
Viernes, 25 de julio de 2014  Diari de Terrassa   8 TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Aprovació inicial d’una Ordenança
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 26 de juny de 
2014, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança de 
“Bases de convivència democràtica de la ciutat”, que substituirà, un cop entri 
en vigor, l’ordenança vigent de bon govern i convivència i l’ordenança vigent 
sobre la utilització de la via pública, aprovades pel ple municipal en data 23 
de febrer de 1995 i 25 d’octubre de 1990, respectivament.

suggeriments. En cas de que no se’n produeixi cap, l’acord inicial esdevindrà 

-
vivència democràtica de la ciutat es pot consultar a l’Àrea de Serveis a les 

de Montcada, 596.
Terrassa, 2 de juliol de 2014
Manuel Pérez Díaz
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, 

Edicte

www.terrassa.cat
010 / 807 210 010
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boral, ni los salarios ni la red de 
protección social pública”. 

Por otra parte, el futuro aparece 
lleno de oportunidades para quién 
sepa aprovecharlas, y ahí están las 
nuevas profesiones creadas por las 
nuevas tecnologías. Parte de los 
entrevistados abogan por la auto-
cupación, y por un cambio de 
mentalidad. “Para que que la eco-
nomía cambie hemos de cambiar 

nosotros antes.” De ahí la impor-
tancia que conceden a la educa-
ción, y a la “decencia”. Muchos ex-
pertos sostienen que la crisis eco-
nómica es dificil de resolver solo 
con medidas técnicas. “Si no va-
mos a la raíz, que son los valores y 
la falta de ética, no hay solución 
posible.  Y la responsabilidad no 
es solo de banqueros y políticos, 
sino de todos nosotros”.  

¿Para salir de la crisis? Ética y formación
Once expertos de diversos ámbitos exponen sus “recetas” en un libro de entrevistas de Silvia Gelices

Santi Palos 

¿Dónde está la llave para salir de 
la crisis? La escritora terrassense 
Silvia Gelices ha hecho la pregun-
ta a once economistas y empren-
dedores, y expone sus respuestas 
en su nuevo libro, “Exit. Salida de 
emergencia. La receta de los ex-
pertos para salir de la crisis.” 
“Siempre he pensado que no hay 
mejor manera de aprender algu-
na cosa que escribiendo sobre lo 
que quieres aprender, y esto es lo 
que hice ”, señala Gelices, sobre 
las motivaciones que la llevado a 
escribir este libro tan radicalmen-
te alejado del anterior, la novela 
“Cada mañana es abril” (2010). 

 En un momento en que nece-
sitaba saber hacia dónde orientar 
su futuro laboral, Gelices decidió 
ponerse en contacto  con autén-
ticos expertos Éstos son Leopol-
do Abadía, Aracadi Oliveras, Gon-
zalo Bernardos, Joan Melé, Julián 
Payón, Quim Valls, Raimon 
Samsó, Xavier Verdaguer, Sergio 
Fernández, Xesco Espar y Miquel 
Àngel Violan. A todos ellos inten-
tó extraerles “recetas” tanto a ni-
vel  macroeconómico como “mi-
cro” y cuidando mucho de que las 
dieran “en un lengua muy divul-
gativo, inteligible por todo el 
mundo. Éste no es un libro técni-
co ni especializado en economía”. 

“NADA SERÁ COMO ANTES” 
Cada experto tiene, por su pues-
to, su propio punto de vista, sus 
propuestas para hallar el camino 
hacia esa salida de emergencia de 
la crisis. Pero sí que comparten al-
gunos planteamientos comunes. 
“Todos los entrevistados afirman 
que la salida de la crisis será len-
ta, frágil y desigual, con salarios 
más bajos y lugares de trabajo 

La escritora terrassense Silvia Gelices, autora del libro “Exit. Salida de emergencia”. NEBRIDI ARÓZTEGUI

más precarios, a tiempo parcial y 
contratos por horas. Nada será 
como antes: ni la estabilidad la-

¿El gran pecado capital que ha 
generado la crisis? Ningún otro 
que la avaricia. “Es cierto que la 
responsabilidad es del banco por 
conceder hipotecas subprime, 
que es un insensato. Pero noso-
tros somos igual de culpables por 
querer especular. Responsables 
somos todos: unos por insensatos 
y otros por especuladores.” 

La crisis económica, así pues, es 
vista como la punta de un iceberg. 
Bajo las aguas, otra crisis mucho 
más sutil y menos cuantificable: 
la de consciencia, y, en ella, el 
egoismo, el anhelo de “querer vi-
vir por encima de nuestras posi-
bilidades, acumular y enriquecer-
nos a costa de lo que sea”. Los ex-
pertos se acercan a algo parecideo 
a la conclusión cuando afirman 
de que “si hacemos la reflexión de 
que, con esta crisis, hemos toca-
do fondo y esto nos lleva a un 
cambio de consciencia, estamos 
salvados. Pero si volvemos a repe-
tir los mismos patrones, dentro de 
poco volveremos a vivir otra crisis 
mucho más grave, porque solo 
habremos puesto parches para di-
simular la crisis a corto plazo”. 

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO 
Silvia Gelices interpreta que la so-
ciedad está, en estos momentos, 
pidiendo un cambio, sobre todo 
hacia una nueva ética. “Es eviden-
te que el crecimiento económico 
se ha de realizar de una manera 
mucho más sostenible y donde la 
sociedad cambie su manera de vi-
vir centrándose más en el ser y 
menos en el tener.” La manera de 
hacerlo, quizá la encontraremos 
en su próximo libro , que espera 
publicar a finales de año, y ya tie-
ne título: “El paradigma del cora-
zón”. 

LO S  DATO S  

■ Título “Exit. Salida de emerge ncia. 
La  receta de los expertos para salir 
de la cris” 
■ Autor Silvia Gelices 
■ Editorial Círculo Rojo  
■ Precio 15 euros

Rosa Fité reunió 150 espectadores en Segle XX

La conocida animadora y “rondallaire” Rosa Fité rea-
lizó el miércoles, en la plaza del Segle XX, una fun-
ción de su espectáculo infantil “El Rei que s’avorria”. 
Ante unos 150 espectadores, con muchos niños pe-

queños y sus padres entre ellos, Fité desarrolló una 
historia sobre la importancia de la lectura. La expli-
có haciendo que el público participara en la narra-
ción, y también con canciones. FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI 


