
El Govern ha revisado al alza sus 
previsiones de crecimiento de la 
economía catalana para 2014 y 
2015. ¿En qué medida se trasla-
dará esta mejoría a la creación 
de empleo?
Sin crecimiento no hay creación de 
empleo. Catalunya desde el cuarto 
trimestre de 2013 ha creado ocupa-
ción según la EPA y desde febrero 
de 2014 se está incrementado el 
número de afiliados a la Seguridad 
Social. La consolidación del creci-
miento comportará la creación de 
nuevo empleo y más estable.

El fomento de los contratos in-
definidos y el desempleo entre 
los menores de 25 años son los 
grandes retos del mercado de 
trabajo. ¿Cómo encauzar estas 
dos problemáticas?
La reforma laboral no ha consegui-
do romper la dualidad del mercado 
laboral, que continúa siendo una 
asignatura pendiente, debemos 
avanzar hacia un sistema de contra-
to único. En referencia a los jóvenes, 
el desarrollo de la Garantía Juvenil 
impulsada por la UE constituye una 
oportunidad para luchar contra el 
paro juvenil que debemos aprove-
char especialmente en el campo de 
la formación de nuestros jóvenes. 

¿Cuáles son las fortalezas de la 
economía catalana?
La industria, el turismo y la logística 
son nuestras principales fortalezas.

¿Y sus principales retos?
Ser competitivos a escala internacio-
nal. La internacionalización de nuestra 
economía es uno de nuestros princi-
pales retos y, aunque la evolución es 
positiva, tenemos todavía margen de 

crecimiento. En este proceso el prin-
cipal factor de competitividad debe 
ser la capacidad de innovación.

¿Son necesarias reformas es-
tructurales para impulsar la 
competitividad de la economía 
catalana? ¿Qué modelo produc-
tivo defiende el Govern?
Nos equivocaríamos si considera-
mos que todo ya está hecho. Faltan 
reformas en el ámbito de la adminis-
tración, la formación, la innovación y 
la fiscalidad que consoliden un mo-
delo productivo en el que la industria 
sea el principal motor de crecimiento. 

¿La reforma fiscal planteada por 
el Gobierno español para 2015 
es positiva para la activación de 
la economía?
El Gobierno limita la reforma fiscal a 
un retoque de los impuestos. La au-
téntica reforma fiscal debe ir más allá 
de abordar la modificación de unos 
tipos marginales que son los más 
altos de Europa, debe abordar la lu-
cha contra el fraude y la distribución 
de recursos entre las administracio-
nes. No puede ser que aquellas ad-
ministraciones que asumen la mayor 
parte del Estado del Bienestar sean 
las que más han debido aplicar re-
cortes en sus presupuestos, y en el 
caso de Catalunya debemos añadir 
el impacto negativo del déficit fiscal.

¿Considera un lastre para la 
actividad industrial la reciente 
reforma energética?

Totalmente, los costes energéticos 
son un factor de competitividad in-
dustrial a nivel global. Tener los cos-
tes energéticos más caros de Euro-
pa es una barrera para el crecimiento 
de los sectores industriales y limita 
la captación de nuevas inversiones. 

Las pymes siguen quejándose 
de la falta de crédito. ¿Faltan 
proyectos empresariales solven-
tes o el sector financiero está 
desatendiendo su responsabili-
dad en este ámbito?
El proceso de saneamiento del sis-
tema financiero ha comportado una 
limitación del crédito. Espero que la 
superación de este proceso y las 
medidas del Banco Central Europeo 
ayuden a mejorar la evolución del 
crédito especialmente a las pymes. 
No obstante debemos impulsar 
otras vías de financiación, más vin-
culadas a la obtención de resulta-
dos e incrementar la capitalización 
de nuestras empresas.

¿Detecta inquietud empresarial 
o de posibles inversores extran-
jeros ante la situación política 
derivada del debate soberanista 
en Catalunya?
De ninguna manera, los datos de-
muestran el atractivo de Catalunya 
como receptora de inversión extran-
jera, tanto en proyectos de gran in-
terés mediático como en multitud de 
pequeños proyectos. Sí que detecto 
una necesidad de mejores elemen-
tos de competitividad internacional, 
como por ejemplo mejorar el sis-
tema energético que antes hemos 
comentado o las infraestructuras de 
comunicación y logística, que entre 
otros pueden afectar a las decisio-
nes sobre inversiones.

FELIP PUIG
conseller d’empresa i ocupació 
de la generalitat de catalunya

“El principal factor de 
competitividad debe ser la 
capacidad de innovación”

“Debemos avanzar hacia un 
sistema de contrato único”


