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INQUIETUD ANTE EL PREACUERDO JUNTS-ERC / El tejido económico exige a Pere Aragonès estabilidad política y que aparque la 
unilateralidad. También reclaman una gestión eficaz, rebajar la presión fiscal y una mayor colaboración público-privada.

D.Casals/G.Trindade. Barcelona 
El Parlament investirá a fina-
les de esta semana a Pere Ara-
gonès (ERC) como president 
de la Generalitat, tras el prea-
cuerdo que el pasado lunes al-
canzaron su partido y Junts. A 
la espera de cerrar los últimos 
flecos de una negociación que 
se ha dilatado en exceso, el te-
jido empresarial catalán evita 
saludar con hostilidad al nue-
vo Govern. Sin embargo, le de-
ja muy claro un mensaje: la 
prioridad de la nueva legisla-
tura debe ser la recuperación 
económica. El objetivo, dicen, 
es pasar página cuanto antes a 
la crisis del Covid-19, que en 
2020 implicó un desplome del 
PIB del 11,5%, siete décimas 
más del promedio nacional.  

A la pandemia global, se su-
man también otras dos recien-
tes crisis que han supuesto un 
duro golpe para la economía 
catalana: la financiera de 2008 
y el procés, que se saldó con 
una caída de la inversión ex-
tranjera, una fuga de depósitos 
de 30.000 millones de euros y 
la decisión de más de 7.000 
empresas de trasladar su sede 
social a otra comunidad autó-
noma. 

En este contexto, la princi-
pal patronal catalana, Fomen-
to del Trabajo, deja bien claro 
que el Govern debe tener “una 
hoja de ruta no ideologizada”, 
en palabras de su presidente, 
Josep Sànchez Llibre. Un 
mensaje similar lanza Ama-
deu Jori, presidente de la Aso-
ciación Catalana de la Empre-
sa Familiar (Ascef).  

“Confrontación” 
Sin embargo, la hoja de ruta 
que Esquerra y Junts han pre-
sentado insiste en la “confron-
tación ” con el Estado, en pala-
bras de Aragonès. Los votos de 
ERC y Junts son decisivos en 
el Congreso para formar ma-
yorías, y ahora pretenden 
arrancar al Gobierno una am-
nistía para sus líderes, que en 
2017 organizaron la votación 
ilegal del 1-O y promovieron 
una Declaración Unilateral de 
Independencia (DUI), que 
ningún país del mundo reco-
noció. El marco en el que el 
nuevo Govern transmitirá es-
tas demandas a Pedro Sán-
chez ya está creado: la mesa de 
diálogo entre los Ejecutivos 
central y catalán, y que ERC 
arrancó al PSOE a cambio de 

El empresariado catalán exige al nuevo 
Govern que priorice la recuperación

facilitar la investidura a princi-
pios de 2020. 

Esta agenda de prioridades 
dista mucho de la que presen-
taron Fomento del Trabajo y 
otras 300 entidades empresa-
riales el 4 de marzo, en un acto 
conjunto en la Estación del 

Norte de Barcelona, bajo el le-
ma “Ya basta. Centrémonos 
en la recuperación”. Era la pri-
mera vez en años que el sector 
empresarial alzaba la voz con-
tra la clase política autonómi-
ca, en un contexto muy marca-
do por la ola de disturbios y 

protestas contra el encarcela-
miento del rapero Pablo Há-
sel.  

¿Siente el empresariado ca-
talán que Junts y ERC hayan  
tomado nota de sus propues-
tas? En este punto, las voces 
consultadas evitan la confron-

tación directa con los partidos 
independentistas. “Lo que 
ahora toca es mirar hacia ade-
lante y ayudar al nuevo Go-
bierno a dar lo mejor de sí mis-
mo para que Barcelona y Cata-
luña sean referentes en talento 
y actividad económica, salud, 

cohesión social, creatividad, 
bienestar, y creación cultural”, 
opina Aurora Catà, presidenta 
del lobby empresarial Barcelo-
na Global. 

Por otra parte, el rol de la 
CUP en la nueva legislatura es 
otro gran foco de incertidum-
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Josep Sánchez Llibre 
Pte. Fomento del Trabajo 
“Desde el inicio planteamos 
que el nuevo Govern tenga 
una hoja de ruta no 
ideologizada, que ponga el 
foco en la recuperación. Un 
Govern para todos. Iremos 
insistiendo reiteradamente en 
la orientación que debe tener 
la Generalitat, pero no 
podemos juzgar 
anticipadamente”.

