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a estar en Cataluña donde está previsto que continúen las movilizaciones en protesta por la sentencia del proceso los estudiantes
se manifiestan este jueves en una concentración en la plaza Universidad de Barcelona en el plano político seguiremos escuchando
reacciones hoy mismo está en Madrid en un desayuno informativo el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés también
hemos escuchado en estas últimas horas a los empresarios catalanes en un acto convocado por las dos principales patronales
catalanas Fomento del Trabajo y Pimec los empresarios han llamado al diálogo sin excusas entre el Gobierno central y la
Generalitat Sandra sí aseguran que la única solución al conflicto catalán pasa por la política y por ello reclaman una negociación
escuchamos a Josep González presidente de Pimec Josep Sánchez Llibre presidente de Foment al trabajo creo que también desde
Cataluña hay que hacer una recapacitación . Enfocar las cosas de otra manera para facilitar ese diálogo rico mirar el prestigio de
Cataluña el prestigio de Barcelona recuperar la marca internacional de Barcelona es más ellas mismas estas dos patronales
catalanas se ponen como ejemplo para consensuar posturas fumen del Trabajo y Pimec han limado sus diferencias ya han firmado
un manifiesto conjunto para pactar una declaración de diez puntos dicen que la concreción de este manifiesto es la demostración
práctica de que el entendimiento es posible ya que estas dos entidades representan toda una serie de muy distintas sensibilidades
que piensan irse expresan de forma muy diferente hasta opuestas pero que tienen la capacidad de aparcar dicen sus puntos de
divergencia en los partidos
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Bueno dos organizaciones patronales concretamente Foment del Treball . Organización empezaré más fuerte y de Fomento se
encargue aquí Pimec que agrupa a las empresas catalanas . Hoy han exigido tanto al Gobierno Sánchez funciones como al
Gobierno de Torras que lleguen a acuerdos que dialogue los dos patrones han dormido a trescientos ochenta personas en un acto
conjunto histórico para los actos de protesta de esos actos esos disturbio que se han vivido esta última esta última semana con y
que piden pues que haya diálogo etcétera se pero que ocurre . Lo que antes hablamos consiguió hervida que evidentemente el
diálogo siempre va a estar ahí y es muy posible y factible factibles que la parte que está exigiendo sería algo lo único que quiera es
que les permitan convocar un referendo ilegal ya está Irene San cuenta los detalles de esa desorden ya hablaremos con una
depresión tanto a los otros atención Antonio estabilidad responsabilidad y diálogo es lo que piden los empresarios catalanes ponen
progreso en Cataluña en un manifiesto firmado hoy la patronal Foment del trabajo del Tinell que se dirigen directamente a Pedro
Sánchez y a quién Torra quieren que se sienten juntos para hablar para impedir que los conflictos afecten a la economía catalana
aunque para estos llegan un poquito tarde los empresarios calculan que los disturbios han tenido un coste para el comercio del
treinta por ciento del del treinta cuarenta por ciento por eso para evitar que la situación vaya peor quieren es el quieren recuperar la
seguridad . Reclamar un liderazgo efectivo de todas las administraciones públicas para recuperar el prestigio de Cataluña el
prestigio de Barcelona . Bueno acabamos de escuchar al presidente de Foment el fue uno de los mil empresarios que se reunieron
ayer en Barcelona en un evento en el que el presidente de la patronal catalana Cecot recordó a los que no estaban allí en
referencia a los polacos Ecos condenados . Dijo que los quería devuelta entonces atención ocurrió esto . A gritos de libertad
libertad si muchos de los asistentes a la noche de los empresarios en pie en un acto presidido por quinto . Precisamente de los
empresarios . Y ha echado mano o Rutger Torrente Ezquerra Republicana para acercar posturas en el partido de Torra con John
torneo pide que los entre Zadie Guide a los empresarios que convenzan al presidente de la Generalitat para que recuperen la
unidad del independentismo Antonio ese fue un acto
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Los empresarios catalanes las grandes patronales lea han vuelto a decir a Torre también a Sánchez que hagan lo posible para que
se retome la normalidad resolver las diferencias con política y algo de diálogo Sánchez Llibre presidente de Fomento del Trabajo
Josep González presidente de Time toma tiempo parado prestamos a tiempo de recuperar el prestigio de Cataluña estén Estibalas
a tiempo iguale le la pena poner en valor lo que significa recuperar también la legalidad y la seguridad jurídica que necesitan
nuestras empresas porque sin seguridad jurídica imposibles que vengan más inversiones y que nuestras empresas avancen el
problema no serán sólo Brad sin hay capacidad de entendimiento entre las partes y se tiene que empezar con pequeños gestos lo
tiene que habernos Jesús de voluntad comparte el Gobierno de Madrid . Para ir cogiendo confianza y pasar después a las grandes
cosas
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que Torra tiene un problema que llama y no le coge el teléfono Maine bueno madre mía madre mía los vídeos que se hace Torras
un poco patético ver eso es hay le decía . O se los hace que hace TV tres que le hizo un especial de veinticuatro horas la vida o
presidente dentro de esos veinticuatro horas estaba la que cutre . Y . Mario llama hice Cullen Jones cuyo se Kings cuya misión qué
cojones vaya cojones tiene este presidente que no me coge el teléfono el bueno pues hoy es decir pasa de hoy pero usted ha sé
que me coja el teléfono deje usted ya de hacer es cenizas del Polonia el Polonia el el prelado mayo humor de Tebeto es muy buena
o muy buena . Oiga esto es verdad es que ya es un ente se puede ser mal Vidic una caricatura de sí mismo yo yo de verdad que
como a mí me daba una cierta . Cierto pudor decir no . Ahora tenemos este señor Puigdemont de presidente en fin con todo lo que
ha llovido y con todo lo que ha pasado con todo lo que todavía está por esclarecer pero todo lo que ha sonado de Jordi Pujol . En
fin todo lo que ha venido después Virgen Santísima a mí me daba haya vergüenza de pero es que este hombre es peor es peor es
peor todavía rodillas tenía ha dicho que el de Pujol no se fiaba cuidado no no pero Tarradellas era muy desconfiado en general no
oyes la efeméride no de cuando de cuánto tardarán días prominencia al famoso excusó ya estoy aquí no en la si la vuelta a
Cataluña pero Tarradellas tiene miles de anécdotas era un señor muy Chapare antigua muy recto y muy muy institucional día fue el
mosén China Ax . A una entrevista con él NAC fue con con cómo iba a él pues Kumba ya sandalias y tal no entonces Tarradellas le
mira los zapatos dice veo que va usted excursión pues cuando vuelva ya hablamos para vernos lo despachó así quiero decir que
era un señor muy pero bueno en fin lo que ha venido después es una pena y ahí tenemos aquí con el asunto de las llamadas por
cierto me llamó mucho la atención no sé si se visteis la rueda de prensa que dio ayer la comparecencia un periodista . Que le .
Empieza diciendo yo con el debido respeto institucional eh . Teniendo en cuenta que usted y yo nos conocemos desde hace
muchos años y sabe que yo le tengo respeto personal usted ha estado en mi casa yo digo bueno este debate hacer aquí . Dios mío
empieza desde llevan ustedes dice no te dice que no le parece un poco excesivo decir que la P la culpa de todo esto es de Pedro
