Antoni Serra i Martí
El pasado 8 de febrero nos dejó, a la edad de 89 años,
Antoni Serra Martí, que fue Presidente de AITPA
durante del 1987 al 1991. Antón, como le conocíamos
sus amigos y colaboradores, era Doctor Ingeniero
Industrial y cabeza visible de la empresa familiar de
hilados y tejidos de algodón Serra Feliu, la Colonia
Textil de La Ametlla de Merola así como de la confección
de alta gama, Bonser Española, situada en Navás. Era un hombre con una
gran vocación industrial como lo demuestra que los ingenieros industriales
lo eligieron presidente de su Asociación en 1981, concluyendo su mandato
un año antes de asumir la presidencia de AITPA.
Durante su mandato, se dio una nuevo impulso a las relaciones
internacionales de la entidad, siendo una de sus muestras la celebración
en Barcelona con un gran éxito de la Conferencia Internacional del ITMF
(Federación Internacional Textil), en septiembre de 1991, inaugurada por el
President de Catalunya, Jordi Pujol y clausurada por el Secretario de Estado
de Industria del Gobierno Central, Alvaro Espina y el Vice-Alcalde de
Barcelona, Joan Clos.
En el libro publicado por AITPA en 1992 con motivo de los 25 años de su
fundación, el propio Antón recuerda como una de las actuaciones
importantes de su mandato fue la cancelación del recargo del 3% de las
cuota empresarial a la Seguridad Social aplicado a las empresas textiles
algodoneras
para financiar las medidas de los distintos planes de
reestructuración llevados a cabo en la década de los setenta y que
finalizaron en 1981.
Dedicó sobre todo sus energías a reforzar
la
organización y mejorar su cohesión interna. Bajo su mandato, se creó el
Consejo Consultivo, se reforzó la labor de las distintas Comisiones de
trabajo, se creó el departamento de promoción comercial en estrecha
coordinación con el ICEX, AITPA se incorporó al Comité Ejecutivo del recién
creado COPCA y se gestionó los necesarios cambios de la estructura de la
asociación y de sus dependencias que se concentraron en la 1ª planta, para
adecuarla a los efectos económicos del reciente ingreso de España a la
Comunidad Económica Europea (Desaparición de la desgravación fiscal,
eliminación del arancel del algodón, desaparición de las inspecciones a las
exportaciones textiles y de los boletos para la importación de algodón). Por
primera vez, se dio a las empresas comerciales textiles, la posibilidad de
incorporarse como socios de la entidad, lo que contribuyó a un incremento
significativo de nuevos socios.
Todos cuantos lo conocimos y
colaboramos con él, lo recordaremos
siempre como un hombre bueno y un gran Presidente. Descanse en paz!

