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¿El mejor libro? 
‘Gaudí’, de Tarragona

P
ara mí, el mejor libro de este año sería Gaudí, el arqui-
tecto de la Sagrada Familia (Torsimany, editado tam-
bién en catalán). El autor, Josep Maria Tarragona, 

especialista en la materia, aborda tanto la biografía personal 
del personaje como su tarea profesional. Gaudí dijo que “pa-
ra hacer las cosas bien es necesario primero el amor; segun-
do, la técnica”. El libro contiene docenas de fotografías, cada 
una situada junto al texto que pretende ilustrar: una obra 
maestra de la edición, ideal como regalo a amigos, clientes o 
proveedores.  

A continuación situaría Por qué fracasan los países (Deus-
to, primera edición de 2012), de D. Acemoglu y J.A. Robin-
son: serio, documentado, ameno (y un poco repetitivo). Te-
sis central: el crecimiento económico sostenido sólo se pro-
duce en países pluralistas y en los que la riqueza alcanza a to-
dos, no sólo a una elite.  

Hacer la paz. La Comunidad de Sant’Egidio en los escena-
rios internacionales (Proteus, coordinado por R. Morozzo) 
explica cómo intervino esta asociación católica para poner 
fin a conflictos armados en varios países. Muy sugestivas las 
ideas sobre cómo desempeñar el papel de mediador y las 
condiciones de una negociación eficaz.  

Lusitania (Ariel), de Erik Larson, es un excelente reporta-
je sobre el hundimiento del trasatlántico británico por un 
submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Ba-
sado en libros, recuerdos, cartas, bitácoras, diarios, etc., logra 
una historia con docenas de protagonistas reales y traza un 
perfil psicológico de los capitanes del barco y del submarino. 

Novelas. Con Así de grande (Nordica), Edna Ferber reci-
bió el Premio Pulitzer de obras de ficción en 1925. Cuenta la 

vida de una joven de Chi-
cago que empieza a traba-
jar como maestra rural y 
se casa con un granjero; al 
enviudar, se pone al frente 
del negocio para sacar 
adelante a su hijo. Es una 
heroína tenaz, innovado-
ra, sacrificada y entraña-

ble. Este corazón que te pertenece (Maeva), de Hans Fallada, 
es una historia de amor en el Berlín de entreguerras. En no-
vela policíaca, muy original Rosy & John (Alfaguara), de Pie-
rre Lemaitre, protagonizada por el comisario Verhoeben. 
También, Una revelación brutal, de Louise Penny (Salaman-
dra). 

Economía, empresa. En El consejo 2020 (Lid) el profesor 
del IESE Pedro Nueno argumenta bien ideas fundamenta-
les sobre el consejo de administración: imprescindible para 
emprendedores que aún no han creado este órgano de go-
bierno. Muy buena la breve historia de la empresa familiar 
elaboradora de cava Freixenet (Claves de Gestión) del pe-
riodista Toni Garganté. Tengo pendientes Els Güell. La his-
toria d’una de les famílies més influents a Catalunya els últims 
dos segles (Edicions 62) de Andreu Farràs, y Gestión transna-
cional. El desafío de dirigir en distintos países a la vez (Empre-
sa Activa), de C.A. Bartlett y P.W. Beamish.  

Historia. Muy aleccionador De la fruta madura a la man-
zana podrida. El laberinto de la Transición española (Galaxia 
Gutemberg), de Tom Burns Marañón, buen conocedor de la 
historia reciente de España y colaborador habitual de EX-
PANSIÓN. En Aquella porta giratòria (Destino), el periodis-
ta Lluís Foix narra y contextualiza anécdotas sobre sus años 
en La Vanguardia, con abundantes referencias a otros cole-
gas. Del también periodista Daniel Arasa, espero con ilusión 
leer De Hemingway a Barzini. Corresponsales extranjeros en 
la Guerra Civil (Stella Maris).  

Otros. Del papa Francisco recomiendo El nombre de Dios 
es Misericordia y Amoris laetitia, sobre el amor en la familia. 
En los dos volúmenes de Balizas de felicidad, Luis de Jaure-
guízar cuenta episodios de su vida personal y profesional. 
Muy documentada la Història del protestantisme als Països 
Catalans (Tres i Quatre) del en su día vicepresidente de la 
Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira. 

Gaudí decía que 
“para hacer las cosas 
bien es necesario 
primero el amor; 
segundo, la técnica”

Periodista
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Carles M. Canals

L9 y FGC en Sabadell son las 
obras prioritarias del Govern
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS/ La Generalitat gastará 48 millones en la nueva 
línea del Metro y otros 28 millones para concluir la prolongación de Ferrocarrils.

Artur Zanón. Barcelona 

La Línea 9 del Metro de Bar-
celona y la prolongación de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) en Sabadell (Vallès Oc-
cidental) serán las actuacio-
nes que recibirán un mayor 
impulso por parte de la Gene-
ralitat en 2017, según el pro-
yecto de Presupuestos, que 
todavía necesita el benepláci-
to de la CUP para ser aproba-
do finalmente.  

