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rismo; ciencia, medicina y sector
farmacéutico, y laBarcelona indus-
trial y tecnológica.
“Normalmente nos movemos

dentro de la burbuja de nuestro
propio sector –dice carlaMaté, in-
vestigadora del Vall d’Hebron ins-
titut de recerca– y no tienes opor-
tunidad de conocer, por ejemplo,
qué proyectos de movilidad se es-
tán aplicandoy cómo”. la culmina-
ción del programa son las aporta-
ciones de estos jóvenes, de perfiles
absolutamente dispares (seleccio-
nados por el comité de Aceptación
de Barcelona Global): desde un di-
señador de videojuegos hasta eco-

nomistas, arquitectos, biotecnólo-
gos o gestores culturales. Y así, a
petición de participantes del ámbi-
to sanitario y farmacéutico, dos de
los abogados están estudiando la
mejor fórmula legal para transferir
un proyecto en desarrollo.
De las sesiones también han sur-

gido propuestas como instalar ca-
binas sensorizadas en la atención
primaria, que aligerarían la carga
de trabajo a los facultativos o la di-
gitalización de algunas pruebas
concretas. No se trata de una lluvia
de propuestas sin sentido precisa-
mente porque su experiencia les
permite identificar dificultades
presentes. Por ejemplo: “Tenemos
a punto un sistema de análisis de
pruebas que no podemos aplicar
porquenohay5Genunhospital...”,
lamenta Manté.
Puestos a identificar barreras (o

mejor, retos de futuro), ahí están
“los límites metropolitanos o el
desarrollo de una administración
global”, apunta santiago castelo,
consultor en ideograma y especia-
lista en comunicación electoral.
“Barcelona lo tiene todo para
atraer talento”, añade. “Pero habrá
que mejorar salarios si queremos
estar a la altura de otros países o
mejorar el engranaje para conse-
guir financiación”, añaden. Y así es
como una arquitecta como lucía
Millet, cofundadora de cierto es-
tudio y con las supermanzanas en
su cartera de proyectos, o Felix
Zink, responsable del departamen-
to de sostenibilidad de Bayer, aca-
ban compartiendo visiones sobre
losmuseos del futuro o las posibili-
dades que abre la tecnología en el
terreno educativo.
Al culminar el programa, la ter-

cera promoción del Barcelona
2042 expuso sus planteamientos y
conclusiones en el Ayuntamiento.
una nueva hornada de talento bar-
celonés está servida.c

El programa de liderazgo de Barcelona Global sitúa a 29 jóvenes
frente a la realidad y los retos de Barcelona

Tercerahornadade futuro

Deizquierdaaderecha,FelixZink,SantiagoCastelo,LucíaMillet,CarlaMatéyJesúsGarcía, cincoparticipantes
ManéEspinosa
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N o son directivos, pero
ya ocupan posiciones
con cierta influencia,
en empresas, despa-
chos, hospitales, la-

boratorios y otros organismos. Tie-
nen entre 26 y 35 años y muchos
puntos para liderar la Barcelona
del futuro. son los 29 jóvenes que
han participado en Barcelona
2042, la tercera edición del progra-
ma de liderazgo y ciudad de Barce-
lona Global. el programa les ha
permitido no solo profundizar en
su conocimiento sobre la ciudad,
sino también construir diagnósti-
cos y propuestas que ya querrían
para sí muchos de los líderes que sí
tienen capacidad de decisión.
“compartir diferentes puntos de

vista sobre un mismo tema y cono-
cer a gente de tu edad que hace co-
sas tan distintas ha sido lo mejor”,
afirma Jesús García, abogado del

despacho Pérez-llorca. coinciden
con él los cinco participantes reu-
nidos por La Vanguardia. el pro-
grama les ha servido para conocer
de primera mano –con empresa-
rios ymáximos responsables de or-
ganismos públicos y privados– el
presente de Barcelona (distribuido
en cinco áreas) y, luego, presentar
propuestas de futuro sobre movili-
dad e infraestructuras; emprendi-
miento e inversiones; cultura y tu-

Abogados, arquitectos,
biotecnólogos o
diseñadores de
videojuegos dibujan la
ciudad a veinte años vista

