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"La economía catalana comenzará a salir de la crisis antes que el 

conjunto del Estado gracias al mayor grado de internacionalización e 

integración de la economía europea". Esa previsión fue formulada ayer 

por el president de la Generalitat, José Montilla, en la sesión inaugural del 

XIV Encuentro de Economía de S'Agaró. "Es probable que una vez más 

Catalunya actúe como motor avanzado para la recuperación española". 

añadió el president, quien lo justificó en que la comunidad "tiene una 

tejido empresarial de primer orden".  

 

Durante su intervención intentó lanzar un mensaje de calma y optimismo. 

"La crisis en Catalunya no es más intensa ni más larga que en el resto de 

Europa". El president que no quiso minimizar la gravedad de la situación 

pidió "un esfuerzo de contextualización".  

 

En cuanto al calendario, su previsión es que ya "hemos abandonado el 

peor momento y la crisis durará hasta la segunda mitad del 2010". A 

partir de ahí se podría iniciar, por lo tanto, una recuperación que iría en 

línea con los países del en torno.  

 

Para Montilla, un elemento clave de cara al futuro serán las inversiones 

en infraestructuras. "La Generalitat mantendrá máximos históricos en el 



esfuerzo inversor en infraestructuras en 6.177 millones de euros", 

precisó el president.  

 

Por otra parte, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep 

Huguet, acusó a España de tener una actitud paternalista hacía 

Catalunya, una dependencia que representa un problema estructural 

favorecedor de esta crisis. En concreto, señaló que el Estado actúa 

desde un "paternalismo autoritario considerándonos como niños, pero 

maltratados, así que tendremos que reclamar los derechos pertinentes", 

advirtió. Además precisó que "este problema representa un lastre 

económico porqué frena los tractores económicos provocando un déficit 

fiscal y un déficit histórico del stock de capital público".  

 

En esta misma línea, criticó que "se recaudan ingresos, no se reinvierte y 

tampoco se deja tomar parte en temas estructurales de gran impacto 

económico como son las infraestructuras, entre ellas, el Aeropuerto de 

Barcelona". Por este motivo, concluyó que "Catalunya, que ya es adulta, 

quiere el autogobierno con sus propios recursos". Finalmente, Huguet 

puntualizó que "si Catalunya tiene una inflación diferencial no viene del 

comercio sino del hecho de que pagamos servicios de peaje como 

sanidad, escuela y cultura" y lamentó que "algunos quieren volver atrás 

de la Constitución".  

 

La Cámara de Barcelona y la Fundación Internacional Olof Palme 

organizan anualmente los encuentros económicos de S'Agaró, que este 

año llevan por lema "Crisis y recuperación".  

 


