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MARIA TERESA COCA / Barcelona
Las gruesas paredes del siglo X del
monasterio benedictino de San Be-
net de Bages, situado en el término
municipal de Sant Fruitós de Ba-
ges, fueron escenario, una vez más,
esta semana para la confluencia de
ideas y reflexiones de empresarios,
académicos y políticos.

Bajo la premisa de analizar El li-
derazgo en tiempo de crisis, el cen-
tenar de asistentes a las jornadas
organizadas por Esade y Catalun-
yaCaixa hablaron de lo más im-
prescindible para afrontar la co-
yuntura actual: el papel de España
y Europa y la transferencia de po-
der en el mundo, la soberanía de
los Estados, la reforma del Estado
del Bienestar hacia la economía so-
cial de mercado y el papel y la re-
forma de la administración pública.
Casi nada.

En este, su quinto encuentro, di-
rectivos y empresarios –con sólo
cinco mujeres entre los participan-
tes– hablaron de la necesidad de
dar salida a sus demandas, a sus
críticas –que las hubo–, y a sus aná-
lisis más allá de la sala Gran
Montserrat donde se reunieron. La
idea la lanzó el director general de
CatalunyaCaixa, Adolf Todó, y la
recogió públicamente el consejero

delegado de Siemens en España,
Francisco Belil, que insistió en lo
esencial que sería que sociedad ci-
vil y poderes políticos supieran lo
que se cuece cada año en Sant Be-
net e intentar así cambiar las cosas.

Porque, a la selecta representa-
ción del mundo económico y políti-
co, España les preocupa. «Las solu-
ciones a la actual coyuntura ya no
pueden ser locales, sino globales,
no pueden pensarse a medio plazo,
sino a largo. Vivimos un proceso de
transferencia de poder mundial y
también dentro de cada país», ase-
guró Javier Solana, exresponsable
de la política exterior de la UE y ac-
tual presidente del Centro para la
Economía global y la Geopolítica
de Esade. Un mundo en el que «el
concepto de soberanía debe repen-
sarse» y donde «las instituciones
han de dotarse de más legitimidad
y recursos para ser más efectivas»,
añadió Solana.

La crisis ha puesto de manifiesto
que «ha disminuido el poder arbi-
tral de Occidente para dar pautas
que nos hagan salir de la crisis»,
comentó Enrique Iglesias, secreta-
rio general de la Secretaría General
Iberoamericana, «porque la trans-
ferencia de poder más grande de
la historia se da y se orienta a

Debate intra
o extramuros
Los empresarios y académicos
reunidos por Esade en Sant Benet
buscan proyección a sus demandas

Oriente». Y sucede cuando «el mo-
delo de la nueva economía crea ri-
queza pero no crea empleo, la so-
ciedad es cada vez más longeva y la
violencia ya es un hecho más grave
que la pobreza», puntualizó Iglesias.

A estas ideas asentían ejecuti-
vos como Salvadó Alemany
(Abertis), Emilio Cuatrecasas
(Cuatrecasas), Sol Daurella (Co-
bega), Josep Oliu (Banc Sabadell),
Joaquim Boixareu (Irestal), Artur
Carulla (Agrolimen), Josep Font
(Bonpreu), Helena Guardans
(Sellbytel), entre otros.

Y también las compartían el ex
president Jordi Pujol, titular de la
cátedra Lideratges i Governança
Democrática de Esade, y el ex pre-
sidente Felipe González, de la Fun-
dación Progreso Global. Este últi-
mo manifestó que «Europa lleva
demasiados años distraída, desde
la caída del muro de Berlín, y lleva
al menos 10 años, desde que se
acordó la estrategia de Lisboa, sin
afrontar las reformas estructura-
les». «Hay un cambio de la relación
Estado-mercado» y hay que ser
más contundentes para regular el
sistema capitalista porque de lo
contrario «estamos incubando ya la
siguiente crisis financiera. Los inte-
reses son tan fuertes que estamos
hinchando la próxima burbujita»,
sentenció González.

Una de las sesiones que más in-
terés levantó fue la de la ponencia
de Ramón Jauregui, diputado en el
Parlamento europeo, que defendió
la reforma del sistema de pensio-
nes en España, mostrándose parti-
dario de ir hacia la jubilación a los
65 años de forma progresiva, com-
binando incrementos del periodo
de carencia de 35 años a 38 años y
alargando el periodo contributivo
de 15 años a 20 años.

HÉCTOR MARÍN / Cornellà de
Llobregt

Las puertas del pueblo gitano ya
están abiertas. Una pionera página
web permite sumergirse en la his-
toria, la lengua, la diversidad, los
rasgos identitarios y el nomadismo
del pueblo romaní, la mayor mino-
ría étnica de la Unión Europea.

En boca de todos desde hace
unas semanas por la xenofobia
del gobierno francés, los gitanos
ya cuentan con su propio espacio
–virtual, por ahora–, un lugar de
divulgación y de interacción, ya
que los visitantes pueden aportar
informaciones.

Esta página web –http://oli-
ba.uoc.edu/gitanos– nace a par-
tir de la «preocupación constan-
te» de la imagen, la difusión y la
conservación de la cultura gita-
na. Su objetivo es «dar a conocer
una visión panorámica de las
costumbres y cultura» del pueblo
romaní, avisa el Kataluniaqo ro-
mano museò, un museo virtual
previsto en el plan integral de es-
te colectivo e impulsado ahora
por el Departament de Governa-
ció de la Generalitat.

El portal también tiene el pro-
pósito de brindar un «reconoci-
miento» a esta comunidad de ori-
gen indio, según dice el titular del
Departamento, Jordi Ausàs, muy
crítico con los últimos intentos de
instrumentalización del colectivo.

Según el conseller, la última
polémica desatada en Badalona
con los gitanos de origen ruma-
no «demuestra que es más nece-
sario que nunca hacer visible a
este pueblo desde una visión po-
sitiva y constructiva; no se pue-
den utilizar las situaciones de al-
gunos colectivos de etnia gitana
en actos descaradamente electo-
ralistas».

El museo virtual no sólo per-
mite recordar el genocidio que
el pueblo gitano sufrió a manos
de los nazis, la impronta que ha
dejado en Cataluña o las expre-
siones artísticas que ha inspira-
do, sino que recuerda la perte-
nencia a este colectivo de perso-
nalidades del cine (Yul Brinner,
Charles Chaplin, Helen Mirren,
Michael Caine), del fútbol
(Gheorghe Hagi, Eric Cantona),
la danza (Carmen Amaya, Joa-
quín Cortés) o la música (Djan-
go Reinhardt).

Uno de los apartados más inte-
resantes es el del romanó, el idio-
ma sin alfabeto de la comunidad
gitana, hablado por centenares
de grupos separados por miles
de kilómetros y rodeados de len-
guas nacionales mayoritarias.
Existen términos de esta lengua
viva que también forman parte
del castellano (camelar, pirado,
chaval) y del catalán (calés, pis-
par, paio, botxí).

Los gitanos ya tienen
su propio museo virtual
La página nace de un plan integral del
colectivo impulsado por la Generalitat
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