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En ocasiones me asalta la idea de que
algunas medidas que se proponen desde
algunos partidos o grupos políticos catala-
nes forman parte de un descabellado expe-
rimento diseñado para ver hasta dónde la
economía puede soportar los efectos de
malas políticas sin llegar a hundirse o que-
darse rezagada en la carrera de la innova-
ción y del progreso.

La última vez que esta idea ha vuelto a
mi cabeza fue la semana pasada, al leer en
este diario que la comisionada de Universi-
dades de la Generalitat, Blanca Palmada,
de ERC, iba a proponer a las universida-
des una prueba de catalán y de castellano
para todos los alumnos que vengan de
fuera, ya sea del resto de España o del
extranjero, y que quieran estudiar en Bar-
celona o en el resto de Cataluña.

Parece que finalmente la comisionada
ha decidido no plantear la propuesta. No
sé si ha sido debido al hecho de que el
Ministerio de Educación le advirtió de su
ilegalidad, o a que algunas universidades
de Barcelona han manifestado su oposi-
ción, o que la han convencido de la incon-
veniencia de esa medida. Pero como es
probable que tarde o temprano se vuelvan
a proponer esta u otras medidas similares,
vale la pena preguntarse por los efectos de
este tipo de propuestas y cuáles pueden ser
sus motivaciones.

Aun cuando pueda haber sido el más
convincente, dejaré de lado el argumento
de ilegalidad señalado por el ministerio.
Quiero creer que, más allá de lo que la
legalidad permite a la Generalitat hacer o
no hacer con sus competencias, el sentido
común y la racionalidad aún tienen cabida
en el proceso de toma de decisiones políti-
cas. Por eso me parece más interesante ver
los argumentos utilizados por las universi-
dades de Barcelona.

Según decía la noticia, en la Universi-
dad de Barcelona no se ve “necesaria nin-
guna prueba de idiomas para nadie (ni al
resto de españoles ni a los extranjeros)
dado que, aun cuando la mayoría de las
clases son en catalán, los alumnos se adap-
tan y aprenden el idioma para seguir las
clases”. El argumento utilizado por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona es más
sustantivo: “Es una medida proteccionis-
ta. Nos interesan alumnos con talento, los
mejores, sean de donde sean”.

Es decir, por un lado es innecesario y,
por otro, no es conveniente, porque lo que
nos interesa es que vengan los mejores.
Eso es lo que están intentando las mejores

universidades del mundo, los gobiernos de
los países desarrollados y las empresas
multinacionales: andan a la búsqueda del
talento y de profesionales y trabajadores
bien formados, vengan de donde vengan.

De hecho, la historia industrial de Bar-
celona y de Cataluña en las dos últimas
centurias nos dice que la base de su éxito
ha sido su capacidad para atraer a perso-
nas de fuera. Eso es también lo que dice de
la historia de otras ciudades exitosas. A
aquellos que duden de que lo importante
es atraer personas les recomiendo que lean
un ensayo de Edgard L. Glaeser, profesor
de la Universidad de Harvard, sobre la
reinvención de Boston, un buen modelo
para Barcelona. En ese ensayo, el autor
concluye que la reinvención exitosa exige
dos cosas. La primera es fortalecer su capi-
tal humano, que es lo más valioso durante
los periodos de transición, porque sus habi-
lidades crean flexibilidad y capacidad para
reorientarse hacia nuevas actividades. La

segunda es atraer a nuevos residentes, que
es más importante que atraer empresas.

En este sentido, el discurso político de
algunos segmentos del nacionalismo sobre
cómo hacer progresar económicamente al
país cae en una contradicción. Por un la-
do, quiere atraer empresas de otros países
para que se instalen en Cataluña. Pero,
simultáneamente, hace todo lo posible por
desincentivar que vengan las personas. Y,
como vemos, lo importante es atraer a los
mejores, a los más dinámicos, a los que
quieren asumir riesgos.

De hecho, muchas de las empresas cata-
lanas que en el pasado lideraron el creci-
miento de Cataluña fueron creadas por
gentes venidas de fuera. Y continúa sien-
do así. Fijémonos si no en algunas de las
iniciativas empresariales más exitosas de
las últimas décadas, como es, por poner
un solo ejemplo, el caso de Mango, que ha
sido el que ha renovado el sector textil
catalán.

