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“Tenemos
capacidad
para reparar
el daño si la
política no
lo impide”

Entrevista

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

Gonzalo Rodés, presidente de la asociación Barcelona Global

RAMON SUÑÉ Barcelona

Barcelona Global tiene
como principal misión
la captación de talento
para la capital catalana

y su área metropolitana. Dotada
de una amplia red de embaja
dores por todo elmundo, detecta
lospuntos fuertes y losdébilesde
la ciudad para tratar de aportar
soluciones que mejoren su com
petitividad.

¿Cómohaafectadoelconflic
tocatalána la solidezde lamar
caBarcelonayasuproyección?
Se han vistomuy afectados el tu
rismo,lainversiónylareputación
de la marca. La crisis económica
no afectó a la marca Barcelona.
Porelcontrario,estasí.Encuanto
al turismo, tenemosquesercapa
ces de transmitir que Barcelona
esunaciudadestableysegurapa
ra recuperar el atractivo que
siemprehemostenido.Delocon
trario, los visitantes elegirán otro
destino que les garantice poder
disfrutardesusvacacionessinso
bresaltos. El MWC es la primera
gran oportunidad que la ciudad

tieneparatransmitirqueharecu
peradolanormalidad.Respectoa
lainversión,elinversorhuyedela
inestabilidad, pero nuestros fun
damentos siguen siendo válidos:
el tejido económico es sólido, el
capital humano esmuypotente y
nuestra solvencia financiera está
garantizada.Sólonosfaltadespe
jar cuanto antes la niebla que im

pide que los inversores sepan va
lorar nuestro potencial. Nuestra
reputación ha quedado dañada,
peronode forma irreversible.

¿Confía en que estas eleccio
nes sean la solución a ese con
flicto?
Pueden representar el princi

piodeunasoluciónque, lamenta
blemente, tardará mucho en fra

guar. Sólo si los políticos empie
zan, por fin, a aplicar la política
con mayúsculas habrá opciones
devolveracoser loqueseharoto.

¿Eldañoesreparable?
Este ha sido un caso en el que el
conflicto político no ha venido
acompañadodeunasituaciónso
cial insostenible, sino al contra
rio:nuestrasociedadesavanzada

ylaeconomíaestáenvíasderecu
peración.Porello, creoquenues
tra capacidad de reparar el daño
esmayor, siempre que la política
noseempeñeenimpedirlo.Otras
ciudades han vivido situaciones
peores y han sabido recuperarse
conéxito.

¿Quélepideal futurogobier
nodeCatalunya?
Una agenda específica para Bar
celona, nuestro gran activo como
país. Barcelona no puede perder
la oportunidad de formar parte
de la élite de ciudades globales a
la que era clara aspirante hasta
hace unos meses. Es necesario
queelcompromisodelasociedad
civil venga apoyadodesde los go
biernos local, autonómico y esta
tal.Tambiénpediríaque,desdela
moderación,sebusquenespacios
de acuerdo que sean aceptables
porunaampliamayoríadelosca
talanes. Hemos de construir un
futuro que pase por proteger el
extraordinario espacio de convi
vencia que hemos construido en
los últimos 40 años y que las si
guientes generaciones no enten
deríanquedestruyéramos.

21D Una oportunidad para Catalunya

Rull yTurull entran en campaña con
JxCat con los “ideales reforzados”
“Queremos un país donde nadie sea encarcelado por defender sus ideas”, proclaman

Ni veinticuatro horas después de
salir el lunes de la prisión, Josep
Rull y Jordi Turull se incorpora
ron ayer a la campaña de Junts
perCatalunya (JxCat). Y lo hicie
ron de forma intensa –por la ma
ñana en Barcelona y por la tarde
enReus– y conunmensaje políti
co que era toda una declaración
de intenciones: “Nos han querido
humillar, pero no nos hemos de
jado, y hemos salido de la cárcel
con nuestra dignidad, nuestros
ideales y nuestras convicciones
más firmes que nunca”. Para que
no quedara lugar a dudas de que
“estamospolíticamenteencontra
del 155”. “Hemos salido de la pri
sión con los mismos ideales y las
mismas convicciones que cuando
entramos”, remacharon en este
sentido.
Y de acuerdo con este princi