Sánchez lo digo porque llevan ustedes siete años contándole a la gente que aquí la independencia que estaba a la vuelta de la
esquina que podía conseguir todo esto era mentira y además ustedes llevan dos años hablando de presos políticos da por cierto si
yo fuera Pedro Sánchez tampoco le cogería el teléfono sigue sigue dando una detrás de otra desde el respeto institucional que el
cariño que le tengo entonces yo es que no he visto esas imágenes en ningún otro sitio lo bien directo porque lo dio TV3 directo .
Acaba diciendo bueno y ustedes además qué tal y ahora cómo pueden decir que ustedes no se sienten culpables de lo que está
pasando como pueden echarle la culpa . Cuando ya se calla . Tinto Rice eh siguiente pregunta porque entiendo que no hay
preguntas no de tu madre no pasa nada si aparece otro periodista les sigue preguntando de todas maneras esperaba si hay algo
que me llama la atención de lo que ha pasado entre ayer y hoy . A ver lo de ayer es que Torrente se sume . A este martirio logia Me
me extraña primero porque ERC no está en esa línea segundo porque era uno de los personajes a salvar Torrente era un
personaje a salvar que se suma a las Bagle claro pero que se sume a la huida hacia adelante de de de la enloquecido de de Torra
me extraña esa es la primera no le queda más remedio porque estamos en campaña Hay no se quieren quedar de esto de culés
entonces en Esquerra . Había pasado tú crees que lo que ha pasado con con Rufián está haciendo que los de Esquerra digan
huyó y que no llaman Buteflika están ahí está haciendo que Esquerra no tire por el balcón a Torra de una santa vez por ejemplo
que ya lo tienen más que amortizado pero esta campaña electoral les está frenando dos está haciendo que ocurra esto tres es que
lo lo que está pasando es que también en Esquerra bueno como el política el que no aspira a expira en Esquerra no sólo Torrent no
aspiramos también era aragonés sí voy a David se ha quemado aragonés decía él que no se ha quemado ni media Pestaña ha sido
pero bueno haber cuidado con lo del silencio porque hay una una una segunda lectura la oficina de derechos civiles y políticos que
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es el organismo este nuevo lo crearon el año pasado depende de Pere Aragonés . Es uno de los organismos que se ha puesto
para decirlo llanamente a favor de de de los malos los actos vandálicos sin todos lo sucedido la última semana en en Cataluña y en
contra de los buenos no solamente el tema de de no personarse como como se ha hecho te vas a veces ACS eso es que por
mucho que diga no no es que no es verdad pero es que están ahí los autos eh es que ahí hay treinta personas . Detenidas en
prisión provisional . Otro a veces se han personado y esta vez no es que ha pasado algo ya hay una decisión política pero la oficina
de derechos civiles y políticos está en esa postura . Depende de de Pere Aragonés de la esperanza blanca de Esquerra no ya a mí
eso me ha llamado mucho la atención me ha hecho me ha hecho el foco en eso un miembro de Pimec porque lo de hoy no es tema
menor lo de que se hayan reunido . Pimec en ese acto conjunto con Foment del Treball que son las dos organizaciones
empresariales que que tradicionalmente . Compiten de alguna manera eh el que hayan hecho un comunicado conjunto previo pacto
con UGT y Comisiones Obreras el sábado creo que es cuando cuando consensuaron el documento para decir ya está bien diálogo
es verdad que mucha gente ha acogido muchos medios el rábano por las hojas Si bueno pues nos hemos quedado con lo que ha
dicho Josep González no el presidente de Pimec que ha mandado un recuerdo a los a los preso eh pero pero al margen de eso e el
que los empresarios hablen con una única voz no es un tema menor digo no son muy muy muy trae y luego haré era diputado eso
es eso es portavoz el parlamentario de Convergencia i Unió acordaros de unión concretamente exacto y ahora está hecho una furia
. Arremetiendo todo el rato contra Torra de que baje el listón pare baje el listón por las pérdidas económicas pero hay otras cosas
acaban seguir hay otras cosas que me llama la atención . Cómo se deben sentir los Mossos d'Esquadra cuando esta tarde en el
Parlament bueno ha salido Torra a decir que los responsables son los Mossos y que se va a averiguar el buque el pobre que ya no
sabe dónde meterse y que según me cuentan el día que le llama Torra su despacho con el que era su jefe de prensa y que ahora
es jefe de los Mossos Ile dice . Te voy a ir Le dice tienes que da al al jefe de los Mossos tiros que dejará el cargo el jefe los Mossos
le dice yo no voy a dimitir cesa Messi te atreves . A ver es que con Books se atreve todo el mundo ya te lo digo no pero yo no lo
conozco con el jefe de los Mossos sí sí si por eso se lo dice se lo dice al jefe de los Mossos osea el jefe de los Mossos algo pero
por qué se atreve todo el mundo yo no le conozco personalmente por tanto la información que doy me viene de segunda mano de
gente que sí le conoce bien y que por decirlo de una forma sutil e irónica sin duda es un atleta del pensamiento . Por qué bonito
sabe encantada cuña desde ya yo en esta cadena de esta concatenación de de de miedos y temores de ostrás como hemos ido
degradando unos desde el presidente Tarradellas hacia abajo no que barbaridad . Bueno pues hubo un tiempo antes de de los
últimos Líos catalanes en el que cuando se comentaba Torra va a ser una va a ser alguna . Schily también no quién yo dije Dios
mío si hay un peor todavía John peor se puede caer más que este señor del que dicen que es un gran atleta del pensamiento pues
todo puede generar e os aquí no es por eso por eso favores y lo posible lo imposible y la pues pues cállate que defender en el
Parlamento los Mossos Mossos presidenta ser presidente Larrea barba ese mundo al revés se todas las más pobres pobres .
Bueno parece que han remitido no las las escenas de violencia en las calles de momento llevamos ya tres días de tranquilidad
nada mundial . En qué sentido agua agua no Viteral literal forzado pero yo creo que estos cafés a los cafres de verdad el agua no
les prenden los contenedores pero también es verdad que el otro sí pero pero pero esto ya viene del fin de semana que bajó un
poco el entonces ya se dedican a salir a tirar pintura hábitos pero no son los mismos . Eso no son los mismos porque yo no veo que
sea el mismo . El mismo estilo es decir que independentista seguramente serán todos incluso algunos ni Independent los sistemas
griegos profesionales de la cosa de pero se ponen la el duque Intifada tiran bolas de acero bengalas a los helicópteros y tal y cual y
Chocrón el fin de semana se van a divertirse y luego ya entre semana pues como no tenemos nada que hacer cuando ya cae el sol
pega ale como los grandes sí sí eso sí a Josep Moragas corresponsal en Barcelona que una de las noches calientes he metido
dentro de la manifestación dice chico yo escuchaba castellano catalán italiano francés y alemán claro eso que escuchaba era la
ONU aquello no ha hecho hoy el Ayuntamiento de de Barcelona balance de los daños y es una barbaridad porque a parte de las
pérdidas económicas los tres millones . Y pico de euros no tiene tiene . Eso pero vamos a eso no la imagen por supuesto bueno
claro eso eso sin sin discusión pero las personas atendidas por los servicios de emergencia . Es una barbaridad . Trescientas
cuarenta personas noventa y siete de ellas trasladadas al hospital sin contar los ciento quince Prat cuando se monta en en El Prat
en fin que que ésta ha sido duro Touré duro más allá de las imágenes . Y luego está efectivamente lo que colea lo que colea desde
el punto de vista del turismo que convenidas señalada Barcelona como pena

