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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE FOMENT,  

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE 

Asamblea General de Foment del Treball  

18 de julio de 2022 

 

Bona tarda, a tots. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. 

Muchísimas gracias también a nuestros invitados de honor por vuestra 

presencia en esta Asamblea General de Foment del Treball: 

 

Antonio Garamendi, presidente de CEOE,  

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme,  

Lorenzo Amor, presidente de ATA Autónomos 

Salvador Navarro, presidente de CEV, la Confederación Empresarial de la 

Comunitat Valenciana, 

 Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Baleares, CAEB 

Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón,  

Pedro Barato, presidente de Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores, 

y  Gerardo Pérez, presidente de  Faconauto. 

Gracias, también, a todos los miembros de la Junta Directiva, 

recientemente elegidos por vuestro apoyo y por vuestra confianza. Estoy 
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convencido de que, en este nuevo mandato de cuatro años, seremos 

capaces de abordar con éxito todos los retos que tenemos planteados para 

superar la grave crisis económica que estamos atravesando. 

 

Hemos sido y esto lo digo en voz alta y con mucho orgullo: 

.-la candidatura de la ilusión,  

.- la candidatura de la fuerza, 

.-la candidatura de las pymes -que son presentes, a través de los territorios 

confederados en nuestra organización en Cataluña, en todo el ecosistema 

de Foment, así como de las organizaciones sectoriales, 

.-la candidatura de los autónomos,  

.-la candidatura de las startups,  

.- la candidatura de la innovación y de la nueva economía,  

.-la candidatura del deporte y de la cultura,  

.- la candidatura de los sectores tradicionales de la industria catalana,  

.- la candidatura del comercio y del turismo,  

.- la candidatura del campo,  

.- la candidatura de los jóvenes empresarios.  

Y ahora, con este nuevo mandato y todo el que hemos hecho, queda 

reforzado Foment como la casa grande de los empresarios y de las 

empresarias de Cataluña (de las pymes, de las micro, de los autónomos, de 

las startups, de medias y de las grandes empresas). Todos sumados 
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representamos, nada más y nada menos, el 75% del PIB catalán y además 

de 260 mil empresas. 

 

Y, además de esta gran ilusión con la cual nos hemos presentado, también 

hemos querido ser serios y rigurosos para configurar un programa electoral 

que tiene un objetivo general que ahora quiero subrayar:  

 

Este objetivo queda recogido en 10 propuestas de nuestro programa y 

ahora detallaré brevemente algunos puntos relevantes. 

 

1.- Retorno de las empresas. continuaremos trabajando, en esta dirección. 

Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible.  

Por este motivo, daremos, también, apoyo a la mesa de diálogo 

recientemente reimpulsada por los gobiernos del Estado y de la 

Generalitat de Cataluña para conseguir la necesaria estabilidad política y 

económica para afrontar con éxito la actual situación de crisis. Hay que 

dar respuesta y seguridad a las empresas. 

 

2.- Fiscalidad competitiva. Reiteramos, una vez más la necesidad de 

suprimir el impuesto del patrimonio y de abordar seriamente la lucha 

contra el fraude fiscal que esconde la economía sumergida de nuestro país. 

(Puede suponer el afloramiento de 33 mil millones de euros en 

recaudación, y un millón y medio de puestos de trabajo). 
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3.- Reindustrialización de Cataluña. Nuestro objetivo es conseguir, en 

2030, el 25% de peso industrial dentro del PIB catalán. Pueden encontrar 

más detalles en nuestro programa electoral que está a su disposición en la 

página web de Foment.  

Al mismo tiempo, apoyamos y colaboraremos con el Gobierno de la 

Generalitat en la búsqueda de una gran compañía de fabricación de chips 

para que se instale en Cataluña. De este modo, podríamos ser el grande 

hub europeo de fabricación de chips del sur de Europa. 

 

4.- Infraestructuras. Continuaremos trabajando, con las diversas 

Administraciones públicas, para conseguir que el nivel de inversión y de 

ejecución de las cantidades presupuestadas se cumpla en su totalidad. 

Queremos que así se pueda resolver el maltrato a Cataluña de los últimos 

quince años por parte de las Administraciones públicas.  

No nos cansaremos de proponer fórmulas imaginativas para que esto sea 

posible. En este sentido, para dar solo un ejemplo: hemos promovido, con 

una proposición de ley a los grupos parlamentarios del Congreso de los 

Diputados, la creación de una Agencia Independiente que vele por la 

ejecución de las inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña, 

con la participación de la Administración del Estado, de la Generalitat de 

Cataluña, de las administraciones locales de Cataluña y de la sociedad civil 

del país.  

