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>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Socialista de Andalucía tenía
dos). Y ahora el 84% del Parlament (CiU, PSC, ICV-EUiA, Esquerra y SI) abona sin fisuras que
no puede darse ni un paso atrás,
y esto es lo que permite a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, decir que la inmersión se
mantiene intacta y que “no ha
cambiado nada y estamos donde
hemos estado siempre”.
Desde la óptica política, tiene
razón: la lengua, como nervio de
la nación catalana, sigue siendo
la línea roja que aglutina de forma transversal al conjunto del catalanismo político y en torno a la
que nadie está dispuesto a ceder
ni un milímetro.
Sólo el PP y C’s lo ven de manera diferente y comparten los criterios expresados tanto por el TC
como por el TS. Las dos formaciones han defendido siempre el bilingüismo, en la escuela, en la administración y en todas partes,
aunque el PP no había hecho nunca bandera de ello hasta que la
irrupción de C’s con un claro
mensaje anticatalanista provocó
que entraran en competencia por
un segmento del electorado común. Desde entonces, el PP no
ha disimulado sus intenciones y
hasta ha agitado el debate de la
lengua cuando le ha convenido.
La llegada de este PP, envalentonado por la sentencia contra el
Estatut, al poder en Aragón y Baleares ha sido también lo que ha
extendido la presión sobre el catalán en unos territorios que hasta ahora –con gobiernos del
PSOE e incluso del mismo Partido Popular– habían quedado al
margen del acoso. Valencia era el
único lugar donde la ofensiva
política no tenía freno y la unidad del idioma quedaba en cuestión, pero con el tiempo el conflicto, lejos de resolverse, se ha acabado extendiendo como una mancha de aceite.c
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La Escola d’Administració cumple cien años y quiere ser referencia internacional

Vivero de altos cargos

Esade propone
gestores más
competentes
]La escuela de negocios

Una clase en la escuela catalana de funcionarios, este viernes, en Barcelona
SILVIA HINOJOSA
Barcelona

E

n sus pupitres se
sentaron, hace un siglo, los primeros
funcionarios de la
administración catalana que recibieron formación
técnica para ejercer la gestión
pública. El programa, impartido
en catalán, incluía temarios de
derecho público, de hacienda pública y los procedimientos administrativos y judiciales que permitirían desarrollar una estructura administrativa moderna, só-
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lida y eficaz, capaz de sostener
un estado. Esa fue la visión del
entonces presidente de la Diputación de Barcelona, Enric Prat
de la Riba, hace cien años, los
que cumple mañana la Escola
d’Administració Pública de Catalunya –la más antigua de su ámbito en Europa–, y ese sigue siendo el objetivo: formar a los mejores directivos públicos, para armar una estructura de estado, según la directora de la escuela,
Montserrat de Vehí.
Derivado de la excelencia en
la formación, el segundo objetivo de la escuela catalana de fun-
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cionarios es traspasar fronteras:
“Queremos vender el modelo de
escuela por el mundo, en Quebec, en Massachusetts, en Alemania, aprovechando lo bien
que lo hacemos”, añade De Vehí,
que asegura que otras escuelas
de gestión pública de España, como la andaluza, están ya aprendiendo del funcionamiento de la
catalana. Sin embargo, queda camino por recorrer. Cuando la directora habla de excelencia y reconocimiento tiene en mente el
modelo francés y apunta a desarrollar una especialidad de carrera en la alta función pública, en
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Esade tiene listo un estatuto para reformar la
administración pública y
mejorar la calidad de los
puestos de dirección,
que presentará a la Generalitat. El texto constata
el déficit de gestión en el
sector público y propone
llevar a cabo reformas
legislativas para regular,
entre otros aspectos, los
cargos directivos y la
estructura de la carrera.
Esade defiende que el
criterio básico para ser
designado al frente de
un equipo sea la competencia profesional.

la que los alumnos adquieran los
conocimientos y la titulación
que les servirá en cualquier empresa pública o departamento
del Govern. El modelo, muy ambicioso, es la ENA, la escuela de
la alta función pública francesa;
ser un énarque es símbolo de
prestigio, y las cúpulas de poder
político y económico y los altos
funcionarios del Gobierno francés se nutren de sus alumnos, entre ellos el actual presidente de
la república, François Hollande,
o su antecesor Jacques Chirac.
En Catalunya, sin embargo,
un paso importante debe darse
aún en el ámbito legislativo. La
reforma de la función pública
que quiere aprobar la Generalitat esta legislatura prevé una redefinición del acceso a la función pública y una regulación de
la figura del directivo que implicaría que, para dirigir un equipo
en la administración, se exija formación técnica específica.
De momento, la escuela catalana de administración aprovecha
el impulso del centenario para
obtener mayor visibilidad. La

La escuela catalana
de funcionarios
impulsa una variante
de carrera similar a
la de la ENA francesa
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efeméride se conmemora mañana con un acto en el salón Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, con el president Artur Mas y
la vicepresidenta Joana Ortega,
y cuatro personalidades internacionales, entre ellos Michael Barzelay, profesor de la London
School of Economics y reconocido gurú de la gestión pública, y
tres representantes de la ENA
francesa y de las escuelas de
Quebec y del Reino Unido.
La Escola d’Administració de
Catalunya fue una institución
pionera. Cuando Prat de la Riba
puso las bases para su creación
en 1912 sólo existía la de Dusseldorf, Alemania, hoy inactiva.c