Antoni Cañete 
Presidente de Pimec 
“Celebramos que finalmente 
se haya desbloqueado la 
conformación de un gobierno 
en Cataluña, pero lo que 
necesitamos no es solo eso, 
era una condición necesaria, 
pero no por si sola, porque lo 
realmente imprescindible es 
la estabilidad y la 
gobernabilidad, incluida la 
parlamentaria, a largo plazo”.

Javier Faus 
Pte. Círculo de Economía 
“Pedimos al Gobierno que 
centre sus prioridades en salir 
de esta crisis, la peor vivida en 
los últimos decenios. Y que 
por tanto renuncie a cualquier 
tentación unilateral. Nos 
jugamos mucho, el bienestar 
de una generación, lo que 
exige enfocar las energías en 
consolidar una sociedad más 
próspera y cohesionada”.

Carlos Rivadulla 
Pte. Empresaris de Catalunya 
“Mientras tengamos un 
Govern independentista, 
continuará la inestabilidad 
política y la decadencia 
económica, porque existirá 
inestabilidad jurídica y una 
perspectiva negativa de 
desconfianza. Mantener el 
referéndum en la hoja de ruta 
genera incertidumbre 
empresarial”.

Joan Tristany 
Director general de Amec 
“Necesitamos un Govern que 
piense en el bien de todos  
y haga una apuesta decidida 
por la industria. En caso 
contrario, seguirán 
marchándose empresas, 
como ocurre con Bosch  
y Nissan. Se hubiese lanzado 
un mensaje al sector con  
una consejería propia, como 
ocurre en el Gobierno con  
el Ministerio de Industria”.

Amadeu Jori 
Pte. Asoc. Empresa Familiar 

“Dos carteras importantes 
para los empresarios, 
Empresa y Economía, estarán 
en manos de dos partidos 
distintos. Esperamos de 
ambos coherencia en las 
actuaciones y que prioricen  
la recuperación a cualquier 
otro aspecto ideológico. 
Pedimos una gestión eficaz 
de los fondos europeos”.

Albert Peters 
Presidente del Círculo de 
Directivos de Habla Alemana 

“Lo que las empresas 
catalanas necesitan es 
estabilidad y un Govern que 
tenga en cuenta a todos  
los catalanes, no sólo a los 
independentistas. Esperamos 
que los vínculos de ERC con  
el Gobierno central consigan 
beneficios para la ciudadanía 
en su conjunto”.
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Helena Massot 
Presidenta de FemCat 
“Sabremos si el acuerdo  
y el gobierno resultante son 
idóneos para la reactivación  
si muestran proactividad  
y agilidad en la toma de 
decisiones y la interlocución. 
Se debe retomar un enfoque 
riguroso para la colaboración 
público-privada, que es  
un requisito imprescindible  
para la recuperación”.

Aurora Catà 
Presidenta de Barcelona Global 
“Valoramos que, aunque 
tarde, haya gobierno. Ahora lo 
que toca es que este gobierno 
afronte con determinación y 
la máxima transversalidad y 
colaboración publico-privada 
la nueva situación que se abre 
con el final de la pandemia, y 
aprovechando al máximo los 
fondos europeos para apostar 
por la economía del talento”.

Antonio Delgado 
Presidente del Círculo Ecuestre 

“La constitución del Govern 
es una noticia bienvenida y 
confiamos en que el nuevo 
Ejecutivo centre su hoja de 
ruta en el efectivo bienestar 
de los ciudadanos de 
Cataluña, generando la 
necesaria estabilidad política 
y afrontando la recuperación 
económica, con especial foco 
en la creación de empleo”.
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Sánchez Llibre y la 
empresa familiar 
exigen a Aragonès 
una hoja de ruta         
“no ideologizada”

bre. La izquierda anticapitalis-
ta ha arrancado a ERC una 
moratoria en la construcción 
de centrales renovables por su 
impacto paisajístico. Junts re-
chaza frontalmente esta me-
dida, al igual que EolicCat, la 
patronal que agrupa a las em-
presas del sector. 

En un comunicado, esta úl-
tima entidad aseguró que Ca-
taluña ha vivido “una década 
perdida” por las trabas que ha 
puesto la Generalitat a las re-
novables, frente al impulso 
que están viviendo las ener-
gías verdes en otras autono-
mías. Por esta razón, EoliCat 
insta al Govern a no “frenar” 
un sector clave para avanzar 
en la descarbonización. 

