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Unmomento del coloquio de ayer con, de izquierda a derecha, Àngel Simón,Miquel Roca, Enric Sierra y Ángel Castiñeira
MANÉ ESPINOSA

Decrecimiento, inmigraciónyturismo
nNiSimónniCastiñeira
creenquesedeba iraun
decrecimiento, comoabogan
algunos. “Sedebedesarrollar
unmodeloregeneracionista
quedesacopleproducción
delusoderecursosnaturales
ydeenergías”, indicóelpro-
fesor. Creeque laeconomía
circulary lasenergíasreno-
vables lopermiten,en loque
coincidióSimón.“Añosde
culturade tarjetavisa, de
comprehoyypaguemañana,
noshanhechoolvidar lode
quetodosereaprovecha,
nadasetira”,dijoCastiñeira.

Tambiénopinóque, sobre la
inmigración, faltaunenfo-
queeuropeo,perohaydife-
rentesvisionespolíticassin
unaposturaacordada.El
profesoradvirtió igualmente
que“elcambiodeparadigma
debemodificarhábitos”.
Citóelejemplodel turismo:
tras lapandemiaserecupera
elmodeloanterior, sinpen-
sarcómoacelerar la transi-
ciónaunturismomássoste-
nibleya lagentenosapetece
ir lejosdevacaciones, sin
plantearnossi tiene impacto
cogerunavión.

MADRID Efe

La población empadronada en
Españaenel2021,elsegundoaño
de pandemia, llegó a los
47.435.597 inscritos, que supo-
nen una subida anual de 50.490

personas,sibienestecrecimiento
sedebióalaumentodelosextran-
jeros porque el número de espa-
ñoles registrados se redujo en
21.920ciudadanos.
Sonestadísticas facilitadas por

elInstitutoNacionaldeEstadísti-
ca (INE) que recogen el avance

Losextranjeros salvan la
caídadepoblaciónenel
segundoañodepandemia

del padrón continuo a 1 de enero
del2022,queconfirmaeldescen-
so de la población iniciado el
2020 con la covid, que sigue por
debajo de los 42 millones, mien-
tras los extranjeros superan los
5,5millones.
Lacaídadelnúmeronetodees-

pañoles se cifra en el 0,1%,mien-
trasqueel aumentode72.410ex-
tranjeros empadronados repre-
senta un alza del 1,3%. De todos
ellos, los pertenecientes a la UE
crecen en 13.400 (un 0,8%) y los
no comunitarios, en 59.010 per-
sonas, que suponen un 1,5%más.
Enelúltimoaño,lapoblaciónem-

padronadaaumentóennueveco-
munidades autónomas y dismi-
nuyóenocho,conlasmayoressu-
bidascomputadasenComunidad
Valenciana (32.701 personas
más), Andalucía (21.748 más) y
Catalunya (19.940más).

Estos datos del INE, todavía
provisionales, apuntan a cierta
contención en la bajada de la po-
blación española, que en el 2020,
con el mayor impacto de la pan-
demia, llegóadisminuiren71.683
habitantes, invirtiendo una ten-
denciadeconstanteaumentoglo-
bal de empadronados iniciada en
el2016, graciasa la inmigración.
Las cifras revelan también que

la cifra de inscritos en el padrón
continuoen2021subióel0,1%:de
todos ellos 41.923.039 (88,4%),
sonespañolesy5.512.558(11,6%),
extranjeros. Del total, el 49% son
hombresyel51%,mujeres.c

47.435.597, el padrón:
laEspañabañadapor
elMediterráneogana
habitantes y los pierde
el cuadrantenoroeste

Elnuevoretode lasempresas: crecerpero
atendiendo laurgencia socialyclimática
Barcelona Tribuna debate cómo afrontar el “cambio de paradigma” económico