Y también proponemos que las cantidades presupuestadas y no 

ejecutadas no se pierdan y pasen automáticamente a disposición del 

Gobierno de la Generalitat para que puedan ser ejecutadas en los 

siguientes ejercicios. 
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5.- Ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. 

Continuaremos trabajando proactivamente con el Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña y con el Gobierno de España para conseguir la 

máxima complicidad para que la ampliación acontezca una realidad en los 

próximos años y que Barcelona se convierta en un auténtico hub 

aeroportuario internacional.  

A la vez les anuncio un gran acto internacional en Barcelona, planteado y 

organizado por IESE y Foment, el próximo 21 de noviembre que 

reivindicará este objetivo. 

 

6.- Reivindicar, reforzar y defender el papel del empresario y de la 

empresa familiar como motores de generación de riqueza y de creación de 

puestos de trabajo. Además, somos elementos determinantes para reforzar 

y garantizar la cohesión social y para luchar contra las desigualdades 

sociales. 

 

7.- A través de los territorios confederados a Foment, las pymes serán las 

protagonistas auténticas de este nuevo mandato mediante la absorción de 

Fepime y con la creación del Consejo de Pymes. 

 

8.- Reforzamos el compromiso de la igualdad. Una vez más, las mujeres 

con las vicepresidencias de Foment y con las presidencias de las comisiones 

sectoriales mantendrán una fuerte presencia y contribuirán a la 

feminización de nuestra organización. 
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9.- Como novedad incorporamos dos vicepresidencias relevantes: la de los 

jóvenes empresarios y la de la nueva economía. La de los jóvenes 

empresarios la ostentará el presidente del AIJEC, Ruben Sans, y la de la 

nueva economía, el también presidente de Tech Barcelona, Miguel Vicente. 

 

10.- Anuncio, también, que sectores tradicionales como el metal y el 

turismo tendrán una vicepresidencia propia a Foment, una vez que la 

nueva Junta Directiva -que se reunirá después de esta Asamblea- apruebe 

la propuesta de modificación de los Estatutos que presentaré para que sea 

aprobada definitivamente en una Asamblea General que tendrá lugar en los 

próximos meses. La del Metal la ocupará Jaume Roura y la del Turismo 

Santiago García Nieto. 

 

El resto de las vicepresidencias que propondré a la nueva Junta Directiva 

son (por orden alfabético): 

Mar Alarcón 

Elisabet Cañigueral 

Virgínia Guinda 

Lluís Moreno, presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres de 

Catalunya 

Cinta Pascual,  presidenta de ACRA 

Joan Roget, presidente de Fedequim 
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Baldiri Ros, presidente de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre 

Y los vicepresidentes estatutarios como la presidenta de Fepime y los 

presidentes de las principales organizaciones territoriales. 

 

ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL 

Naturalmente, no quisiera terminar mi intervención en esta Asamblea 

General de Foment del Treball sin referirme a la situación actual de nuestro 

país. 

Ante la grave crisis que sufrimos, la tercera en quince años -la de 2008, la 

del covid de 2019 y la guerra de Ucrania- y la más profunda desde la 

Segunda Guerra Mundial, quiero manifestar desde Foment mi gran 

preocupación y decepción: 

.- por las conclusiones económicas del reciente debate sobre el Estado de 

la Nación 

.- y, también, por algunos posicionamientos del Gobierno de coalición 

entre PSOE y Unidas Podemos y de su presidente, Pedro Sánchez. 

  

Esta situación me conduce a estas reflexiones: 

1.- Lamentamos la ausencia de medidas suficientes orientadas a reforzar 

la economía productiva (empresas grandes, pequeñas, medianas, micros y 

autónomos, startups) y la adopción de otras contraproducentes. 

Subrayamos que las empresas en general, el tejido empresarial español, 

deben ser el motor de la recuperación económica. 
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En estos momentos, el tejido empresarial está soportando una subida de 

precios de la energía y sus materias primas que no trasladan en su 

intensidad a los precios al consumidor, reduciendo sus márgenes 

empresariales. 

Sin el apoyo a la economía productiva, difícilmente se resolverá la crisis 

que sufrimos. 

  

2.- Lamentamos también que en el Siglo XXI se hable de poderes ocultos, 

de señores del puro y de conspiraciones mediáticas. 

