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Hisenda ultima un
pla de pagament
a proveïdors
LA SEU D’URGELL | EFE/DdG

de Sant Ferran.

ssa al capdavant de la
comarques gironines.
n sentit de la humanitat
itat innata d'encarar els
afegir.
de Bassa, la nova exa unió intercomarcal de
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amb Jorge Iglesias al
de la secretaria d'orgaicia Buil com a cap de
a Sindical, Josep Serra
a secretaria de Comuormació i Anna Maria
erant la secretaria de
socials, aturats i igual-

El ministre d'Hisenda, Cristóbal
Montoro, va anunciar ahir que el
Govern ultima un programa ﬁnancer, similar al pla de proveïdors
posat en marxa l'any passat, que
permetrà pagar aquest exercici
totes les factures pendents de les
administracions públiques. Durant
una trobada a la Seu d’Urgell,
també va instar la Generalitat a reduir el seu dèﬁcit per recuperar la
credibilitat i tornar a ﬁnançar-se
«ordinàriament» en els mercats.

ACN

EXPEDIENT

Competència investiga pràctiques
irregulars en distribuïdores d’automòbils
MADRID | EFE/DdG

DIARI DE GIRONA

na gala celebrada a la
remis Manel Xifra
l Xifra Boada a la
ció cap a les energies
r de l'Associació de
també es van premiar
de carrera.

La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha iniciat una investigació de possibles pràctiques anticompetitives al mercat de la distribució de vehicles de motor. En un comunicat explica que a aquest
efecte s’han portat a terme inspeccions simultànies en diverses empreses
i associacions del sector. En concret, els dies 4, 5 i 6 de juny inspectors
de la CNC van portar a terme inspeccions sota la sospita de possibles
pràctiques irregulars, consistents en la ﬁxació, de manera directa o indirecta, de preus i condicions comercials i de servei, així com l’intercanvi
d’informació comercialment sensible, contràries a la Llei de Defensa
de la Competència.
ESCOLA POLITÈCNICA - UDG

JUDICIAL

El Patronat de l’EPS rep
noves incorporacions

El fiscal no veu indicis
de fuga de Blesa

GIRONA | DdG

MADRID | EFE/DdG

El Patronat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona, ha incorporat nous
patrons, entre ells Casademont, la
ﬁrma especialitzada en software
d’informació geogràﬁca Nexus
Geograﬁcs, o el Gremi de Promotors. Amb un pressupost de 90.000
euros, donen beques per ampliació d’estudi, ajuts a la promoció de
l’activitat universitària, i suport a
activitats de foment de la cultura
tecnològica.

La Fiscalia de Madrid considera
que no existeix «ni un sol indici»
que l’expresident de Caja Madrid
Miguel Blesa, en presó incondicional des de dimecres, «no faci cas
a l’acció de la justícia o entorpeixi
l’obtenció de proves d’un fet ocorregut fa més de 5 anys». Així ho exposa el Ministeri Públic en el recurs
que va presentar davant l’Audiència Provincial de Madrid contra la
interlocutòria en què el jutge decretava aquesta mesura cautelar.
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24ª TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Hacienda creará un comité de
expertos para la reforma fiscal
RAMON GABRIEL

Montoro dice que si
suben impuestos
verdes bajarán los que
penalizan el empleo
AGUSTÍ SALA
LA SEU D’URGELL

h

acienda creará en los
próximos días un comité
de expertos para llevar a
cabo la reforma fiscal. El
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, lo anunció a su llegada a
La Seu d’Urgell para clausurar la 24ª
Trobada Empresarial al Pirineu en la
que empresarios y directivos mantuvieron debates bajo el lema El entorno
no es excusa. El cambio se hará a la vez
que el del modelo de financiación
autonómica, dijo.
El PP ya recurrió a una comisión
de expertos en el 2002, con José María Aznar de presidente, para la reforma del IRPF. El objetivo, dijo, no
es subir ese tributo, sino recurrir a la
«imposición medioambiental» e indirecta (IVA) si es perciso.
En
todo caso sentenció que Bruselas
«no obliga a subir el IVA». Las alzas
se compensarán con «bajadas de
otros impuestos que hoy cargan sobre el empleo y que hacen gravoso
contratar, en especial a los jóvenes», como el IRPF.
A su vez explicó que el Gobierno
ultima un nuevo plan de proveedores para liquidar facturas pendientes del sector público desde el 31 de
diciembre del 2011, y que todas paguen en otoño al plazo legal de 30
«NO HAY OBLIGACIÓN SOBRE EL IVA» /