pio, mostraron su plena disposi
ción aparticiparde forma intensa
en la campaña con un doble obje
tivo: conseguir, por un lado, la li
bertad de los dirigentes indepen
dentistas que continúan encarce
lados y, por otro, el retorno de
Carles Puigdemont como presi
dente de la Generalitat. “El 21D
hay que llenar las urnas de votos
de esperanza para abatir el muro
del 155 ypara quenadie pueda es
tar encarcelado por defender li
brementesus ideas,porquees im
posible encarcelar la voluntad
democrática de un pueblo”, pro
clamaron, y emplazaron a la ciu
dadanía a demostrar que enCata

lunya las cosas se resuelven en las
urnas y no a base de “golpes, que
rellasycárceles”. “Nosdejaremos
la piel para liberar a los que aún
están en la prisión y para conse
guir que vuelvan los que están en
el exilio”, se comprometieron.
Los exconsellers de Presidèn

cia y de Territori i Sostenibilitat
se estrenaron por la mañana en
una rueda de prensa en Barcelo
na, que en la práctica representó
el primer contacto con los com

pañeros de candidatura (JxCat) y
de partido (PDECat). Una rueda
de prensa en la que, junto almen
saje político, relataron las viven
cias personales vividas durante el
último mes en Estremera, donde
compartieron celda y donde el
tiempopasaba, además de viendo
la televisión o jugando a ping
pong, sobre todo gracias a las mi
les de cartas recibidas, según re
lataron visiblemente emociona
dos. Y una rueda de prensa en la

que tuvieron también la sorpresa
de una conexión en directo desde
Bruselas de Puigdemont –acom
pañado de Clara Ponsatí, Lluís
Puig y Antoni Comín (Meritxell
Serret se encontraba enun acto)–
para expresarles apoyo y agrade
cimiento.
Ypor la tardeJosepRullyJordi

Turull dieron primero un paseo
por el centro de Reus, en el que
recibieron muestras de afecto de
los ciudadanos con los que se cru

zaron y a los que agradecieron su
apoyo, y participaron después en
elmitin principal de la jornada en
la misma capital del Baix Camp,
en donde estos días el colectivo
Avis i Àvies per la Llibertat ha si
donoticiaporque laJuntaElecto
ral deTarragona les ha prohibido
manifestarse con lazos amarillos
con una pancarta en la que recla
maban la “libertad de los presos
políticos”.
En este escenario, y a partir del

testimonio muy personal de los
dos exconsellers, el mitin se con
virtió, precisamente, en una nue
va reivindicaciónde la libertadde
los presos, entre ellos, por ejem
plo, Jordi Sànchez, número dos
de la listadeJxCatporBarcelona,
que también ayer, a través de
Twitter, mostró su tristeza por la
acusación de violencia de que ha
sidoobjetoporelTribunalSupre
mo, “que no ha existido nunca y a
la queme opondré siempre”.

En el acto de Reus intervino
igualmente en directo desde Bru
selas Carles Puigdemont, que
atribuyó la continuidad de los en
carcelados a la voluntad de “ven
ganza y encarnizamiento” del Es
tado español y definió la candida
tura de JxCat como “la mejor
opción para pasar página del tri
partito del 155”. De hecho, a PP,
PSC y Cs les exigió que “abando
nen la fantasía de querer gober
nar Catalunya contra el criterio
de los catalanes” y que “asuman
que Catalunya es tal como quiere
ser, no como sus fantasías que
rrían que fuera”.
“Queremos que nos dejen vivir

enpazyen libertad,quenosdejen
decidir para hacer un país nor
mal”, sentenció el 130.º presiden
te de la Generalitat.c

Puigdemont pide aPP,
PSCyCs que “dejen
la fantasía de querer
gobernarCatalunya
contra los catalanes”

VICENÇ LLURBA

Josep Rull y Jordi Turull fueron los protagonistas del mitin de JxCat en Reus

Reus
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