En el próximo ejercicio se 
abrirán las estaciones de la L9 
en la Zona Franca, que en este 
tramo tomará el nombre de 
L10. Por esta zona ya pasan 
ahora los convoyes, de cami-
no a las cocheras, pero no se 
detienen. Para el conjunto de 
la L9, el Govern destinará 48,5 
millones en 2017, frente a los 
115,1 millones que destinó en 
2015 –último ejercicio con 
Presupuestos aprobados–, 
justo antes de inaugurarse el 
tramo al Aeropuerto del Prat. 
El tramo central, entre Zona 
Universitaria y La Sagrera, si-
gue sin presupuesto ni calen-
dario, de momento. 

La extensión de FGC en la 
cocapital vallesana recibirá 
28,1 millones. El Govern tiene 
la intención de abrir las tres 
estaciones que faltan. A punto 
de terminar la ampliación, el 
Govern realizará un esfuerzo 
menor en esta red ferroviaria 
en comparación con los 179,2 
millones de 2015, en pleno 
fragor de las obras. 

Compra de trenes 
No obstante, la empresa pú-
blica presidida por Enric Ticó 
realizará otras inversiones, 
entre las que destaca la com-
pra de trenes por 25,4 millo-
nes y la mejora de las vías en 
las líneas metropolitanas, por 
10,4 millones.  

En total, las infraestructu-
ras ferroviarias recibirán 
169,3 millones, un 56,4% me-
nos que en 2015. Esta caída se 
explica por las menores nece-
sidades para la L9 o FGC en 
Sabadell. Otro ejemplo es la 
prolongación de FGC en Te-
rrassa: en 2015 se gastaron 
25,5 millones; en 2017, con las 
estaciones ya inauguradas, se 
dotarán 300.000 euros. 

A las carreteras se destina-
rán 145,2 millones de euros. 
La partida más importante 
corresponde a la conserva-
ción de varias vías, por 19,5 
millones y los 10,4 millones 
para la conservación integral 

del Centro de Control de Ca-
rreteras de Vic (Osona). 

El área que recibirá mayor 
importe inversor será la salud, 
con 178,5 millones, con un 
21% más de presupuesto que 
un año atrás, sobre todo para 
ampliaciones o mejoras en el 
Hospital de Bellvitge, el Hos-
pital Clínic y el bloque quirúr-
gico del Hospital General de 
la Vall d’Hebron. 

Centros educativos nuevos 
La tercera área por inversión 
será la educativa, con 126,1 
millones, un 11,6% menos que 
en 2015. Dicho importe se 
destinará para centros del 
Consorci d’Educació de Bar-

celona (21,7 millones) y otros 
29,6 millones para construir 
escuelas e institutos en Cale-
lla, Pineda, Canovelles, Rubí, 
Terrassa y Sant Cugat. 

La siguiente infraestructu-
ra que recibirá más dinero en 
2017 es el Segarra-Garrigues, 
en Lleida, que sigue elevando 
su superficie regada, con 
16.000 agricultores beneficia-
dos hasta el momento. La 
aportación del Govern a la so-
ciedad estatal Acuaes es de 
19,7 millones de euros. 

CTTI 
Otras actuaciones singulares 
son: 22,5 millones para el 
Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la In-
formació (CTTI), seis millo-
nes para el Palau d’Esports de 
Tarragona para los Juegos 
Mediterráneos y 5,3 millones 
para estación de autobuses 
del AVE en Girona. 

La inversión recogida en 
los capítulos 6 y 7 del proyecto 
de los Presupuestos asciende 
a 1.579,9 millones de euros. 
Aunque esta cifra es un 1,9% 
inferior a la de 2015, el Govern 
asegura que la inversión real, 
tras descontar la parte corres-
pondiente a financiaciones 
estructuradas, será un 15% 
superior.  

“En 2017 no se prevé ejecu-
tar ninguna obra financiada 
con sistemas estructurados”, 
razona el Govern en la memo-
ria explicativa. La losa de in-
fraestructuras hechas –que se 
pagan y se disfrutan ahora– 
sumará 1.031,9 millones.

La Generalitat 
aportará casi 
20 millones para 
impulsar el riego 
del Segarra-Garrigues

Para hospitales 
y ambulatorios 
se destinarán 178 
millones, un 21% 
más que en 2015

En 2017 se prevé que los trenes de la L9 paren en la Zona Franca de Barcelona.

Fuente: proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2017 Expansión

PRIORIDADES INVERSORAS DE LAGENERALITAT
En 2017. Datos, en millones de euros.

Infraestructuras y equipamientos concretos con mayor inversión

L9/L10

Prolongación FGC Sabadell

Material ferrocarril líneas metropolitanas de FGC

Convenio Segarra-Garrigues (Acuaes)

Construcción Hospital de Sant Pau

Obras ampliación Hospital de Bellvitge

Remodelación Hospital Clínic

Conservación del Centro de Control de Carreteras de Vic

Compra de vivienda de la Agència de l'Habitatge

Operación de endeudamiento de BSAV

Bloque quirúrgico Hospital General

Planta de tratamiento de residuos del Maresme

Nuevo ecoparque.Vallès Occidental
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Las más beneficiadas
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