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CATALUNYA  i

últimos meses, y que la economía 
catalana va bien.  

En este sentido, sostuvo que así 
lo indican las cifras de inversión ex-
tranjera, empleo y de llegada de 
empresas, una situación que ha 
considerado positiva, para afirmar 
que si sigue así, Cataluña tendrá la 
suerte de situarse «en el punto en 

que la crisis empezó».  
  «El compromiso que pido a la cla-
se empresarial pasaría por devolver 
estas empresas», explicó, y añadió 
que no entiende que no lo hagan te-
niendo en cuenta los datos econó-
micos y las perspectivas de creci-
miento., informa Europa Press. 

También reivindicó la obra del 

Govern ante una situación que cali-
ficó de excepcional por tener políti-
cos en la cárcel y llegar tras la apli-
cación del artículo 155: «Insisto en 
que mi voluntad sería enviar este 
mensaje de confianza y estabili-
dad», señaló, y pidió a los empresa-
rios confianza en el trabajo hecho. 
«Necesitamos en estos momentos 

enviar un mensaje de optimismo y 
de esperanza al país, de que vamos 
hacia delante. Un mensaje de un 
país que se cree lo que hace su 
gente. Que creamos en la gente 
que tira hacia delante», añadió. 

Torra afirmó que la nueva finan-
ciación de Cataluña es un deber del 
Estado y se preguntó cuál es el pro-
yecto del PSOE para Cataluña: 
«Debe hacer su modelo de finan-
ciación. Desde que soy presidente 
quiero saber cuál es el proyecto que 
el Gobierno tiene para Cataluña».  
  Torra rechazó asimismo que pue-
da renunciar a la independencia a 
cambio de mejoras fiscales: «Nun-
ca podremos dejar de ser quienes 
somos en una negociación con el 
Estado». 

 BARCELONA 

La Fundación Secretariado Gitano 
(FSG) y La Caixa firmaron ayer un 
convenio de colaboración que re-
nueva un año más sus actuaciones 
sociales conjuntas de promoción de 
la convivencia ciudadana intercul-
tural, la atención a la infancia en 
riesgo de exclusión social y el fo-
mento del empleo entre colectivos 
con dificultades, para sembrar 

«una transformación social sólida».  
    Lo  explicaron en el acto de firma 
el director general de la Fundación 
Secretariado Gitano, Isidro Rodrí-
guez, y el de la Fundación Bancaria 
La Caixa, Jaume Giró, que destacó 
que la suya «no es una relación pa-
sajera, no es un amor de verano, si-
no que es una relación muy sólida» 
que empezó en 2007, con la que 
comparten valores y atienden a 
7.400 personas al año.  

El acuerdo ordena los programas 
de acción social conjunta que reali-
zan, que en 2018 contaron con una 
inversión acumulada de cerca de 7 
millones de euros, entre los que hay 
3 que proceden de ayudas del Fon-

do Social Europeo al Secretariado 
Gitano, informa Europa Press. 
  «Nos une la preocupación por in-
tegrar al máximo a las personas de 
la comunidad gitana y ayudar a la 
plena integración sociolaboral de 
los mas jóvenes»,  afirmó Giró, que 
destacó que se trata de una comu-
nidad que ha sido discriminada y 
perseguida durante muchos años y 
actualmente cifran entre unas 
750.000 personas en el Estado.  

Destacó que la familia del pintor 
catalán Joan Martí ha donado a la 
entidad la obra Família gitana 
(1989), que tendrá un lugar de ho-
nor en el Palau Macaya de Barcelo-
na, como «símbolo del compromi-

so» de La Caixa con la comunidad 
gitana en una sala –la Sala Maca-
ya– que acoge numerosos actos 
culturales.  Giró relató que el pintor 
retrató a una familia en el barrio de 
barracas de La Perona de Barcelo-
na, al que fue con Francesc Candel, 
y la donación se completa con otro 
cuadro del mismo autor en el que 
aparece el escritor Josep Pla en el 
Mas Llofriu (1970).  

Rodríguez observó que el cuadro 
de Martí muestra la fortaleza de la 
comunidad gitana y subrayó la ne-
cesidad de perseverar en progra-
mas e impacto social que ofrecen 
oportunidades y logran cambios 
que se mantienen a largo plazo.

Impulso a la convivencia intercultural

  BARCELONA 
El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, reclamó ayer a los em-
presarios que, en calidad de direc-
tivos de empresas que quieren lo 
mejor para Cataluña, reclamen al 
Estado una mejor gestión de «in-
fraestructuras vitales» como el Ae-
ropuerto de Barcelona y el Puerto 
de Barcelona, así como sobre la lle-
gada del Corredor Mediterráneo.  

Así lo manifestó  en la conferen-
cia inaugural de la 30 Trobada Em-
presarial al Pirineu, en La Seu d’Ur-
gell (Lleida), donde denunció que 
Cataluña sufre un déficit fiscal in-
soportable: «¿Os imagináis a vues-
tra empresa con un 8% menos de 
salida cada año?».  

«¿Quién gestiona el Aeropuerto? 
¿Cómo es posible que el empresa-
riado no reclame infraestructuras 
vitales para el país?», se preguntó 
Torra, para instarles a que trasla-
den a los responsables este tipo de 
preguntas, en referencia al Gobier-
no central.   Al preguntársele qué 
está haciendo el Govern para facili-
tar el retorno de sedes sociales a 
Cataluña, Torra replicó que los da-
tos demuestran que ya se han tras-
ladado más sedes sociales de Ma-
drid a la comunidad catalana en los 

Torra insta a los empresarios a 
pedir al Estado una mejor gestión   
Rechaza renunciar a la independencia a cambio de posibles beneficios fiscales 

La Fundación 
Secretariado Gitano        
y La Caixa renuevan     
su colaboración 

▪ Producto legal para utilizar como equipaje de mano
en el avión
▪ Sistema 3 en 1, carrito + maleta + patinete
▪ Capacidad 21 litros
▪ Mango ergonómico
▪ Incluye compartimento para portatil
▪ Material pvc + abs + eva y aluminio
▪ Ruedas 12 cm delantera y 6cm trasera
▪ Freno trasero de pie
▪ Dimensiones 57x37x26 cm
▪ Peso 6.8 kg
▪ Apto para niños
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CARTIL

POR SÓLO

99€

PVP de mercado: 229€
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CAPTURANDO
ESTE CÓDIGO

CÓMPRALA DIRECTAMENTE en
https://www.elmundo.es/promociones/maletapatinetei
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con tarjeta

Maleta de cabina con patinete incorporado diseñada para ahorrarte un 70% del tiempo
que malgastas en tus desplazamientos. Práctica, cómoda y muy divertida.
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