
 

                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Luis Bonet en el Círculo Financiero de la Societat Económica 

Barcelonesa d´Amics del País 

“Internacionalización, digitalización y formacion, ejes 

sobre los que debe pivotar la economía española” 

 
• La Cámara de España dedicará 141 millones de euros a apoyar a las pymes en sus 

procesos de internacionalización y de innovación y transformación digital hasta 2020  

 

• La formación y el emprendimiento recibirán 327 millones de euros  

 

• “Es urgente contar en Cataluña con un gobierno capaz de impulsar la reconstrucción 

institucional y social en el marco del orden constitucional” 

 

Barcelona, 14/5/18. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, 

ha afirmado hoy que la digitalización, la internacionalización y la formación son los tres ejes 

sobre los que debe pivotar la economía española para asegurar un crecimiento vigoroso y 

sostenible capaz de crear empleo cada vez de mayor calidad.  

 

Durante la conferencia que ha ofrecido hoy en el Círculo Financiero de la Societat Económica 

Barcelonesa d´Amics del País, José Luis Bonet ha afirmado que “estos tres ejes deben ser 

nuestras prioridades como país, porque son estratégicos para conseguir una economía más 

competitiva y más resistente a los ciclos económicos. Son retos exigentes pero asumibles y 

constituyen también los ejes principales de la actividad de la Cámara de España, porque 

creemos firmemente en ellos.” 

 

Por ello, según ha anunciado que esta institución a través del sistema cameral, dedicará más 

de 53 millones de euros para ayudar a las pymes en el proceso de innovación y 

transformación digital; 88 millones para fomentar la internacionalización y 327 millones de 

euros a formación y emprendimiento.  

 
Sobre la actual coyuntura económica, José Luis Bonet se ha mostrado optimista. “Durante 

2017 se consolidó la transformación del patrón de crecimiento económico, caracterizado por 

un modelo más equilibrado, sostenible y competitivo, así como más diversificado a nivel 

internacional. En los primeros meses de este año, estamos constatando la fortaleza de la 

economía española que continúa creando empleo y reduciendo el déficit público”.  

 
No obstante, ha advertido que también existen riesgos, especialmente la incertidumbre 

sociopolítica que se está viviendo con Cataluña, que están desviando esfuerzos de lo que 

realmente importa.   

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

“Cataluña”, ha afirmado José Luis Bonet, “parece haberse instalado en la anomalía 

institucional y las consecuencias políticas, económicas y sociales para toda España son 

incalculables”.  Por ello, ha subrayado la necesidad de contar en Cataluña con un gobierno 

que sea capaz de impulsar la reconstrucción institucional y social en el marco del orden 

constitucional.  

 

En este sentido, ha recordado a las más de 4.000 empresas que se han visto obligadas a 

trasladar su sede social fuera de Cataluña por la “falta de reglas claras de juego y de seguridad 

jurídica. Estamos asistiendo a una paulatina y, quién sabe si irreversible, pérdida de 

relevancia de Cataluña como motor de la economía española. Estamos por tanto en una 

encrucijada. Cataluña no puede encerrarse en sí misma y aislarse del mundo; todo lo contrario, debe 

proyectarse al exterior”, ha añadido.  

 

Por último, se ha referido al papel de la Cámara de España como coadyuvante en el proceso 

de consolidación y fortalecimiento de la economía y ha hecho una mención especial a la 

defensa institucional de la empresa que está llevando a cabo, poniendo en valor el trabajo y 

la contribución de las empresas y empresarios al conjunto de la sociedad española. “Los 

empresarios no podemos agachar la cabeza, muy al contrario, debemos actuar como líderes 

sociales y hablar alto y claro de cuantos problemas nos afectan y la red de Cámaras de 

Comercio debe servir de altavoz para que nuestras voces sean escuchadas”.  

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  
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