Son estas nuevas empresas, creadas por
las personas dinámicas y ambiciosas que
vienen y se quedan a vivir aquí, las que
más nos interesan. Porque son las que
echan raíces y soportan mejor los procesos
de deslocalización. Las otras, las multina-
cionales que vienen de fuera, bienvenidas
sean, pero son más susceptibles de desloca-
lizarse cuando pierden su ventaja competi-
tiva inicial.

Si no hay problema con la lengua y si
nos interesa atraer a los mejores, ¿por qué
ese trabajar afanosamente contra el pro-
greso económico y social?

Se trata de una forma de proteccionis-
mo. No del viejo proteccionismo del siglo
pasado que buscó reservar el mercado inte-
rior de bienes —el catalán y el del resto de
España— para los productos catalanes,
vascos o castellanos. Ahora lo que se trata
de proteger es el mercado de trabajo, en
particular los puestos de trabajo de las
administraciones públicas.

La Administración pública catalana
—la de la Generalitat, la provincial, la
local, la de la Seguridad Social y la de las
universidades— es el mayor empleador de
Cataluña, a grandísima distancia de los
demás sectores productivos. Esa es una
reserva de empleo extraordinaria. Y si se
puede proteger de los que vienen de fuera,
es además una reserva de votos. Así de
sencillo. Lo otro es retórica política para
ocultar ese proteccionismo.

Imaginemos que la directiva del Barça
antes de contratar a los mejores les hiciese
una prueba de catalán. Sin menospreciar
la valía futbolística de los nuestros, difícil-
mente el equipo estaría en la élite del de-
porte mundial.

Si es bueno para el Barcelona atraer a
los mejores jugadores, hablen la lengua
que sea, ¿por qué no va a ser bueno para
las universidades, para las empresas, para
el país?

Puedo entender que desde una óptica
personal o de grupo se defiendan medidas
proteccionistas que reserven un segmento
importante del mercado de trabajo para
determinados intereses privados o de gru-
po. Pero una fuerza política que se dice
progresista no puede defender esas medi-
das proteccionistas. Porque está perjudi-
cando los intereses generales, la capacidad
de innovación y el progreso del conjunto
del país.

Antón Costas es catedrático de Política Económi-
ca de la Universidad de Barcelona.

El pasado día 1 este periódico di-
fundió la noticia del posible enjui-
ciamiento de 13 funcionarios peni-
tenciarios por los presuntos malos
tratos infligidos a casi una treinte-
na de presos de la cárcel de Quatre
Camins tras los sucesos de abril de
2004. Se incluye entre ellos a los
entonces director y subdirector mé-
dico de la prisión. Los relatos de
los internos, que en algún caso ex-
trae el artículo, son estremecedores
y parecen de otros tiempos. Sin em-
bargo, se han producido aquí y aho-
ra, y en su día pudieron salir a la
luz gracias al trabajo de algunas
organizaciones sociales de defensa
de los derechos humanos. Posterior-
mente, la justicia y el constante tra-
bajo del equipo de abogados han
ido tejiendo el camino de un proce-
so penal que esperamos que escla-
rezca estos episodios aberrantes.

Lamentablemente, la investiga-
ción que en su día inició el Departa-
mento de Justicia concluyó con un
archivo que dejaba en la impuni-
dad unos hechos tan graves pese a
reconocer que 26 presos habían su-
frido numerosas y acreditadas lesio-
nes a manos de unos funcionarios
a quienes esa investigación adminis-
trativa no había alcanzado a identi-
ficar ni en un solo caso. Resulta
absolutamente imprescindible, tam-
bién para el buen nombre de los
profesionales penitenciarios que
cumplen correctamente con su tra-
bajo, que se establezcan las respon-
sabilidades de quienes abusaron
presuntamente de su posición para
maltratar —en ocasiones

brutalmente— a los presos cuya
custodia les corresponde. Asimis-
mo, últimamente hemos tenido co-
nocimiento de nuevos episodios de
malos tratos en la cárcel de Briñas
que están siendo investigados.

Antes del verano la prensa tam-
bién reflejó —esta vez incluso con
imágenes— los malos tratos causa-
dos en una comisaría de los Mos-
sos d’Esquadra a un hombre y a
una mujer detenidos. Asimismo, el
último Informe de la Coordinado-
ra estatal para la Prevención de la
Tortura señala que en 2006 Catalu-
ña está por primera vez a la cabeza
de denuncias por torturas y malos
tratos en toda España (véase: www.
prevenciontortura.org).