Onda Madrid
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : EL ENFOQUE (TERTULIA) 
DURACIÓN : 681 

 23 octubre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.10

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/2224494/2019/10/24/vaayuWz5FkavEjtZA0O3BA.mp4


La pequeña y la mediana empresa sobre todo afectadas. Más saludamos al presidente de la pyme que, buenas noches. No sé si
hay capacidad y cerrando una cantidad de dinero de pérdidas. Hemos escuchado de la hostelería. - es lamentable que el sector de
restauración y hostelería han tenido unas pérdidas significativas, para esos sectores, silo miramos desde el punto de vista general,
lo menos importante quizás, son las pérdidas que hemos tenido, lo más importante es lamentar los heridos que ha habido de un
lugar y de otro, la sensación de preocupación, y de temor que podamos tener al nivel de la ciudadanía de Barcelona. - el coste a
largo plazo creen que será mayor, 1 Barcelona una de las marca más potente de España. - sin duda una prolongación de esta
situación puede tener más costes de imagen, depende el nivel turístico, es evidente que una prolongación traería una ampliación
de estos daños que hasta ahora hay, esperemos que no, parece que va remitiendo un poco esta situación, ese deterioro, se espera
que estos se normalice. El manifiesto que esta mañana presentado junto a la patronal fomento del trabajo que pedían unas cosas,
por un lado cese de la violencia, y en 2° lugar que se establezca diálogo, entre los 2 gobiernos, gobernó central y gobierno de las
Generalitat, de algo para que. - diálogo para solucionar el problema, dicho de una manera sencilla, Cataluña pensamos que tiene
una serie de agravios, una serie de temas pendientes, que pienso que sería inteligente solucionarlos. Y creo que también desde
Cataluña hay que hacer una recapacitación, enfocar las cosas de otra manera, para facilitar ese diálogo. Nosotros lo que
apelamos, a que haya esa capacidad que han de tener los estadistas, de hablar, y hablar para solucionar las cosas. No habla por
hablar. Y en este momento tenemos la sensación, que debido al momento preelectoral que estamos viviendo, se habla más para-
pensar a los votos, que pensando las soluciones. Que le pedirá cada gobierno. Vamos a empezar por el gobierno de la generalidad,
que le piden que ponga encima de la mesa al gobierno de la generalidad. - lo primero hemos de terminar con estas alteraciones .
que tenemos de orden. Esto no beneficia ni va a solucionar las cosas. Es evidente que todo este movimiento vuestra alteración que
muestre tus estudios proviene de un sentimiento, que ha explotado, como consecuencia de una sentencia que se puede estar o no
de acuerdo, que han aportado una sensibilidad, que ha hecho que ayuna reacciones, en ese aspecto de CEPYME que y desde
fomento, lo que todos deseamos es que se tema que ha provocado esta situación, en un momento X se puede buscar otras
fórmulas para que baje esta tensión, pero no podemos esperar demasiado, la alteración del orden, tiene que darse cuanto antes. Si
no se produce esa disminución o esa normalización de la situación, podemos tener otros niveles mayores de pérdidas. Yo creo que
nadie está deseando. - en el caso de esta parte del independentismo, considera que xao resolución del parlamento, manteniendo
vivo el deseo de The term el deseo de autodeterminación, -No es nuestra incumbencia, nosotros somos empresarios y en ciertos
detalles no tenemos ni capacidad de poder se que lo que se cuece cada día en un parlamento, no entramos en esta valoración,
nosotros como representantes de los empresarios catalanes, lo que nos preocupa, es que haya alteraciones, queremos que esas
alteraciones no van a solucionar en un problema, creemos que al contrario, nos preocupa, nos causa una inquietud de la
ciudadanía, esta es una de las peticiones que en el manifiesto que hemos hecho hoy, hacemos que se anule esa violencia.
Pedimos que advertimos, que si no baja esa violencia, las consecuencias económicas negativas cabo estemos pasarlo puede ser
superiores, pueden llevar a inclusive, un tema que puede ser importante a medio plazo, que es que se re considerase la inversión.
Que el nivel de inversión en Cataluña bájase. Cataluña sido siempre un lugar de inversión, tenemos un interés de las empresa de
fuera interesarse por Cataluña. -Me preguntaras altamente por el diálogo. Y qué. Creen ustedes que los 2 gobiernos en estos
momentos, se podría encontrar, para hablar de alguna cosa y rebajar esa tensión. - desde el punto de vista del gobierno de
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Cataluña, tiene que dar un reenfoque de las cosas que están pidiendo. Se está pidiendo una forma de autodeterminación, pero
creo que se tendrá que buscar la manera, de hacerlo o de pedir ese tema de manera que se puede encontrar una vía alternativa o
una vías de solución. En cuanto al gobierno de Madrid yo le pediría lo que muchas veces hemos pedido. Por ejemplo durante
muchos años hay una sistemática, reducción de las inversiones que se hacen en Cataluña, y que nunca ha cumplido con el
porcentaje que podría haber con respecto al pibe que generamos. Esto causa un problema importante. Tenemos un tema pendiente
que nadie habla. En su momento causó mucha insatisfacción, que fueron los recortes de la estatuto de autonomía de Cataluña, si
se quiere volver a normalizar las relaciones, se deberá afrontar ese tema, y no estoy hablando de hacer un gran paso adelante,
estoy hablando de como mínimo volver al estatuto de autonomía que tenía Cartabia, - tengo aquí a varios compañeros periodistas
que le quieren preguntar. Veo que va usted a la cuestión de fondo a la cuestión política. - vamos a la cuestión política. - en el plano
político plantea su gran exigencia lite penúltimo señor torra, le preguntó usted cree que la solución sería la claudicación del Estado,
el conceder el derecho de autodeterminación, para que Cataluña decidiera si quiere ser independiente o no con las leyes autora
actuales. Cree que sería la solución. - Siempre se dice que esta posibilidad de autodeterminación, no se da ningún país. Por tanto
hemos de pensar que se tendrá que buscar las fórmulas alternativas, que le dé una cierta satisfacción a Cataluña, y esas fórmulas
alternativas, pueden pasar por recomponer esta cinta se cree fácil que en Cataluña. Como empresarios lo que vemos es que hay
mucho diálogo populista entre los gobiernos, y entre los partidos políticos, pero lo que no vemos es que se planteen en una posible
solución. Los problemas de fondo que vemos, es el punto de vista empresarial, no los atacan desde Madrid ni desde el Cataluña, y
eso es lo que pensamos, que si no hay un ti algo verdadero, continuaremos teniendo altibajos en las relaciones, que altibajos en la
situación de alteraciones en Cataluña. - dice usted que es necesaria la negociación y el diálogo. Y que a los líderes políticos de
alguna manera, esa falta de valentía, que les ha faltado a los líderes empresariales, hacen ustedes autocrítica?- Yo sí pienso que
hacemos otro crítico, cuántas veces hemos criticado la violencia, y hoy cine más lejos hemos hecho un acto muy importante, donde
el primer punto que decimos, es que debe acabar la violencia, creo que estos posicionarse. Hemos dicho también que si no acaba
esta violencia, puede producir unos efectos económicos negativos, que ya se están produciendo. Lo que puede aumentar, estos un
posicionamiento. Hemos pedido a los gobiernos, que tenga esa capacidad de dialogar, para encontrar soluciones. Me parece que
es un posicionamiento. Se puede ser más expeditivo o más rico en peticiones. Pero tampoco el acto de hoy, daba para hacer un
gran tratado de todas las cosas que queremos pedir. El momento que los bovinos tienen que dialogar y encontrar soluciones, si es
necesario podemos hacer una lista, de las cosas que queremos tocar. Hay que entrar en temas de déficit presupuestario, hay que
entrar en temas de déficit de de infraestructuras, hay un tema de estatuto que nadie habla, Cataluña ha sido un motivo de desazón.
Alguien debería pensar si esto merece una reflexión. Si que nos estamos posicionando. También le digo una cosa, hemos de ir con
cierto cuidado de los representantes empresariales, porque tenemos un colectivo muy importante de pymes. La mitad de estas
pymes podemos decir que piensan en clave de independentistas, y la otra mitad no. Por tanto para mi y para el ejecutivo que
represento, no es fácil manejar esta situación. Con todo esto hemos hecho proposiciones importantes. En su monja en todo dijimos
de CEPYME, un estatuto una nueva situación de Cataluña, debía pasar por la aprobación de los gobiernos de Madrid y de Europa,
esto lo hemos hecho en pymes que, esto lo hemos manifestado, yo creo que tomamos posiciones valientes, dentro de ese cuidado
lo hemos determinado, eso no equivale ser cobardes por decir cosas, equivale a tener mucha conciencia del colectivo que
representamos.
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Veinticuatro horas Radio Nacional de España . Un atentado . Como es miércoles ya están aquí y fieles a su cita puntual es más que
nosotros que siempre les acabamos dando paso más tarde de lo que deberíamos nuestros expertos económicos Miguel Marín
Cózar el profesor de Teoría Económica en CEU San Pablo Miguel buenas noches buenas noches Rosa Sánchez periodista
económica en El Periódico de Catalunya esa buenas noches hola buenos noche y Carlos Berzosa catedrático de Economía
Aplicada ex rector de la Universidad Complutense de Madrid Carlos buenas noches y noches vamos a seguir hablando un poco de
Catalunya un poco solo pero un poco hay que hablar porque es verdad que siempre y ese debate sobre si lo que está ocurriendo
afecta o no a la economía catalana la economía catalana que hay que recordarlo es un pilar de la de la economía española anoche
el president de la Generalitat intervino en la vigésimo quinta edición de la ni la empresario de la noche del empresario organizada
por la patronal Cecot no es la principal patronal pero que es una patronal en Cataluña allí en ese acto se escucharon gritos y
aplausos a favor de la liberación de los líderes independentistas condenados en la causa del pluses . Empresarios Se supone
adeptos eh que comulgan no coinciden con con las tesis independentistas hoy las grandes asociaciones empresariales en
Cataluña en un acto al que han asistido más de trescientas personas no se han pronunciado en una dirección u otra pero a lo mejor
sí que es un pronunciamiento han reclamado diálogo entre Pedro Sánchez y Quim Torra para evitar que las escenas de violencia
vuelvan a las calles de Catalunya y para asegurar dicen la prosperidad de Catalunya Josep Sánchez Llibre es el presidente de la
principal patronal catalana que es fumen del baile son para que esta norma quitad Som tiempo para la reputación TAD se vamos a
poder recuperar la normalidad reputación de nuestra ciudad evitar males Mello mayores venía a Josep Sánchez Llibre os sorprende
el el toque de atención a los empresa de los empresarios a los políticos os sorprende que sean estos términos que parece Rosa
bueno no no además lo lo más relevante es que por fin en esta digamos en este brote de en en este sarampión de que estamos
viendo estado estas semanas de de independentismo . Lo lo lo digo por ponerlo en comparación con el que hubo después de en
torno al uno en el dos mil diecisiete . Entonces fue muy llamativa la silencio de de la paz suena el silencio de los grandes
empresarios . Yo creo que es aquello es un aquello no estuvo bien fue aumentado hicieron autocrítica en las propias
organizaciones empresariales yo creo que esto es la otra cara ahora . Sin sin caer en no en que se haya ido al otro extremo yo creo
que se ha hecho de una forma moderada ir a la gran empresa vinculada a Foment ha entendido que había que hacer algo algún
