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S anti Vila, que hace proseli-
tismo de su posición mode-
rada en los medios, acaba 

de publicar un libro, Vencer y con-
vencer, dedicado al «conflicto» y a 
su posible desenlace negociado, 
en el que, entre otras cuestiones, 
desarrolla una tesis muy pertinen-
te en estos días. El autor del texto 
pone de manifiesto que, después 
de la tremenda crisis global que 
tanto ha afectado a España (2008-
2014, aunque todavía viva en mu-
chos sentidos en nuestro país) y 
tras las consecuencias desastrosas 
para Catalunya del Procés, lo ra-
zonable sería que nos preocupára-
mos todos de establecer, en el Es-
tado y en los distintos niveles de 
poder político, gobiernos compe-
tentes capaces de recuperar el 
tiempo perdido, de restaurar lo 
dañado y de modernizar este país 
y sus territorios para recuperar la 
velocidad de crucero que mantuvi-
mos meritoriamente hasta 2007 y 
que estamos muy lejos de haber 
recuperado. 

He aquí unos párrafos represen-
tativos de la aludida argumenta-
ción, traídos a los medios por el 
propio director de La Vanguardia: 
«En España, también en Catalun-
ya, desde los años de la recesión, 
tanto desde el independentismo 
como desde las formaciones popu-
listas de izquierdas, no se ha prio-
rizado la exigencia de un buen 
Gobierno sino que, mucho más 
simple, se ha recuperado la discu-
sión sobre la forma de Estado, vol-
viendo al sonsonete sobre si Espa-
ña tiene que ser monárquica o re-
publicana» [...] «Hace años que 
defiendo que lo que necesitamos 
el conjunto de la ciudadanía es 

echar a los malos Gobiernos y exi-
gir a los que empiezan un compro-
miso decidido con una agenda re-
formista que asegure la mejora 
continua de nuestra calidad insti-
tucional y democrática. Con presi-
dentes, ministros y consejeros re-
probados de forma continua por 
los respectivos parlamentos, con 
Gobiernos sin presupuestos ni una 
mínima capacidad ejecutiva, resul-
ta realmente hiriente que se nos 
hable de la república que viene o 
que tendría que venir, ya sea espa-
ñola, catalana o ampurdanesa». 

Las palabras de Santi Vila están 
cargadas de sentido común. En el 
Estado, el Ejecutivo actual, recién 
constituido, arranca después de 
cuatro años de inestabilidad en los 
que se han celebrado tres eleccio-
nes generales y una moción de 
censura exitosa. En Catalunya, en 
ese tiempo, la Generalitat ha per-
manecido totalmente ausente, in-
capaz de adoptar medida alguna 
que redundara en beneficio de los 
ciudadanos. Por supuesto, no se 
han actualizado anualmente los 
presupuestos y ni siquiera ha sido 
posible remediar el desgaste vege-
tativo de los servicios públicos. Así 
las cosas, es irracional que haya en 
el Estado grupos que tratan de de-
bilitar la recién formada mayoría 
de Gobierno, que es la encargada 
de avanzar y de intentar consen-
sos de Estado, como lo es asimis-
mo que en Catalunya haya dificul-
tades para secundar la iniciativa 
de ERC de avanzar hacia una ne-
gociación política que devuelva la 
estabilidad al Principado. La ciu-
dadanía, exhausta y airada, pedirá 
duramente cuentas a quienes obs-
taculicen, la normalización.

ANTONIO PAPELL 
Analista político

Línea abierta
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Es irracional que haya en el 
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de debilitar la recién for-
mada mayoría de Gobierno

Dionisio de la 
Varga 
Presid. Cooperativa 
Obrera Tarraconense 
El emblemático edificio de 
la entidad, sede de nume-
rosas asociaciones cul-
turales y sociales, se disfra-
zó ayer de crucero para 
simbolizar el interés por 
que nuevos ciudadanos 
suban a bordo tras la ins-
talación del anhelado as-
censor que hará acce-
sible el equipamiento.

Rubén Perdomo 
Fotógrafo 

Una veintena de fotógra-
fos, liderados por Rubén 
Perdomo e involucrados 
en el proyecto Photo KM 
0, se han unido para aler-
tar a las administraciones 
de la regresión que sufre 
el Delta con instantáneas 
de diferentes espacios de 
la zona antes y después 
del impacto de la 
borrasca Gloria.

Joan Tous y 
Josep Maria Jujol 
Presid. demarcación 
Tarragona COAC e 
hijo del arquitecto 
La demarcación de 
Tarragona del Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya y el Arxiu Jujol 
han organizado una 
exposición que recoge la 
parte más personal del 
arquitecto tarraconense 
más ilustre así como 
obras inéditas.

