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L
a Covid-19 ha puesto al descu-
bierto carencias en todas las
sociedades, en primer lugar en
términos de preparación para
una epidemia y de respuesta sa-

nitaria. Pero también en términos econó-
micos almostrar las vulnerabilidades. En el
casodeCatalunya,ysobretododeBarcelona
y su área metropolitana, se ha comprobado
la dependencia del turismo
como motor de actividad y de
empleo. Pensamos que el tu-
rismo fue un eslabón de salva-
ciónde la ciudaddespuésde la
crisis de las hipotecas subpri-
me y la recaída por los proble-
mas con la deuda soberana en
laperiferiadeEuropa.
La Covid-19 es un gran ace-

leradorde tendenciasennues-
tras sociedades. Hay que des-
tacar la profundización de la
digitalización, el incremento
de la robotización y la aplica-
ciónde la inteligenciaartificial
en los procesos industriales; y
lareversióndelaglobalización
y aumentodel proteccionismo
apuntando a cadenas de sumi-
nistromáscortasypróximas,y
en la producción nacional de
bienes esenciales (en salud,
energía y alimentos, por ejem-
plo).Noserepetirálasituación
enqueunanalgésicomuyconsumidoenEu-
ropaounamedicinapara lahipertensiónen
EE.UU. solo se produzca en China. La con-
secuencia seráuncambioen lospesosde los
sectoresenlaseconomíasenfavordelosser-
vicios de alto contenido de información co-
mo el comercio electrónico o la telemedici-
na, labiomedicinayengeneral las industrias
relacionadasconlasalud.Sectoresligadosal
turismoyelocio sufriránamedioplazo.
El resultado es que la importancia de te-

nerunaeconomíabiendiversificadasevuel-
ve fundamental para aumentar la resilien-
cia. En el triángulo de objetivos de una eco-
nomía que quiere ser competitiva, verde y

segura (en el sentido de tener garantizados
los suministros) se añade ser resiliente a las
perturbaciones, yavengandedentro (crisis)
o de fuera (epidemia) del sistema económi-
co.Ahorapondremosmáspesoenlosdosúl-
timos factores. Y enuna táctica de diversifi-
cación desempeña un papel fundamental la
industria, entendida en un sentido amplio
incorporando los sectoresdigitales.
El acercamiento de las cadenas de pro-

ducción y la creciente automatización nos
da la oportunidadde atraer industria limpia
a Catalunya, en el área metropolitana de
Barcelona en particular. Para hacerlo nece-
sitamosdefinirunaestrategiaindustrialam-
biciosa. La noticia de la marcha de Nissan
tendríaqueservir comocatalizador.
La política industrial no demostró ser

efectiva,ysedesprestigió,alquererseleccio-

narcaballosganadores.Nofueasíconlaspo-
líticashorizontalesdepromocióndelacien-
cia, I+D, educación, infraestructuras nece-
sarias para el desarrollo, yde competencia y
buenfuncionamientosobretodoenlosmer-
cados laboral y de servicios. Estas políticas
sehandemostradocruciales para el progre-
soderegioneseconómicas.Haytambiénpo-
líticas intermedias que favorecen un con-
juntodeactividadesenunalocalidadyqueel
sectorpúblicopuedeayudaracoordinar.
Europaseestáquedandoatrásensectores

tecnológicos cruciales como la inteligencia
artificial, el 5G o la producción de baterías.
Lasgrandesplataformastecnológicassehan

desarrolladoenEE.UU.y Chinagraciasasu
dinamismo científico y tecnológico, y a la
amplitud de sus mercados. Europa es toda-
vía un mercado fragmentado en servicios y
nopuedeaprovecharlasgrandeseconomías
deescalaquehayenelprocesamientodeda-
tos. Por eso se están poniendo en marcha
grandes proyectos europeos para tratar de
coordinar las inversiones en estos campos.
En el coche eléctrico convergenmuchos de
los avances tecnológicos y el vector de la
economía verde. No podemos quedar al
margen de estos proyectos. Hace falta un
gran esfuerzo de colaboración público-pri-
vadaconunapolítica claraen tornoa laeco-
nomía digital y no contaminante con pro-
yectos técnicamente solventes. Los países
nórdicos han marcado un camino en este
sentido.Poresohacenfaltadecisiónpolítica

y fondospúblicos. Se tieneque
favorecer un entorno que ge-
nere efectos externos positi-
vos impulsando un transporte
sostenible y energías limpias.
El fondo de recuperación eu-
ropeo ofrecerá financiación,
necesario dado que España no
tienecapacitadadegasto, pero
los proyectos ya se tienen que
empezaraprepararahora.
La estrategia no se tiene que

restringir únicamente a la in-
dustria, hace falta recuperar
sedesempresarialesyhacerde
Barcelona un lugar acogedor.
Aquí la estabilidad institucio-
nal y la conexión con Europa
son fundamentales. Las sedes
empresariales generanun teji-
do de servicios y un mercado
de trabajo de alta cualificación
del queestamosmuynecesita-
dos. Nos hace falta un plan de
reconversión sectorial del tu-

rismoque tieneque ir ligadoaunaambición
cultural mayor de Barcelona con el fin de
atraer visitantes de más poder adquisitivo.
Otra vez parece difícil pensar en estas posi-
bilidades sin una colaboración público-pri-
vada intensa y sin reticencias. Hace falta un
replanteamiento cuandodesde las adminis-
traciones se rechazan proyectos culturales
internacionales sinrazones sólidas.
No hay excusa para no definir una es-

trategia industrial y sectorial que permita
mirar al futuro con confianza. El País Vasco
lo hizo y consiguió superar la crisis de la si-
derurgia y transformar su industria. ¿Por
quénoCatalunya?c
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