tipo de pronunciamiento pero no sólo la gran empresa porque el documento que se ha exhibido hoy que que tiene por título a favor
del progreso en Catalunya pues también está avalado por Pimec que es la la la la patronal de las pymes catalanas pequeñas no
entonces yo creo que lo que está muy bien que lo hayan hecho que suple una carencia que fue muy muy evidente en el anterior
brote que que decía decía antes y que además está muy marcada por la personalidad de quién preside Foment que es Josep
Sánchez Llibre que es un hombre que viene de las filas de Unió viene de el del catalanismo de la burguesía catalanista . Del
catalanismo moderado que está jugando ese papel de que que al que tantos invoca ahora en el conflicto catalán esa figura el seny
catalán yo creo que lo está intentando . Llevar adelante . Se ha leído un documento en el que se apela a la a la al diálogo político
para superar el conflicto pero en el que por encima de todo se pone de relieve que hay que atender hay que atender esa no hay
que dejar de lado la la progreso de de la economía de la sociedad catalana bar que basta ya de poner el foco simplemente pues el
el conflicto en todo lo que ha se mueve en torno al independentismo . Bono ha suscitado también alguna crítica por parte hubo
algún distanciamiento por parte del ala más independentista el empresariado que también no solamente sirvió ayer en en la noche
en el acto en la gala de Cecot sino que también está representado por por la Cambra no por el presidente de de la Cambra que se
ha distanciado porque ha dicho que el papel que han leído hoy pues no condenaba la violencia Nos van como ganadero Mela las
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fuerzas de orden público . Lo habéis tiene tiene el empresariado catalán que hay que pronunciarse este sentido tiene que
pronunciarse y como lo bueno yo creo que los los acontecimientos están siendo tan graves que que que que bueno que todo el
mundo tiene que pronunciarse y la sociedad civil tiene que que que que jugar un papel y es importante que lo juegue respecto al
impacto económico yo he hecho un poco los deberes esta vez tengo . Tengo algunos datos no eh pues bueno pues desde que se
produce la duda y en su momento eh hay un informe de un economista al que yo le tengo yo prestigio el José María Garrote ya que
habla de una actividad de unos mil veintitrés millones de euros y os puedo podría aburrir dividiendo esos tal pero bueno hay como
es trescientos diecinueve millones de euros en turismo datos de Exceltur Sea todos los datos son de de de buenas fuentes .
Veinticuatro millones de euros por el cierre de un día de la fábrica de Seat ciento treinta ciento trece millones de pérdida de
transporte por carretera pero quiero mantener el argumento que llevo manteniendo todas estas semanas me preocupa más el
medio y largo plazo me preocupa tras el que Barcelona Illa así que es empieza eh bueno yo tengo contactos con fondo Si de
inversión y demás y la gente empieza a retrasar inversiones ya empezar a mirar a otros sitios no porque la gente que me bueno los
fondos el dinero va buscando estabilidad . Y creo que eso ahora mismo es lo que no no no no no no se atisba en el horizonte ni ni
en ni en Catalunya ni desgraciadamente en España Carlos . Hemos hablado de los destrozos que está acosando esto a la
economía catalana y también la española cuidado porque el ministro de Fomento ha hecho una estimación lo que ha sufrido o las
carreteras el aeropuerto del Prat los ferrocarriles muchos de esos reparaciones las tiene que hacer el Estado con los impuestos de
todos no de manera que . No solamente Cataluña no personal más competencias del del ministro de Fomento no luego están los
destrozos Caca este Ayuntamiento de Barcelona no con todo el mobiliario todos los contenedores que se han quemado que han
quedado inservibles . Eh con lo que hemos hablado aquí la gente que suspende viajes y lo estamos viendo los cruceros que no van
a Barcelona semana Valencia todo eso está casado en un impacto muy negativo sobre Cataluña y también al conjunto de España
porque la economía es muy interdependiente no creamos que esto les va a afectar a ellos solamente no sí efectivamente es una
situación muy compleja y ante eso yo creo que tiene que haber fuerzas sociales capaces de mediar yo soy muy partidario siempre
el diálogo . Aunque el diálogo no siempre conduce a soluciones no dispuestos a dialogar son los presentes hoy partidario de esa
vía hay me parece mal que haya se utilice Cataluña como un elemento instrumento electoral no saca nada más el patriotismo
barato decir mira a los catalanes nosotros instaló a me parece que es muy peligroso para el conjunto porque lo que hay que totales
de mediar idea conseguir una pacificación del país no no tensiones y oh Dios Si estos catalán eso no sé que nosotros un son ese
cuanto eso no ayuda nada puede empeorar las cosas en el futuro entonces yo ha aparecido una propuesta moderada de los
empresarios e correcto correcto igual que los sindicatos yo creo que también los sindicatos pues tengo que decir cosas que tienen
que jugar ese papel también es es importante porque se está tirando piedras contra el propio tejado no en ese sentido . Y creo que
además . Ahora claro se dice que si no coge el teléfono Sánchez autora pero es que estamos en campaña electoral y estos
complicado tal como están las cosas no y sobre todo que yo todavía no sé qué quiere ahora no quiere hablar que dialogar cuáles
son las condiciones para el diálogo ya por último decir que que que todo lo que ha sucedido es muy grave pero yo soy en ese
sentido también optimista si Cataluña se pacifica y espero que si las cosas se encuentra en vías de respuesta al problema catalán
creo que otra vez Cataluña otra el Barcelona va a levantar cabeza como han levantado como París sí sobre esto último que dices
Carlos que que yo estoy de acuerdo además creo que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones que dependiendo de la duración
que tuviera el pues esta fase más aguda del conflicto pues las consecuencias serían se podrían quedar limitada a su acotadas en
el corto plazo no el turismo comercio en está viendo ahora mismo una noticia que publica que acaba de salir en el me al diario que
la venta de entradas de los teatros catalanes aquello hasta el setenta por ciento en los disturbios son indicadores muy calientes
digamos no te lo que de lo que es la coyuntura este momento pero en los últimos días yo creo que ha habido dos elementos que yo
que también tengo una tendencia a ese optimismo que tuvo manifestadas Carlos pues a mí me hace estar un poco más cauta uno
de ellos es el riesgo de que se pueda crónica picar o intentar creo unificar los brotes de violencia allí una estrategia que ya es el lo
empiezan verlas las fuerzas de seguridad en algunos de estos colectivos de jóvenes que están detrás de las de estas protestas y
ICS atisba es esa ese intento de unificar lo de este fin de semana hay cuatro protestas distintas en Barcelona . Venta hacer lo
llaman a una estrategia de dientes de sierra no con brotes eh con la intención no hay calma dentro de unos días otra vez jaleo eso
ayuda no en aquella que cumplan estos propósitos que tendríamos de que fuera de que pudiera estar acotado en el tiempo ya hay
una segunda cuestión es la iniciativa Parlament que la iniciativa parlamentaria que llevaban a promover o que han promovido ya los
independentistas en el Parlament a favor de la autodeterminación y contra la Monarquía bueno no sabemos qué recorrido va a
tener esa iniciativa sabemos iba a ser simplemente declarativa no sabemos no sabemos lo que lo que a pasar pero sí que añade un
factor institucional . A la crisis estos día ya no es la calle ya son las instituciones las que a lo mejor van a mueve ficha y es ahí
donde sí que creo mira el que pueden puede quedar afectada las expectativas de de inversión una cuestión es el corto plazo
pueblos con los acontecimientos calientes y otra cosa es si se empieza a temer que las instituciones van a secundar esta vez
detrás ellos de la cayendo no delante como fue el anterior en dos mil diecisiete sin ahora detrás y eso es un factor que a mí me está
preocupando estos días volviendo la economía siguen añado un elemento . La desaceleración recesión que los a todos los
organismos internacionales y servicio de estudios está muy concentrada . En en aquellos países que tienen más industrial los más
industriales no también en en el comercio internacional por motivos que ya hemos hablado otras veces de guerra comercial
precisamente Catalunya que es el veinte por ciento nada más y nada menos de la economía española es posiblemente la zona más
industrial que tenemos en España irá hable no Illa más la más exportadora . Sea añadimos a estos elementos de corto plazo
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elementos de una recesión que está ya ahí y que le puede hacer más daño a Cataluña que otra parte de España e para estar
preocupado bueno no sé si es un indicador
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La Universidad de Barcelona ha suspendido las clases en la Facultad de Derecho por la presión de un grupo de estudiantes
independentistas Más de un centenar de estudiantes que sí querían ir a clase se han concentrado frente a los encapuchados en
cuanto se ha conocido la suspensión. Los empresarios temen el efecto económico de estas protestas independentistas. En un acto
que califican de histórico, la patronales catalanas de Fomento del trabajo y Pimec, instan a la clase política a buscar una solución al
conflicto catalán. Estamos a tiempo de revertir la situación, de recuperar la imagen de Barcelona y de Cataluña. Una imagen que
temen haya sido seriamente dañada por la violencia con el consiguiente perjuicio para la economía. Preservar la economía no
perjudicarla con las violencias que hemos tenido. Entre el empresariado catalán, no obstante, falta de unidad. La cámara de
comercio de Barcelona se descuelga del manifiesto porque considera que no hace suficiente hincapié en la violencia policial.
Piensan además que el impacto sobre el consumo de estos disturbios, si ya paran pronto, habría sido puntual. Pero el problema
está en otro sitio el turismo, que reacciona con enorme rapidez ante cualquier escenario Porque las inversiones necesitan una
estabilidad que no da el escenario actual en Cataluña. pimec
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Las patronales catalanas Foment del Treball y PIMEC exigen a Gobierno y Generalitat que dialoguen y lleguen a acuerdos. "A favor
del progreso de Cataluña" es el título del manifiesto que han presentado ante más de 300 empresarios. "Que los gobiernos hablen
de manera constructiva y hagan cosas. Sabemos que estamos en período pre electoral y que tiene sus dificultades, pero bueno,
tenemos tiempo". Aseguran que le corresponde a la clase política y no a la justicia conducir el conflicto al escenario del pacto. am
necesita seguridad jurídica. Los empresarios condenan la violencia y piden apoyo para mantener la paz social. "Recuperar el
prestigio de Cataluña el prestigio de Barcelona. Recuperar la marca internacional de Barcelona. Sin embargo el presidente de la
cámara de comercio de Barcelona, no suscribe el manifiesto porqué dice, no recoge la violencia policial y culpa de los disturbios al
estado por no dialogar. Unos disturbios que, según datos del ministerio de Fomento, han provocado daños por valor de más de 7
millones de euros en aeropuertos, trenes y carreteras. Solo en Barcelona, las pérdidas ascienden a más de 3 millones de euros,
según el Ayuntamiento, más de 1000 contenedores quemados, pero también desperfectos en señales, semáforos y asfaltados. El
gremio de restauración de la ciudad calcula que los daños en terrazas y mobiliario superan el medio millón de euros.

