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Sánchez Llibre defenderá a las empresas 

en Cataluña frente al boicot del buscador 

independentista de la ANC 

Algunas empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña están dispuestas a volver a lo 

largo de este año y el próximo si desde la Generalitat de Cataluña 

En el marco de el Fórum Europa, el presidente de la patronal catalana Fomento del 

Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha enfatizado sobre la situación de las empresas que 

trasladaron su sede fuera de Cataluña por el proceso independentista y a las que 

mantienen su actividad en la región. 

Además, ha destacado que entablará entrevistas con los sindicatos, organizaciones de 

consumidores y autoridades de la competencia para defender a las empresas en 

Cataluña, tras el buscador de compañías independentistas que ha puesto en marcha 

la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). 

El presidente de Fomento del Trabajo puso de manifiesto su postura "radicalmente en 

contra" de iniciativas como la de la ANC "hacia determinadas empresas catalanas" por 

considerarla "irracional" y una "barbaridad". 

Sánchez Llibre señaló que va a tomar medidas tras el buscador de la ANC y mantendrá 

reuniones con organizaciones de consumidores en Cataluña, sindicatos "porque 

entendemos que también los sindicatos han de defender los intereses de los 

trabajadores" y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

y autoridades de competencia catalanas. 

Subrayó la "defensa absoluta y total" desde Fomento del Trabajo de las empresas que 

operan en Cataluña y de las que se fueron y aseveró que "no vamos a permitir este tipo 

de actuaciones" que calificó como "boicots". 

VUELTA DE EMPRESAS 

Por otra parte, Sánchez Llibre aseguró que algunas empresas que trasladaron su sede 

fuera de Cataluña están dispuestas a volver a lo largo de este año y el próximo si 

desde la Generalitat de Cataluña se muestra respeto a la legalidad tras haber 

hablado con ellas. 

"Puedo afirmar que la situación puede ir normalizándose paulatinamente a lo largo de 

este año y del 2020", dijo en su intervención en el acto, y agregó que para ello "sería 

necesario que el president de la Generalitat dejara claro el respeto a la legalidad; la mera 

sospecha de que pueden volver a suceder episodios al margen de la ley es un obstáculo 

real para que se produzca el regreso de muchas empresas". "Todos debemos poner de 

nuestra parte, el Govern también", subrayó antes de negar que las empresas catalanas 

fueran cobardes con su traslado. "Absolutamente no". 
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Respecto a la reciente elección del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de 

Barcelona, Joan Canadell, favorable a la independencia, Sánchez Llibre mostró "mano 

tendida" al nuevo responsable y "diálogo" para conocer los planteamientos de Canadell. 

"No quiero de entrada un enfrentamiento con los ganadores de la Cámara", afirmó al 

preferir "ver cuál es su actitud". No obstante, dijo que "si el diálogo después no es 

posible, ya tomaremos todas aquellas iniciativas" para defender los intereses de los 

empresarios. 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/20190626/463124559998/foment-sanchez-

llibre-independentismo-empresarios-sedes.html 

Foment niega que los empresarios catalanes 

hayan sido “cobardes” ante el 

independentismo 

Josep Sánchez Llibre cree que el regreso de las sedes a Catalunya 

se normalizará antes del 2021 

 

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha negado este 

miércoles en Madrid que los empresarios catalaneshayan actuado 

con “cobardía” ante el independentismo. “Niego la mayor”, ha asegurado 

Sánchez Llibre cuando ha sido preguntado por el papel del empresariado 

frente “al desafío independentista” durante el desayuno informativo de Fórum 

Europa. 

El presidente de la patronal catalana ha defendido que “los empresarios no 

estamos para hacer política, estamos para que la economía funcione e intentar 

influir”. Y ha añadido que las preocupaciones del colectivo se centran en 

competir en el exterior y en vender. 

Empresas 

El regreso de las sedes sociales a Catalunya 
Sobre la crisis por el traslado de la sede social de empresas fuera de 

Catalunya, ha señalado que está convencido de que las compañías –salvo los 

bancos– van a ir volviendo. “He hablado con muchas de ellas y, por tanto, 

puedo afirmar que la situación puede ir normalizándose paulatinamente a lo 

largo de este año y del 2020”. 

Ante los ministros en funciones Magdalena Valerio, Reyes Maroto y Pedro 

Duque, así como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, Sánchez 

Llibre ha aprovechado para reclamar que se forme cuanto antes un Gobierno 

en Madrid, “con un apoyo parlamentario suficiente”. Por ello, el también 

vicepresidente de la CEOE ha pedido a “todos los partidos que no quieren una 
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nuevas elecciones generales” que se abstengan en las votaciones a la 

investidura del socialista Pedro Sánchez. 

