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Las patronales de Madrid y 

Barcelona organizarán una 

cumbre al margen de la CEOE 
O  G A B R I E L  T R I N D A D E  

O  B A R C E L O N A  

 28 NOV. 2019 - 00:50 

 
El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de CEIM, 

Miguel Garrido. 

3Comentar 
 

Fomento del Trabajo y la Confederación Empresarial de Madrid 

(CEIM) celebrarán una cumbre en Barcelona durante el primer 

trimestre del año que viene con el objetivo de buscar sinergias con la 

capital española para competir en el mundo globalizado. La reunión, 

que se realizará al margen de CEOE, también servirá a ambas 
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organizaciones para reivindicar su relevancia entre el empresariado 

español. 

 

"Tal vez a alguno de ustedes les sorprenderá, pero la rivalidad 

Barcelona-Madrid tenía sentido cuando todo el mundo miraba el 

mercado español. Pero ahora, que el mercado es europeo o mundial y 

la dimensión de nuestras ciudades no es tan significativa como la de 

Londres, París o Ámsterdam, tenemos que establecer colaboraciones 

que nos ayuden a competir internacionalmente", afirmó ayer el 

presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, en su 

discurso en el Fórum Europa Tribuna Catalunya. 

 

El exdiputado de Unió en el Congreso puso algunos ejemplos de 

colaboración, como por ejemplo en la oferta cultural (en concreto, los 

museos), pero también señaló otros ámbitos como el de las 

infraestructuras, la industria o la digitalización. "Así como el tamaño 

del mercado ha obligado a empresas a fusionarse o a colaborar, 

también lo deben hacer dos ciudades con sus respectivas áreas 

metropolitanas", dijo. 

 

Sánchez Llibre añadió que, después de esta primera cumbre, se 

celebrarán otras, la siguiente probablemente en Madrid, y abrió la 

puerta a organizar eventos similares en colaboración con las 

organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana. 

Con este movimiento, Fomento y CEIM tratan de marcar perfil ante la 

reestructuración de CEOE. Ambas organizaciones consideran que la 

ampliación en el número de vicepresidencias y de miembros del 

comité ejecutivo en la patronal española han reducido su 

representación por debajo de su relevancia económica. 

 



"Las relaciones de Fomento con CEOE son muy buenas y todos los 

temas que afectan al conjunto de España se vehiculan a través de la 

confederación, pero eso no significa que debamos subyugar nuestra 

actividad para temas concretos", explicó a este periódico un miembro 

de la dirección de Fomento. En este sentido, el mismo directivo apuntó 

que es importante que la CEOE tenga más en cuenta iniciativas 

empresariales promovidas por las organizaciones territoriales. 

 

La primera toma de contacto oficial entre Fomento y CEIM se produjo 

a finales de octubre, cuando Sánchez Llibre se reunió con el máximo 

responsable de la organización madrileña, Miguel Garrido, en 

Barcelona. 
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FOMENT DEL TREBALL 

Foment celebrará una cumbre Barcelona-Madrid para 
"competir juntos" en el mercado europeo 

Barcelona. Miércoles, 27 de noviembre de 2019  

3 minutos  

 

 

El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez 

Llibre, continúa su tarea de "hacer de puente" entre Catalunya y 

Madrid. La siguiente acción será celebrar una cumbre económica 

entre Barcelona y Madrid para "competir conjuntamente" en el 

mercado europeo. Así lo ha dicho el líder patronal durante el desayuno 

Foro Europa, donde también ha reivindicado la necesidad de 

"potenciar Barcelona como marca internacional". 

El encuentro será organizado por la propia patronal catalana y la 

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y se celebrará al primer 

trimestre de 2020, según ha asegurado Sánchez Llibre, y es uno de los 

ejes estratégicos de la patronal de cara el próximo año. Además, la 
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patronal prevé hacer un segundo trabajo del Instituto de Estudios 

Estratégicos sobre el impacto social de los datos y potenciar Barcelona 

como "marca internacional". Fomento también ha reclamando un 

Gobierno "moderado, estable y riguroso", y ha reiterado la necesidad 

de un acuerdo presupuestario en Catalunya. 

