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La empresa familiar se considera
amenazada por los «populismos»
El presidente del IEF
advierte del «peligro»
de la demagogia
surgida a raíz de la
crisis de 2008

BARCELONA

MARIA TERESA COCA BARCELONA

Las empresas familiares tienen como asignatura pendiente concienciar
a la sociedad de su aportación «vital»
a la economía y la sociedad en general. Un objetivo al cual han dedicado
esfuerzos pero en el que deben insistir puesto que evidencian como «los
nuevos populismos culpan a las empresas de todos los problemas [de la
sociedad] y esto en el contexto político actual es peligroso».
Este fue el mensaje que lanzó el
nuevo presidente del Instituto de la
Empresa Familiar (IEF), Francisco J.
Riberas, después de asumir el cargo
en la asamblea anual de la institución que se celebró en Barcelona. Riberas, presidente ejecutivo del grupo
Gestamp, aseguró que esta situación
se ha generado como consecuencia
de la fuerte crisis económica que España ha sufrido desde 2008 y que
«ha ocasionado graves problemas a
muchas familias de este país y se ha
generado un clima propicio para que
la demagogia y los nuevos populismos culpen a las empresas».
Porque, desde el punto de vista
empresarial, en la actualidad en España la percepción que hay de las
compañías familiares es que son
«multinacionales sin arraigo ni escrúpulos» o negocios «fruto de la cultura del pelotazo».
De ahí que los empresarios intensifiquen desde el IEF su labor para
difundir que las empresas han sido
claves durante la crisis «creando y
manteniendo puestos de trabajo, in-

El presidente del IEF, Francisco J. Riberas (izquierda), e Ignacio Osborne en el auditorio de La Pedrera. SANTI COGOLLUDO

Barcelona fue, por
primera vez desde
2005, escenario de
la asamblea anual
virtiendo a pesar del riesgo y todo
ello gracias a un fuerte compromiso
con su tierra y una visión siempre a
largo plazo». Riberas destacó que las
grandes empresas familiares fueron
en su día también start-ups, «eso que
ahora está tan de moda», rebló, y
que gracias a la visión de los empresarios que las dirigían «han generado miles de puestos de trabajo y bienestar para muchas familias».
El presidente ejecutivo de Ges-

tamp tomó ayer el testigo de la presidencia del IEF de Ignacio Osborne
que la ha liderado durante los dos últimos años. Riberas inició su discurso haciendo referencia también al
«periodo especialmente convulso a
nivel político» en España en los últimos dos años. Algo que no impidió
que el encuentro anual de la institución se celebrara en Barcelona, donde no se reunía la asamblea desde
2005, aunque en esta ocasión no hubo ningún representante del Gobierno español como sí viene siendo habitual en esta reunión empresarial.
También hubo referencias a la situación política durante una mesa redonda sobre la internacionalización
en la que Federico Michavila, presidente del Grupo Cosentino, manifestó que en España hay grandes em-

presas «trabajan duro» pero existe
«la losa de la Administración y su falta de productividad» y aseguró que
se está perdiendo la efectividad de las
reformas que se hicieron para salir
de la crisis y «en dos o tres años volveremos a la recesión» ya que no se
profundiza en las mismas, «como la
reforma laboral o la educativa» porque «estamos en periodo electoralista y lo que único hacen es incrementar el gasto para conseguir votos».
Asistieron al encuentro que tuvo
lugar en La Pedrera los máximos representantes de las grandes compañías familiares como Almirall, Torres, Pikolin, Mercadona, Cementos
Molins, Damm, Grupo Cosentino,
Grupo Torrecid, Catalana Occidente,
Lottusse, La Farga Lacambra, Agrolimen, entre otras.

SCC pide que se investigue el acoso en la UAB
Reclama a la Conferencia de Rectores por lo que considera una «vulneración flagrante» de sus derechos
JORDI RIBALAYGUE CERDANYOLA

Los jóvenes de Societat Civil Catalana (SCC) reivindicaron ayer con
un acto en la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) su derecho a
manifestar su oposición a la independencia en el campus, donde
agentes de seguridad intervinieron
el lunes para frenar a un pequeño
grupo de encapuchados que los
acosó en la parada que habían instalado.
«La UAB atraviesa una época difícil. Determinados grupos no dejan
que nos expresemos libremente»,
afirmó el coordinador de Joves de
SCC, Josep Lago, antes de la confe-

Elecciones a la
presidencia de
los arquitectos
catalanes

rencia a la que acudieron unas 200
personas. Entre ellas, se contaba
una decena de parlamentarios y varios concejales de Ciudadanos y del
PP. Horas antes, la Plataforma Antifascista de la UAB pintó un mural
contrario a Societat Civil en la entrada de la sala, donde el acto
transcurrió con normalidad. La organización tapó con un plafón el
grafiti, en el que se leía: «Ni fascistas ni amigos de fascistas».
Tras lo ocurrido el lunes, Lago
reprochó que el rectorado de la
UAB «siga sin pronunciarse». El dirigente juvenil de Societat Civil
aseguró que reclamarán a la Con-

Josep Lago antes del acto en la plaza Cívica de la UAB. ÓSCAR ESPINOSA

Un total de 10.209 arquitectos
están llamados a votar a una de
las tres candidaturas que se han
presentado para presidir el
Col·legi d’Arquitectes de Cataluña en las elecciones que celebrará entre hoy y mañana. Optan al cargo Ramon Torra (Canvi COAC), Assumpció Puig
(Ara, arquitectes) y Enric Mir
(Obrim el COAC).
La candidatura de Assumpció Puig, actual presidenta tras
la renuncia al cargo de Lluís
Comerón al asumir la presidencia de Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, remarca que son un equipo
que «suma la experiencia y la
solvencia con la ilusión y el empuje para transformar el Colegio» y que han renovado a 9 de
los 12 candidatos, con una lista
con la media de edad «más joven de la historia», además de
apostar por la paridad.
La lista de Ramon Torra, conocido por su gestión al frente
del Área Metropolitana de Barcelona, propugna un cambio en
el Colegio y se define como un
grupo «transversal», que combina «juventud» y «experiencia», y que dice estar comprometido «con el cambio a favor
del progreso de nuestra profesión y de la arquitectura».
Por su parte, el tercer candidato, Enric Mir, quiere «abrir» la
institución a una nueva gobernanza, «de abajo a arriba, donde la participación responsable
sea el objetivo». Defiende un colegio transparente, limpio, ético
y comprometido, dando servicio
y trabajando para servirte cada
día mejor», y abogan a la vez
por la «transparencia en el control presupuestario».
ferencia de Rectores de Universidades Españolas que investigue todo lo que ha pasado en los últimos
meses», en que han denunciado
haber sufrir intimidación por estudiantes de colectivos independentistas. A su vez, un juez ordenó
cautelarmente a la UAB que registre a Joves SCC como entidad. La
universidad sostiene que el colectivo no renovó su inscripción y que
no presentó un programa suficiente de actividades. «Creemos que
los hechos son una vulneración flagrante de nuestros derechos», remarcó Lago.
Dirigentes de Cs, PSC y PP han
condenado el intento de agresión
del lunes. El portavoz parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, y la diputada popular Andrea Levy se reunieron con miembros de las juventudes de SCC.