M ientras cruzo, casi sin equipa-
je, el aeropuerto romano de
Fiumicino y observo las caras
descompuestas de muchos
viajeros burlados y cabreados

porculpadediferentescompañíasaéreas,pien-
so que ya solo se puede viajar en aviónprivado,
que es lo que acaba de hacer una ministra del
Gobiernoespañol.Además, yo siempreestaréa
favor del amor. Porque el uso de un Falcon del
ejército del Aire español por la ministra y sus
colaboradorastienemuchoqueverconelamor.
elhechodequePablo iglesias, encuyabreve

sombra se adivina un peligroso resentimiento,
sehayaocupadopuntualmentedefavorecerun
cómodo trabajoadosdesusnoviasocompañe-
ras, en eso que llamamos política, es algo que,
pensandoenelamoryaunqueparezcamachis-
ta, entiendo muy bien. Por consiguiente, veo
muynormalqueireneMontero,aquiensedefi-
necomoministradeigualdad,hayaorganizado
unviajeaNuevaYorkyWashingtonenplanmi-
llonario. es decir, en avión privado, en un Fal-
con del ejército del Aire. como cristiano ro-
naldo,Beyoncéounodeesospríncipessaudíes.
es, pues, a su amoroso compañero, la realidad
es a veces cruel, a quien debe estamujer sumi-
nisterio y consecuentemente ha sido el amor el
que, indirectamente, lehapermitidoviajargra-
tis enunaviónprivado.
los hijos de la clase obrera también tienen

derecho adisfrutar de las cosas de los ricos. in-
cluso los de la clase media, que es la que está
agonizandoenespañagraciasalpresidentePe-
dro sánchez, tienen ese derecho. Por eso yo
tambiénentendíensumomentoaquelmontaje
propagandístico que alguien le organizó a sán-
chez en otro Falcon de nuestro ejército. Pero

aun siendoalto y guapo, sánchezno tiene la fo-
togenia que sí tenía el presidente Kennedy.
Además,sánchez,enaquellas fotosquepreten-
dieron demostrarnos que trabajaba incluso
cuandovolaba,aparecíaconunasgafasdefiniti-
vamente horteras que vulgarizaban todo aquel
entornoaéreo.
el granproblemaqueplantean los hijos de la

clase obrera y de la agonizante clase media
cuandoimitanalosricosesqueseexcitantanto
que no piensan en determinadas consecuen-
cias. Por ejemplo, la irritación que provocan
esas fotos en las que aparecen Montero y su
equipo sonriendo en Times square o en el Na-
tionalMall. Fotos exhibidas en la llamada redy
en lasque transmitenmás sensacióndealboro-
tadoy feliz viaje turísticoqueunviaje de traba-
jo.esoqueMonterohajustificadocomoquerer
“reforzar laagendafeministaenlosdospaíses”.
Yo, insisto, las cosas que se hacen por amor o
que son consecuencia de él las entiendo, pero
esosí,apartirdeahora,enloqueloquelequeda
a Montero de vida política regalada, es decir,
pagadaportodoslosespañoles,nodebeafirmar
nunca más que los hombres contaminan más
que lasmujeres.
soloustedsabe,doñairene, loquenoshacos-

tadoalosespañolessuviajeyloquehacontami-
nadoconélmismo.Ysinolosabe,pregúnteselo
a las pobres vacas, que están que se suben por
losestablos.

Arturo San Agustín
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De laFundació
MiróaB:SMo

SantJoandeDéu
n ElBarcelona2042haconta-
doconnuevevisitasaempre-
sase institucionesde lamano
desusmáximosresponsables.
En laFundacióJoanMiró,el
anfitriónfueMarkoDaniel; en
laAntigaFàbricaEstrella
Damm,RamonAgenjo;enel
ICFO,LluísTorner;enelhos-
pitalSantJoandeDéu,Antoni
Arias-Enrich;enBarcelona
Activa,LorenzoDiPietro;en
B:SM,MartaLabata;en
T-Systems,OsmarPolo;en
BancSabadell, JosepOliu,yen
elRecintoModernistadeSant
Pau,MarcGuerrero.Cada
sesión laguióunperiodista.El
programaculminócondos
sesionesdinamizadaspor
XavierVerdaguer,emprende-
dor, consejerodelegadode
Imagineymiembrodel Inter-
nationalCouncil (SanFrancis-
co)deBarcelonaGlobal.


