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Espacios públicos,
noticias privadas

Los fieles y tenaces usuarios
de los transportes públicos
sabíamos tiempo atrás de la
existencia de publicidad no
siempre sofisticada en pare-
des de metros o autobuses.
Por no parecer descorteses o
quisquillosos, no habíamos
osado abrir la boca (ni ense-
ñar la lengua) sobre este
asunto. Pero he aquí que ha-
ce algunos años algún genio
del departamento de diseño
y publicidad posmoderno de
alguna transnacional (o
afín) ha querido girar el tal
vez un pelín exagerado moti-
vo sesentayochista de hacer
público lo privado y se ha
puesto, mano sobre mano y
euro o dólar sobre yen, a ha-
cer que lo público devenga
un espacio estrictamente pri-
vado. Cuando uno observa
que entradas, paredes, vago-
nes, fondos y espacios interio-
res de metros o autobuses se
convierten en vallas publici-
tarias, le invade la nostalgia
de aquellos tiempos en los
que la ciudadaía pensaba
que uno de los aspectos más
abyectos del sistema era pre-
cisamene ése, la publicidad
desaforada. ¿Es acaso una
exageración enloquecida ma-
nifestar, con toda la cortesía
posible, que los usuarios del
transporte público no quere-
mos entrar en espacios públi-
cos reconvertidos en agen-
cias publicitarias sin que, des-
de luego, haya mediado con-
sulta alguna para la toma de
tal decisión?— Salvador Ló-
pez Arnal. Barcelona.
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EL ROTO

Cambiar o formar nuevos gobiernos es más
difícil de lo que a primera vista parece. A
Felipe González se le mudaba la cara cuan-
do entraba en este trance. José María Az-
nar parece llevarlo mejor. A Pujol le resulta-
ba incómodo y era incapaz de soportar la
llorera de alguno de sus consejeros cuando
iban a ser sustituidos. Artur Mas lo acaba
de experimentar en sus propias carnes. Ya
lo había intentado con anterioridad, pero
en aquella ocasión acabó en aborto. Lo de
ahora parece haber sido un cambio de go-
bierno interruptus.

Creo entender lo que Mas quería trans-
mitir con el cambio que pretendía. Se trata-
ba de enviar señales al mercado político
catalán de que comenzaba
una nueva era en el gobierno
largo de CiU al frente de los
destinos de Cataluña. Esas
señales consistían en, por un
lado, algunas modificacio-
nes en la estructura del Go-
bierno y, por otro, en incor-
porar unas pocas caras nue-
vas que transmitiesen la idea
de relevo generacional, tan-
to frente a Jordi Pujol como
a Pasqual Maragall. Agru-
par los departamentos de In-
dustria, Trabajo, Comercio
y Turismo en un único ma-
crocodepartamento podía te-
ner sentido político. Esas ac-
tividades representan entre
un 60% y un 70% del PIB
económico catalán que Mas
pensaba en traducir a PIB
electoral. Pero ofrecerle, en
un primer momento, ese ma-
crodepartamento a Carlos
Tusquets Trias de Bes no pa-
rece tener mucho sentido, da-
do su perfil de financiero.
Lo mismo sucede en el caso
de Francesc Homs, aunque
en este caso su discurso polí-
tico cuadra bien con las preo-
cupaciones de la pequeña y
mediana industria, comercio
y turismo del país. Pero en-
tiendo también la resistencia
de Homs a hacerse cargo de
los marrones que arrastra la
cartera de Trabajo, anteriores a la gestión
del conejero Lluís Franco, que están ahora
en pleno apogeo judicial. Así las cosas, se
podría haber entrevisto que el acto de cam-
bio de gobierno no concluiría de forma fe-
liz. La idea no estaba mal, desde la perspec-
tiva de CiU. Pero la gestión política de ese
cambio ha resultado penosa. Es más, hasta
se podría decir que ha sido una chapuza.

Pero más allá del mayor o menor acierto
en la gestión de la renovación del Gobier-
no, a mi juicio, este incidente pone de mani-
fiesto una vez más que el modelo sucesorio
diseñado por CiU para sustituir a Jordi
Pujol no puede funcionar. Se ha seguido el
viejo modelo utilizado en muchas empresas
familiares catalanas, consistente en dar en-
trada en la empresa a los hereus, compar-
tiendo la gestión diaria del negocio con el
pare. El Instituto de la Empresa Familiar,
que preside José Manuel Lara, ha renovado
en los últimos años las estrategias de la
empresa familiar en cuando a la sucesión.
El nuevo modelo señala que cuando llega el
momento de la sucesión, lo mejor es sepa-

rar claramente lo que es el control de la
empresa de la gestión del negocio, profesio-
nalizando esta última mediante el criterio
de meritocracia, y no el de la herencia.

