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VOX PÓPULI

Joan Tardà @JoanTarda

«Amb @tcunillera nova delegada del Govern espanyol, hem 
coincidit sovint i també sovint ens hem discutit (i molt!), però 
sempre, per part de tots, ha prevalgut el diàleg i l’afany de 
superar desencontres per grans que siguin.»

Iu Forn @iuforn

«Els professors de la Seu i de Sant Andreu de la Barca van ser 
assenyalats, insultats i vexats. Ara que tot es desinfla,  
sobrevola una pregunta: Algun dia algú demanarà perdó?»

Joan Giner @giner_joan

«Un vecino mío ha decidido quitarse la vida cuando iba a ser 
desahuciado. No sabéis la rabia y la impotencia que siento. El 
derecho a vivienda ¡también está en la Constitución!»

Roger @SoyRogerRM

«La humillación de Griezmann al FC Barcelona es otra prueba 
más de que Bartomeu es un inútil. A veces pienso seriamente 
de que Nobita es un esbirro de Florentino.»

La GCivil @gordacivil

«La justicia ha determinado que Ronaldo es un delincuente, 
sin presunto, con cárcel incluida. Pero no dimite.»

«La relación 
entre Catalunya 
y España ha de 

ser bilateral. Si no 
ven lo urgente de 
hablar es que no 
entienden nada»

Quim Torra

Presidente de la Generalitat 
de Catalunya

Trobada al Pirineu
Innovar y asumir riesgos son dos de los factores que se muestran clave del éxito em-
presarial, como han constatado algunos de los invitados en la Trobada al Pirineo, 
pero no son los únicos. En el mundo global que vivimos cualquier movimiento de 
los grandes gigantes de la economía –EEUU, Alemania, Reino Unido, China o los 
países emergentes– tiene un impacto directo en todas las empresas, desde las más 
grandes a las más pequeñas. Por poner un ejemplo, los aranceles que el líder nor-
teamericano, Donald Trump, está imponiendo a las importaciones de muchos países 
pueden tener un efecto negativo inmediato y conviene que Europa no caiga en la 
trampa de subir también impuestos a los productos que vienen de fuera porque des-
de el acero a los fabricantes de coches pueden verse perjudicados y, a la larga, quie-
nes pagarán los platos rotos de esta locura colectiva que ha iniciado el mandatario 
de Norteamérica serán los consumidores de todo el mundo sin excepciones. Por este 
efecto dominó que hoy domina el mundo empresarial es tan importante que los 
expertos en economía y tejido económico sigan apostando por reunirse en La Seu 
d’Urgell cada año para descifrar algunas de las pautas que han de permitir seguir 
creciendo y creando progreso en nuestras comarcas. En esta línea, el president de 
la Generalitat, Quim Torra, pidió ayer públicamente a Pedro Sánchez que derogue 
el decreto que firmó el anterior Gobierno central para facilitar la fuga de empresas. 
Torra solicitó también a los empresarios que presionen al Gobierno central para que 
se abra un diálogo con Catalunya que ya no puede esperar más.

Derecho a la vivienda
El suicidio el jueves de un hombre en Cornellà cuando estaban a punto de des-
ahuciarle de su piso de alquiler vuelve a poner sobre la mesa que el derecho a la 
vivienda, también incluido como un punto fundamental de la Constitución, no 
está garantizado y que todas las administraciones implicadas están fracasando. 
Es necesario aunar criterios y priorizar la vivienda social para que la vergüenza 
colectiva como sociedad que nos inflige este suicidio no debe repetirse. 