En este contexto, el presi-
dente del Círculo de Econo-
mía, Javier Faus, ve indispen-
sable apostar “por un creci-
miento sostenible, pero nunca 
por un decrecimiento”, como 
teoriza la CUP. En este senti-
do, el presidente de la patronal 
Cecot, Antoni Abad, puso en 
valor la importancia de “pre-
servar el tejido productivo co-
mo generador de riqueza y ha-
cer lo posible para anticipar y 
acelerar las convocatorias en 
base a los fondos Next Gene-
ration destinados a reactivar” 
las pymes. Por su parte, el nue-
vo presidente de Pimec,  Anto-
nio Cañete, instó a todos los 
consejeros a ponerse a traba-
jar para que el Parlament 
apruebe unos Presupuestos 
de 2021 cuanto antes, ya que 
ello sería lanzar “un síntoma 
de estabilidad, pero también 
de planificación de la acción 
de un gobierno a medio pla-
zo”. 

Rebajar impuestos 
Cataluña es la autonomía con 
más tributos propios y donde 
la presión fiscal es mayor. Se-
gún Javier Faus, la fiscalidad 
catalana es “poco competiti-
va” por lo que conviene revi-
sarla. El presidente del Círcu-
lo de Economía también ve 
oportuno poner en marcha 
políticas públicas para mante-
ner el talento y captar nuevas 
inversiones, para que “Catalu-
ña vuelva a ser el motor eco-
nómico de España”, en pala-
bras de Faus. Carlos Rivadulla, 
que preside el colectivo cons-
titucionalista Empresaris de 
Catalunya, también comparte 
este objetivo, pero lo ve difícil 
de materializar mientras el in-
dependentismo siga en la Ge-
neralitat. 
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Los ‘expertos de Sánchez’, en contra 
de la autonomía fiscal de Madrid 
‘ESPAÑA 2050’/ Los expertos que han elaborado el documento que va a presentar Pedro Sánchez 
mañana recomiendan acabar con la competencia fiscal entre autonomías en Patrimonio y Sucesiones.

Mercedes Serraller. Madrid 
Los expertos que han elabo-
rado el documento España 
2050 que va a presentar Pedro 
Sánchez mañana se muestran 
contrarios a la autonomía fis-
cal de la Comunidad de Ma-
drid. Según ha podido saber 
EXPANSIÓN, en el apartado 
que recoge las propuestas fis-
cales, que se denomina Desi-
gualdad, recomiendan acabar 
con la competencia fiscal en 
Patrimonio y Sucesiones en-
tre comunidades y conside-
ran que el que Madrid tenga 
el Impuesto de Patrimonio 
bonificado al 100% produce 
una fuga de fortunas hacia la 
capital. 

Estos postulados sobre la 
fiscalidad, alineados con las 
tesis que defiende el Gobier-
no, contrastan con los que se 
han presentado sobre las pen-
siones, por ejemplo, capítulo  
que recoge posiciones críticas 
con el Ejecutivo (ver este dia-
rio de ayer). 

De hecho, algunos de los 
cien académicos que colabo-
ran en la iniciativa forman 
también parte del comité de 
expertos que ha elegido Ha-
cienda para que le asesore en 
la prevista reforma fiscal. 

A diferencia de las reco-
mendaciones para la reforma 
fiscal, que deben ser concre-
tas y sistemáticas, el enfoque 

de España 2050 es a muy lar-
go plazo, por lo que no se pi-
den subidas detalladas de ti-
pos. Pero sí se recomienda  
elevar la progresividad del 
IRPF y de la fiscalidad de las  
rentas del ahorro en aras de 
una reducción de la desigual-
dad. Cabe recordar que el Go-
bierno ya ha subido el IRPF a 
las rentas altas y los tipos del 
ahorro en los Presupuestos de 
2021. Asimismo, los académi-
cos se muestran partidarios 
de acabar con la competencia 

fiscal en Patrimonio y Suce-
siones entre comunidades ya 
que consideran que así dismi-
nuirá la desigualdad en la ri-
queza y plantean que el que 
Madrid tenga el Impuesto de 
Patrimonio bonificado al 
100% produce una fuga de 
fortunas a la capital. Estas te-
sis son las que defiende el Go-
bierno de Sánchez y prevé 
acometer en la reforma fiscal 
para obligarle a Madrid a su-
bir impuestos. 

