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Más pronto que tarde

L a falta de concreción de Quim Torra al anunciar que la 
legislatura no da más de sí y que convocará elecciones 
después de aprobar los Presupuestos ha sido terreno 

abonado para la especulación. Hace apenas unos días eran 
mayoría los miembros del Govern que creían que se votaría 
después del verano. Son los mismos que han constatado que 
la situación se está volviendo insostenible y que todo apunta a 
que volveremos a tener urnas a finales de la primavera. ERC 
se siente atacada y empieza a devolver los golpes. Los repu-
blicanos entienden que el acto del sábado pasado del Consell 
per la República fue una encerrona y no falta quien, desde 
JxCat, cree que es el momento de aprovechar la capacidad de 
convocatoria que demostraron para tomar la iniciativa. Lo hi-
zo el president de la Generalitat al volverle a afear al president 
del Parlament, Roger Torrent, no haber hecho lo suficiente 
para defender su escaño de diputado. Como réplica, Torra 
tuvo que escuchar de boca del portavoz parlamentario del 
grupo de sus socios que es una manipulación cargarle las cul-
pas de su situación a Torrent. En este contexto, lo único que 
impide que se acelere aún más el calendario es la guerra in-
terna que vive JxCat por la confección de listas.
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Rafael de Ribot

‘Cap fred, cor calent’

E l día que Artur Mas tomó posesión del despacho pre-
sidencial del Palau de la Generalitat, adornó una de 
las paredes con un timón, símbolo marinero de la tra-

vesía que empezaba, y lo acompañó del lema Cap fred, cor 
calent. Este es precisamente el título del libro autobiográfico 
en el que narra el procés en primera persona desde que fue 
elegido president hasta octubre del 2017 –cuando él ya había 
dado el paso al lado o lo habían sacado a empujones, según se 
mire–. Mas lo justifica casi todo hasta el punto que reivindi-
ca una nueva estrategia para continuar el procés que, según 
él, debería estar en manos de la sociedad civil preservando 
así al Gobierno y a las instituciones. No es eso precisamente 
lo que hizo cuando tuvo que justificarse ante los que consi-
deraron oportunista su  fe de converso.

Expectativas a la baja

Queda claro que el procesismo continua.  Mas no es el 
único que lo propugna. La mesa de diálogo es una de-
mostración institucionalizada de ello. Es el escenario 

donde ERC piensa que puede ganarse un papel protagonis-
ta; “nosotros demostramos que somos los del diálogo”, dicen 
los republicanos. Pedro Sánchez dudó si mantener la mesa 
ante el anuncio de elecciones anticipadas pero ha terminado 
por entender que mientras siga sentado no le van a mover la 
silla (puro procesismo). “De eso se trata”, vienen a decir los 
socialistas catalanes, que recuerdan que esta es la mejor ma-
nera de llegar a la siguiente casilla: la aprobación de los Pre-
supuestos. Reconocen que poco más se puede esperar de es-
te proceso de diálogo.

Roura busca estabilizar la 
salud económica de la UPM
PATRONALES/  La organización, integrada bajo el paraguas de Fomento del Trabajo, 
se encuentra en una situación precaria heredada de los tiempos de Antoni Marsal.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La junta directiva de la Unión 
Patronal Metalúrgica (UPM) 
ratificó ayer al presidente de 
Fecavem y del Gremio del 
Motor, Jaume Roura, como 
nuevo presidente en sustitu-
ción del exconsejero delega-
do de Roca, Ramón Asensio. 
Roura llega a la presidencia de 
la patronal, cobijada bajo el 
paraguas de Fomento del 
Trabajo, tras un acuerdo con 
la candidatura rival que enca-
bezaba el presidente de Ires-
tal, Joaquim Boixareu. El 
principal objetivo del nuevo 
presidente es estabilizar la sa-
lud económica  de la patronal. 

Durante la reunión de la 
junta también se ratificaron 
las vicepresidencias. La pri-
mera queda asignada al pro-
pio Asensio. La segunda se di-
vidirá en dos mandatos de dos 
años entre Alicia Bosch, en re-
presentación del Centre Me-
tal·lúrgic de Sabadell, y Rosa 
Fiol, de la Asociación Empre-
sarial de L’Hospitalet y Baix 
Llobregat (Aeball). Celso Be-
solí, del Gremi de Tallers, 
ocupará la tercera vicepresi-
denica. Finalmente, el Centro 
de Estudios y Asesoramiento 
Metalúrgico (CEAM) debe 
elegir al cuarto vicepresiden-
te, tal y como fijan los estatu-
tos de la patronal. 

El acuerdo entre Roura y 
Boixareu se plasmará en las 
próximas semanas cuando  se 
forme al comité ejecutivo de 
la UPM. El presidente de 
Irestal y probablemente al-

Expansión. Barcelona 
La Generalitat ha atendido a 
las peticiones de Acave, la pa-
tronal de las agencias de via-
jes, y ha eliminado la modifi-
cación de la ley de turismo de 
Catalunya, que cambiaba el 
estatuto actual de empresa tu-
rística de las agencias de via-
jes, de la ley de acompaña-
miento presupuestario. 