33 Cristóbal Montoro, durante su intervención ayer en la Trobada Empresarial al Pirineu.

inversión

TRANSAX TENDRÁ SEDE EN EL 22@

J La canadiense Transax

Technologies, especializada en
soluciones tecnológicas,
establecerá en el distrito 22@ de
Barcelona su cuartel general para
Europa, Asia y Latinoamérica para
el desarrollo de plataformas de
pago con móvil. Las nuevas
instalaciones supondrán la
creación de unos 75 empleos, que
podrían llegar casi a 100, según
anunció el ‘conseller’ de Empresa

i Ocupació, Felip Puig, que
inauguró las sesiones de la 24ª
Trobada Empresarial al Pirineu.
J La firma alcanzará unas ventas

de unos 10 millones en la capital
catalana. Transax se dedica al
desarrollo de plataformas para
llevar a cabo pagos, desde
aplicaciones para móviles hasta
las tecnologías relacionadas con
las tarjetas de crédito.

PROCESO jUDICIAL CONTRA UN BANQUERO

El fiscal acusa al juez de forzar
el ingreso en prisión de Blesa
Afirma que la compra
del Banco de Florida
estuvo supervisada
MARGARITA BATALLAS
MADRID

El fiscal de Madrid pidió ayer a los
jueces de la Audiencia que dejen sin

ja Madrid Miguel Blesa. Para el fiscal, de «100 kilos por si se ponía algo a
la decisión del juez es incomprensi- tiro», no es constitutivo «de infracble porque no hay datos nuevos en la ción penal» hasta que se contraste
instrucción, más allá de la transcrip- con otros indicios. También rechación de tres correos electrónicos, y za que Blesa pueda destruir pruebas
no existe ni riesgo de fuga ni de des- porque la adquisición del Banco de
trucción de pruebas.
Florida se remonta al 2008 y fue una
El Ministerio Público sostiene que operación que estuvo supervisada
- el Banco de España, Caja Madrid
el mensaje que envió el exdirector- 4 por

días. «Legalmente se prohibirá la
deuda comercial de las administraciones a más de 30 días», dijo. El plan
no afectará al déficit y se financiará con el sobrante del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y acuerdos
con la banca. A su vez, insistió en que
Catalunya debe reducir «de forma inequívoca el déficit», que en el 2012
fue del 1,96% del PIB, al igual que hizo tras la asamblea de Foment del
Treball. «¿Hasta dónde?», se preguntó. «Hasta que esa política no produzca más recesión», se contestó. Montoro reiteró que «España necesita a Catalunya para salir de la crisis». H
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L’única sortida, la internacionalització
RECEPTA · Analistes i empresaris reunits al Pirineu situen les exportacions com l’única via per recuperar el creixement
de les empreses catalanes A TERCERS · El govern de l’Estat encarrega a una comissió d’experts la reforma fiscal
David Marín

U

LA SEU D’URGELL

nes sis-centes persones van participar dijous i divendres en una altra
edició de la Trobada Empresarial del Pirineu, la
cita anual a la Seu d’Urgell on
els empresaris de la demarcació
de Lleida fan balanç del present,
s’animen amb l’exhibició dels
casos d’èxit empresarial i d’emprenedoria sorgits de les seves
comarques, i escolten les veus
d’experts catalans i internacionals sobre el futur de l’economia nacional i global. Aquest

any ha estat el torn de l’analista
Johathan Tepper, molt conegut
sobretot a partir de les seves
aparicions al programa Singulars, de Jaume Barberà, que va
fer un retrat fred i afilat de les
raons que han portat l’economia catalana i moltes altres del
sud d’Europa a una situació que
no creu que es pugui recuperar
fins que no es faci una dolorosa
recapitalització dels bancs (i es
deixin caure els insolvents) tenint en compte que, segons ell,
la davallada de preus immobiliaris encara no ha tocat fons, i
una també dolorosa devaluació
en l’economia real; és a dir, els
preus i els salaris, per poder tor-