El semáforo

Cartas al director
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SÓLO SE ABRIRÁN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE LLEGUEN EN FORMATO DE TEXTO

Un mes de Iqoxe 
y la reacción de la AEQT 
Ha transcurrido un mes desde la 
explosión en Iqoxe en el polígo-
no petroquímico sur y todavía 
me sorprende la actitud adopta-
da por la Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT). 
En un primer momento es nor-
mal que arroparan y cerraran fi-
las en torno a una de sus empre-
sas asociadas, pero transcurridos 
estos treinta días y tras conocer-
se las denuncias de los trabaja-
dores en cuanto a medidas de 
seguridad y condiciones labora-
les, harían bien en intentar des-
marcarse. Su silencio les hace 
cómplices y está haciendo que se 
genere una mala imagen del sec-
tor cuando no todas las empre-
sas trabajan en esas condiciones. 
No se trata de que señalen a Iqo-
xe, pero sí de que realmente se 
involucren en las mesas y comi-

siones de trabajo con agentes 
políticos y socioeconómicos del 
territorio para avanzar y evitar 
que accidentes como el del 14 de 
enero se repitan. De que de-
muestren que son las primeras 
en querer que se aclare lo suce-
dido y si es preciso se asuman 
responsabilidades. De que su 
compromiso con Tarragona es 
firme. De que evidencien que 
quieren seguir siendo referentes 
en seguridad y den los pasos que 
sean necesarios para ganarse de 
nuevo la confianza de sus veci-
nos en las comarcas de Tarrago-
na. De que sean pioneros en im-
plantar nuevas medidas de segu-
ridad para evitar que explosiones 
como la de la antigua IQA provo-
quen muertos fuera de las insta-
laciones químicas. Todavía pue-
den reaccionar.  
Fernando Moreno 
Tarragona 

Conseqüències econòmiques 
del coronavirus  
Si des del punt de vista sanitari 
tot sembla ben controlat, no és 
així des del punt de vista 
econòmic i global. En això en 
tenim un bon exemple amb la 
supressió de l’edició d’enguany 
de Mobile World Congress a 
Barcelona. De tota manera hi 
ha qui afirma que la cancel·la-
ció del congrés de mòbils ha es-
tat a causa de pressions políti-
ques ocultes que han volgut fer 
mal a Barcelona i Catalunya. 
No ho sé, però, ara i aquí tot és 
possible.  

D’altra banda, aquest episodi 
del coronavirus posa de mani-
fest la feblesa del model 
econòmic i de societat del siste-
ma neoliberal (tot sovint, neo-
conservador) globalitzador.  
Josep M. Loste 
Portbou

E l pasado miércoles hu-
bo el primer pleno or-
dinario del Congreso 

después de la constitución de 
la legislatura y de la forma-
ción del nuevo Gobierno, y 
sus señorías depararon a los 
ciudadanos un interesante 
debate sobre la propuesta de 
ley de eutanasia y una movi-
da sesión de control que ver-
só sobre Venezuela, un tema 
absolutamente aparte de los 
intereses reales de la ciudada-
nía pero que permitía a los 
actores políticos -del poder y 
de la oposición- ofrecer un in-
tenso espectáculo de crispada 
controversia en que, aunque 
no estuvo nunca del todo cla-
ro qué postura abrazaba cada 
contendiente, los amantes de 
las emociones fuertes pudie-
ron disfrutar de un primer 
encontronazo parlamentario. 

Algunos medios, sin embar-
go, se han percatado de un 
hecho elocuente: tras el aca-
lorado rifirrafe latinoamerica-
no en que el Congreso, lleno 
hasta la bandera, rebullió co-
mo en sus mejores tiempos, 
comenzó otro debate sobre el 
sector frutícola -todo el mun-
do sabe que nuestros agricul-
tores lo están pasando mal y 
que el campo español se mue-
re-, pero el asunto interesó a 
poca gente: el hemiciclo se 
vació espectacularmente y, 
por supuesto, los principales 
líderes de la oposición, Casa-
do y Abascal, abandonaron la 
cámara, como la mayoría de 
sus correligionarios. 

El contraste no merece co-
mentario. La política españo-
la permanece a largos ratos 
en las nubes, y muchos de los 
debates que tienen lugar con 
afectada inflamación no inte-
resan en absoluto a los ciuda-
danos. Es claro que este dis-
tanciamiento debilita al régi-
men, resta autoridad moral a 
los profesionales de la políti-
ca y acrecienta la irritación 
popular, que ya se ha vuelto 
crónica en este país.

Al margen

Política  
en las nubes

Muchos de los debates 
que tienen lugar en  
el Congreso no interesan 
a los ciudadanos

PEDRO VILLALAR 
Periodista
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