
¿Qué medidas defiende para incen-
tivar el crecimiento económico?
Nos encontramos en el peor momen-
to de una crisis severa, larga y pro-
funda. El Gobierno inició en diciembre 
un programa de reformas, en uno de 
los peores momentos y con la exi-
gencia de resultados inmediatos, y 
eso es imposible. Lo más importante 
es generar confianza y éste ha sido 
el problema. El Gobierno ha tomado 
algunas decisiones que han ayudado 
poco a generar confianza: aplazar la 
aprobación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado hasta después de 
las elecciones andaluzas, aprobar con 
urgencia el incremento del IRPF y no 
del IVA y plantear previsiones de con-
solidación fiscal o de reducción del dé-
ficit poco creíbles para los mercados.

¿Veremos un aumento del IVA 
antes de 2013? ¿Es un aumento 
inevitable?
Creo que sí. La presión desde Bruse-
las es muy alta y España tiene el IVA in-
ferior a los países que no están en una 
situación como la nuestra. El Gobier-
no no se ha atrevido a provocar una 
devaluación fiscal simultaneando una 
subida del IVA con una reducción de 
las cotizaciones sociales. Argumenta 
que ello deprimiría el consumo, pero la 
reducción del consumo es inevitable.

¿Cuándo empezarán a notarse 
los efectos de la reforma laboral?
En el peor momento de la crisis no 
se puede pretender que la reforma 
laboral se traduzca de manera inme-
diata en más contratación. El nuevo 
marco laboral permitirá que cuando 
se recupere la confianza y aumente 
el consumo las empresas no tengan 
miedo a contratar. Desde Foment 

calificamos la reforma de “limitada y 
desigual”, pero en todo caso se han 
dado pasos muy relevantes que co-
locan a España en un entorno legis-
lativo de las relaciones laborales más 
próximo a Europa que el anterior.

¿La reestructuración bancaria 
logrará que vuelva a fluir el cré-
dito hacia las empresas?
El principal problema que tiene Espa-
ña es la crisis financiera y las dificul-
tades para acceder al crédito de las 
pymes. Así se frena el consumo, las 
inversiones y la ocupación. El debate 
es cómo resolver el problema, más 
allá de la propia reforma financiera, 
y hacer una valoración rigurosa de 
la necesidad de capital que pudiera 
tener nuestro sistema financiero.

El déficit en infraestructuras las-
tra la competitividad de la eco-
nomía catalana. ¿Cuál es la solu-
ción política al problema?
Es evidente que es así. La solución 
política es que en las decisiones prime 
la racionalidad frente a los intereses 
políticos de un partido o de un Gobier-
no. Y la racionalidad se compone de 
perspectiva económica, perspectiva 
social y perspectiva de sostenibilidad 
ambiental, cuantificando todas ellas. 
En este sentido, el Corredor Medite-
rráneo reúne todos los requisitos para 
ser considerado prioritario. 

¿Ha recibido suficiente apoyo la ac-
tividad industrial en nuestro país?
No ha recibido el suficiente apoyo. Y 
ahora pagamos las consecuencias. La 
industria es la base para construir unos 

cimientos sólidos que resistan con me-
jor fortaleza una crisis. Es evidente que 
en España, con una economía excesi-
vamente basada en la construcción, 
el peligro de que el factor especulativo 
se imponga  -como así ha ocurrido- es 
muy alto. Se han tomado decisiones al 
margen de la industria. ¿Cómo no se 
ha podido pensar en políticas energé-
ticas, de infraestructuras, urbanísticas, 
de formación, medioambientales, la-
borales y fiscales, sin tener en cuen-
ta la industria? No tengo la respuesta 
pero sí la certeza de que se han to-
mado decisiones al margen -cuando 
no en contra- del sector industrial.

¿Cómo valora la decisión del Go-
vern de alcanzar el déficit cero en 
2018, anticipándose en dos años a 
los planes del Gobierno español?
Muestra una voluntad de rigor y ambi-
ción de hacer tabla rasa para empe-
zar cuanto antes el camino de la recu-
peración. Debemos estar de acuerdo 
y apoyar a un Govern que en España 
fue el primero en avanzarse con me-
didas de austeridad muy duras y que 
suponen un duro desgaste para un 
gobernante. Sólo he pedido en algu-
na ocasión que tengamos especial 
cuidado con los temas más relevan-
tes del Estado de Bienestar.

¿Prevé cambios sustanciales en 
el mapa patronal catalán a raíz de 
las conversaciones con Pimec?
No puedo avanzar si lograremos el 
objetivo de disponer en Catalunya de 
una patronal que represente a todo 
el conjunto de los empresarios. Sólo 
puedo decir que todas las partes (Pi-
mec, Fepime y Foment del Treball) es-
tamos haciendo todo lo posible y nos 
mueve la voluntad de conseguirlo.

“Aumentar el IVA es inevitable”

“El Corredor Mediterráneo 
es prioritario”
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