nar a ser competitius. I si és fora de l’euro, va dir, millor que no
pas a dintre. Més optimista es
va mostrar l’economista Alfred
Pastor, que preveu un creixement positiu del PIB entorn de
l’1% a principis del 2014, com
l’inici d’una recuperació que serà lenta. On van coincidir tots
dos, i també la resta de conferenciats que han passat aquests
dos dies per la trobada, és a l’hora de considerar les exportacions com l’única via de sortida
per a les empreses catalanes. El
sector exterior, a més del salvavides actual, serà, segons els experts, el motor de creixement
un cop es reactivi l’economia.
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L’analista britànic Jonathan
Tepper, ahir a la Seu ■ EL PUNT AVUI

Felip Puig va aprofitar la seva
presència ahir en la trobada per
anunciar la instal·lació de la canadenca Transax, d’aplicacions
de pagament electrònic via mòbil, al 22@ de Barcelona, amb
una seu on hi haurà uns 75 llocs
de treball. El ministre Cristóbal
Montoro va tancar la trobada
anunciant que una comissió
d’experts, com s’ha fet amb les
pensions, definirà la reforma
fiscal que es planteja el govern
espanyol en la línia del que li recomana la UE.
Puig i Montoro, que no van
coincidir, van polemitzar a distància sobre el límit del dèficit
(més informació, plana 7). ■
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La solució federal se centrarà bàsicament a explicar la nova relació que proposa el socialisme català
per a Catalunya i Espanya.
El secretari d’organit-

va més enllà del que a hores
d’ara podrien assumir la resta de federacions socialistes
de l’Estat espanyol. El principi d’ordinalitat en el model de

constitució federal, són conceptes que ara per ara
no
Fecha:
comparteix la família sociaSección:
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Páginas:
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sulta, passant fins i tot
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6 que apostarien per la
independència. ■

Puig reclama a Montoro que fixi
el dèficit i el ministre fa l’orni
Redacció
LA SEU D’URGELL

El conseller d’Empresa,
Felip Puig, i el ministre espanyol d’Hisenda, Cristóbal Montoro, van intercanviar ahir missatges sobre el límit de dèficit de la
Generalitat i sobre el procés sobiranista. Ho van fer
durant la trobada d’em-

presaris del Pirineu, a la
Seu d’Urgell, tot i que no
van coincidir personalment: Puig va dir al matí
que el procés de negociació del dèficit amb l’executiu espanyol –dèficit que
encara no ha estat fixat
pel govern de Rajoy– és
una de les causes del desgast que explicaria els registres dolents de CiU en

enquestes com la que ahir
publicava El Periódico.
També va dir que CiU té
marge per remuntar i capgirar els sondejos, i va defensar davant dels empresaris el procés sobiranista,
ja que la sobirania comportaria, entre altres coses, la
possibilitat de reduir la fiscalitat des del moment que
Catalunya pugui gestionar

lliurement els seus propis
recursos.
Montoro, al vespre, no
es va donar per al·ludit i
no va voler donar cap xifra de dèficit. El ministre
es va limitar a dir que la
Generalitat l’ha de reduir
fins a “recuperar la credibilitat i poder tornar a finançar-se ordinàriament
en els mercats”. ■
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Cristóbal Montoro, ahir amb l’empresari Joan Roca en la
Trobada Empresarial del Pirineu ■ MARTA LLUVICH / ACN
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van coincidir personalment: Puig va dir al matí
que el procés de negociació del dèficit amb l’executiu espanyol –dèficit que
encara no ha estat fixat
pel govern de Rajoy– és
una de les causes del desgast que explicaria els registres dolents de CiU en

enquestes com la que ahir
publicava El Periódico.
També va dir que CiU té
marge per remuntar i capgirar els sondejos, i va defensar davant dels empresaris el procés sobiranista,
ja que la sobirania comportaria, entre altres coses, la
possibilitat de reduir la fiscalitat des del moment que
Catalunya pugui gestionar

lliurement els seus propis
recursos.
Montoro, al vespre, no
es va donar per al·ludit i
no va voler donar cap xifra de dèficit. El ministre
es va limitar a dir que la
Generalitat l’ha de reduir
fins a “recuperar la credibilitat i poder tornar a finançar-se ordinàriament
en els mercats”. ■
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Cristóbal Montoro, ahir amb l’empresari Joan Roca en la
Trobada Empresarial del Pirineu ■ MARTA LLUVICH / ACN
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nsiones que viene

El Gobierno
crea un comité
de expertos
para reformar
los impuestos

ón pública de que el factor de sostenibilidad
media, a partir de la próxima década.

