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“Hace falta un nuevo pacto social”
ANTON GASOL Decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya/ El nuevo responsable colegial apuesta por subir los salarios y  luchar 
contra la desigualdad para superar por completo la crisis, y considera que habrá solución al conflicto político en Catalunya.

Carlos Orquín. Barcelona  
Anton Gasol tomó posesión 
como nuevo decano del 
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya el pasado día 4. 
Afronta cuatro años de man-
dato en el que pretende abrir 
la organización a la sociedad. 
Cree que los salarios tienen 
que subir  y que hay que adop-
tar políticas públicas en mate-
rias como la  vivienda.  
– Existen indicadores que 
apuntan a una desacelera-
ción. ¿Estamos ante una 
nueva crisis? 

 Justo ahora se cumplen 
diez años de la quiebra de 
Lehman Brothers y creo que 
vale la pena resaltar que hubo 
dos maneras de afrontarla: 
Estados Unidos, que reaccio-
nó rápido haciendo una gran 
expansión monetaria y prác-
ticamente en 2010 empezó a 
repuntar, y Europa, que tardó 
más, con sus consecuencias. 
Después, con estas políticas 
de expansión monetaria, ha 
vuelto a haber un aumento 
del endeudamiento público y 
privado mayor que el de 2007. 
Aquí existe una amenaza que 
podría dar lugar a alguna difi-
cultad, alguna explosión, si no 
se gestiona bien.   
– Por lo tanto, ¿debemos te-
ner miedo? 

Creo que si hay orden y una 
recuperación progresiva del 
precio del dinero, no. Pero ha-
ce falta que el aumento pro-
gresivo de los tipos de intere-
ses sea ordenado.  
– La crisis pasada, ¿la hemos 
superado del todo? 

A nivel macroenconómico, 
hay que afirmar de manera 
rotunda que sí. Ahora, hay 
que decir también que esta 
superación se ha hecho a cos-
ta de un aumento de la desi-
gualdad y eso no es bueno 
desde el punto de vista de la 
sostenibilidad económica. 
Hay que remediarlo. Han 
aparecido oligopolios de 
compra que imponen los pre-
cios a los proveedores o in-
dustrias auxiliares y, para que 
los productos sean baratos, 
los salarios no suben. Además, 

El decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Anton Gasol, junto a la sede de la organización.

Anton Gasol Magriñà (Cervià 
de les Garrigues, 1949)  
es doctor en Economía y 
Empresa por la Universitat  
de Barcelona, diplomado en 
Comunidades Europeas y 
colaborador académico del 
Institut d’Estudis Financers. 
Especialista en sistema 
financiero, ha revelado en  
el decanato del Col·legi 
d’Economistes a Joan B. 
Casas y presentó a primeros 
de mes su nueva junta de 
gobierno. Su trayectoria ha 
estado largamente vinculada 
a La Caixa, donde, además de 
ocupar diversos cargos, 
presidió la asociación de 
personal entre 2013 y 2018. 
No obstante, Gasol reivindica 
sus orígenes y se define a sí 
mismo como un economista 
que viene “de la pagesia”. Es 
articulista, una actividad que 
influye en su intención  
de aportar al colegio un 
mayor enfoque de apertura 
hacia el conocimiento, la 
divulgación y la formación 
económico-empresarial. 

Un ‘pagès’ con una 
larga trayectoria 
ligada a La Caixa

Anton Gasol insiste con orgullo en que la junta que preside 
pretende añadir al lema del colegio Al servei dels professionals 
de l’economia i l’empresa , un elemento que considera 
importante: “La sociedad”. Para ello, aunque admite que su 
equipo no deja de representar cierta continuidad con respecto a 
la junta de gobierno anterior, ha intentado parecerse más a 
quienes se quiere acercar. Uno de las maneras de hacerlo, dice, 
es pasando de una mujer a siete en la junta de gobierno. Esto 
representa un 35% del total “sin estar obligados porque entre  
el censo de los colegiados hay un 75% de hombres y un 25%  
de mujeres”, explica. Otro factor es el rejuvenecedor. La 
composición del órgano directivo ha bajado su edad media a  
54 años. Gasol quiere impulsar el carácter divulgador del 
colegio y que este tenga más presencia en la sociedad catalana. 