Las patronales catalanas Foment del Treball y
PIMEC exigen a Gobierno y Generalitat que
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El Ministerio de Fomento ya ha hecho una estimación de los daños producidos en las infraestructuras durante los disturbios de la
semana pasada y la factura asciende aquí lo van a ver a siete millones trescientos mil euros de ellos un millón corresponden sólo a
los desperfectos en el aeropuerto del Prat hoy los empresarios catalanes han firmado un manifiesto en el que piden diálogo entre
las dos administraciones para recuperar el prestigio de Catalunya y erradicar la violencia de sus calles . Esto se tiene que buscar la
complicidad con el Gobierno del presidente el Gobierno español para recuperar el prestigio de Cataluña el prestigio de Barcelona
recuperar la marca internacional de Barcelona foment del treball, josep sánchez llibre.

El Ministerio de Fomento ha hecho una estimación
de los daños producidos en las infraestructuras

durante los disturbios en Cataluá y la factura
asciende a ver a 7,3 millones de euros.
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Representan a 600 mil empresas catalanas. Son los máximos responsables de Foment del Traball y PYMEC. Con la autoridad que
eso les da, han pedido a Quim Torra y a Pedro Sánchez que asuman su responsabilidad, se sienten a hablar y lleguen a acuerdos,
y que no pongan excusas. Un manifiesto que nace de la preocupación por la violencia de la última semana y en el que afirman que
la solución del conflicto que vive Cataluña es política. Reclamamos también el lideraje del president de la Generalitat y que busque
la complicidad con las Administraciones del Estado para resolver esta situación. Sabemos que esto no va a ser fácil hasta que
acaben las elecciones.

Los máximos responsables de Foment del Traball
y PYMEC han pedido a Quim Torra y a Pedro
Sánchez que asuman su responsabilidad, se

sienten a hablar y lleguen a acuerdos,para la crisis
que sufre ....
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Los empresarios catalanes han pedido hoy a Sánchez y a Torra que dialoguen para encontrar una solución a la crisis catalana. En
su manifiesto condenan la violencia que se ha vivido en Cataluña estos últimos días, una violencia que ha causado daños por más
de 10 millones de euros, entre infraestucturas y mobiliario urbano. Esta situación. La que se vive en Cataluña. Ha conseguido una
foto inédita. Las grandes patronales catalanas unidas para pedir a todos los políticos que actuén. Aunque dirigiéndose
especialmente a alguien. Un Torra que tendría ahora mismo dos tareas por delante. Y también inciden en recuperar el diálogo.
Condenan la violencia de la semana pasada. Al igual que la Cámara de Comercio de Barcelona. Aunque su presidente
independentista achaca la responsabilidad de esos episodios a Pedro Sánchez. Y anima a los comerciantes a salir a la calle.
Considera que lo ocurrido apenas ha pasado factura a la economía catalana. Algo que no comparte el Gobierno central. Fomento
cifra las pérdidas en más de 7 millones. Destacando el golpe para el transporte de mercancias por carretera. Y anoche.. Ovación.
De los empresarios tras estas palabras. Delante de Torra. A quien reconocen que la economía se puede resentir y más después de
una violencia que deja 7,3 millones en daños. Josep Sánchez Llibre; Josep González; Joan Canadell; José Luis Ábalos;

Los empresarios catalanes han pedido hoy a
Pedro Sánchez y Torra que dialoguen para
encontrar una solución a la crisis catalana.
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Según el primer cálculo del Ayuntamiento de Barcelona el coste de la violencia callejera hasta ahora supera los tres millones de
euros la patronal Fomento del Trabajo le ha vuelto a pedir a Torra responsabilidad y liderazgo que esto es muy serio . Dirigirnos eh
buenos específicamente que pudo y puede liderar presidiendo el president de la Generalitat a recuperar a partir de hoy nuestra
reputación la imagen internacional y la seguridad de nuestra ciudad la seguridad damos nuestro

Según el primer cálculo del Ayuntamiento de
Barcelona el coste de la violencia callejera hasta

ahora supera los tres millones de euros.
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Las dos grandes patronales catalanas han exigido al Gobierno español y catalán que dialoguen y busquen acuerdos. El presidente
de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha recordado que sin seguridad jurídica no vendrán nuevas inversiones que permitan avanzar a
las empresas

Las dos grandes patronales catalanas han exigido
al Gobierno español y catalán que dialoguen y

busquen acuerdos.
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Las dos grandes patronales catalanas han exigido al Gobierno español y catalán que dialoguen y busquen acuerdos. Foment del
Treball y Pimec han presentado un manifiesto en un acto unitario al que han asistido muchos empresarios preocupados por los
últimos altercados violentos. Núria Roca ¿qué más han dicho? en el manifiesto también condenan la violencia, y piden apoyo para
mantener la paz social. Ha recordado a los presos, entre el público asistente, estaba el presidente de la Cámara de Comercio, que
no suscribe el manifiesto. Porque no recoge la violencia provincial.