Son afirmaciones que no escuchábamos desde hace más de treinta años y 

que van en la dirección de buscar la confrontación, en lugar de llamar al 

consenso para superar la grave situación económica y social a la que nos 

enfrentamos. 

  

3.- Lamentamos que, sin diálogo previo, se plantee incrementar la presión 

fiscal a determinados sectores económicos, aduciendo beneficios 

extraordinarios. 

Acciones de esta envergadura dinamitan la seguridad jurídica y, también, 

dinamitan la propiedad privada. 

Además, estas decisiones obvian que son millones los españoles que han 

invertido en estas empresas buena parte de sus ahorros y expectativas de 

jubilación. 

Con estas medidas, sólo en un día, el Gobierno de España ha hecho perder 

miles de millones de euros a estos sectores. De esta crisis, sólo saldremos 
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reforzando a las empresas, al emprendimiento y a las empresas familiares 

y no incrementando la presión fiscal, subiendo impuestos. 

  

4.- Lamentamos este tipo de medidas intervencionistas, que hacen 

referencia a la distribución de los beneficios empresariales, que pueden 

hacer recordar -cuestión que me preocupa mucho- mensajes y actuaciones 

populistas de algunos gobiernos sudamericanos. Probablemente sea una 

consecuencia de la influencia y peso de uno de los dos socios, Unidas 

Podemos, en el Gobierno del Estado. 

  

5.- Lamentamos que, desgraciadamente, se ha frivolizado demasiado 

sobre la inflación. Y, sin embargo, no se ha formalizado ninguna medida 

relevante orientada a rebajarla, como deflactar la tarifa del IRPF. 

  

6.- Lamentamos que, mientras que el Gobierno del Estado exige sacrificios 

a los autónomos, a las empresas y a los ciudadanos en general, no existe 

ninguna medida ni se exige al mismo tiempo ningún sacrificio ni esfuerzo 

a las Administraciones públicas para que vayan en la dirección de una 

mejor eficiencia del gasto público y de incremento del ahorro. 

(En este sentido, CEOE y Foment ya han puesto sobre la mesa dos ejemplos 

de medidas para incrementar la recaudación de ingresos fiscales en 93 mil 

millones de euros: la CEOE que plantea un ahorro de 60 mil millones de 

euros y Foment que propone el afloramiento de 33 mil millones del fraude 

fiscal que esconde la economía sumergida).  
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CONCLUSIONES 

.- La política debería centrarse en tejer grandes complicidades políticas, 

económicas y sociales para hacer frente a la grave situación económica y 

a las reformas estructurales que requiere nuestro país. Como, por 

ejemplo, acompasar la transición energética a las posibilidades reales de 

nuestro sector industrial. Y no debería hacerlo, como lo hace, creando 

escenarios de gran confrontación ideológica y social, como hemos visto 

recientemente. 

  

.- Desde Foment y CEOE hemos dado múltiples muestras de voluntad de 

diálogo. 

Consideramos que es muy pernicioso crear dos bandos: los poderosos 

contra la clase media trabajadora. No es bueno criminalizar y demonizar al 

empresario. 

Los empresarios no somos los malos de la película, como quiere hacerse 

ver. Somos los principales garantes de la cohesión social: invertimos en 

generar riqueza y nuevos puestos de trabajo, y ayudamos a reducir las 

desigualdades sociales. 

  

.- Por este motivo, desde Foment, hago, modestamente, un llamamiento al 

presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que abra sus 

puertas al diálogo, para conseguir un pacto de solidaridad y de 

responsabilidad, que muchos definen como pacto de rentas, entre todos 

los agentes sociales y económicos y también de todas las 
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Administraciones públicas. Es decir, entre trabajadores, empresarios, 

funcionarios y pensionistas.  

Y además, pido al presidente del Gobierno de España que adopte un 

cambio de actitud, que abandone posiciones populistas y asuma la 

bandera del diálogo constructivo con todos los sectores. 

  

En definitiva, proponemos un gran acuerdo para superar esta profunda 

crisis económica y social y evitar así su cronicidad. 

Sólo juntos vamos a superar la crisis. Con medidas unilaterales y 

populistas no lo conseguiremos. 

  

Acabo con un mensaje optimista, no obstante todo esto. Saldremos 

adelante, estoy convencido. Los cimientos de la economía de nuestro país, 

de todo el tejido productivo, y el talento de las personas que forman parte 

de nuestra sociedad lo facilitarán. Estoy convencido: saldremos adelante 

cono esfuerzo y tesón.  

Moltes gràcies, muchas gracias por su atención. 


