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E n Catalunya y no en
Houston tenemos un
problema: el indepen
dentismodemuestra día
sí, día también, que le

molesta el poder judicial. Dirán que
el poder judicial “español”, perouno
ha llegado a la conclusión de que les
estorbaría cualquier poder judicial
independiente salvo aquel que dije
ra amén. Así nos ha ido.
Algo tan elemental como una or

dendictadaporelTribunal Superior
de Justícia de Catalunya –hay que
vacunar también a policías y guar
dias civiles en Catalunya– se con
vierte en agravio, intromisión y –en
el colmo de la demagogia– una
crueldad ya que “retrasaremos el
pinchazo de gente de 70 años”, se
gún el secretario de Salut Pública, a
quien hay que agradecer –y hablo en
serio– su trabajo, que palía además
el clamoroso vacío de un Govern de
la Generalitat.
De un tema resoluble con buena

voluntad, el enésimomotivodeciza
ña y victimismo. La justicia ha cum
plido su función, simplemente, la
que permite aquí y en cualquier de
mocracia corregir los excesos del

ejecutivo. ¿Acaso no fueron los jue
ces en EE.UU. quienes frenaron a
Trump, elegido democráticamente
por los ciudadanos? ¿Acaso no cayó
el gobierno del PPdeRajoy gracias a
la sentencia de Gürtel?
El 80,3% de los mossos, el 79,1%

de los guardias urbanos y el 71,2%de
los policías locales enCatalunya han
sido vacunados. ¿Policías nacionales
y guardias civiles? El 9,9% y el 6,3%,
respectivamente. Salut alega cues
tiones técnicas, pero cuando Carles
Puigdemont escribe en un tuit que
“los vacunarán pasando por delante
de personas indefensas y pacíficas a
las cuales golpearon de forma salva
je el 1O”, convendremosquehuele a
discriminación consciente –y añadi
ría quemezquina, tratándosedel de
recho a la sanidad–.
El argumento de que estos fun

cionarios públicos van a robar la
vacunación a los mayores es perfec
tamente aplicable a los Mossos. La
justicia no se “entromete” en la va
cunación –otra quejamaniquea–, si
noque se limita a repararunagravio.
Sean ustedes valientes y digan la
verdad: miran a estos policías y
guardias civiles comociudadanosde
segunda y personas inferiores.
Si tanto les importan los mayores,

formen ya Govern y elaboren unos
presupuestos en lugar de anteponer
esas ridículas diferencias con ERC.
Votamos hace 73 días y vivimos una
crisis histórica. Y respeten a la justi
cia, que bastante trabajo tiene y no
pierde el tiempo con tuits.c
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El show
de la vacuna

No eres negacionista. No eres
hipocondríaca. O eso creías
hasta hoy. Pero aún no has
decidido vacunarte. El moti
vo es que has desarrollado

una infección provocada por titulares: tus
anticuerpos antititulares no han bastado
paracontrarrestar laavalanchaquesecuela
por todas las rendijas de tu vida conectada.
“Un militar fallece en Navarra después de
haber sido vacunado con AstraZeneca”.
“Un componente que comparten AstraZe
neca y Sputnik podría ser el responsable de
los trombos”, “LaEMAverelaciónde lava
cuna de Janssen con trombos raros...”. In
cluso: “Suecia tira a la basura cientos de va
cunas deAstraZeneca”. Y,más tranquiliza
dor: “El nuevo inmunógeno de Janssen se
reservará para personas de entre 70 y 79
añosypersonas sinhogar”.
Te planteas seguir encerrada y esperar.

Esperar a que en la cita te propongan elegir
entrePfizeroModernaytecompensencon
un bocadillo de atún. Pero de pronto te in
fecta un titular de un diario deportivo (¡un
periódico del que jamás has leído una lí
nea!): “Las vacunas de Pfizer y Moderna
pueden provocar pericarditis”. Te planteas

elegir entre un trombo o una inflamación
del corazón. Sabes que una y otro son alta
mente improbables. Sabes que sonmuchas
más lasprobabilidadesdequetetoquela lo
tería. Pero también sabes que la lotería toca
apersonasdecarneyhueso.Másaún:como
nunca te ha tocado la lotería, es probable

que tengas más posibilidades de que te to
queuntrombo.Entumentenublada, trom
bosde todos los tamañosdanzanenelbom
bo junto a unniñode San Ildefonso (sinies
trapostal).
La epidemia de contradictorios titulares

siguecreciendoenprode la llamada“trans
parencia informativa”, que sin duda habría
que sacrificar en aras deuna cierta pruden
cia. Pero nadie sabe cómo conseguirlo. Te
preguntas: ¿quién frenará semejante locu
ra? La respuesta es sencilla: Miguel Bosé.
Depronto, aparece en lapantalla ydiceque
lavacuna llevaunmicrochipquesealojaen
elcerebroyseconectadirectamentealespí
ritudeSteveJobs (o al ForodeDavos, no lo
entendí del todo), en fin, la cosa es que los
malvadospoderososposeerángraciasalmi
crochip información suficiente para diez
mar lapoblaciónmundial. (Esonolodijoen
la entrevista con Évole, sino en una poste
riorconCarlosFuentes,conelagravantede
que ahí Bosé estaba más sereno que con
Évole).Yes entonces cuandodecides vacu
narte. Porque sabes que, si lo delmicrochip
fueracierto, lodel trombono tendría lame
nor importancia.Abreselenlaceypidesho
ra.Adelante,pues.Quesigael show.c

Hay bastante consenso en lo
quesedebehacerparaquela
economía catalana y la espa
ñolaserecuperenconlaayu
da de los fondos europeos.

