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12 meses
que no cuentan
Algunas patronales y
sindicatos destacan la
falta de presupuestos
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

l mundo empresarial y
económico echa en falta unos presupuestos,
la norma esencial para
desarrollar políticas, prorrogados desde el 2017, tras un año de
Govern de Quim Torra. Desde
Foment, UGT, CCOO o Barcelona
Global se aprecia más la falta de
impulso con iniciativas económicas que desde Pimec o la vallesana Cecot. Otros remarcan que
Catalunya ha seguido creciendo
por encima de la media española y europea. En la 35ª Reunió
Cercle d’Economia, celebrada la
semana pasada, quedó patente
la distancia entre una parte del
mundo económico y Torra.

FOMENT

Impulso ante la
desaceleración
Foment del Treball, patronal
presidida por Josep Sánchez Llibre, echa en falta en este último
año «más intensidad en las cuestiones económicas» en un momento de desaceleración y de
cambio del modelo productivo.
A juicio de esta organización, el
Govern debería «reforzar su
compromiso con el ordenamiento jurídico para facilitar el
retorno de empresas» que trasladaron su sede social. También
debería darse un impulso «a la
agenda económica y social», para lo que es imprescindible tener
unos presupuestos.

UGT y CCOO

Necesidad de
cuentas públicas
«Estamos gestionando la recuperación con unos presupuestos de
crisis prorrogados desde el
2017», recuerda el secretario general de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco. Admite el avance

Otras organizaciones
subrayan que se ha
mantenido el crecimiento

que supuso la introducción de la
renta garantizada de ciudadanía,
pero «con muchos déficits en su
despliegue». También reclama
impulsar el Pacto Nacional por la
Industria y afrontar de verdad la
lucha contra la pobreza. El líder
de UGT en Catalunya, Camil Ros,
destaca que el país vive «encallado en una situación general de
provisionalidad». A su juicio, «es
urgente abordar el debate de la
fiscalidad» y revertir los recortes.

CECOT

Se hace más
de lo que se ve
La patronal vallesana Cecot, presidida por Antoni Abad, destaca
que «el relato público traduce
poco la gestión del Govern» en
ámbitos que afectan a las empresas o el trabajo. La entidad afirman que en estas cuestiones se
avanza. A la vez invitan a superar limitaciones vinculadas con
la financiación autonómica y en
puntos «históricamente demandados» y que son trascendentes,
como las infraestructuras.

PIMEC

De la formación
a la fibra óptica
Más que del último año, la patronal Pimec, presidida por Josep
González, prefiere hablar de
asignaturas pendientes, como
una formación que cubra «competencias que hasta ahora no se
requerían». También echa en falta mayor preservación del comercio tradicional y reclama
«cumplir con firmeza» el pacto
industrial y el despliegue de fibra óptica a todos los polígonos
industriales. A su vez pide que la
Generalitat, en la medida de sus
posibilidades, complete infraestructuras que no ha hecho el Estado, como la carretera de Lleida
al puerto de Tarragona.

RETAILCAT

Una apuesta por
la estabilidad
El presidente de Retailcat, Joan
Carles Calbet, dice que «ha sido
un año convulso», marcado por
las incertidumbres políticas locales y factores como el brexit,
que afectan al turismo y al consumo. Calbet apuesta por la «estabilidad política, el diálogo y la
búsqueda de soluciones democráticas para el conflicto EspañaCatalunya», y destaca: «Es imprescindible aprobar presupuestos en Catalunya y Madrid».

BARCELONA GLOBAL

Mayor apuesta
por BCN y su área
La asociación Barcelona Global
asegura que el Govern debería
haber desarrollado «una acción
más firme» en su ámbito competencial en Barcelona y su área
metropolitana. Echan en falta
una regulación de las viviendas
de uso turístico, un calendario
para ejecutar la línea 9 del metro y una mayor acción de los
Mossos en la capital contra la pequeña delincuencia, los narcopisos «y la creciente inseguridad
que afecta a la ciudad». Barcelona Global ve prioritario que el
Govern tenga una agenda para
la capital «y una buena coordinación con los ayuntamientos
metropolitanos». La asociación
insiste en coordinar más a
Mossos y Guardia Urbana para
resolver temas de seguridad y
apostar por Barcelona como ecosistema de investigación.

BARCELONA TECH CITY

En defensa
del talento
Miquel Martí, consejero delegado de Barcelona Tech City, valo-

GALARDÓN
Torra entrega el ‘Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes’ a Marta Pessarrodona.

Una economía que crece más, pero
con menor peso de la productividad
33 La gran baza del Govern es
que la economía catalana, pese
a ralentizarse, como en el resto
de países occidentales, crece
por encima de la media española y la europea. En el primer trimetre,el aumento anual fue del
2,8%, frente al 2,6% de la media
español. En todo supuso una recuperación, ya que en el cuatro
trimestre del año pasado, Catalunya creció a una tasa anual del
1,8% y la media española, el
2,3%. En los anteriores estuvo
por encima.

