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Fomento ‘pesca’ en el PSC, Unió 
y Podem para su ‘think tank’
CREACIÓN DEL INSTITUT D’ESTUDIS ESTRATÈGICS/ El laboratorio de ideas de la patronal 
de la gran empresa quiere garantizar el bienestar social ante los retos del futuro. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Fomento del Trabajo presen-
tó ayer el Institut d’Estudis 
Estratègics (IEEF), un think 
tank económico que cuenta 
con personalidades de distin-
tos campos profesionales y 
con la aspiración de abarcar 
un amplio espectro político. 
“Se trata de una incubadora 
de ideas y un espacio para re-
flexionar sobre la sociedad 
del futuro”, explicó el presi-
dente de la patronal de la gran 
empresa, Josep Sánchez Lli-
bre. 

Entre los fichajes más des-
tacados, se encuentran el 
exalcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu (PSC), el exconseller 
Felip Puig (CiU), la politóloga 
Gemma Ubasart (Podem), o 
la exdiputada Montse Surro-
ca (Unió). También los edito-
res Daniel Fernández y Félix 
Riera, los economistas José 
María Gay de Liébana o Lo-
renzo Bernaldo de Quirós o el 
ex consejero de Estado Ma-
nuel José Silva. 

La institución quiere ir más 
allá del pensamiento liberal 
que se puede esperar de una 
patronal. Jordi Alberich, vice-
presidente coordinador del 
think tank, explicó que una de 
las principales líneas de ac-
tuación es dar respuestas al 
desafío de la globalización y 
de la revolución tecnológica 
para lograr una mayor rique-
za y bienestar social. “El mun-
do no tiene que ir necesaria-
mente a peor; queremos con-
tribuir a romper con esta 
idea”, señaló.  

Imagen del empresario 
Alberich, que durante dos dé-
cadas fue director general del 
Círculo de Economía, destacó 
que también se pretende ana-
lizar el papel del empresario 
dentro de la sociedad y cómo 
buscar una mejor percepción 
de su figura tras los excesos de 
los mercados.  

En este sentido, el vicepre-
sidente del IEEF, Luis Torras, 
añadió que es fundamental 
despertar la vocación empre-
sarial en la formación de los 
jóvenes. “Solemos hablar de 
la creación de empleo, pero 
no se pone en valor que, para 
ello, debemos ser capaces de 
generar empresarios”, dijo. 

La mejora de la imagen de 
empresario es un tema que 
preocupa a Fomento y, en ge-
neral, a todas las organizacio-
nes económicas. De hecho, el 

Jordi Alberich, Josep Sánchez Llibre y Luis Torras, en la presentación, ayer, del IEEF. 
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El Govern impulsa  
la eficiencia industrial
A. Z. Barcelona 

La Generalitat ha puesto en 
marcha el plan Renova’t, con 
el que quiere impulsar la efi-
ciencia energética de equipos 
industriales en 2019.  

La iniciativa tiene dos ver-
tientes. La primera intenta 
agrupar a las sociedades que 
el Institut Català d’Energia 
(Icaen) ha detectado que pue-
den ofrecer descuentos o in-
centivos para las compañías 
que quieran cambiar su ma-
quinaria. A la campaña se han 
adherido diez firmas.  

La otra consiste en recodar 
a las empresas que existen 
ayudas del Ministerio de In-
dustria para promover la efi-
ciencia energética. Según las 
fuentes consultadas, el im-
porte correspondiente solo 

para Catalunya se sitúa en tor-
no a los 50 millones de euros, 
que este año gestionará el 
Icaen. 

“Intentamos fomentar una 
reconversión inmediata para 
equipos industriales transver-
sales que han quedado obso-
letos; por eso, el plan Renova’t 
será compatible con las ayu-
das a los fondos nacionales de 
eficiencia”, apuntó el director 
de la entidad pública, Manel 
Torrent. 

El Departament d’Empre-
sa considera que el 27% del 
consumo total de energía en 
Catalunya corresponde a la 
industria. Motores eléctricos, 
compresores de aire y siste-
mas de combustión son los 
elementos en cuya renova-
ción pone el acento el Govern.

La juez imputa al jefe 
comercial de la 
CCMA por el 1-O
Expansión. Barcelona 

La juez de Barcelona que in-
vestiga a varios ex altos cargos 
del Govern por el 1-O ha cita-
do a declarar el próximo vier-
nes como imputado por deso-
bediencia al responsable de 
la dirección comercial y de 
markéting de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA), Martí Patxot, 
por la emisión de anuncios so-
bre esta votación en septiem-
bre de 2017. 

La juez mantiene imputada 
a la entonces máxima respon-
sable de la CCMA Núria Llo-
rach y a los directores de TV3 
y Catalunya Ràdio, que son 
Vicent Sanchis y Saül Gordi-
llo. También reclama al orga-
nismo público una certifica-
ción de las emisiones del 
anuncio de la campaña Civis-
me durante septiembre de 
2017 

La titular del Juzgado de 
Intrucción número 13 de Bar-
celona, Alejandra Gil, tam-
bién ha requerido a la CCMA 
el contenido de las grabacio-
nes en radio y los elementos 
videográficos de la campaña 
que, bajo el logotipo de la Ge-
neralitat, mostraba unas vías 
de tren que se bifurcaban con 
el eslogan: “Has nacido con la 
capacidad de decidir, ¿renun-
ciarás?”. 

La elaboración y emisión 
de la campaña Civisme es una 
de las bases en que se funda-
menta la acusación por mal-
versación en el juicio a la cú-

La sede de TV3 en Sant Joan 
Despí. 
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pula del procés en el Tribunal 
Supremo, ya que la CCMA 
emitió dos facturas de 93.000 
y 180.000 euros a la conselle-
ria de Presidència, si bien el 
exconseller Jordi Turull alega 
que no tenían que pagarse por 
estar dentro de un contrato 
marco, informa Efe. 

Para sustentar la acusación 
por malversación, la juez re-
quirió a principios de este 
mes al Parlament la factura de 
los 17.690 euros de un acto en 
apoyo al referéndum en el 
Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), organizado por Junts 
pel Sí, así como la auditoría de 
las cuentas del ejercicio de 
2017 y las subvenciones reci-
bidas por este grupo parla-
mentario, integrado por la an-
tigua CDC, ERC e indepen-
dientes.

La institución no 
entrará a valorar  
la crisis política 
derivada del proceso 
independentista

propio Sánchez Llibre recor-
dó que en el programa electo-
ral de su candidatura a Fo-
mento se incluía como medi-
da la creación de un día del 
empresario para reivindicar 
su figura.  

Finalmente, el think tank 
también prestará atención a 
las nuevas formas del trabajo 
y las nuevas relaciones que se 
tejen entre organizaciones 
patronales y sindicatos.  

La institución tiene previs-
to difundir informes con el re-
sultado de sus ponencias pe-
ro, de momento, no existe un 
calendario programado. Sán-
chez Llibre explicó que la pa-
tronal tomará en cuenta los 
documentos, pero eso tampo-
co significa que deba seguir al 
pie de la letra su contenido. 

En principio, el IEEF no 
entrará a analizar la crisis po-
lítica derivada del proceso in-
dependentista. “Queremos 
tratar temas con una mirada a 
largo plazo”, señaló Sánchez 
Llibre. Por su parte, Alberich 
resaltó que la institución no se 
inclinará por un posiciona-
miento político y defendió su 
transversalidad por los dife-
rentes perfiles que se han re-
clutado.
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