EDITORIAL
Experiencia y diálogo
EL NOMBRAMIENTO de Te-
resa Cunillera como delegada 
del Gobierno en Catalunya 
por parte del Gobierno de Pe-
dro Sánchez es, por una parte, 
un premio a la fidelidad que la 
exdiputada leridana ha demos-
trado al líder socialista desde un 
principio –una fidelidad perso-
nal más allá incluso de la per-
tenencia al PSC– y por otra la 
constatación de que el talante 
de la experimentada política de 
Lleida puede ser un capital polí-
tico de primera magnitud para 
eso que llaman ahora “deses-
calar” el conflicto entre Cata-
lunya y España o, para ser más 
exactos, entre los Gobiernos de 
Catalunya y de España. Cierto 
es que mientras haya políticos 
independentistas presos y en el 
extranjero, existirán serias difi-
cultades para explorar caminos 
de entendimiento entre ambas 
partes. Además, en el lado in-
dependentista hay quien sigue 
jugando, de farol, esa partida 
de póker a la que se refería la 
exconsellera Ponsatí hace unos 
días. Por utilizar términos fut-
bolísticos tan en boga estos días 
con el Mundial de fútbol, hará 
falta gente con buen toque que 
baje la pelota al pasto –que diría 
un argentino– y reparta el jue-

go entre todos, sin marginar a 
nadie. Tere Cunillera tiene vir-
tudes para practicar el talante, 
el diálogo y también carácter 
suficiente para que nadie pierda 
el respeto a la institución que 
representa. Si la Delegación del 
Gobierno ha sido siempre un 
cargo importante, las medidas 
que deberán adoptarse en el fu-
turo para recuperar la normali-
dad perdida tras los hechos de 
octubre pasado, hacen aún más 
importante una función que se-
rá sobre todo de diálogo.

JUAN CAL

LA PECERA

Mientras haya políticos 

independentistas presos 

y en el extranjero será 

muy difícil recuperar 

la normalidad 

en Catalunya
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¡Oh, memoria!
EL NACIONALISMO está pre-
ocupado por silenciar al que 
piensa distinto, por ocupar el 
espacio público, pues así se ges-
tan los proyectos nacionalistas. 
Llegan al poder disimulando 
sus pensamientos con excesos 
de demagogia, pero cuando el 
partido que ganó las elecciones 
quiere hacer un acto en Vic, se 
lo prohíben, porque creen que 
esa plaza pública es suya y les 
ofende que alguien la solicite. Si 
en la Universidad de Barcelona 
un experto en Cervantes, está 
impartiendo una lección magis-
tral, el nacionalismo boicotea el 
acto y el Rector con las piernas 
temblorosas decide suspenderlo. 
El Quijote representa para algu-
nos un libro terrible. Y es que el 
nacionalismo habla en nombre 
de Cataluña negando la realidad 
social y la fractura que está pro-
duciendo. No hay precedente en 
democracia de una crisis institu-
cional como la actual, con una fu-
ga de empresas que persiste y con 
una confrontación que llevan al 
límite. Eso es una irresponsabili-
dad. Y además han incrementado 
el relato victimista. Para ellos lo 
que sale mal en Cataluña es siem-
pre culpa de España, y lo que sale 
bien es a pesar de ella. Tenemos 
un President convencido de que 

el supremacismo es democráti-
co, que lo que él opina es lo que 
opina el pueblo, y cuando no, es 
que se está equivocado. Él ve a 
Cataluña como un todo igual e 
ignora la admirable pluralidad 
de nuestra tierra. El President 
se cree superior, poseedor de la 
verdad suprema, y que los polí-
ticos han de indicar quién entra 
o sale de la cárcel. Y es que en 
su gobierno nacionalista pro-
pondría a los jueces y hasta les 
llamaría para indicarles lo que 
deben hacer. Eso es lo que llaman 
hacer “República”, hablar mu-
cho de conseguir una sociedad 
mejor, para acabar imponiendo 
el pensamiento único, la lengua 
única y levantar una gran fron-
tera que nos aísle de Europa. El 
gran líder supremo nos seguirá 
hablando con esa superioridad 
que tanto le gusta, aunque sus 
asesores le recomiendan que la 
esconda un poco. Pero aun así en 
los ayuntamientos donde impera 
el nacionalismo declaran a per-
sonas non gratas por sus ideas, 
prohíben actos políticos como en 
Vic e incluso la semana pasada 
impidieron violentamente en la 
Universidad una conferencia so-
bre Cervantes que escribió: “¡Oh, 
memoria, enemiga mortal de mi 
descanso!”

JORGE SOLER

VENT DE PONENT