En Sociedades, se apunta a 

una reducción de ingresos 
desde 2007 que no se recupe-
ra, con lo que se plantea de 
forma implícita su subida aco-
giéndose al contexto actual de 
la Administración Biden. 

El apartado Desigualdad 
analiza también los proble-
mas de acceso a la vivienda y 
recomienda un posible con-
trol de los precios del alquiler 
pero como una opción a bara-
jar junto con otras como el al-
quiler social para jóvenes e in-
centivos al crédito. 

Plantean un posible 
control de los 
precios del alquiler 
junto con alquiler 
social para jóvenes

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. 

Buena parte de este trabajo 
se acabó el pasado otoño y se 
va a presentar un año después 
de que se conociera que esta-
ba en marcha un proyecto que 
nació a principios de 2020, 
poco después de formarse el 
actual Gobierno de Pedro 
Sánchez, impulsado desde la 
Presidencia del Gobierno. Se 
presenta en un momento en el 
que Moncloa busca un men-
saje económico de fuerza tras 
la victoria de Isabel Díaz Ayu-
so en las elecciones madrile-
ñas. Firman  los más de 300 
folios 100 expertos de más de 
30 universidades que no han 
sido retribuidos y que anali-
zan 10 temas.  

Algunos de estos expertos 
son: Olga Cantó, Sara de la Ri-
ca, Rafael Domenech, Floren-
tino Felgueroso, Javier An-
drés, Antonio Cabrales, Aida 
Caldera, Lucas Gortázar, ana-
lista del Banco Mundial; José 
Antonio Herce, Mariano Fer-
nández Enguita, Cristina Li-
nares, Sergi Jiménez, y Clara 
Martínez-Toledano, entre 
muchos otros.
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M. S. Madrid 
El Consejo de Ministros  
aprobó ayer el proyecto de 
Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados, que crea los 
impuestos sobre residuos y 
sobre plásticos, según anun-
ció ayer la  ministra de Ha-
cienda y portavoz, María Je-
sús Montero.  

Hacienda prevé recaudar 
1.300 millones con sendos im-
puestos, cuantías que podrían 
reducirse dado que no entra-
rían en vigor hasta la vuelta 
del verano. Esta cantidad se 
mantenía sin embargo en la 
Memoria de impacto econó-
mico del anteproyecto de Ley 
que entró en el Consejo de Es-

tado el pasado marzo, según 
adelantó EXPANSIÓN. El 
texto que analizó ayer el Go-
bierno eleva los tipos del im-
puesto a los residuos pero no 
modifica el impuesto a plásti-
cos, según fuentes conocedo-
ras.  

El Impuesto sobre el depó-
sito de residuos, que está ya 
vigente en algunas de sus for-
mas en 10 comunidades, ge-
nera distorsiones que han lle-

vado al Gobierno a armoni-
zarlo, según la Exposición de 
Motivos. Se articula como un 
tributo indirecto y será estatal 
cedido a las comunidades. El 
hecho imponible recae sobre 
la entrega de residuos para su 
eliminación en vertederos y 
eliminación o valorización en 
incineradoras. El tipo imposi-
tivo varía en función de la ins-
talación y oscila entre 40 eu-
ros por tonelada métrica has-
ta los 8 euros, pasando por 30, 
15 y 10 euros.  

El Impuesto especial sobre 
los envases de plástico se arti-
cula como un tributo indirec-
to que recae sobre la utiliza-
ción en territorio español de 

envases que, conteniendo 
plástico, no son reutilizables. 
Se considera envase todo pro-
ducto destinado a contener, 
proteger y distribuir mercan-
cías. Se sujetarán al impuesto 
los envases, vacíos y conte-
niendo mercancías, por la 
cantidad de plástico que con-
tengan. El hecho imponible 
recae sobre la fabricación, la 
importación o la adquisición 
intracomunitaria de los enva-
ses no reutilizables. La base 
imponible estará constituida 
por la cantidad de plástico no 
reciclado, expresada en kilo-
gramos, contenida en los pro-
ductos. El tipo es de 0,45 eu-
ros por kilogramo. 

Luz verde a los impuestos a residuos y 
plásticos, que entrarán en vigor en otoño

El Gobierno  
prevé que ambos 
impuestos recauden 
cerca de 1.300 
millones de euros

Teresa Ribera, vicepresidenta 
para la Transición Ecológica.


