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Placa President Macià al Institut Industrial
>  Juan Antonio Tuà, un enfermero de 66 años terrassense, también recibió la medalla al mérito laboral

Redacción 

El Institut Industrial de Terrassa ha 
sido una de las instituciones reco-
nocidas este año con la Placa al tre-
ball President Macià, que se entre-
garon el miércoles por la noche en 
el Palau de la Generalitat en un acto 
solemne presidido por Artur Mas. 
Además, el presidente del comité 
de empresa del Hospital Clínic, 
Juan Antonio Tuà, recibió la meda-
lla President Macià. Las medallas y 
placas, creadas en 1938, reconocen 
trabajadores y empresas por sus 
méritos laborales y su contribución 
al impulso de la economía catala-
na. También son un reconocimien-
to a los trabajadores y empresas 
que se han distinguido por su de-
dicación, constancia y espíritu de 
iniciativa en el trabajo y a las em-
presas y entidades que han adop-
tado mejoras e iniciativas de pro-
greso en el orden laboral. 

Este año, el Govern otorgó estas 
distinciones a dieciséis personas y 
a cinco empresas y entidades con 
sede en Catalunya, por sus méritos 
laborales y su contribución al im-
pulso de la economía catalana. Y 
entre las entidades, el Institut In-
dustrial de Terrassa, que este año 
celebra el 142 aniversario. 

El presidente del Institut Indus-
trial y vicepresidente de la patronal 
Cecot, Josep Armengol, fue el en-
cargado de recoger la placa en un 
acto al que también asistió el con-
seller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig. Para Armengol, “la Placa Ma-
cià es un reconocimiento al esfuer-
zo, el empuje y el trabajo de las per-
sonas que han conformado el Ins-
titut Industrial a lo largo de los 
años. Es un honor recoger el fruto 
de su labor y es un gran reto man-
tener este espíritu en los próximos 
años”. El máximo responsable del 
Institut Industrial de Terrassa tam-
bién tuvo unas palabras para el re-
cientemente fallecido Martí Colo-
mer, que presidió esta institución 
desde 1991 hasta 2013. “Hubiera es-
tado de lo más orgulloso por este 

El President de la Generalitat, flanqueado por la representación del Institut Industrial en el acto.

reconocimiento. No he conocido a  
persona que amara tanto el Institut 
Industrial como Martí”, y añadió, 
“el Institut se reivindica gracias a él, 
como entidad histórica terrassen-
se, implicada con la ciudad donde 
colabora en todas las iniciativas 
económicas y sociales, tal y como 
siempre había hecho, heredera de 
su historia, pero con mentalidad de 
presente y mirando el futuro”. 

Josep Armengol estuvo acompa-
ñado por Antoni Abad, presidente 
de Cecot; Jordi Dinarès, vicepresi-
dente del Institut Industrial de Te-
rrassa; Francesc Roca, vocal de la 
junta directiva del Institut Indus-
trial; Eusebi Cima, ex presidente del 
Institut Industrial; Joan Pujals, se-
cretario del Institut Industrial entre 
los años 1978-2013 y David Garro-
fé, secretario general de Cecot. 

HOSPITAL CLÍNIC 
Por su parte, Juan Antonio Tuà, es 
un enfermero de 66 años de edad. 
Es especialista en electrorradiolo-
gia en el Hospital Clínic de Barce-
lona, del también es el presidente 
del comité de empresa este mismo 
centro sanitario. En paralelo a su 
actividad profesional, entre los años 
1991 y 2010 fue el representante de 
CCOO de Catalunya en el Consell 
de Direcció del Servei Català de Sa-
lut y el consejo de administración 
Institut Català de la Salut en el pe-
ríodo comprendido entre 1991 y 
2010. En el ámbito político fue al-
calde de Sant Quirze del Vallès 
(1987-1989) y concejal del munici-
pio durante varias legislaturas. 

L A  F R A S E   

“Es un reconocimiento     
al esfuerzoy trabajo            
de las personas que han 
conformado el Institut 
Industrial a lo largo de los 
años” 
JOSEP ARMENGOL 
Presidente del Institut IndustrialLas diferentes personas, empresas y entidades distinguidas con la Placa o Medalla President Macià.

El FMI sitúa a España al 
frente del crecimiento 
de la Eurozona
El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) situó ayer a España a la ca-
beza del crecimiento entre las eco-
nomías avanzadas de la zona euro, 
con una expansión calculada para 
2015 del 3,1% y del 2,5% para 2016, 
cifras que ya había adelantado en 
junio y que mejoran en seis y cin-
co décimas las de abril. 

En la actualización de su infor-
me de “Previsiones Económicas 
Globales”, el Fondo mantuvo sus 

previsiones de un crecimiento del 
1,7% a fin de este año y 1,5% para 
el próximo para la zona euro, don-
de ve, “en general”, la recuperación 
“en marcha”, con un alza “robusta” 
en la demanda interna y la infla-
ción empezando a repuntar. 

El FMI rebajó ligeramente las 
previsiones de crecimiento de la 
economía mundial a un 3,3 % en 
2015, dos décimas menos de lo pre-
visto en abril. 
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