En cualquier caso, el presidente de la patronal catalana se ha mostrado 

convencido de que habrá un gobierno en España y cuentas en 

Catalunya. "Estoy seguro de que al final llegarán a un acuerdo porque 

la economía no se puede permitir el lujo de no tener presupuestos, ni 

en España ni en Catalunya", ha asegurado. Respecto del preacuerdo 

de gobierno entre PSOE y Unides Podem, Sánchez Llibre ha 

asegurado que la patronal no será "beligerante", si bien ha expuesto las 

peticiones de Foment del Treball en materia económica. En concreto, el 

responsable de la entidad ha reclamado que no se incremente la 

"presión fiscal" en las empresas, personas físicas ni autónomos y ha 

advertido de las "consecuencias muy negativas para el tejido 

productivo y para la generación de empleo". 

 

En referencia al sector del trabajo, Sánchez Llibre ha reclamado "luces 

largas" a los sindicatos y las patronales y ha pedido gestionar los 

aspectos susceptibles de iniciativas legislativas a través de una 

"mesa de diálogo para conseguir el máximo consenso y facilitar la tarea 

del nuevo gobierno". Con respecto a la política de infraestructuras, 

Fomento ha reiterado la voluntad que las administraciones públicas 

inviertan 2.000 millones de euros anuales en los próximos cinco años 

para "iniciar la recuperación del déficit acumulado", un total de 27.970 

millones de euros. 

 

Estas peticiones constituyen uno de los cuatro ejes de trabajo de la 

Junta Directiva de Foment del Treball para los próximos meses. En 

esta rama, se añade la organización de una cumbre empresarial, 

económica y cultural entre Barcelona y Madrid al primer trimestre de 

2020. "Quizás la rivalidad entre Barcelona y Madrid ha tenido sentido 

cuando todo el mundo miraba el mercado español. Ahora, que el 

mercado es europeo o mundial, tenemos que establecer colaboraciones 

que nos ayuden a competir de forma conjunta en la liga europea", ha 

asegurado Sánchez Llibre. "Conviene poner el acento en la 

colaboración y no tanto en la rivalidad porque las dos ciudades y sus 



ciudadanos puedan aprovechar mejor sus enormes potencialidades", 

ha añadido. 

 

La tercera línea estratégica es la potenciación de Barcelona "como 

capital y marca mundial e internacional". En este sentido, Foment del 

Treball pretende que Barcelona se convierta en un "gran 'hub' de la 

innovación mundial". "Tenemos muchas posibilidades de conseguir 

este reto", ha afirmado. Según ha recordado, Barcelona es la tercera 

ciudad preferida por los emprendedores para crear una 'startup' y la 

quinta con más inversión recibida. El último punto es la elaboración de 

un segundo informe por parte del Think Tank de Foment del Treball, el 

Instituto de Estudios Estratégicos, sobre el impacto social de los datos. 

"La intimidad de las personas no se puede convertir en un negocio que, 

además, puede llegar a condicionar nuestro comportamiento individual 

y colectivo", ha afirmado. 
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JUNTO A LA PATRONAL MADRILEÑA 

Foment organizará una 

cumbre de empresarios 

Barcelona-Madrid a 

principios del 2020 
Josep Sánchez Llibre anuncia un congreso conjunto 

con la patronal madrileña para impulsar la 

colaboración a escala internacional 
Gabriel Ubieto 

Barcelona - Miércoles, 27/11/2019 - 19:15 

 
 

El candidato a presidir Foment Nacional del Treball Josep Sánchez Llibre. / ANDREA 

ZAMORANO (ACN) 

Foment del Treball considera clave para mejorar la competitividad internacional de las 

empresas catalanas que estas vayan de la mano de las compañías madrileñas. Así lo ha 

manifestado este miércoles el presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre, y así lo 

pretende defender en una cumbre Barcelona-Madrid que organizará conjuntamente con 

la patronal madrileña CEIM y que se celebrará en la capital catalana durante el primer 

trimestre del 2020. 
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 “La rivalidad entre Barcelona y Madrid ha tenido sentido cuando todo el mundo miraba 

al mercado español. Pero ahora que el mercado es europeo o mundial, […] hemos de 

establecer colaboraciones que nos ayuden a competir de manera conjunta en la liga 

europea”, ha afirmado Sánchez Llibre en su intervención en el Nueva Economía Fórum. 