Más jóvenes y más mujeres

La superación de la 
crisis se ha hecho a costa 
de un aumento de  
la desigualdad y eso  
hay que remediarlo” 

“

Hay estudios que 
indican que el cambio 
climático tendrá una 
incidencia directa de 
varios puntos del PIB”

“

Las cosas se tienen 
que hacer dentro de las 
normas, no fuera, pero 
hay que aceptar que 
éstas se pueden cambiar” 

“

hay otros temas clave: la inno-
vación, el cambio climático y 
la formación. Si todo esto no 
se gestiona bien, dificilmente 
el futuro será esperanzador. 
– ¿No cree que se esté gestio-
nando bien? 

Sobre el cambio climático, 
no parece, y hay estudios que 
dicen que si no se frena tendrá 
incidencia directa en el PIB. 
En cuanto a la innovación, 
hay que conseguir la conjun-
ción de la inteligencia artifi-

cial con la mano del hombre. 
Por ejemplo, en la robótica. 
– ¿El mercado laboral está 
preparado para incorporar-
la? 

En España, desde luego, no. 
Se ha perdido una década en 
innovación y tecnología. Es 
uno de los pocos países occi-
dentales donde los estudios 
en ciencias, tecnologías, inge-
nierías y matemáticas han ba-
jado.  
– Y aparte de formación, 

¿hace falta algún cambio de 
legislación? 

Está claro que no se puede 
seguir funcionando con los 
mismos esquemas. Tiene que 
haber un nuevo pacto social, 
es evidente. Más allá de la 
protección del puesto de tra-
bajo hay que proteger a la per-
sona y los salarios. 
– ¿Está en riesgo la econo-
mía en Catalunya por la si-
tuación política? 

La participación del PIB de 

Catalunya en España no para 
de crecer año tras año. Tene-
mos un ecosistema empresa-
rial, social e institucional for-
tísimo que hace que, pase lo 
que pase, la economía resiste. 
Los empresarios catalanes, 
con la crisis, ya se habían 
acostumbrado a buscar mer-
cados fuera del resto de Espa-
ña, que estaba estancada. Les 
gustase o no, ya lo habían he-
cho y lo habían convertido en 
una forma de trabajar. Esto ha 
creado un cojín para que las 
dificultades que pueda haber 
por falta de entendimiento 
político no sean tan impac-
tantes. Si Catalunya necesita-
ra mucha ayuda pública, ten-
dría un problema. Pero como 
no es así, aunque haya dificul-
tades, no son tantas. 
– ¿A largo plazo considera 
que habrá consecuencias? 

A largo  plazo, creo que lo 
que habrá son soluciones.  
– ¿Cuál cree que es la solu-
ción? 

El Col·legi d’Economistes 
no se pronuncia porque entre 
los colegiados hay opiniones 
diversas. Pero hago una refle-
xión a título personal. Yo creo 
que las cosas se tienen que ha-
cer de acuerdo con las nor-
mas establecidas, no fuera de 
ellas. Pero, por ejemplo, en el 
lenguaje, los diccionarios son 
normativos, y no se hacen de 
la noche a la mañana, se ha-
cen a partir del uso de los ha-
blantes. Y, año tras año, están 
incluyendo léxico. Es decir, es 
un proceso que va de abajo 
hacia arriba, las incorporacio-
nes de los hablantes adquie-
ren carácter normativo. Esto 
se tiene  que tener en cuenta y 
no decirlo es hacernos tram-
pas al solitario.

Gasol presentó la nueva junta de gobierno a principios de este mes.
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