Medidas 

Foment se reunirá con la CNMC, sindicatos y 

organizaciones de consumidores por el buscador 

de empresas de la ANC 
 

Acerca del buscador de empresas proindependentistas de la ANC, el máximo 

responsable de Foment ha insistido en mostrar su rechazo y ha adelantado 

que empezarán a tomar medidas. En concreto, ha indicado que se van a 

reunir con las organizaciones de consumidores, los sindicatos y la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
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Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9961895/06/19/Sanchez-llibre-

pide-esperar-a-la-sentencia-del-supremo-y-descarta-hablar-de-indultos-a-los-politicos-

presos.html 

Sánchez Llibre pide esperar a la 

sentencia del supremo y descarta 

hablar de indultos a los políticos presos 
MADRID, 26 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez 

Llibre, señaló este miércoles en el Fórum Europa que no sabe cuál será la 

situación política en Cataluña en un futuro inmediato y recomendó 

esperar a la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio sobre el 

referéndum ilegal del 1-O. También, descartó hablar sobre los indultos a 

los políticos catalanes presos. 

Así lo dijo Sánchez Llibre en este acto informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum al que asistieron, además de responsables de distintas 

patronales y políticos, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, Magdalena Valerio; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto; y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro 

Duque. 

El responsable de la organización de empresas en Cataluña fue 

preguntado sobre si ve estabilidad suficiente en la Generalitat de Cataluña 

para prolongar la legislatura y si cree que el presidente de la Generalitat 

impulsará la independencia tras la sentencia del 'procés' que está 

preparando el Tribunal Supremo. 
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Sánchez Llibre se limitó a responder que "vamos a intentar tener buenas 

relaciones con el Gobierno de Cataluña, sea quien sea" y señaló que 

desconoce cuál será la situación política en Cataluña en un futuro 

inmediato y que habrá que ver lo que sucede cuando se dicte la sentencia. 

En cualquier caso, incidió en varias ocasiones en que no corresponde a 

Fomento plantear iniciativas políticas y en que la organización acordó no 

entrar en consideraciones políticas. "Representamos a muchas 

sensibilidades" y "no nos queremos manifestar", pronunció. 

De esta manera, evitó opinar sobre la posibilidad de que se indulte a 

políticos catalanes presos o la opinión del expresidente José Luis 

Rodríguez Zapatero respecto a que la sentencia no afecte al diálogo con 

las fuerzas independentistas. 

En su discurso dijo que "cuantas menos declaraciones se hagan, mejor" 

pero sí expresó su "firme y decidido compromiso en hacer todo lo que 

esté en mi mano para ayudar a restablecer una correcta relación 

institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat" 

pero con la "máxima discreción para facilitar que la política haga su 

trabajo sin más presiones". 

En materia económica, sí que reclamó una nueva ley de financiación 

autonómica y que el Gobierno coja "el toro por los cuernos" en este 

asunto. También pidió unos nuevos presupuestos en Cataluña 

"competitivos" porque el hecho de que no los haya "da una imagen de 

inestabilidad en política económica que no nos interesa ni en Cataluña y ni 

en España". 

  



Fuente: https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/sanchez-llibre-urge-que-los-

salarios-permitan-gente-vivir-dignamente-20190626_444921 

Sánchez Llibre urge a que los salarios 
permitan a la gente vivir dignamente 

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha 
defendido este miércoles la necesidad de que los salarios permitan 
a las personas vivir dignamente, tema que reconoce "complejo y 
difícil" porque requerirá cambios, pero que es "un objetivo al que no 
debemos renunciar". 
 

El líder de la patronal catalana ha participado este miércoles en un desayuno 
informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que le han 
preguntado por la propuesta de Podemos de elevar el salario mínimo 
interprofesional (SMI) a 1.000 euros anuales. 

Sánchez Llibre ha dejado claro que "en un futuro inmediato es necesario que 
los salarios permitan a las personas vivir dignamente", poniendo "las luces 
largas para evitar estas desigualdades que fracturan a la sociedad española", 
en tanto que a medio y largo plazo, deben buscarse soluciones en el ámbito del 
diálogo social. 

Ha instado durante su intervención al Gobierno a que elabore un plan para 
atajar la economía sumergida con el que lograría aflorar más de 100.000 
millones de euros. 

Este plan cuatrienal perseguiría reducir en diez puntos el peso de la economía 
sumergida sobre el PIB, desde el 25 % actual, tasa que ha considerado que 
"no es aceptable, lastra la recaudación fiscal, corrompe la economía y fomenta 
la competencia desleal". 

Con la puesta en marcha de este plan, Sánchez Llibre ha cuantificado unos 
ingresos de 100.585 millones en total en los cuatro años, en tanto que 
posteriormente se recaudarían otros 40.234 millones de euros anuales de 
forma recurrente. 

En materia fiscal, Sánchez Llibre plantea suprimir el impuesto del patrimonio, 
porque disuade y distorsiona la actividad económica y es "confiscatorio", y 
establecer un tipo más reducido del impuesto de sociedades (del 15 %) para 
pymes y para beneficios no distribuidos, así como mantener exención en la 
doble imposición. 

Propone que en 2020 y 2021, una vez conseguidos los niveles de empleo 
adecuados, se apliquen a la Seguridad Social los recursos generados por el 
incremento del IVA que se llevó a cabo en 2012, con el objetivo de reducir las 
cotizaciones sociales "que son las más altas de Europa". 

"Es muy cómodo para cualquier Gobierno ir subiendo impuestos para 
garantizar el presupuesto", ha dicho Sánchez Llibre, a lo que ha añadido que 
"es más difícil que el sistema fiscal sea útil para el progreso de la sociedad". 
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