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Pep Marí asesora
equipos deportivos
y directivos y divul
ga la aportación que
puede realizar la
psicología al rendi
mientode lasperso
nas. En este libro

afirma que la mayoría de equipos
deportivos y de trabajo presentan
elmismoproblema: susmiembros
no comparten el mismo nivel de
compromiso.Ylafaltadecoheren
ciaentreelniveldeexigenciadelos
objetivosyelniveldecompromiso
conlosmediosenfermaaloscolec
tivos. Por eso propone estrategias
paraigualarelniveldeimplicación
de loscomponentesdeunequipo.

 LIBROS

Ir contra corriente
Germà Bel recoge
una selección
de artículos
publicados en
la prensa en los
últimos 25 años

Ramon Aymerich
El día en que el economista Germà
Bel llegó a Barcelona amitad de los
ochenta –él venía de la periferia de
laperiferia,LesCasesd’Alcanar, en
las Terres de l’Ebre– cuenta que se
encontró una ciudad gris, con ba
rrios impenetrables, cuyadecaden
cia era comparada con el Titanic.
Treinta años después, la ciudad se
ha transformado y lo ha hecho con
éxito. Es la ciudad a la que todo el
mundo quiere ir, la capital de la in
novación del sur de Europa, de la
calidaddevidayde laarquitectura.
Ypesea todo,no todosestáncon

tentos. La ciudad vive hoy una epi
demia de turismofobia, el rechazo
deunaparte de la poblaciónqueno
se siente cómoda con los cambios
que el turismo–peronoúnicamen
te, también las nuevas tecnologías–
provoca. Bel considera que esta re
acción, esta pulsión “nativista”, es
frutode la tentaciónde cerrarse, de
noaceptarloscambiosqueconlleva
el capitalismo, y lo compara con el
rechazo al maquinismo que hace
doscientosañossupusoel ludismo.
La apertura, y no el proteccionis

mo,razonaBel,es loquenosharáli
bres.Laaperturaes loúnicoquega
rantiza el éxito de las sociedades. Y
para remachar el clavo, no duda en
reciclar una afirmación extempo
ránea del exministro español José
Manuel GarcíaMargallo para invi
taraloscatalanesaperderelmiedo,
abrazar el riesgo y “ser capaces de
navegarporel espacio”.
Estosargumentossobreeldilema

al que se enfrenta ahora Barcelona,
forman parte deCabòries des d’una

galàxia llunyana que acaba de pu
blicar el economista, una recopila
cióndesusartículosen laprensade
los últimos veinticinco años (mu
chosde ellos en estemismodiario).
Aunque,comoocurreconlosdiscos
recopilatorios en el rock, el análisis
de Barcelona es un bonus track, un
inéditoescritopara laocasión.
Ademásdeeconomistaydeescri

bir artículos rigurosos y polémicos,
Bel hizo carrera política en el PSC,
partido que representó en Madrid
como diputado entre el 2000 y el
2004. Allí fue portavoz económico

del grupo socialista. Con los años y
laexperiencia,Belsedesencantóde
las virtudes del federalismo hasta
abrazar el soberanismo. Ahora es
diputadodeJuntspelSíenelParla
mentdeCatalunyadesdeel2015.
Bel saltó aunprimerplano conel

libro España, capital París, en el
2011. Allí hablaba de infraestructu
rasyde territorios.Decómolapolí
tica de infraestructuras de los go
biernos españoles menosprecia la
lógica económica y condena a las
periferias porque su prioridad es la
centralización, construir la nación
española.Dosañosmás tardeescri
bía Anatomía de un desencuentro,
donde racionalizaba su crisis de fe
–y la del PSCdePasqualMaragall–
en las posibilidades para reformar
España. La confianza mutua, razo
naba, se había roto y hacía imposi
bleelproyectocomún.
Como se podrá comprobar en el

libro, Bel no sólo habla de infraes
tructuras ydesamores territoriales.
También ha escrito sobre compe
tencia, proteccionismo y globaliza
ción, lo público y lo privado, des
igualdad... Y como se puede ver en
el título del libro –una referencia a
la frase del mencionadoMargallo–
nopierdeel sentidodelhumor.
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Consejos sobrebol
sa, nada menos que
101, para inversores
particulares. Des
de comprar accio
nes en máximos
históricos por su
tendencia alcista