El proyecto de normativa, 
elaborado por el Departa-
ment d’Empresa i Coneixe-
ment, contemplaba esta mo-
dificación, cuyo efecto inme-
diato era que estas compañías 

dejarían de estar inscritas en 
el Registro de Turismo de Ca-
talunya. Este índice facilita 
que los consumidores puedan 
comprobar si las empresas 
que organizan y comerciali-
zan viajes combinados o ser-
vicios de viaje disponen de las 
garantías establecidas por la 
Unión Europea. 

La patronal, presidida por 
Martí Sarrate, había denun-
ciado que los cambios intro-
ducidos en el proyecto de me-
didas fiscales, administrati-
vas, financieras y del sector 
público para 2020 abrían la 
puerta al “intrusismo sin con-
trol”, lo que dejaría desprote-
gido al consumidor. 

Por otra parte, la organiza-
ción empresarial temía que 
con esta medida se produjera 
un traslado de sedes de agen-
cias de viajes fuera de Cata-
lunya en favor de otras comu-
nidades autónomas, en las 

cuales sí que existe un regis-
tro de agencias de viajes. 

Acave es la principal patro-
nal de agencias de viajes en 
España. Con sede en Barcelo-
na, la asociación engloba más 
de 500 asociados y alrededor 
de 1.000 puntos de venta en 
toda España (un 20% de ellos 
de fuera de Catalunya). For-
man parte de la asociación 
agencias de las diferentes ti-
pologías: emisoras vacaciona-
les y corporativas, touropera-
dores, receptivas de costa y de 
ciudad, agencias online y em-
presas de cruceros.

La Generalitat mantendrá el estatuto de 
empresa turística de las agencias de viajes

Acave consideraba 
que la modificación 
abría la puerta al 
intrusismo en el 
sector

La UPM representa a  
unas 25.000 empre-
sas del sector meta-
lúrgico y adyacentes 
(como la industria del 
automóvil). En total, 
estas compañías, 
concentradas en la 
provincia de 
Barcelona, generan 
empleo para más de 
200.000 personas. 

ORGANIZACIÓN

El nuevo presidente  
de la UPM, Jaume Roura.El
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gún miembro de su candida-
tura asumirán alguna vocalía 
en la organización. El pacto 
implica que en un futuro no 
concretado Boixareu acabe 
sucediendo a Roura.  

“Tenemos que recuperar la 
fortaleza de nuestro patrimo-
nio y dotar a la organización 
de una estructura de gestión 
propia”, explicó ayer Roura. 
El empresario indicó que la 
UPM se encuentra en una “si-
tuación precaria” heredada 
de hechos ocurridos en el pa-
sado aunque prefirió no en-
trar en el detalle. Sin embargo, 
sus palabras hacen referencia 
a la crisis que sufrió la UPM 
entre 2013 y 2015, con la im-
putación y, posteriormente 

condena, del expresidente de 
la entidad, Antoni Marsal. 

Las líneas de trabajo de la 
nueva dirección serán simila-
res a las que ya abrió el ante-
rior presidente para tratar de 
superar el trance. De hecho, 
es significativo que Asensio 
permanezca como vicepresi-
dente de la organización.  

La transformación de la 
UPM no será fácil si se tiene 
en cuenta el actual contexto 

de crisis para la industria, es-
pecialmente para la del auto-
móvil. “Tenemos que ser ca-
paces de sacar provecho de 
todos estos cambios que se 
nos vienen encima”, indicó. 

Sobre que la posibilidad de 
que Boixareu, empresario 
vinculado a FemCat, pueda 
influir políticamente en la pa-
tronal, Roura señaló que la or-
ganización sólo tiene volun-
tad de hacer política como 
lobby empresarial. “A noso-
tros sólo nos interesa la políti-
ca empresarial”, apostilló 
Roura, que bien conoce los 
excesos de la política en las 
organizaciones empresaria-
les, como miembro del pleno 
de la Cámara de Barcelona. 

El presidente de 
Fecavem formalizará 
el pacto con 
Boixareu en el 
comité directivo

Pagar o pagar

F omento del Trabajo ha lanzado una campaña contra 
la subida de impuestos. Los Presupuestos de la Gene-
ralitat apuntan a un incremento de la presión fiscal 

que se suma a la que diariamente nos anuncia también el Go-
bierno de España. Incluso una de las reivindicaciones histó-
ricas de muchos sectores progresistas y nacionalistas, la su-
presión de las vías de peaje, puede significar un importante 
aumento del coste de circular por todas las vías rápidas. En 
medio de la discusión sobre la tarifa plana o el pago por uso, 
las empresas constructoras han fijado el precio que reco-
miendan que abonemos los conductores por kilómetro re-
corrido para garantizar un mantenimiento adecuado de es-
tas carreteras. No sólo continuaremos pagando, sino que 
ahora lo haremos  incluso en los tramos que hasta ahora es-
taban exentos de peaje. 


