le sumásemos los 
65.725 millones de otro tipo de 
desvío, ya no autonómico, los de 
aquella ayuda a los bancos que 
según el ministro De Guindos 
eran solo un préstamo a devol-
ver, este final de año el Estado 
podría darse el gustazo de rega-
lar un lote de Navidad a cada es-
pañol. Con jamón incluido. H

Lo que verdaderamente importa
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P
olíticamente, en Ca-
talunya, estamos en 
una especie de fase de 
espera, en una situa-
ción de empate irre-

soluble que no nos deja avanzar 
y que mantiene la vida de mu-
cha gente en un eterno aplaza-
miento. Lo más preocupante es 
que muy probablemente esta si-
tuación persistirá en el transcur-
so del tiempo y muchas perso-
nas envejecerán en este estado 
de parálisis. Pero el mundo no se 
detiene, mientras nosotros lleva-
mos demasiado tiempo dando 
vueltas, sin rumbo. 

No deberíamos permitir que 
la vida se nos escape sin resolver 
los complejos problemas a los 
que nos enfrentamos: el enveje-
cimiento progresivo de la pobla-
ción, la revolución digital y tec-
nológica, la transición energéti-
ca o la dificultad de acceso a la vi-
vienda; cuestiones que práctica-
mente no están presentes en el 
debate público y que tenemos 
que resolver si no queremos fra-
casar como sociedad. 
  
EL AÑO PASADO registra-
mos la cifra de nacimientos más 
baja desde 1941, dato en descen-
so por décimo año consecutivo. 
El envejecimiento de nuestra po-
blación hará desaparecer el Esta-
do de bienestar tal y como lo co-
nocemos, aunque trabajemos 
hasta los 70 años. La solución pa-
sa por posibilitar, con una sofis-
ticada batería de medidas, que 

se pueda ser madre sin tener que 
hacer renuncias adicionales a 
nuestros compañeros a la hora 
de desarrollar una carrera profe-
sional con plenitud. 

Un segundo desafío es hacer 
frente a la revolución digital y 
tecnológica, que está transfor-
mando radicalmente el tipo de 
perfiles que el mundo empresa-
rial necesita. El mercado laboral 
reclama profesionales creativos, 
humanísticos, analíticos, empá-
ticos, poliédricos, que conozcan 
el comportamiento humano, 
que tengan facilidad para la in-
teracción social y que cuenten 
con sólidos conocimientos digi-
tales; unas competencias que 
nuestro sistema educativo deja 
de lado. Para solucionarlo es ne-
cesario configurar un diálogo 
fluido y constante entre el mun-
do educativo y el mundo empre-
sarial. Si formamos los perfiles 
profesionales adecuados, sere-
mos capaces de atraer empresas 

versiones apropiadas para plani-
ficar la inevitable transición 
energética. Hay que hacer una 
labor educativa ingente para 
que todos nos sintamos interpe-
lados a colaborar activamente 
para reducir las emisiones y de-
tener el cambio climático. 

 
FINALMENTE, habría que 
mencionar el problema del acce-
so a la vivienda, pues la emanci-
pación de los jóvenes y la crea-
ción de nuevos hogares es un ob-
jetivo social inexcusable. Lo sol-
ventaremos con más vivienda en 
Barcelona, qu e  es donde se con-
centra la demanda insatisfecha, 
pero, por encima de todo, es ne-
cesario que nos dotemos de un 
transporte público moderno y 
eficiente, que teja urbanística-
mente el territorio que cubre el 
área metropolitana. Barcelona 
debe dar un salto hacia la metró-
poli de los cinco millones de ha-
bitantes; necesitamos un nuevo 

Un debate necesario

Catalunya  debe huir 
para no deteriorarse 
como sociedad de la 
pulsión autodestructiva

marco físico donde vivir y traba-
jar, y darnos la oportunidad de 
fortalecernos económica, social 
y culturalmente. No podemos 
esperar más, porque es el mo-
mento de volver a derribar las 
murallas y configurar una Gran 
Barcelona que dé aire a nuestras 
aspiraciones. 

Aparte de debatir sobre todas 
estas cuestiones de orden técni-
co y de organización social, tam-
bién deberíamos proveer a la re-
flexión de una profunda dimen-
sión ética. Debemos decidir qué 
clase de sociedad queremos ser, 
respecto a nosotros mismos y al 
mundo. 

 
CATALUNYA ha estado, his-
tóricamente, llena de creativi-
dad y de ambición; por eso mol-
deamos, obcecadamente, el es-
pacio mental que se nos ha reser-
vado. Pero ya hace tiempo que 
no estamos canalizando adecua-
damente esta energía, y está es-
tallando en una pulsión auto-
destructiva de la que debería-
mos alejarnos si no queremos 
deteriorarnos como sociedad. 

Los problemas que afronta-
mos son tan complejos, que solo 
los podremos resolver si nos con-
centramos en articular solucio-
nes reales, en las que tanto el 
mundo público como el mundo 
privado den lo mejor de sí mis-
mos y se organicen para trabajar 
conjuntamente, en un marco de 
confianza mutua. Nada tiene 
sentido si no conseguimos mejo-
rar las condiciones de vida de la 
ciudadanía y si no dejamos un 
mundo mejor a nuestros hijos. Y 
para que esto suceda, es necesa-
rio centrar el debate en lo que 
realmente importa. H 
CEO Savills Aguirre Newman Barcelona.
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Nada tiene  sentido 
si no logramos mejorar 
las condiciones de 
vida de la ciudadanía

Hay que afrontar retos como el envejecimiento, la revolución tecnológica, la transición ecológica y el acceso a la vivienda

internacionales de primer nivel 
y propiciar que se creen empre-
sas aquí, pues la captación del ta-
lento adecuado será la clave pa-
ra que una empresa decida ins-
talarse en un territorio. 

Un tercer gran reto que ten-
dremos que afrontar es el calen-
tamiento global, una amenaza 
inexorable que tendremos que 
combatir llevando a cabo las in-
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