33El PIB catalán supuso el año
pasado el 19,1% del total de España, frente al 19% de Madrid.
En todo caso, según un estudio
de la Cambra de Barcelona, alerta de que en los últimos años,
Catalunya ha registrado un modelo económico más extensivo que crea, destruye y vuelve a
crear empleos a tasas comparativamente muy elevadas- que intensivo -impulsado por la mejora de la eficiencia productiva mediante la inversión sostenida en
capital humano y tecnológico.
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El mundo socioeconómico
recuerda sus prioridades

H

ra que durante el último año haseguido el interés de empresas
extranjeras por instalarse en
Barcelona («120 en un año»). A su
vez pide «una apuesta real por
una economía basada en el talento» y desarrollar leyes para
«que sea fácil instalarse y encontrar talento» en Catalunya.

CAMBRA-‘EINES DE PAÍS’

Una república
para crecer
Desde la candidatura independentista ‘Eines de País, que se
impuso en las elecciones a la
Cambra de Barcelona destacan
que la economía ha seguido
creciendo, pese «a un entorno

claramente desfavorables, caracterizado por la lejanía constante del estado español de la
voluntad mayoritaria de la sociedad catalana». A su juicio la
única forma de desarrollar el
máximo potencial de la economía catalana es «una república
independiente» y emplazan al
Govern a trabajar para «hacer
efectivo el mandato del 1-O y
hacer «un estado próspero para
todos los catalanes».

APCE

Sin acceso ni
vivienda social
El sector inmobiliario catalán
tiene, en general, una percep-

ción negativa de la acción del
Govern. «Creemos que se ha llevado a cabo una política de vivienda que, en vez de favorecer
el acceso, provocará el efecto
contrario», según la Associació
de Promotors de Catalunya (APCE), presidida por Lluís Marsà.
Los promotores echan en falta la
inversión pública, así como el
impulso de la vivienda social por
parte de la administración catalana. El colectivo pone de manifiesto la necesidad de que se produzca una apuesta decidida de
la Generalitat para el impulso de
la vivienda protegida. H
Información elaborada por Agustí
Sala, Gabriel Ubieto, Josep Maria
Berengueras y Max Jiménez.

ace 12 meses que el falta de efectivos en la atención
Govern que encabeza primaria, enfermeras o reducel presidente Quim ción de listas de espera.
Torra tomó posesión y
Justo es decir que empresase puso fin a la intervención del rios consultados y miembros del
155, si bien algunos dirigentes sector social ponen en valor la
catalanes aprecian que persiste voluntad de reunirse y atender a
un 155 político.
sus peticiones de las ‘conselleEn ese acto formal de pose- ries’, aunque no se traduzca en
sión en el Palau de la Generali- soluciones inmediatas, mientat, con presencia de familiares tras que el Govern ha reiterado
de políticos independentistas que hace mucho más de lo que
presos y en el extranjero, Torra acaba trasladándose a la socieafirmó que quería un Govern pa- dad y a la opinión pública.
ra todos, afirmando que el objeConscientes de la excepcionativo de la República estaba al ser- lidad instalada en Catalunya a la
vicio de la sociedad.
espera de la sentencia del juicio
Combinó poder avanzar bajo del 1-O, los agentes sociales y
el mandato del 1-O con servir a económicos urgen a actuar y, de
siete millones y medio de catala- paso, contrarrestar algo de lo
nes a través de un programa de que alertó el Cercle d’Economia:
progreso económico y soEFE / ALBERTO ESTÉVEZ
cial ambicioso, a la altura
del momento.
Coincidiendo con este
primer aniversario, agentes sociales y económicos
hacen análisis para este
diario, a la espera de escuchar este martes al presidente, y proponen qué medidas son urgentes o cuáles son las prioridades que
debe gestionar la Administración catalana.
Muchas demandas no
son nuevas –algunas se
pueden calificar de casi
crónicas y no son imputables al Ejecutivo de Torra–
pero son relevantes y merecen su atención.
33 Quim Torra, tras tomar posesión.
Un denominador común y casi mantra es la necesi- la pérdida de poder económico
dad de tener unos nuevos presu- empieza a notarse.
El presidente Torra, en su dispuestos, con la vista ya puesta
en el 2020, para atender a las ne- curso de hace un año, ya anticicesidades que surgen fruto del pó que el camino no sería fácil,
aunque se refería a la estrategia
día a día.
Mientras los sindicatos insis- del ‘procés’, cuyo avance se ha
ten en que no se puede gobernar visto influenciado por las últicon unos presupuestos de crisis mas contiendas electorales que
ante la falta de recursos, las pa- han alterado el peso de las fuertronales reclaman una clara zas independentistas en el maapuesta, más intensa si cabe, en pa territorial catalán, estatal y
cuestiones económicas, en for- europeo.
Este martes el Ejecutivo catama de avanzar en el pacto industrial o proyectos ante un cambio lán, situando el punto de partida en el 155, explicará medidas
de modelo productivo.
En el menú de peticiones en concretas, sobre todo del ámbimateria social también figuran to social, y marcará líneas de acuna estrategia clara contra la po- ción de futuro ante las prioridabreza, una buena aplicación de des fijadas por la sociedad civil
la renta garantizada, atender la y económica. H