El líder patronal catalán también ha anunciado su voluntad de replicar este formato con 

otras ciudades del arco mediterráneo o aragonesas. 

“Cada vez competirán más las ciudades, no tanto los estados” y de la misma manera que 

se fusionan las empresas para “competir a una mayor escala”, lo tienen que hacer las 

ciudades; ha comentado. Cuestiones como la promoción turística o la captación de 

inversiones industriales son dos elementos que Sánchez Llibre ha considerado que una 

alianza Barcelona-Madrid podría realizar más eficientemente. Las bases de la cumbre 

que se celebrará a principios del 2020 junto a CEIM las asentaron los dirigentes de 

ambas patronales en una reunión a finales de octubre. 

Calviño, garantía de "moderación" 

Sánchez Llibre también se ha pronunciado sobre el preacuerdo entre el PSOE y Unidas 

Podemos para formar Gobierno y ha instado a los partidos catalanes a facilitarlo. "Estoy 

convencido de que se llegará a un acuerdo, porque la economía no se puede permitir el 

lujo de no tener presupuestos", ha aseverado. El líder patronal ha reconocido que las 

propuestas del partido encabezado por Pablo Iglesias incomodan al empresariado; 

aunque también ha afirmado que los límites presupuestarios impuestos desde Bruselas y 

la presencia de la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, como 

vicepresidenta de ese hipotético Ejecutivo son una garantía de "moderación". “Habrá 

poco margen de maniobra, esté Podemos o no”, ha señalado. 

Con el "alma dividida" ante los despidos por bajas médicas 

El líder patronal ha sido presentado en su intervención en el Nueva Economía Fórum 

por el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. Este, coincidiendo 

que este mismo miércoles CCOO y UGT convocan en toda España concentraciones 

contra el despido por bajas intermitentes pero justificadas, le ha pedido al empresariado 

que reniegue de dicha práctica. "Como mínimo es inmoral", ha afirmado Pacheco. En 

ese sentido, Sánchez Llibre no ha querido posicionarse como máximo representante de 

Foment del Treball, aunque ha título personal sí ha expresado su coincidencia con el 

líder sindical. "Tengo el alma dividida, [...] puede que este más cerca de los sindicatos 

que de lo que pueda pensar la patronal", ha afirmado; siempre a título individual.  

Sánchez Llibre ha señalado el aumento en los últimos meses de las cifras de absentismo, 

habitual en épocas de expansión del empleo, y la necesidad de acotarlo. No obstante, no 

ha querido posicionarse sobre si ese artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores, 

modificado por última la reforma laboral del PP, y que avala los despidos por bajas 

intermitentes pero justificadas, es una herramienta eficiente para combatir el posible 

fraude dentro de esas cifras de absentismo.  
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El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en su intervención en el Fórum 

Nueva Economía / CG 

Sánchez Llibre propone una cumbre 
empresarial entre Barcelona y Madrid 

El presidente de Foment del Treball insiste en la cooperación entre 
ciudades de España para poder competir a nivel internacional 

27.11.2019 12:41 h. 

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado este miércoles la 

convocatoria de la primera cumbre empresarial Barcelona-Madrid “o Madrid-

Barcelona” para que los ejecutivos de las dos principales ciudades del Estado colaboren. 

Justifica que estrechar lazos será la única salida para mantener la competitividad en un contexto 

internacional cada vez más duro para la actividad productiva y los servicios. 

