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CATALUNYA
OPINIÓN

COYUNTURA

El turismo extranjero tira de los cámping

Catherine L’Ecuyer

Inversión tecnológica

El número de pernoctaciones
en los cámping de Catalunya
aumentaron un 1,1% durante
el tercer trimestre de 2015
respecto al mismo periodo
del año pasado, según datos
provisionales de la encuesta
de ocupación en cámpings del
INE. Según la procedencia, el
turismo doméstico disminuyó un 3,1%: un 2,1% el catalán
y un 9,7% el procedente del
resto de España. Una situa-
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DETRÁS DE

La
coherencia
territorial
de la CUP
La CUP decidirá el futuro
político de Catalunya fuera
de este territorio o, al menos, en una ciudad que no
forma parte del ámbito
competencial de la actual
Generalitat. En Perpiñán,
ciudad de reyes, capital de
la denominada Catalunya
Nord y límite septentrional
de los Països Catalans, el
partido reunirá a su consejo político, que decidirá de
forma asamblearia si apoya
la reelección de Artur Mas.

UNA FOTO DE EDISON Y UN DIBUJO DE FALLA EN EL MUSEO DE LA MÚSICA
Una fotografía dedicada de Thomas A. Edison y un dibujo de Manuel de Falla, también dedicado,
son algunos de los documentos del guitarrista Miquel Llobet que se pueden conocer desde ayer
en el Museo de la Música de Barcelona. Tras catorce años de negociaciones, la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona han adquirido por unos 227.000 euros un fondo formado por unos
1.500 documentos de quien fue considerado en su tiempo como el mejor guitarrista del mundo.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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PHILIPPE MASSET,
PRESIDENTE DE
PRIVAT BANK
El presidente del nuevo
grupo financiero Bank
Degroof Pertercam ha
sido nombrado
presidente de la filial
catalana del banco
belga, Privat Bank
Degroof. El ejecutivo se
inició en el sector
financiero a través de
la firma Vermesulen,
Masset & Cie y trabajó
en el grupo ING entre
1989 y 2014.
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Investigadora y divulgadora educativa

CON ÉNFASIS
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tender una llamada durante una reunión, un correo
mientras se redacta un informe… Todos lo hacemos.
¿Y por qué no, si hacer dos cosas a la vez es más provechoso que hacer solo una? Sin embargo, un estudio realizado por la consultoría Basex revela que la multitarea costó
a la economía estadounidense 650 billones de dólares en
2007 debido a la pérdida de productividad. ¿Es posible hacer varias cosas a la vez?
Los estudios dicen de forma unánime que no podemos
prestar atención a más de una cosa a la vez. Cuando intentamos hacerlo, prestando atención de forma secuencial, no paralela. Por lo tanto, no estamos atendiendo una llamada durante una reunión, sino que estamos interrumpiendo la reunión para atender una llamada. Por eso, los estudios asocian
la multitarea con una superficialidad en el pensamiento, un
colapso de la memoria de trabajo y una merma de la atención.
¿Entonces qué será de la productividad de la generación
que hace los deberes con la tableta mientras navega por Internet, chatea por las redes, que en vez de aprender a gestionar la atención, ha crecido rodeada de tecnologías que han
dificultado ese aprendizaje? ¿Cómo afectará todo ello a la
productividad de las empresas? Un adelanto a esas
La multitarea
preguntas puede encontrarse en el recientemente
costó a la economía
publicado informe de la
estadounidense
OCED, Students, Compu650 billones de
ters & Learning que sordólares en 2007
prendió a todos con sus
conclusiones: los países
que han invertido mucho en tecnologías en la educación no
muestran mejoras apreciables. En cambio, los que no han
hecho esa inversión han mejorado rápidamente sus resultados.
La OCED va más lejos: un uso del ordenador en el colegio
por encima de la media de la OCED (es el caso de España) da
resultados significativamente peores. Según la OCED, la
mejor forma de preparar al alumno para el mundo digital no
consiste en facilitarle el acceso a servicios y dispositivos de
alta tecnología, sino potenciando la lectura y las matemáticas. Entonces ahora uno puede preguntarse a sí mismo, sin
que su consciencia le tache de “retrógrado antitecnológico”:
¿Qué sentido tiene que un alumno esté invirtiendo 10 años
de su escolarización aprendiendo a usar una tecnología fácil
de manejar, programada para la obsolescencia, que no mejora su rendimiento académico y que favorece la dispersión de
su atención? Isaac Newton responde a la pregunta en clave
de lectura intemporal: “Atribuyo mis descubrimientos a la
atención paciente más que a cualquier otro talento”.

ción distinta en el resto del
Estado, donde el turismo doméstico aumentó un 3,4%.
Sin embargo, por lo que se refiere al turismo extranjero, éste creció un 4,4% después de
que hubiera 253.800 pernoctadores más respecto al tercer
trimestre del año anterior. Esta tendencia de aumento del
turismo extranjero es la misma que en el conjunto de España, donde creció un 5,9%.
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MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en %

N

03-XI-15
Volumen contratado

Cambio
precedente

Máximo

Mínimo

Media

Cierre

0E9 DG4,95 20-02 M

117,748

118,392

118,392

118,392

118,392

812 DGINT.V 18-06 M

100,212

100,368

99,940

100,358

0E9 DG4,95 20-02 M0

117,735

118,378

118,378

812 DGINT.V 18-06 M0

100,212

100,368

99,940

Otros
cambios

Cupón
corrido

Nominales

Efectivos

118,3922

3,593

3.000.000,00

3.659.580,00

0,58

100,368

99,9408-100,3688

0,059

1.000.000,00

1.004.173,00

0,01

118,378

118,378

118,3789

3,607

3.000.000,00

3.659.590,00

0,58

100,358

100,368

99,9407-100,3687

0,059

1.000.000,00

1.004.175,70

0,01

TIR

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; siendo D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.
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