MARTA RICART
Barcelona

El coloquio deBarcelonaTribuna
archivó ayer la responsabilidad
social corporativa (RSC) de las
empresas,de laquetantosehaha-
blado estos años, y elmodelo eco-
nómico capitalista de las últimas
décadas.Así locertificaron lospo-
nentes, Àngel Simón, presidente
deAigües deBarcelona (Agbar), y
ÁngelCastiñeira,directordelacá-
tedradeLiderazgosyGobernanza
Democràtica en la escuela Esade.
“La RSC de las empresas es pasa-
do, debe haber un compromiso
para atender la urgencia”, afirmó
Simón. La urgencia es social y cli-
mática. Hay “un cambio de para-
digma”,dijoCastiñeira.

El debate De la responsabilidad
social a la urgencia solidaria lo or-
ganizólaSocietatEconòmicaBar-
celonesad’AmicsdelPaís(Sebap),
en colaboración con la Fundació
La Caixa, la Asociación Española
de Directivos (AED) y La Van-
guardia. Miquel Roca, presidente
de laSebap,presentóel coloquioy
lo moderó Enric Sierra, director
adjunto de La Vanguardia, con
asistentescomoelexpresidentJo-
séMontilla.
Castiñeira dibujó el marco glo-

bal: desde la Segunda Guerra
Mundial se ha avanzado mucho
en todos los ámbitos, incluida la
prosperidad, pero ha aumentado
ladesigualdad.Yhayunadegrada-
ción de la biosfera y amenaza de
colapso de la biodiversidad. “El
capital humano se ha desengan-

chado del crecimiento del capital
económico y el capital natural se
ha hundido. Venimos de unmun-
dodondeelcapital socialynatural
a las empresas les salía gratis y va-
mosaunmundoenqueseránmuy
costosos”, resumió. Ahí está el
cambiodeparadigma.
Pero Castiñeira tiene esperan-

zas de recoser “la fractura social,
ecológica y espiritual”, ya que se
han fijado hojas de ruta como la
encíclicadelPapaenfocadaalme-
dio ambiente, el Acuerdo de París
delclima, losobjetivosdedesarro-
llo sostenible para el 2030 de la
ONU o el pacto verde de la presi-
dentade laCE,UrsulavonderLe-
yen.Paraelprofesor, lasempresas
“están en un momento brillante”
para liderar el cambio “quevincu-
la personas, planeta y prosperi-
dad”, pues citó estudios en que la
ciudadanía las reconocecomoéti-

casycompetentes.
ÀngelSimónaseguróque“laac-

tituddelasempresasdelsigloXXI
ya es de compromiso con las per-
sonas” y que “desde las empresas
hay que hacer acción social”.
Agregóque “hoy endía no sepue-
de tomar una decisión que no sea
en colaboración, cooperación,
diálogo, quienquiera imponerna-
dafueradeestoseequivoca”,aun-
querequieramayoresfuerzo.
El presidente afirmó que Agbar

ya está en el camino “del contrato
social”. Citó el programa ONA
(que se extenderá por España co-
mo OLA) con la Cruz Roja, que
buscaempleoapersonasenriesgo
de exclusión social. Explicó que si
en el 2009 los recibos impagados
eran el 0,2%, han subido al 10%
conlaepidemia.Yañadióqueyase
trabaja en economía circular, por
ejemplo,para reutilizarel agua.
Simón aboga por la alianza pú-

blico-privada,perosequejóque“a
vecesfalla lagobernanza”.“Resol-
ver la urgencia climática y social
debe ser con la ayuda de los go-
biernos, ¿nos han acompañado?
Ennuestra compañía hemos visto
que enunos territorios sí, enotros
no”, dijo. Reprochó varias políti-
cas de laBarcelonametropolitana
como que “no se quiera hablar de
laescasezhídrica”o lazonadeba-
jas emisiones de Barcelona. Tam-
bién pidió mayor gobernanza a la
Generalitat.c

Simón se queja de
que “a veces falla
la gobernanza”,
necesaria para
atender los problemas