¿Qué está pasando? ¿Cómo es
ello posible? Estas y similares pre-
guntas se escuchan últimamente.
¿Hay algo que pueda hacerse para
frenar, prevenir y sancionar seme-
jantes formas de violencia institu-
cional? Sí, hay caminos que reco-
rrer en esa dirección.

El 22 de junio de 2006 entró en
vigor el Protocolo Facultativo de la
ONU a la Convención contra la
Tortura. Entre algunas de las nove-
dades más sobresalientes cabe seña-
lar la creación, aún no realizada,
de los llamados “mecanismos na-
cionales de prevención” de la tortu-

ra y de los malos tratos. Especial-
mente prevé este protocolo que los
Estados descentralizados como el
español puedan crear mecanismos
independientes como el señalado.
Estos mecanismos tendrán la facul-
tad de visitar periódicamente to-
dos los centros de privación de li-
bertad y realizar informes públicos
con observaciones y recomendacio-
nes. El Estado español es uno de

firmantes de esta nueva normativa
internacional que ha entrado en vi-
gor, pero aún no se ha desarrolla-
do.

Después de haber realizado du-
rante años una campaña para la
ratificación del citado protocolo, es-
ta Coordinadora para la Preven-
ción de la Tortura, tanto la estatal
como la catalana, viene trabajando
para que se pongan en funciona-
miento los mecanismos de inspec-
ción señalados a fin de que se cum-
pla lo que manda el derecho positi-

vo vigente. En este sentido, la coor-
dinadora catalana ha presentado
formalmente al Parlament, a los de-
partamentos de Justicia e Interior y
al Síndic de Greuges, una propues-
ta concreta para la realización de
esos mecanismos.

La asunción de competencias
por parte de la Generalitat en nu-
merosas materias que afectan a la
privación de libertad, justifica ple-
namente la creación de estos meca-
nismos para las visitas de, al me-
nos, los centros penitenciarios, los
de menores, las dependencias de
los Mossos d’Esquadra, de las poli-
cías locales y de las unidades psi-
quiátricas penales. De acuerdo con
el protocolo antes citado, que es un
tratado internacional con plena va-
lidez jurídica, las visitas deben reali-
zarse sin previo aviso y en estrictas
condiciones de privacidad e inde-
pendencia.

Esta última nota, la independen-
cia —tan citada en la norma
internacional—, creemos que sólo
puede garantizarse plenamente si
son los organismos de la sociedad
civil, con una acreditada trayecto-
ria en materia de lucha contra la
tortura, los que integren y trabajen
efectivamente en los citados meca-
nismos nacionales de prevención.
Crear estos mecanismos sin el con-

curso efectivo de las organizacio-
nes mencionadas sería rebajar y de-
valuar absolutamente las expectati-
vas que despierta la nueva normati-
va internacional.

El paradigmático caso de las
presuntas torturas de Quatre Ca-
mins salió a la luz pública por el
trabajo de las organizaciones socia-
les. Éstas tienen ahora la posibili-
dad, prevista en el nuevo ordena-
miento jurídico, de trabajar con
más herramientas en la lucha por
la erradicación de la lacra comenta-
da. Las autoridades políticas tie-
nen ya el proyecto presentado por
esta coordinadora. La respuesta
que se dé a ello, como todo el proce-
so de implementación de los meca-
nismos de prevención, será el esce-
nario de representación en que ca-
da parte mostrará su mayor o me-
nor voluntad de trabajar en la direc-
ción apuntada. La coordinadora
catalana no trabaja sólo en el ámbi-
to de la denuncia —ámbito impres-
cindible, desde luego—, sino tam-
bién en el de las propuestas positi-
vas. Esperemos que, en esta oca-
sión, las autoridades políticas sean
verdaderamente sensibles a estas
propuestas. Evitar episodios como
el de las presuntas torturas en Qua-
tre Camins se convierte en un au-
téntico imperativo de una sociedad
democrática y de un Estado trans-
parente.

Iñaki Rivera y Montserrat Munté son
integrantes de la Coordinadora Catala-
na para la Prevención de la Tortura,
integrada por 17 entidades.

¿Qué nos interesa, atraer
empresas o personas?

ANTÓN COSTAS

Tortura y otras violencias
IÑAKI RIVERA Y MONTSERRAT MUNTÉ

VIRGILI

Deberían realizarse
visitas sin previo aviso
a cárceles, comisarías
y centros de menores