Por lo que se ve, este nuevo modelo no
ha logrado calar en CiU. La estrategia de
renovación de la empresa político-familiar
del presidente Pujol sigue apegada al anti-
guo modelo sucesorio. Se ha mezclado en el

mismo órgano —es decir, en el Gobierno—
el control de la empresa y la gestión del
negocio. Es una estrategia basada más en la
marca Jordi Pujol y herederos que en la de
Jordi Pujol y Cía. Este modelo ya no funcio-
na y tiene, además, un coste político y perso-
nal elevado para los protagonistas. Por un
lado, no permite a los nuevos gestores auto-
nomía de acción para diseñar con libertad
nuevas estrategias y elegir nuevos equipos.
Por otro, la imagen del viejo capitán de
empresa sufre un deterioro tremendo en el
final de su vida política, al hacerse visible
su creciente marginación (su papel de “telo-
nero”, en expresión del propio presidente) y
tener que asumir como propios errores aje-

nos. En la foto de la rueda de
prensa donde Artur Mas y Jordi
Pujol daban a conocer el cambio,
la cara del presidente era todo un
poema.

Los políticos deberían caer en
la cuenta de que la formación de
gobiernos electorales a final de
mandato tiene un coste elevado.
Soy contrario a este tipo de cam-
bios. Sin duda son legales, están
dentro de nuestro ordenamiento
constitucional y forman parte de
nuestra reciente cultura política,
pero pienso que son una perver-
sión del buen funcionamiento de
una sociedad democrática. Soy
partidario de la limitación de
mandatos y de la lucha limpia
por la sucesión. José María Az-
nar y Jordi Pujol han hecho bien
en autolimitar su permanencia
en el poder, pero están gestiona-
do mal su sucesión. Una vez to-
mada esa decisión, lo mejor es el
modelo americano: primarias
abiertas y competitivas. Pero,
puestos a hacer gobiernos pen-
sando sólo en las elecciones, al
menos hay que esperar que se ha-
gan bien.

En todo caso, lo que Artur
Mas necesita demostrar no es tan-
to que logra incorporar caras nue-
vas para seguir llevando a cabo
los mismos planteamientos y polí-
ticas de siempre como que es ca-
paz de diseñar nuevos enfoques y

poner en marcha nuevas políticas. Vino nue-
vo, aunque sea en odres viejos. Ése es el
giro que tiene que imprimir a su Gobierno
en el escaso tiempo que le queda hasta las
nuevas elecciones. De momento, para ese
viaje no se necesitaban alforjas.
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pone el programa PISA (Program-
me for International Student As-
sessment), diseñado por la OC-
DE, en el que participaron 32 paí-
ses, que muestra cómo los alum-
nos catalanes de 15 años obtienen
resultados superiores a los del con-
junto del Estado y ligeramente in-
feriores a la media de la OCDE en
comprensión lectora y matemáti-
cas, y claramente superiores en
ciencias de la naturaleza.

La mejora de la educación se
consigue también procurando que
el conjunto de los ciudadanos dis-
ponga cuanto antes, a partir de
una edad razonable, de posibilida-
des de escolarización. Pues bien,
también en este aspecto Cataluña
va muy por delante del conjunto
de España y de los países de la
Unión Europea. El 53% de la po-
blación catalana de dos años está
ya escolarizada, frente al 15,9%
del Estado español. Dicho de otro
modo, la mitad de todos los alum-
nos de dos años o menos escolari-
zados en España son catalanes. A
los tres años, el porcentaje es del
100% en Cataluña, por el 50% en

la Unión Europea y el 70% en Es-
paña.

Como decíamos, en educación
deben manejarse muchos indica-
dores y bien construidos si lo que
se pretende es dar una imagen fia-
ble de la realidad de la educación
en un país. Los que aquí se ofre-
cen no son ni todos los disponi-
bles ni todos los posibles, pero
ayudan a perfilar una imagen
más cercana a la realidad que la
ofrecida por el profesor Navarro
en su artículo.

La sociedad catalana conoce y
reconoce la calidad de su escuela.
Las familias catalanas están bas-
tante o muy satisfechas con el pro-
fesorado —el 93,4%—, con los
centros docentes —93,3%— y con
su dirección —91,9%—, lo cual
nos mueve a seguir con el proceso
de mejora con el que estamos com-
prometidos, al que el Departamen-
to de Enseñanza dedica sus mejo-
res esfuerzos en beneficio de to-
dos.
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