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OPINIÓN
Albert Riba

Sin estadistas
mpezamos la temporada de elecciones y la ciudadanía debe confiar en algunos de los partidos políticos
para que dirijan el destino de sus pueblos o ciudades,
Gobierno estatal y Parlamento Europeo. Un momento de vital importancia en el que necesitamos estadistas y no sólo
políticos.
Este tema empieza a ser habitual en muchas de las conversaciones diarias, en casa cuando miramos las noticias con
la familia, cuando estamos en el coche de viaje, cuando el taxista lo pone en la radio, en visitas a empresas o en las pausas
en los programas de formación. Es un asunto que se introduce en muchos momentos. Se está haciendo popular y cada
uno defiende sus políticas, sus colores: unos serán más idealistas, otros más radicales y otros serán otra cosa, pero sí que
creo que hay un punto en el que la mayoría podemos estar de
acuerdo y a la mayoría nos preocupa.
Esos estadistas no existen (o se están creando en etapas
iniciales) y desde hace años la sociedad ha estado huérfana
de ellos. En momentos de crisis económicas, en momentos
de desengaños por fraude, en situaciones complejas por procesos de independencia, mires donde mires, no hay estadistas y como no los veo yo, no los ve mucha gente, que, entonces, pierde confianza en la política.
Aunque diga que la gente pierde la confianza en la política,
considero que es un trabajo respetable y hasta admirable en
su esencia. Aun así diría una cosa: el partidismo se ha comido
la política y los políticos a los estadistas.
Para que la sociedad pueda evolucionar, necesitamos políticos estadistas que sepan visionar mucho más allá de la
táctica diaria, de los votos de las elecciones concretas para
ganar escaños y garantizar espacios de poder, necesitamos
personas que sean capaces de crear un futuro esperanzador
que ayude a generar la riqueza necesaria y, sobre todo, que
estas personas que nos marquen el camino sean nobles, respetuosas y por encima de todo, aunque no sean aceptadas
por todo el mundo, que sean reconocidas y respetadas.
Un caso similar me encontré en India en el año 2005
cuando tuve la suerte de reunirme con el misionero Vicenç
Ferrer. En una de las conversaciones me contaba que iban a
verle y a conversar personas de muchas religiones, de distintos entornos políticos y de temas muy dispares: con todos
dialogaba y todos se respetaban. Sé que Vicenç Ferrer no era
ni político ni estadista ni empresario, pero esos valores en
esencia son los que debemos recuperar en la clase política
que dirige los partidos y los empresarios que dirigimos empresas.
Sé que no es fácil, pero más difícil es hacerlo sin estadistas.
Por favor, sigamos apostando por convertir el máximo número de políticos en estadistas.
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Puente Aéreo
‘hiberna’ en
primavera

Sabadell sigue
afectado por
la volatilidad

El foro Puente Aéreo, que
reúne periódicamente a
empresarios y directivos
de Barcelona y Madrid, ha
paralizado sus actividades
y no celebrará nuevos encuentros hasta que finalice
el actual ciclo electoral. La
entidad coordinada por
Enrique Lacalle, que ha
hecho lo propio durante
otras campañas, celebró su
última cita en Madrid, el
pasado 29 de enero, con
José María Aznar, expresidente del Gobierno y exlíder del PP, como invitado.

La cotización de Banco Sabadell sigue afectada por la volatilidad y la semana pasada fue
uno de los valores que más subió entre las cotizadas catalanas, con un alza del 3,23%. La
acción vuelve a acercarse al
umbral del euro y se coloca en
0,99 euros, tras un primer trimestre de continuas subidas y
bajadas. El resto de compañías
vivieron una semana de caídas
moderadas, con Almirall
(-4,08%) como la más perjudicada. La recogida de beneficios
también se notó en CaixaBank
(-2,76%) o Cellnex (-2,79%).

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
Cierre 12 de abril

Naturgy
CaixaBank
Grifols**
Cellnex
Banco Sabadell
Colonial
Catalana Occidente
Almirall
Fluidra
Applus+
Ercros
Miquel y Costas
eDreams Odigeo
Audax Renovables
Nextil (Dogi)
Reig Jofre
Oryzon Genomics
Naturhouse
Renta Corporación
Borges
Service Point
Total

Capitalización 12 de abril

25,14
2,892
24,84
25,8
0,99
9,285
33,15
14,35
10,02
10,76
3,016
16,9
2,94
2,024
0,668
2,55
3,625
2,205
3,83
3,9
0,69

-0,98%
-2,76%
-1,58%
-2,79%
3,23%
-0,27%
-1,19%
-4,08%
-3,84%
0,84%
-3,64%
1,32%
8,29%
-1,94%
1,52%
0,00%
3,28%
-0,23%
4,08%
1,56%
19,38%
-1,37%

En euros. (*) Evolución respecto al 5 de abril. (**) No incluye las acciones de serie B.

EL FIEL DE LA BALANZA

Positivo

Negativo



Glovo negocia una nueva
ronda de financiación de 100
millones de euros previa a
una posible salida a Bolsa.



 La
firma tecnológica
VMware invertirá 90 millones en cinco años y creará 250
empleos en el distrito 22@.





El grupo israelí ICL ha invertido 77 millones en su nueva terminal de carga en el
Puerto de Barcelona.

 La multinacional Silgan
anuncia a la plantilla el cierre
de la fábrica de Torelló (Osona), con 59 afectados.

 El fondo Meridia entra en el
capital de Kipenzi, el hólding
de la cadena de venta de comida para mascotas Kiwoko.

 La Cambra de Contractistes
anticipa un parón inversor en
la obra pública hasta 2020 por
las sucesivas elecciones.

 La aseguradora francesa
Sfam apuesta por Barcelona
con la apertura de un centro
de atención con 350 personas.



Nissan presentará un ERE
para 600 empleados tras finalizar sin acuerdo las negociaciones para pactar el ajuste.
Una auditoría detecta presuntas irregularidades en el
Circuit de Montmeló, y Barcelona congela su aportación.

CONTRATO DE 3.000 MILLONES EN BARCELONA
Los grandes grupos del sector de la construcción y los servicios
se disputan la nueva contrata de limpieza y recogida de
residuos de Barcelona, valorada en más de 3.000 millones. El
Ayuntamiento ha recibido siete ofertas por parte de Cespa,FCC,
Sorigué, Urbaser, Rubau, Sacyr y OHL-Romero Polo-Acciona.

 Criteria invierte en el sector
inmobiliario barcelonés con
la compra de la sede de Torraspapel al fondo GLL.

Los trabajadores de Chupa
Chups realizan paros parciales para protestar por la doble
escala salarial en la fábrica.

 El fabricante de las motos
Torrot y Gas Gas plantea un
ERE en Salt (Gironès) que
afectará a 24 empleados.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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CHRISTOPH TESSMAR DA EL SALTO INTERNACIONAL
El director del Barcelona Convention Bureau ha sido
nombrado por unanimidad representante de España y
Portugal en la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), un cargo que
ejercerá hasta el año 2021.

Variac. (%)

25.157.330.032,74
17.298.318.785,65
10.585.064.182,32
7.705.764.767,40
5.570.695.053,99
4.717.845.741,59
3.978.000.000,00
2.494.800.121,45
1.960.203.281,40
1.538.878.306,80
325.357.032,00
523.900.000,00
321.883.580,34
283.367.646,67
207.516.204,00
165.877.670,85
141.821.687,00
132.300.000,00
125.962.997,13
90.247.794,00
37.842.912,00
83.362.977.797,33
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