indiscutible, a no comprar si
guiendo el consejo de un amigo:
un buen inversor debe seguir su
método. Desde que la innovación
suele cotizar alto en bolsa, a des
cartar acciones de empresas que
acabande salir almercado.Ydes
de que el mercado siempre tiene
razón a no tener mucha fe en los
analistas financieros ni en lo que
digan las agencias de calificación.
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La dinastía Tang lle
vó al esplendor a
China y eso en parte
sedebióalasiniciati
vas del emperador
Taizong, un gober
nante con cuyos lo
gros se midieron los

futurosmonarcasyque llevóalpaís
a una edadde oro en la que floreció
económica y militarmente. Este li
bro destacalosconsejosdeesteem
peradorquellenósucortedeaseso
res que debían criticarlo cotidiana
mente. El libro habla de la
importancia de delegar, de la bús
quedadepersonascontalento,dela
adulación, la confianza mutua o de
sacarelmejorpartidode los socios.
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Reindustrializar
Catalunya

The Economist planteó
que sólo quedan en el
mundo tres países in
dustriales: Alemania,
China y Japón, dejando

de lado los que fabrican armas. Los servicios
han desplazado a las manufacturas. Catalun
ya debe recuperar lo que fue, porque Hispa
no Suiza compitió con Rolls Royce; fabricó
aviones caza para Inglaterra en la Gran Con
tienda y los autobuses todavía circulan con la
marca. LaMaquinista fue una potencia naval
y ferroviaria. Catalunya dominó la moderna
industria textil y los coches de carreras se
fabricaron en la Sagrera ¿Cómo se puede
recuperar el impulso que se perdió?
Lo que importa ahora es atraer los centros

de investigación que estén dispuestos a cola
borar con los ingenieros y científicos del
país. La Obra Social de La Caixa fue pionera
cuando ofreció becas a los que querían inves
tigar y doctorarse en Catalunya. Como sos
tiene el Stifterverband, las industrias alema
nas que implantan sus centros de investiga
ción en otros países generanmayores
beneficios, más patentes y valenmás en bol
sa. En realidad, se trata de seguir el modelo
que implantaron China y la India.
La industria hizo posible que Catalunya

atrajera emigrantes y si no hubiera sido por
la industria, hoy apenas tendríamos una
población de algo más de dos millones y
medio de ciudadanos. Algunas industrias se
transformaron después de la Segunda Gue
rraMundial y una de ellas hoy es el líder
mundial de la industria sanitaria. La Gran
Crisis diezmó el empleo industrial y hoy
tenemosmenos obreros que en 2007. Todas
las comarcas que resistieron los peores años

de la caída de la deman
da agregada tienen una
relación entre exporta
ciones respecto al con
sumo básico, conocido
como ratio Tiebout,
superior a uno. Es decir,
buena parte de lo que
producen se exporta al
extranjero. La Garrotxa
es un caso típico en
electrónica, alimenta
ción, industria metal
mecánica y eléctrica.
Tenemos dos enclaves

petroquímicos, gracias a un gasoducto de
etileno y una de las industrias producía poli
vinilo enMartorell a través de gas natural y
el control se realizaba desde Alemania. En
pocos años hemos pasado de la telemedicina
a tele industria. Las instalaciones de Seat
atrajeronmás de noventa industrias alema
nas. Hoy representa el 7% del PIB y el 20%
de las exportaciones de Catalunya. Da em
pleo a 14.000 trabajadores y de manera indi
recta genera 100.000 empleos. Pero no es
menos importante que haya inducidomás de
80 startups de jóvenes emprendedores para
aplicaciones a los coches y que tenga un
centro de formación a partir de cuarto de
ESO del que se han graduado varios ingenie
ros. HP consiguió las impresoras 3D para
todo el mundo. El espíritu industrial de los
catalanes creó con los años una identidad
propia.

Nuevo impulso
Hay que atraer
los centros de
investigación
que estén
dispuestos
a colaborar con
los ingenieros
y los científicos
del país


