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actes polítics

Catalunya goza de buena
salud, según Josep Huguet
“A pesar de la situación de crisis eco
nómica actual, Catalunya goza de
una base sólida. Hay muchos sec
tores relativamente buenos que ase
guran nuestra estabilidad económi
ca”. Con estas declaraciones inició
el conseller de Innovació, Universi
tats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet, el debate
que se celebró el pasado dia 8,
dentro del ciclo El Govern s’explica
de L’H Espai de debat, en el centro
Cultural Barradas. El acto contó con
la participación del periodista de
Ràdio L’Hospitalet, Fulgencio López,
como moderador.
En el transcurso de la char
la, el conseller Huguet hizo una
retrospec tiva política del sec tor
económico, empresarial y turístico
recordando que “durante muchísi
mos años se ha vivido del turismo
de masas de sol y playa sin prever
las consecuencias actuales. Hay que
promover el turismo sostenible”.
Desde la conselleria se está
trabajando en la creación de cen

gabriel cazado

El conseller de Innovació
Universitats i Empresa, en
L’H Espai de debat

El conseller Josep Huguet, en el centro, durante el debate celebrado en el Barradas

tros de interpretación vinculados a
una temática histórica para hacer
de nuestro patrimonio cultural un
factor de atracción. De esta manera,

se evitarían los ��������������������
souvenirs�����������
que no se
corresponden con nuestra realidad
cultural. Huguet también habló del
modelo económico actual e hizo

hincapié en la necesidad de crear
un modelo de financiación federal
similar al que tienen países como
Alemania o Canadá.

El conseller no quiso darle dema
siada impor tancia a la polémica
generada en torno a la implantación
del Plan Bolonia en las universida
des, proyecto que ha provocado
que estudiantes y profesores salgan
a la calle a manifestarse. Para Hu
guet es un avance inevitable que
ya no tiene vuelta atrás. “Estamos
a la cola de Europa en formación
y gestión universitaria. Tenemos la
obligación de avanzar y proyectar un
país más competitivo en formación
para tener mejores profesionales y
crear futuras empresas más compe
titivas”.
“Es cierto que hay algunos retos
pendientes como evitar la exclusión
de una parte de estudiantes por ra
zones sociales”, explica el conseller,
por ese motivo “es necesario que el
gobierno central haga una política
de becas adecuada y traspase las
que nos corresponden por el Esta
tut. También hay que crear créditossalarios para evitar la exclusión por
motivos económicos. A pesar de
todo, el Plan Bolonia es positivo,
ya que permitirá que la formación
universitaria se adapte al modelo
europeo”, incidió Huguet.
Con el propósito de acercar la
política a la ciudadanía y de fomen
tar un espíritu participativo, L’H Espai
de debat celebra el ciclo El Govern
s‘explica, en el que representantes
del gobierno de la Generalitat apor
tan sus propuestas e iniciativas ante
la ciudadanía, en un debate abierto
y cívico. # v. teixidor