Las 2 grandes patronales catalanas han exigido al
gobierno español y catalán que dialoguen y

busquen acuerdos.
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I avui les patronals catalanes han reclamat conjuntament diàleg als governs per poder recu pera r la reputació i la norma I fitat per
afavorir l'activitat econòmica, Ho han escenificat en un acte on els presidents de Foment i Pimec, després d'anys de desavinences i
tensions, han aconseguit consensuar i presentar plegats un manifest, Un manifest que reclama que els polítics recuperin tot el
protagonisme, que trobin les solucions via diàleg i que retornin la seguretat a les empreses, A Pacte hi han assistit representants de
la Cambra de Comerç, la Fira, el port de Barcelona i moltes altres institucions del món empresarial, Un a vegades té la sensació q
ue el q ue estem fent és aprofundir trinxeres i crec q ue el q ue hem de fer és tapar trinxeres, Apel~ lo que els nostre polítics, si
realment volen posar bona voluntat en el tema, el primer que han de fer és donar senyals q ue esta n d isposats a trobar solucions.
Necessitem recupera r a partir d'avui la nostra reputació, la nostra imatge internacional, I també volem recupera r --am b aq uest
acte- la mobilitat a les nostres ciutats i de les nostres infraestructures viàries. No pot ser, Aquestes manifestacions, aquests talls de
carreteres van en la direcció de perjudicar la nostra economia productiva, Aquest matí la Cambra de Comerç de Barcelona ha
afirmat que l'impacte del que s'ha viscut aquestes setmanes encara no es nota en les xif res econòmiques, EI que sí que confirmen
les dades és que Catalunya viu una desacceleració per les i ncerteses i nternaciona Is, com el Brexit o les polítiques dels Estats
Units, També noten u n cert repunt dels acomiadaments per expedients a les empreses, però, molt inferiors als viscuts, La Cambra
reclama als governs que reverteixin la situació política a Catalunya i que no es repeteixin els aldarulls de la setmana passada, Per
evitar que caiguin les vendes --en un sector com el comerç del centre de Barcelona- un 30 0 40%, tots els comerciants de
Barcelona haurien de sortir al carrer i cridar al senyor Sànchez que d'una vegada per totes s'assegui a negociar,

Las patronales Foment del Treball y PIMEC
reclaman a los presidentes Pedro Sánchez y Quim

Torra que busquen una solución al conflicto
catalán.
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además los representantes del empresariado catalán ha pedido de forma conjunta Pedro Sánchez ya Torra que recupere era el
líder de comunicación que hagan todos los esfuerzos para mantener la paz social Sergi López en un acto ante más de trescientos
empresarios el presidente de Foment del Treball Josep Sánchez Llibre allí el de Pimec Josep González han pedido a los políticos
que lleguen a acuerdos que tomen decisiones porque aún dicen estamos a tiempo de revertir la situación que vive Cataluña no
sume Temps de recuperar su habitat estamos a tiempo de recuperar la normalidad estamos a tiempo de recuperar la reputación de
nuestra ciudad estamos a tiempo de recuperar el prestigio de Cataluña parado prestigio de Cataluña a los políticos a los políticos
les ha faltado diálogo les ha faltado valentía han de tener visión de estadista Hinault actuar en clave tercera elecciones Claude
producción manifiesto de las dos principales patronales condena la violencia y pide seguridad jurídica y de movilidad por Cataluña
porque ambas cuestiones dicen son imprescindibles para la actividad económica lo de la comunicación directa entre reeditó Rice
Sánchez sigue siendo imposible el presidente catalán anuncia cada día llamadas a Moncloa que no tienen respuestas sin que el
presidente le conteste porque el mensaje de Sánchez sigue siendo el mismo que el primer día sin trucadas a president Saint sino
cinco llamadas al presidente Sánchez sigue sin cogerme el teléfono la comunidad internacional no entiende cómo es posible que
esto esté ocurriendo que en este momento de tal gravedad el presidente Sánchez haga dejadez de sus funciones fashion yo no me
coge el teléfono yo lo llamo y no me coge el teléfono yo lo digo bueno pues lo primero que tiene que hacer es una llamada en
Cataluña la convivencia al diálogo acabar con la violencia y a defender a los fuerza a las fuerzas y cuerpos de seguridad de esto a
veces obeso nosotros amigos y amigas siempre vamos a defender lo mismo ley idiota lo primero ley y luego Diallo

Representantes del empresariado catalán han
pedido a Pedro Sánchez y a Quim Torra que

recuperen las líneas de comunicación y hagan
todos los esfuerzos que estén a su alcance para

mantener la paz ....
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los empresarios catalanes por lo que están preocupados es por qué no se mantenga la paz social hoy sólo han pedido a Sánchez y
a Torras ha sido el mensaje que han lanzado en el gran acto organizado en Barcelona por las dos patronales Foment y Pimec y al
que han asistido unos trescientos cincuenta empresarios con los que ha estado Laura Estrada las patronales catalanas Pimec y
Fomento del Trabajo han escenificado este miércoles la unidad en un acto empresarial en el que han pedido de forma conjunta
resolver el conflicto en Cataluña desde la política y el diálogo sin excusas y sin electoralismo . Así se ha dirigido el presidente de la
Pimec Josep González a los gobiernos de Pedro Sánchez en Torra a Cataluña . Aquí en Cataluña nos tocará asumir compromisos
no estamos en posesión de toda la verdad y esto lo tenemos que aceptar y el Estado tendrá que sirva conté tomando decisiones de
reivindicaciones y regresiones históricas que sufre Cataluña . Por otro lado el presidente de Fomento del Trabajo Josep Sánchez
Llibre ha destacado que las patronales son optimistas y creen que es posible llegar a acuerdos pero que según dicen deben ser los
dirigentes políticos los encargados de llevarlo a cabo desde las patronales que han presentado este miércoles un comunicado
titulado a favor del progreso de Cataluña ven imprescindible que se recupere la estabilidad y la reputación económica bueno poco

Los empresarios catalanes están preocupados
porque no se mantenga la paz social.
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aquest matí hem escoltat la veu de les dues grans patronals catalanes sobre les conseqüències de la setmana negra que viscut
Catalunya tant foment del treball com primer que han rebutjat els actes vandalics . Interactiu per la economia catalana diuen que
també per l'impacte econòmic i també la creació de llocs de feina t'han . Demanat resoldre conflictes de la política . Les patronals de
foment del treball i pimec han demanat a la Generalitat i el govern central que assumeixin les seves responsabilitats i resolguin el
conflicte Catalunya a través del diàleg i la negociació les dues patronal s'han presentat un manifest a favor del progrés de
Catalunya et parteixen Calçats ocorregut des de la publicació de la sentència 10 d'octubre han tingut un impacte negatiu a
Barcelona el president de pimec Josep González afirma que és el moment que la política entra en acció és un venir Demanem als
polítics que es posen les piles i que actuïn com no han fet i que ens ha calçat Doncs situacions de processos judicials que es tenien
que de veritat no hi ha d'haver més violència que la Violència no serveix per res que . Hem de preservar l'economia i els llocs de
treball al Manifest presentat activitat econòmica necessites seguretat jurídica i Què és la política que ha de propiciar Aquest Marc

La patronales catalanas Foment de Treball y Pimec
condenan los graves disturbios de la semana
pasada y denuncian el impacto negativo que

tendrán la economía catalana.
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compte Gràcies Xavi les patronals catalanes primer que foment del Treball Dharma escenificat avui també la seva unitat en una
temperatura en el qual a través de la presentació i lectura d'un manifest conjunt demanen resoldre el conflicte a Catalunya des de la
política i el diàleg Sense excuses ni electoralisme l'obra Strada després d'estira-i-arronsa durant tres mesos les patronals catalanes
han consensuat un manifest a través del qual exigeixen responsabilitats i lideratge per part del govern central i de Quim Torra a
l'hora d'abordar la situació a Catalunya després del Salt del Riscos Com a conseqüència de la sentència del procés demanen a
Quim Torra y Pedro Sánchez que prenguin el lideratge aplicava així el president de la Pineda Josep González document propostes
envoltat de privació no totes Com segueix el primer dia però si s'hi posa bona voluntat i si es comencen a fer propostes que siguin
fàcils d'aconseguir i el trec avançarem de foment del Treball el seu president Josep Sánchez Llibre ha remarcat les patronals són
optimistes i creuen que és possible arribar a una entesa però que hem de ser els màxims dirigents polítics els diuen de vehicular el
manifest que han signat amb dues patronals assegura que és un exemple d'aquesta capacitat de diàleg crec sincerament que avui
hem demostrat amb aquest acte que hi som a temps som a temps de recuperar aquesta normalitat som a temps a recuperar la
reputació de la nostra ciutat som a temps de recuperar el prestigi de Catalunya les patronals

