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Sáenz de Santamaría: “Cataluña es un 
activo, sobre todo dentro de España”
IMPULSO REFORMISTA/  La vicepresidenta del Gobierno asegura que se mantendrá el pulso reformista  
y recuerda al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que “es mejor trabajar juntos”.
C. Fontgivell/ M. Menchén.  
Barcelona 
El Gobierno no tiene inten-
ción de relajarse por la mejo-
ra de los mercados. La vice-
presidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, 
aprovechó ayer la cena del 
XXVIII Aniversario de EX-
PANSIÓN para afirmar, ante 
300 empresarios, que el Go-
bierno está decidido a “man-
tener el pulso reformista para 
acelerar el ritmo de la recu-
peración”. Entre las medidas 
previstas, se incluye el plan 
de estímulo aprobado en el 
último Consejo de Ministros, 
que movilizará unos 11.000 
millones de euros, y otro nue-
vo para “impulsar la incorpo-
ración de los jóvenes al mer-
cado laboral”. 

Sáenz de Santamaría seña-
ló que la salida de la crisis eco-
nómica se conseguirá “apor-
tando certezas y no generan-
do incertidumbres”, y animó 
implícitamente al presidente 
de la Generalitat, Artur Mas, a 
aparcar su decisión de convo-
car un referéndum de autode-
terminación. “Cataluña es un 
activo, pero sobre todo lo es 
dentro de nuestro país”, re-
cordó Sáenz de Santamaría. 

La vicepresidenta confía en 
que la comunidad, locomoto-

cutivo la percepción es que 
esa cooperación debe enten-
derse a nivel europeo y no es-
pañol. “Cuando la confianza 
se rompe, porque se ha dado 
la mano durante mucho tiem-
po y alguien no ha correspon-
dido, el afecto queda algo re-
sentido”, comentó Mas para 
defender su decisión de con-
vocar una consulta sobre la 
independencia el próximo 9 
de noviembre. 

En su discurso, la directora 
de EXPANSIÓN, Ana I. Pere-
da, dijo que el diario “defien-
de una evolución del diálogo” 
y enmarcó la cena del XXVIII 
Aniversario como “punto de 
arranque” de todas las inicia-
tivas que prepara el rotativo 
para encontrar “el adecuado 
encaje de Cataluña con el res-
to de España”.

ra de las exportaciones espa-
ñolas, “siga siendo parte de 
nuestro proyecto y de la recu-
peración; es bueno para Espa-
ña, pero nadie puede negar 
que también lo es para Cata-
luña”. 

Sáenz de Santamaría con-
testaba así a la invitación del 
presidente de Unidad Edito-
rial, Antonio Fernández-Ga-
liano, quien en su interven-
ción instó al Gobierno y a la 
Generalitat a encontrar una 
salida al actual escenario de 
confrontación política. “Son 
ustedes, los políticos, quienes 
tienen que resolver este pro-
blema y proporcionar a los 
ciudadanos un marco seguro 
y estable”, señaló. 

Fernández-Galiano tam-
bién aprovechó su discurso 
para ensalzar los buenos fru-
tos que ha dado la entente de 
Cataluña con el resto de Espa-
ña en las últimas décadas. 
“Nunca ni Cataluña, ni Espa-
ña con ella, han estado mejor 
en su historia”, recordó el pre-
sidente de Unidad Editorial. 

Artur Mas admitió que 
“juntos iremos mejor”, pero 
aprovechó el acto de ayer pa-
ra defender que desde su Eje-

Más de 300 representantes 
del mundo empresarial 
acudieron ayer a la cena  
con motivo del XXVIII 
Aniversario de EXPANSIÓN, 
celebrada en Barcelona.  
Entre los asistentes que 
escucharon al presidente  
de la Generalitat, Artur Mas,  
y a la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz  
de Santamaría, estaban  
el expresidente catalán,  
José Montilla y los actuales 
consellers de Empresa y 
Economía de la Generalitat, 
Felip Puig y Andreu Mas-Colell. 
Les acompañaron Antonio 
Fernández-Galiano, presidente 
de Unidad Editorial; Giampaolo 
Zambeletti y Alejandro  
de Vicente, vicepresidentes  
de Unidad Editorial; y Ana I. 
Pereda, directora de 
EXPANSIÓN. Además  
de Manuel Broseta,  
presidente de Broseta 
Abogados, se dieron cita en  
la Llotja de Mar José Manuel 
Entrecanales, presidente  
de Acciona; Florentino Pérez, 
presidente de ACS; Ángel Ron, 
presidente de Banco Popular,  
y Borja Prado, presidente  
de Endesa. Entre los 
representantes de las grandes 
empresas catalanas figuraron 
Salvador Alemany, presidente  
de Abertis; Isidro Fainé, 
presidente de CaixaBank,  
y Salvador Gabarró y Rafael 
Villaseca, presidente y 
consejero delegado de Gas 
Natural, respectivamente.  
Los principales ejecutivos  
de Banco Sabadell, Josep  
Oliu y Jaume Guardiola, 
coincidieron con otros 
banqueros como Antonio 
Basagoiti, presidente de 
Santander Totta, y Mercedes 
Grau, representante de banca 
privada de Banca March  
y directora en Cataluña. 
Ejecutivos del mundo de las 
infraestructuras, como Juan 
Béjar, consejero delegado  
de FCC, Jorge Miarnau, 
presidente de Comsa, e Íñigo 
Meirás, consejero delegado de 
Ferrovial, compartieron mesa 
con los responsables de las 
grandes empresas familiares 
nacionales, entre los que se 
encontraban José Luis Bonet, 
presidente de Freixenet;  
Artur Carulla, presidente  
de Agrolimen; Sol Daurella, 
presidenta de Coca  
Cola Iberian Partners,  
y Enric Crous, consejero 
delegado de Damm. Joan 
Rosell, presidente de CEOE,  
no quiso perderse el evento, al  
que acudieron representantes  
de las principales patronales 
españolas. 

La cita anual  
de la comunidad 
empresarial 

XXVIII ANIVERSARIO DE EXPANSIÓN  CUMBRE EN BARCELONA

Santamaría anuncia 
nuevas medidas  
para impulsar que 
los jóvenes accedan 
al mercado laboral

Fernández-Galiano 
insta a la clase 
política a resolver el 
encaje de Cataluña 
dentro de España

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. 

Vea el videoanálisis sobre  
esta información en Orbyt
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Acceda hoy a Orbyt con  
el código de la última página
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De izquierda a derecha: Manuel Broseta, presidente de Broseta Abogados; Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; 
Artur Mas, presidente de la Generalitat; Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, Giampaolo Zambeletti, vicepresidente 
de Unidad Editorial y Martí Saballs, director adjunto de EXPANSIÓN.   
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