Enprimer lugar,acelerar lavacunaciónpara
que la normalidad vuelva más pronto que
tarde, yenparticularparaqueel turismoy la
hostelería restablezcan niveles de actividad
más cercanos al periodo pre
pandemia. En segundo lugar,
proporcionar suficiente ayuda
aempresas,autónomosyfami
lias para sortear la crisis y evi
tar una cadena de fallidos. En
tercer lugar, invertirenel futu
ro, donde el capital humano y
la innovación serán centrales
en unmundomás digital, eco
lógicoe inclusivo.
Es en el tercer aspecto que

los fondos europeos Next Ge
neration pueden tener un pa
pel destacado. Hay que trans
formar nuestro sistema pro
ductivo hacia las industrias
limpias y las energías renova
bles. El ecosistema del vehícu
loeléctrico tendrá tantoenCa
talunyacomoenEspañaunpa
pel central al integrar el 5G, la
inteligencia artificial (pense
mos en la perspectiva de la
conducción autónoma), ener
gías renovables y producción de baterías,
por ejemplo.Almismo tiempo, el sector ser
viciosyelcomercioyelturismoenparticular
necesitan una transformación cualitativa
que integre la tecnología digital y la soste
nibilidad. El turismo en concreto también
tiene que aliarse con la oferta cultural, que
debe ser potenciada sin reticencias de su
puestoelitismo.
Finalmente, para que la transformación

necesaria llegueabuenpuertoes imprescin
dibleimplementarunaseriedereformasque
hace mucho tiempo que están pendientes.
Algunas para que el Estado de bienestar sea
sostenible,comolareformadelaspensiones,

otras para atajar el paro endémico y la baja
productividad de nuestra economía. Es ur
gente la reforma laboralparasuperar ladua
lidaddenuestromercadodetrabajoconuna
proporciónmuygrandedecontratostempo
rales,perniciosostantoparalostrabajadores
como para las empresas. Entre otras medi
das, se necesita un paquete de apoyo conti
nuado a la ciencia y a la I+D, una reformade
la administraciónde justicia, una política de
defensadelacompetenciavigorosaenelsec
tor servicios yuna reformade la administra
ciónpúblicaparahacerlamáseficiente.
LaComisiónEuropearequierereformasa

los países receptores de ayudas para asegu
rar que los fondos europeos sean transfor
madores y que los países novuelvan apreci
sarmásfondosenpocosaños.Elconsensoen
los tres primeros elementos se resquebraja

cuandoseañadenlasreformasnecesariasen
nuestra economía. Aunque aparentemente
todoelmundoestáafavordelasreformas,en
la práctica las cosas son más complicadas.
Por ejemplo, no está nada claro que la refor
ma laboral que requiere la Comisión Euro
pea a España sea la que se acabe implemen
tando.Niquesellevenacabolasdemás.Ylas
posibles discrepancias sobre las reformas
sonsolounode losobstáculosquesuperar.
Un primer obstáculo es la inercia del sec

torprivadojuntoalareddeinteresescreados
del statu quo que se resiste al cambio. Aquí
habría que considerar compensaciones a los
posiblesperjudicadospor lasreformasnece

sariasparaquenoseopusieranaellas.Unse
gundoobstáculoeslafaltadecentrosdedeci
sión empresariales locales, un elemento que
sehaagravadoenCatalunyadesdeel2017.La
listadedeslocalizacionesindustrialesesmuy
larga, en el sector del automóvil en particu
lar. Hasta la crisis financiera del 20072009
lasdeslocalizacionesibanhacialaEuropadel
Este,Chinayotrospaísesendesarrollo.Des
pués de la crisis se inicia un proceso parcial
devueltaacasao reshoringnosolamenteha
cia el hinterland de Alemania en el este sino
también a la Europa occidental, donde las
multinacionales tienen su sede. No ayudan
tampocolasdimisionesempresarialeslocales
conventaa fondos internacionales.
Un tercer obstáculo es la posible falta de

capacidad del sector público para ejecutar
en tiempo y forma los proyectos europeos,

aun suponiendo que se hayan
elegido los mejores y de más
potencial transformador.Enel
pasado,Españano sehacarac
terizado por su eficacia en la
ejecución de los fondos euro
peos.Uncuartoobstáculo es la
débil posición fiscal tanto del
Estado comode la administra
ciónautonómica,quesehatra
ducido en menores ayudas di
rectas a las empresas. De he
cho, el problema también es
europeosicomparamoslacon
tundente respuestadeEstados
Unidos,acentuadaporelpresi
denteBidencon sucesivospla
nes de reactivaciónmuy ambi
ciosos. El último, todavía por
acabar de definir y aprobar, es
el plan de infraestructuras por
másdedosbillonesdedólares.
Estados Unidos ha reacciona
do con ayuda masiva y pronta
mientras que Europa ha que

dadorezagadaen losdosaspectos.
A todas estasdificultadesdebemosañadir

el ambiente político extremadamente po
larizado y tóxico en España, que en Catalu
nya se concreta enuna falta degobiernoque
en la práctica ya se alarga durante muchos
meses. La disfuncionalidad política puede
que constituya el obstáculo más difícil de
superar para implementar los cambios y
garantizar el éxito de los fondos europeos.
No es imposible superarla tal como está de
mostrandoMarioDraghienItalia.Nosjuga
mosel futuro.c
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Hay que superar la
disfuncionalidad política
para garantizar el éxito
de los fondos europeos

Sean honrados y digan
que policías y guardias
civiles les parecen
personas inferiores
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