PREMIOS PRESIDENT MACIÀ

Mas pide corresponsabilidad para salir de la crisis
pese a las "incomodidades"
El Semanal Digital

Las medallas reconocen al empresario Jordi Comas a título póstumo
11 de diciembre de 2012
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha pedido a los catalanes que
asuman responsabilidades tanto a nivel individual como colectivo para salir de la crisis,
a pesar de que "muchas veces suponen incomodidades e incomprensiones", y ha
añadido que hay mucha gente observando y esperando respuestas.
Durante su discurso este martes en la entrega de las medallas y placas al trabajo
President Macià, ha admitido que las soluciones "no son inmediatas ni milagrosas",
pero ha reiterado que requieren del esfuerzo y la responsabilidad de cada uno de los
catalanes.
Ha puesto a los premiados como ejemplo de "faros en un momento de oscuridad", y ha
afirmado que si los catalanes tienen una actitud positiva y asumen responsabilidades,
estos ejemplos se pueden extender y mejorar la confianza y la esperanza de toda la
sociedad.
Ha admitido que el paro es el problema que más golpea a Cataluña y los países de su
alrededor y lo que más desesperanza puede crear, "a pesar de los recortes", y ha
asegurado que esta dura realidad pone a prueba a todo el mundo, a título individual,
colectivo y a nivel de Cataluña, por lo que ha pedido actitudes positivas a todo el
mundo para poder salir de la crisis.
Mas se ha mostrado convencido de que "si las actitudes de la gente son las que tienen
que ser y todo el mundo asume sus responsabilidades, individuales y colectivas",
Cataluña saldrá de la crisis y podrá mirar atrás y decir que ha aprendido lecciones a
pesar del sufrimiento.
Mas ha elogiado a dos de los premiados, el expresidente de la Foeg, Jordi Comas,
fallecido el 19 de noviembre, y al fundador del grupo Farga, Jesús Farga, también a
título póstumo, por sus trayectorias "personales, ciudadanas y patrióticas".
Ha ensalzado que a lo largo de su vida han impulsado "no solo un proyecto propio,
empresarial, sino de implicación social y ciudadana".
"Esta corresponsabilidad es la que nos toca a todos. Estos son dos buenos ejemplos
de lo que Cataluña necesita en estos momentos", ha concluido.

PREMIADOS
Mas ha entregado, junto al consejero de Empresa y Empleo en funciones, Francesc
Xavier Mena, y el secretario general de la Consejería de Empresa y Empleo, Enric
Colet, las medallas President Macià, que reconocen la tarea de 14 personas, y las
placas al trabajo a seis empresas y entidades con sede en Cataluña.
Además de Comas, en cuyo nombre ha recibido el premio su viuda, Carme Hospital, y
de Farga, que han sido reconocidos a título póstumo, la Generalitat también ha
galardonado al miembro de la junta directiva de Pimec Joan Buscà, al empresario del
sector del metal Gregorio Lalmolda, al empresario minero Josep Reverté, a la
sindicalista de CC.OO. Anna Hero, al empresario metalúrgico Joan Pericas y al
psicólogo y pedagogo Joan Escolar.
También ha reconocido la trayectoria del empresario turístico de Salou Esteve Blasi, la
empleada pública Maria Rosa Rubio, Jordi Grau --de la empresa líder en distribución
de vinos y licores en Girona--, el catedrático Francesc Xavier Llovera, el médico
Bonaventura Rebés y el sindicalista del Ayuntamiento de Sabadell Lluís Casanovas, de
CC.OO.
Las empresas distinguidas con las placas al trabajo son el fabricante de tintorerías
Girbau, la Constructora Calaf, los juzgados mercantiles de Barcelona, la
agroalimentaria gerundense Galetes Trias, el Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Tarragona y la Asociación de Ocupación y Esplai de Catalunya ´La Torxa´.