“A lo mejor les sorprende, pero la rivalidad Barcelona-Madrid ha tenido sentido cuando todo el 

mundo miraba al mercado español”, ha explicado en su discurso en el Fórum Nueva Economía, 

“pero ahora que el mercado es europeo o mundial y que la dimensión de nuestras ciudades no es 

tan significativa como Londres, París o Ámsterdam debemos establecer colaboraciones”. 

Reivindica que si ambos polos económicos van de la mano podrán “competir en la liga 

europea, como mínimo” con una ambición clara de “participar también en la liga mundial”. 
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Acuerdos territoriales 

La iniciativa se enmarca en la voluntad de la gran patronal catalana de acercarse al resto de 

territorio del país y trazar alianzas para fomentar negocios. 

El primer pacto en este sentido se rubricó con su homólogo en Madrid, CEIM a finales de 

octubre. Ya en ese momento se advirtió que no se limitaría a una fotografía y hoy se ha puesto 

fecha a la primera acción, la cumbre que se celebrará en el primer trimestre de 2020. 

Colaboración entre Administraciones 

“Así como el tamaño del mercado ha obligado a empresas a fusionarse o colaborar, también lo 

deben hacer las ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas”, ha señalado. Va de este modo 

un paso más allá de las reivindicaciones empresariales para que sean las Administraciones las 

que trabajen conjuntas con el objetivo de que “ambas ciudades aprovechen mejor sus enromes 

potencialidades”. 

El líder empresarial destaca que se pueden complementar sin problemas en cosas como la 

“oferta museística” o la “industria de las experiencias (cultura, turismo..)”. Propone que se 

lancen “acciones relevantes en beneficio mutuo” que también llegue a otros ámbitos como el 

“industrial, las infraestructuras, la digitalización, la inteligencia artificial, etc.”. 

Potencial de Barcelona 

Sánchez Llibre también ha destacado en su intervención que se debe potenciar Barcelona “como 

capital y como marca mundial e internacional”. De este modo, Foment del Treball se ha puesto 

de nuevo a disposición de la Generalitat, el Ayuntamiento, el resto de agentes sociales y otras 

organizaciones económicas como el Círculo de Economía, Fira de Barcelona, Barcelona 

Global, el Círculo Ecuestre o el Consorcio de la Zona Franca, entre otros, para conseguir que la 

capital catalana se convierta en el “gran hub de la innovación mundial”, con el 5G y las start 

ups como foco. 
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En este sentido, ha reivindicado el papel de Agbar en convertir la ciudad en un “modelo de 

referencia mundial desde la perspectiva de innovación en la gestión del agua”. Sánchez Llibre ha 

manifestado que es el mejor ejemplo de los frutos que puede dar la “colaboración público-

privada” y ha recordado que la “seguridad jurídica” de las empresas mixtas como la que opera 

en el área metropolitana ha sido ratificada en el Tribunal Supremo. Un guiño a este tipo de 

sociedades que ha llegado poco antes de las críticas del presidente de la Generalitat, Quim 

Torra, a la resolución del Alto Tribunal. El independentista ha coqueteado incluso con la 

nacionalización del servicio que reclama Ada Colau y su partido, los Comunes. 

Acuerdo PSOE-Podemos 

El líder de Foment del Treball también ha hablado en el desayuno empresarial del preacuerdo 

de Gobierno que han rubricado PSOE y Podemos. Ha mostrado de nuevo su apoyo a un 

pacto que debería desbloquear la parálisis política del Estado. Con todo, no se trata de un 

cheque en blanco. Ha recordado los deberes que la patronal catalana le ha puesto en materia 

fiscal, laboral y con las políticas de infraestructuras que tiene pendientes de ejecutar. 

El patrono ha dejado claro su optimismo en que se desbloquee la investidura y se llegue a la 

aprobación de unos presupuestos tanto en España como en Cataluña. Defiende que este 

ese el mejor mensaje de estabilidad que se puede mandar al empresariado, la gran petición en el 

contexto actual. 
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