Las patronales catalanas Pimec y Foment del
Treball han escenificado hoy su unidad en un acto
empresarial en el que, a través de la presentación
y lectura de un manifiesto conjunto piden resolver
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i mentrestant Que demà també Apreta les patronals foment del treball i pimec demanen els presidents Torres Sánchez lideratge per
buscar una solució al conflicte entre Catalunya i Espanya aquest migdia hem presentat un manifest a favor del progrés de
Catalunya partit prou diuen a la violència preservar la economia i demanar els polítics que no facin electoralisme amb aquesta
qüestió Barcelona Carme Montero si els líders de les dues patronals han demanat els dirigents català i espanyol que passin a
l'acció i negocien perquè la situació és greu el president de pimec Josep González els demanava que donin senyals d'acostament i
facin propostes per jo Catalunya els caldrà assumir compromisos no estem en possessió de tota la veritat I això ho hem d'acceptar
que no estem emoció de tota la vida i . El estat Pues haurà de ser valent prenen decisions de reivindicacions i relacions històriques
que pateix tot i la gravetat de la situació al president de foment Josep Sánchez Llibre s'ha volgut mostrar optimista som a temps de
recuperar aquesta normalitat som a temps de recuperar la reputació del nostre Som a temps de recuperar el prestigi de Catalunya
som a temps i val la pena posar en valor el que significa també la legalitat i la seguretat jurídica que necessiten les nostres
empreses Foment i dimecres representen 600.000 empreses l'Auditori de foment s'ha quedat petit més de 350 empresaris han
assistit a l'acte entre els convidats hi havia el cercle d'Economia i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona Joan Canadell
Doncs precisament Joan Canadell en un acte anterior va explicar que subscriu bona part del manifest que han presentat Foment i
pimec però amb algunes esmenes la primera sobre la petició de diàleg Aquesta petició diu que el govern espanyol i acusa Pedro
Sánchez dels aldarulls d'aquest dia . Les imatges que vam veure de violència si hagués hagut una resposta de l'estat de seure
dialogar estic convençut que s'haurien minimitzar la segona esmena que inclouria Canadell és que quan es parla de violències
inclogui la violència policial en molts

Las patronales Foment del Treball y PIMEC
reclaman a los presidentes Pedro Sánchez y Quim
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de los Mossos. -Esta situación, la que se vive en Cataluña, ha conseguido una foto inédita. Las grandes patronales catalanas
unidas para pedir a todos los políticos que actuén. Aunque con un destinatario principal. Un Torra que tendría ahora mismo dos
tareas por delante. Y también inciden en recuperar el diálogo. Condenan la violencia de la semana pasada. Al igual que la Cámara
de Comercio de Barcelona. Aunque su presidente, independentista, achaca la responsabilidad de esos episodios a Pedro Sánchez.
Y anima a los comerciantes a salir a la calle. Y anoche ovación de los empresarios tras estas palabras. Reconocen que la
economía se puede resentir y más después

La situación que se vive en Cataluña ha
conseguido una foto inédita.
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cierto tenía previsto reunirse hoy con cónsules en Barcelona para explicarles la sentencia se habían convocado movilizaciones pero
al final el encuentro se ha suspendido por el tiempo . Las protestas se han trasladado entonces a la jefatura de policía los
empresarios en una imagen poco habitual de todas las asociaciones juntas han pedido a los políticos a Sánchez cedía Torra
responsabilidad para evitar que la violencia vuelva a las calles ha sido un gran acto con más de trescientas personas donde han
reconocido su preocupación Mar Guás sí pasó delante de los empresarios catalanes que han buscado una imagen de unidad lo
más amplia posible con trescientos cincuenta representantes de los principales sectores económicos en el manifiesto las dos
principales patronales Foment Pimec reclamaban responsabilidad a gobiernos y a partidos a ellos les que responde no a la justicia
apuntaban liderar la salida al grave conflicto que vive Cataluña estos momentos desistan a sentarse a hablar a negociar sin
excusas estamos a tiempo decía Josep Sánchez Llibre al presidente de Foment te recuperar la normalidad la reputación prestigio
de Barcelona y Cataluña Thiem se recupera que esta norma quitad Som atiende el relevo para la reputación no esté suta suma
Atienza Red parado Prestige de Cataluña parecida Castor así a Osaka esta violencia que son la auténtica Enemy que representa al
progreso económico en nuestro país a tiempo añadía el presidente de Foment de evitar que la violencia vuelve a las calles el
verdadero enemigo del progreso en Cataluña por ello han reclamado liderazgo y valentía Torra ya Sánchez para encontrar puntos
de acuerdo que permita mantener la paz social

El mundo empresarial catalán ha alzado la voz
este miércoles de manera unitaria para exigir a los
Gobiernos español y catalán y a los partidos que
recuperen la relación institucional y dejen de lado
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Més coses foment del treball i primer que en relació això reclamen al govern central i la Generalitat que la política es faci partir de ja
mateix i que sigui l'única protagonista per solucionar el conflicte de política entre Catalunya i la resta de l'estat en un acte davant de
Més de 300 empresaris les patronals han reclamat els polítics que prenguin decisions per evitar a traslladar una imatge de
desgovern anem a la Seu de foment del Treball Sergi Lopez en un manifest conjunt Foment i pimec contengan la violència reclamen
acabar amb els discursos banals I demanen els polítics no només que parlin sinó també que arribin acords i prenguin decisions el
president de pimec Josep González diu que en aquests moments necessitem estadistes els polítics els assaltants els ha faltat
valentia han de tindre vídeos d'estadistes i no actuar amb clau depre leccions i el líder de foment Josep sánchez-llibre diu que val la
pena fer un esforç perquè som a temps Sortir de la situació en què ens trobem som a temps de recuperar aquesta normalitat som a
temps de recuperar la reputació de la nostra ciutat . Som a temps de recuperar el prestigi de Catalunya entre els assistents al
president de la Cambra de Comerç Joan Canadell que ha dit que troba a faltar el document que es condemni la violència dels
cossos policials i que remarqui que ja falta de voluntat de diàleg per part de Pedro Sánchez . Ràdio Barcelona Cadena SER a

Foment del treball y PIMEC reclaman al Gobierno
central y a la Generalitat que la política se haga a
partir de ahora mismo para solucionar el conflicto

en Cataluña.

Cadena Ser
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA 
DURACIÓN : 82 

 23 octubre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.32

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/2224494/2019/10/23/rcy1allea0ueuisnbMDJQ.mp4


de La sociedad quien defiende realmente la Sociedad en el . Treball a la Pineda presentat un manifest conjunt demanen els polítics
que apostin pel diàleg i reclamant estabilitat política Núria Roca . A favor del progrés de Catalunya és el títol del manifes aseguren
que és el moment que la política entre acció per què diuen correspon als polítics i no la justícia conduir el conflicte cap a un
escenari de Pacte reglament el govern central català que recuperen la relació institucional i deixin de banda els interessos
electorals al manifestament contenen la violència i demanen suport social i polític per mantenir la pau social Afegeix una més que
l'activitat econòmica necessita estabilitat el jurídica Alcatel enclòs els presidents de primer i de foment del Treball curs 2n plat al
diàleg i s'ha ofert per trobar una solució al conflicte el president de pimec A més ha recordat els presos . El prestigi de Catalunya a .
Tens que val la pena posar en valor el que significa també la legalitat i la seguretat jurídica que necessiten les nostres empreses
perquè sense seguretat jurídica sense l'habitat és impossible que vingui més inversions i és impossible que les nostres empreses
tenen M'agradaria un . Resum record a tota la gent que avui tenim a la presó i que espero no no vull . Valorar-los pero que un dia es
pugui trobar una bona solució

Foment del Treball y Pimec han presentado un
manifiesto conjunto en el que piden a los políticos

que apuesten por el diálogo y reclaman
estabilidad política.
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dos de la tarde miramos directamente a Cataluña donde los empresarios han empezado a tomar cartas en el asunto de esas
derivas de la sentencia del proceso es que las algaradas callejeras empiezan a pasar factura real a la economía catalana Pepe Luis
Vázquez muy buenas tardes muy buenas tardes dos empresarios exigen a los políticos que dejen de lado los intereses
electoralistas para llegar a acuerdos que permitan mantener la paz social tras los altercados de los últimos días trescientos
cincuenta empresarios se han reunido este miércoles bajo la batuta de Fomento del Trabajo y Pimec para mostrar su preocupación
ante el efecto que las reacciones a la sentencia del pluses pueden tener en sectores como el comercio o el turismo los empresarios
han pedido a los políticos que se sienten a hablar sin excusas han dicho sin embargo tal y como ha relatado el presiden Quim Torra
durante el pleno de la Generalitat Sánchez sigue sin cogerle el teléfono ahorcada de Cataluña al este documento lo que
demandamos desde el Gobierno de Cataluña al presidente de Sánchez es que comience a pensar en las próximas generaciones .
Deje de pensar en las elecciones lo que necesitamos ahora es visión de Estado cinco llamadas al presidente Sánchez y no me ha
contestado al teléfono la comunidad internacional no entiende cómo es posible que esto esté pasando que en este momento de
gravedad como el que tenemos el presidente Sánchez haga dejación de funciones no atienda el problema que hay en el país el
problema . A la que país se trata de la quinta llamada que el presidenta autonómica autonómico ve frustrada el líder del Ejecutivo en
funciones sigue rechazando mantener una conversación telefónica con torre todo ello recordamos después de que el Parlament
firmará una resolución en la que condenaba la encima del pluses en un desafió al Constitucional se reafirmaba la
autodeterminación resolución que ha matizado el presidente del Parlamento catalán Ruth Jettu Rent en declaraciones a la Cadena
Ser unas resoluciones un posicionamiento político pero no es una ley no es una iniciativa . Legislativa iniciativa parlamentaria que
tenga recorrido jurídico es un posicionamiento político por lo tanto expresa una opinión en este caso la opinión de tres grupos
parlamentarios veremos si de más diputados . O diputadas en el pleno del del Parlament por lo tanto es una opinión que traslada
una voluntad de la mayoría de la sociedad catalana en un planteamiento parlamentario esos libertad de expresión el presidente en
funciones ya ha dado respuesta a los desafíos de la Generalitat de un acto de precampaña electoral Pedro Sánchez ha advertido
que quién cruce la frontera de la ley se va a cruzar también con la respuesta serena y firme del Estado democrático
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Ahora mismo, comunicado para que la violencia sea erradicada de las calles de Cataluña.

