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COMUNICADO SOBRE EL AEROPUERTO DE BARCELONA 
 

En primer lugar, quiero expresar desde Fomento nuestra 
indignación y perplejidad por la actitud del Gobierno de la 
Generalitat en relación a la ampliación del aeropuerto de 
Barcelona. 

Indignación que nos lleva a afirmar que los empresarios no 
estaremos parados ante tanta irresponsabilidad que nos 
lleva inexorablemente al empobrecimiento del país: 

A la ruina económica de Cataluña 

A la ruina económica de muchas pequeñas y medianas 
empresas y autónomos 

A la ruina económica de muchas familias 

A hipotecado el trabajo del futuro de nuestros jóvenes 

En segundo lugar, queremos dejar claro que la ampliación 
del aeropuerto necesariamente tiene que cumplir todas las 
exigencias medioambientales, puesto que así lo exige la 
Comisión Europea, que es quien tiene la última palabra. 

Haremos todo el que esté a nuestro alcance para frenar 
tanta negligencia, tanto por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona como del Gobierno de la Generalitat. 

El debate abierto por el Gobierno de la Generalitat sobre La 
Ricarda es una grave irresponsabilidad. 

Lamentablemente, el Gobierno de la Generalitat no ha 
estado a la altura ni ha actuado con la prudencia y 
diligencia que tienen que presidir toda actuación de un 
gobierno. Es imprescindible apoyar unánimemente y sin 
fisuras al proyecto de ampliación del aeropuerto. Insistimos, 
desde Fomento, en el error de situar a La Ricarda en el 
centro del debate. Tanta frivolidad, que se pone de 
manifiesto con declaraciones contradictorias entre  
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diferentes Consejeros del Gobierno, no se puede volver a 
repetir. 

Es urgente una rápida rectificación del Gobierno de la 
Generalitat y que de una vez por todas se exprese 
públicamente con una sola voz. 

Pedimos al Gobierno que resuelva sus discrepancias 
internas privadamente y actúe públicamente de manera 
cohesionada. 

Es también lamentable la carencia de cohesión interna de 
la coalición que gobierna a España. La visita de la Ministra 
de Trabajo Yolanda Díaz junto con la Alcaldesa Ada Colau 
a La Ricarda, es una deslealtad de la Ministra con el 
Gobierno del que forma parte que no se tolerable, 
practicando filibusterismo político, dinamitando el pacto por 
detrás. 

Estamos a un paso de hacer el ridículo internacionalmente. 
Hace demasiado tiempo que estamos instalados en la 
cultura del NO, repartiendo las responsabilidades a otras 
administraciones sin asumir las propias. 

Cómo decíamos más de doscientas entidades el pasado 2 
de junio en el acto de ESADE "Todos con la ampliación del 
aeropuerto" el país necesita políticas de crecimiento, que 
permitan dinamizar la economía a la vez que favorecer la 
cohesión social. Sin creación de riqueza no es posible su 
redistribución, ni personal ni territorial. Sin creación de 
riqueza el estado del bienestar será insostenible. 

Hace falta que se prioricen las infraestructuras públicas y 
privadas vitales para el país y para su desarrollo, que le 
permita competir internacionalmente y reducir su déficit 
histórico denunciado por la sociedad civil catalana. No 
podemos renunciar al progreso que aportan las 
infraestructuras, y más cuando nos faltan, por eso, hay que  
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trabajar para lograr los consensos necesarios para llevarlas 
a cabo. 

Instamos con toda la energía posible que el Gobierno de 
España y el Gobierno de la Generalitat abren un diálogo 
con profundidad que permita aprobar la inversión del 
aeropuerto. Cataluña necesita esta inversión para situarnos 
en condiciones en un mundo competitivo, por el impacto 
extraordinario que este proyecto tendrá en generación de 
riqueza y puestos de trabajo. 

Finalmente, que todo el mundo asuma sus 
responsabilidades. Rechazar un proyecto de estas 
dimensiones genera un gravísimo perjuicio a toda la 
sociedad, hecho que sin duda tendrá consecuencias 
políticas por ser una actuación claramente negligente. 

Abandonen la irresponsabilidad. Dialoguen y Pacten. 


