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Castells afirma que la recesión pasó,
pero que la crisis puede ser larga
El conseller de Economía se reunió ayer con el Fòrum Empresarial de Rubí
> Catalunya ha
pasado de 120 mil
licencias de obras
en 2006 a 10 mil ahora
El Fòrum Empresarial Cecot-Rubí,
que preside Jordi Parera, tuvo ayer
como invitado en un desayuno-coloquio al conseller de Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells.
Los empresarios asistentes le plantearon varias cuestiones de actualidad
y entre ellas le preguntaron si piensa
que el sector de la construcción necesita un nuevo ajuste, a lo que respondió que en este ámbito conviven dos
realidades muy contradictorias: poblaciones y comarcas con un gran
"stock" de viviendas, que no se venden, y zonas con una fuerte demanda, pero donde no se construye.
El conseller concluyó, no obstante,
que seguramente hay zonas donde el
precio aún tendrá que bajar, mientras
que en otras la gente espera que se
edifique.
Como dato objetivo, indicó que Catalunya ha pasado de 120 mil licencias
de obras en 2006 a 10 mil licencias en
la actualidad. Y vaticinó que cuando
la economía se recupere, esta cifra se
estabilizará en torno a los 40 mil a 50
mil licencias.
Durante su intervención, Castells
aseguró que "hemos salido de la recesión", pero no de la crisis, que "puede
ser larga". Razonó que "crecimientos
del 0,5%, por muy continuados que
sean, no garantizan la mejora de la situación. Tenemos que alcanzar un nivel del 3%, y eso requiere de reajustes

que los tipos han ido subiendo, soportamos unos costes 'razonables'". Las
empresas insistieron en el endeudamiento a lo que el conseller argumentó que la deuda catalana equivale al
2,5% del PIB, porcentaje considera, insistió, "razonable".
Jordi Parera calificó de positivo el encuentro de ayer, que permitió a los
empresarios de Rubí compartir con
Castells unas inquietudes que cada
vez son más coincidentes entre el sector empresarial y el Govern de la Generalitat, como ahora, como hacerlo
entre todos para generar más riqueza,
ser más productivos o como abrirse al
exterior.
"Compartimos, más o menos, las recetas para mejorar la situación que ha
expuesto el conseller. Y le agradezco
el punto de optimismo que ha trasladado a lo largo del coloquio para que
desde el Foro Empresarial Cecot-Rubí,
lo compartimos", concluyó.
LOS ASISTENTES

cuando las cosas van mal en Europa,
pero también lo notaremos cuando
Europa mejore. Y estamos anticipándonos a la economía española". Argumentó que la economía catalana tiene que hacer de tractor de la española y "espero que el Gobierno del EstaSALIR REFORZADOS DE LA CRISIS
También añadió que debemos hacer do sea consciente de ello. Porque este
todo lo necesario para salir de esta cri- es el modelo que puede mejorar nuessis reforzados, haciendo lo posible por tra competitividad, el orientado a la
mejorar la competitividad. "Catalun- industria", dijo.
ya está en unas magníficas condicioEn su deseo de transmitir un mennes para hacerlo. Tenemos una eco- saje positivo, aseguró que la crisis no
nomía más basada en la industria y es más profunda gracias a que las ecomás abierta al exterior. Un modelo nomías mundiales "van creciendo" y
económico más europeo, muy simi- las emergentes aguantando, algunas
lar al alemán. Y nosotros notamos más con crecimientos de dos dígitos. Para
y reformas más drásticas que las llevadas a cabo hasta ahora No estamos
como cuando estábamos mejor pero
ya estamos mejor de cuando estábamos peor (que fue el año pasado)".

desdramauzar la situación española,
recordó que si en 1984 la riqueza base
se situaba en un nivel 100, ahora estamos en un 112 por ciento. No dijo, sin
embargo, el nivel de hace tres años,
antes de la crisis, además de pasar de
puntillas por el hecho de que ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde 1984.
Los empresarios manifestaron también su preocupación por el ráting de
la deuda catalana, que ha ido empeorando durante los últimos meses, y
cómo está afectando el retorno de los
créditos de Catalunya. Castells explicó que tenemos la gran suerte de que
el euro está tan bajo, que a pesar de

Al encuentro asistieron casi una treintena de empresas de Rubí, mayoritariamente grandes compañías y multinacionales establecidas en la ciudad,
entre las que figuraron Elastogran,
ThyssenKrupp, Chimigraf, Ipagsa, Frepi, Lainco, Dukono, Virutex, B. Braun,
Arch Abogados, Deltalab, Ficosa, Germans Boada, Brugarolas, Selten, Zinc
Vallès, Campos Estela, Anmar, Servisauto, Fincas Vallhonrat, Eurofragance, BJC, Duplico 2000 y Sacova.También asistieron la alcaldesa de Rubí,
Carme Garcia, y el vicepresidente de
la patronal Cecot, Martí Colomer.
Este coloquio forma parte de un
programa de encuentros que CecotRubí ha organizado a lo largo del primer semestre de este año con los principales candidatos a la presidencia de
la Generalitat, Artur Mas, Joan Ridao
y Alicia Sánchez-Camacho.

2,5%
Es el porcentaje de la deuda catalana
en relación al PIB, un nivel "razonable",
según el conseller Castells.