El president de Foment del Treball, J.
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Dicho que el diálogo es la su nación, que la violencia los hace peores. Dos entre 50 empresarios los que están en esta asociación.
Estas llamadas a la negociación y al diálogo me suena discurso de Miss Universo. Cuando hablamos de la negociación y de que no
coge el teléfono señor Sánchez, cuando se pide diálogo de esta forma estúpida, al final no estamos reparando en que diálogo es
un elfo mismo de poner fecha la mesa para la autodeterminación en Cataluña. Hay una posición unilateral del independentismo,
que solo se que sentar con el Estado para una sola cosa, que es por el fecha para la autodeterminación. Eso no lo puede conceder
Sánchez, Rajoy o el que llegue después. Porque todos somos los becarios de Cataluña. Cataluña es de los madrileños,
extremeños, igual que Madrid es de los catalanes. La constitución del 28 establece la soberanía nacional de todos los españoles.
Todos somos dueños de todo el territorio. Si quieres cambiar el ordenamiento, se tenía que hacer una reforma constitucional. Si
vienen los separatistas y dicen que van a renunciar a la unilateralidad, y empieza una negociación para reconocer su postura para
la secesión, para intentar que todos los españoles dejen que puedan hacer su autodeterminación, esto es otra cosa.

Tertulia con A.
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Y deberían intentar impedir que se les oigan sus peticiones, desde el tribunal cotitular. Muchas gracias, profesor. Están a punto de
comenzar a leer el manifiesto los empresarios catalanes, que será muy rotundo con el no a la violencia. Escuchamos lo vivido.
Comprometidos con los ámbitos económico, social y empresario. Trabajamos por la creación de oportunidades en nuestro territorio.
Consideramos que la salida del grave conflicto de fondo que vivimos en Cataluña es política. Y que, en consecuencia, pasa por la
negociación, la transacción y el acuerdo. La única vía en democracia para resolver los conflictos. Corresponde a la clase política,
no a la justicia, liderar una vez más de forma efectiva y resolutiva la canalización y la conducción de este conflicto al escenario del
pacto. Segundo, esto quiere decir que los gobiernos y los diferentes políticos tienen que asumir sus responsabilidades. Se deben
sentar juntos para hablar y llegar a acuerdos, sin excusas. En las Cortes Generales, el Parlamento debe recuperar su papel central.
Los grupos parlamentarios deben trabajar para establecer un mínimo común denominador, que nos permita salir de este bloqueo
institucional de los granos de Gobierno. Tercero, la concreción de manifiesto es la demostración práctica de que el entendimiento
es posible. Las entidades que lo firmamos somos representantes de toda una amalgama de diferentes sensibilidades, que piensan
y se expresan de forma muy diferente. Hasta incluso opuestas, pero que tiene la capacidad de aparcar sus puntos de divergencia,
en pro del beneficio del conjunto de la sociedad y la defensa de sus intereses. En aspectos vitales, para la dinamización de país.
Como ahora, en los lugares de trabajo, la entrada de divisas... Los empresarios se va a vegetar rotundamente.
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Creo que voy es prioritariamente pacifista. Pero es presentable latitud de un presidente de la Generalitat que no es radical frente a
la violencia. Nos ponemos de acuerdo. Importante lo que está pasando. Esta es la asociación más importante de los empresarios
catalanes, que queden hacer un comunicado rechazando absolutamente sin excusas la violencia, condenada sin paliativos,
pidiendo el máximo apoyo político para mantener la paz social. El apoyo político es el que no encuentran

Foment del Treball tiene previsto hacer un
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pidiendo el máximo apoyo político para mantener

la paz social.

LA SEXTA
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : AL ROJO VIVO 
DURACIÓN : 30 

 23 octubre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.38

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/2224494/2019/10/23/lmxR4tHBYkGDLmLz2qGkaw.mp4

	Índice
	FOMENT DEL TREBALL
	Los empresarios catalanes piden diálogo sin excusas entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya.
	Las organizaciones patronales catalanes Foment del Treball y Pimec han exigido a los gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra que dialoguen para buscar un solución al conflicto en Cataluña.
	Las patronales catalanas de Fomento del trabajo y Pimec, instan a la clase política a buscar una solución al conflicto catalán.
	Félix Madero, Esther Jaén, Susana Burgos y Victoria Lafora comentan la crisis catalana, destacando que Quim Torra intenta sin éxito que Pedro Sánchez le coja el teléfono.
	Entrevista a Josep González, presidente de PIMEC, que  ofrece una valoración sobre lo el coste que puede tener para la ciudad de Barcelona, y su marca, la imagen de violencia y de disturbios que se ....
	Antonio Delgado, Miguel Marín, Rosa Sánchez y Carlos Berzosa debaten sobre la incidencia económica del conflicto independentista en Cataluña.
	La Universidad de Barcelona ha suspendido las clases en la Facultad de Derecho por la presión de un grupo de estudiantes independentistas.
	Las patronales catalanas Foment del Treball y PIMEC exigen a Gobierno y Generalitat que dialoguen y lleguen a acuerdos.
	El Ministerio de Fomento ha hecho una estimación de los daños producidos en las infraestructuras durante los disturbios en Cataluá y la factura asciende a ver a 7,3 millones de euros.
	Los máximos responsables de Foment del Traball y PYMEC han pedido a Quim Torra y a Pedro Sánchez que asuman su responsabilidad, se sienten a hablar y lleguen a acuerdos,para la crisis que sufre ....
	Los empresarios catalanes han pedido hoy a Pedro Sánchez y Torra que dialoguen para encontrar una solución a la crisis catalana.
	Según el primer cálculo del Ayuntamiento de Barcelona el coste de la violencia callejera hasta ahora supera los tres millones de euros.
	Las dos grandes patronales catalanas han exigido al Gobierno español y catalán que dialoguen y busquen acuerdos.
	Las 2 grandes patronales catalanas han exigido al gobierno español y catalán que dialoguen y busquen acuerdos.
	Las patronales Foment del Treball y PIMEC reclaman a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra que busquen una solución al conflicto catalán.
	Representantes del empresariado catalán han pedido a Pedro Sánchez y a Quim Torra que recuperen las líneas de comunicación y hagan todos los esfuerzos que estén a su alcance para mantener la paz ....
	Los empresarios catalanes están preocupados porque no se mantenga la paz social.
	La patronales catalanas Foment de Treball y Pimec condenan los graves disturbios de la semana pasada y denuncian el impacto negativo que tendrán la economía catalana.
	Las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball han escenificado hoy su unidad en un acto empresarial en el que, a través de la presentación y lectura de un manifiesto conjunto piden resolver el ....
	Las patronales Foment del Treball y PIMEC reclaman a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra que busquen una solución al conflicto catalán.
	La situación que se vive en Cataluña ha conseguido una foto inédita.
	El mundo empresarial catalán ha alzado la voz este miércoles de manera unitaria para exigir a los Gobiernos español y catalán y a los partidos que recuperen la relación institucional y dejen de lado ....
	Foment del treball y PIMEC reclaman al Gobierno central y a la Generalitat que la política se haga a partir de ahora mismo para solucionar el conflicto en Cataluña.
	Foment  del Treball y Pimec han presentado un manifiesto conjunto en el que piden a los políticos que apuesten por el diálogo y reclaman estabilidad política.
	En Cataluña los empresarios han empezado a tomar cartas en el asunto de esas derivas de la sentencia del proceso.
	El president de Foment del Treball, J.
	Tertulia con A.
	Los empresarios catalanes van a leer un manifiesto que va a ser muy rotundo en contra de la violencia vivida en Cataluña.
	Foment del Treball tiene previsto hacer un comunicado rechazando sin excusas la violencia y pidiendo el máximo apoyo político para mantener la paz social.


