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Política
La política económica del Govern

Mas busca el pacto catalán anticrisis
c El president huye de la brega

concretas para la cita del día 25
con partidos y agentes sociales

c Mas aspira a que el modelo

productivo catalán recupere
sus rasgos diferenciales

NINOTS

política y se centra en tender
puentes en materia económica

c El Govern prepara medidas

TONI
BATLLORI

ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

Oídos sordos a las acusaciones
de “neoliberalismo” vertidas por
el primer secretario del PSC y ex
president, José Montilla. Y firme
ante las urgencias ahorradoras
del Gobierno. El presidente de la
Generalitat, Artur Mas, huye de
salidas de tono y se concentra en
liderar un pacto catalán contra la
crisis que permita reafirmar su insistente mensaje de confianza en
la capacidad de recuperación económica de Catalunya. La brega
política queda, pues, en manos
del presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol,
que ayer tachó de “buscalíos” a
Montilla y provocó las iras en el
PSC y la exigencia de disculpas.
Más moderada, la vicepresidenta
del Govern, Joana Ortega, pidió a
los socialistas responsabilidad y
apoyo “para preservar el Estado
del bienestar”.
Mas sabe que las cumbres anticrisis acumulan un historial de
derrotas entre los partidos catalanes, pero el presidente de la Generalitat se ha conjurando con
los suyos para que la reunión que

ha convocado para el día 25 sea
la vencida. Hace un año, Montilla citó en el Palau de la Generalitat a sindicatos, patronales y partidos pero el encuentro se saldó
sin acuerdos concretos y entre
acusaciones de boicot. Para evitar que la historia se repita, Mas
se ha dirigido ya por carta a los
partidos con representación parlamentaria, a los miembros de su
consejo asesor para la reactiva-

Oriol Pujol llama
a Montilla “buscalíos”
por criticar al
Govern y el PSC
exige unas disculpas
ción económica y a los representantes del Acord Estratègic suscrito en tiempos del primer tripartito: CC.OO. y UGT, Foment y
Pimec, para detallarles el plan de
trabajo del encuentro de seis horas que se celebrará en el Palau
Reial de Pedralbes.
Mas señala en la carta la necesidad de luchar contra la lacra so-

La convocatoria
VIERNES 25 DE MARZO
Palau Reial de Pedralbes
Duración:
Inicio a las 12 horas con la
previsión de finalizar no más
allá de las 18 horas.
Orden del día:
1. “Compartir un diagnóstico
sobre la situación económica
actual”.
2. “Aprovechar el Acord Estratègic per la Internacionalitza-

ció, adaptándolo a la fase actual de la situación económica
y social de nuestro país”.
3. “Identificar medidas o acciones sobre aspectos relativos al empleo y la formación;
al ámbito financiero, tanto en
la vertiente privada como pública; al establecimiento de
marcos normativos más ágiles
y flexibles para las pymes, y a
la gestión de infraestructuras,
la innovación y la internacionalización”.

cial que supone tener el 18% de
paro –el 40% entre los jóvenes–
en Catalunya, recuerda que cumple con su compromiso de investidura de convocar esta reunión y,
de paso, tiende una mano a los socialistas con la vista puesta en los
presupuestos.
El consejo asesor económico
que preside Salvador Alemany
hará el diagnóstico de la situación económica catalana evitando señalar responsables, sobre todo políticos. Se trata de fijar las
debilidades del sistema, pero también las fortalezas, centradas en
la capacidad exportadora de las
empresas catalanas. Pero en Presidència admiten que el éxito de
la reunión pasa por acordar medidas concretas y de defenderlas
“aquí y en Madrid” en favor de
un modelo económico catalán
identificable por todos. Se trabaja para “aprovechar” el Acord Estratègic suscrito en el 2005, adaptándolo a la actual situación económica. El Govern pretende con
ello establecer complicidades, al
menos con el PSC –es compromiso de la investidura de Mas–.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