P. Dávila

A. Zanón. La Seu d’Urgell

, en el centro, recibió ayer el informe de la Comisión de Expertos, detrás.

de las actuales pensiones

da al
udie la
ensiones
a razón, el
os señala
n le

la
del sistema
ando tiene
capacidad
educida;
la pensión
dio de
stas
tos
obierno, y
ticos que
ón de una

piden
que
ntre
e 2014
s tardar

estos
arán
as
, pero
n el IPC

claúsula ‘suelo’ que impida
la caída nominal de las
pensiones de quienes ya las
reciban en el momento de
aplicar la reforma”. Es decir,
que la cuantía no pueda
reducirse de ninguna
manera, aunque, a la larga, si
no hay un crecimiento
sostenido de la economía, la
renta pueda perder poder
adquisitivo con los años,
como consecuencia de que
la inflación supera al
incremento de la pensión.
Por el contrario, los jóvenes
“tiene muchos años para
tomar medidas que
equilibren ese efecto”.

Rafael Domenech explicó
que, en el peor de los casos las
pensiones “se congelarían en
los casos excepcionales de
crisis”. En todo caso, teniendo
en cuenta todos esos factores,
los presupuestos del Estado
deberían fijar la subida cada
año.
Los expertos aconsejan que el
factor de sostenibilidad empiece a funcionar en 2014, aunque
en una concesión al representante de CCOO, Miguel Ángel
García, están dispuestos a recomendar al Gobierno que su entrada en vigor puede hacerse
en una horquilla comprendida
entre 2014 y 2019.
Editorial / Página 2

La reforma
enfrenta a los
representantes
de CCOO y UGT
El informe sobre el factor de
sostenibilidad provocó una
fuerte discrepancia entre
CCOO y UGT por la forma de
asegurar las pensiones. El
representante de CCOO,
Miguel Ángel Díaz, apoyó una
reforma contra la que se han
pronunciado ambos
sindicatos en público. Díaz
explicó su voto favorable por
la “decisión democrática” de
la dirección del sindicato. Eso
sí, hizo constar, en un voto
particular que la reforma
debería aplicarse, a partir de
2019, dada su repercusión en
los pensionistas actuales y
del futuro. La mayoría de los
miembros de los expertos son
favorables a aplicar el factor
de sostenibilidad en 2014, o
en una horquilla entre el 2014
y el 2019. Díaz acusó,
indirectamente, al
representante de UGT, Santos
Ruesga, de filtrar a la prensa
los trabajos del comité.
Ruesga votó en contra del
informe al considerar la
reforma “precipitada,
alarmista” y favorable al
sector asegurador. Ruesga
aboga por mantener la
modificación del sistema
de pensiones, que entró
en vigor el pasado 1 de
enero, que traslada el
factor de sostenibilidad
hasta 2032.

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, anunció
ayer la creación de un comité
de expertos para asesorar “de
forma independiente en la reforma de todos los impuestos”. El objetivo es que en el
primer semestre del próximo
año se haya podido concretar
una recomendación.
“Se trata de que cuando haya necesidad de incrementar
los impuestos, por ejemplo,
los relacionados con el medio
ambiente, se tendrán que bajar otros impuestos que se
aplican sobre el empleo, que
hacen gravoso contratar, sobre todo a gente joven”, ha
afirmado en la Trobada Empresarial al Pirineu, que reúne
a cerca de 600 empresarios en
La Seu d’Urgell (Lleida). Entre esos gravámenes se encontraría el IRPF, cuya subida
temporal de 2012 y 2013 se
prolongará hasta 2014.
Montoro negó que Bruselas haya pedido al Gobierno
de España subir de nuevo el
IVA. “Nadie nos pide que lo
incrementemos al año que
viene; nos dicen –pero ello no
significa que nos obliguen–
que España tiene el IVA superreducido de algunos bienes y
servicios en un nivel más bajo
que en otros países”, declaró.
Este grupo de expertos no
será el primero en el que se
apoye el Ejecutivo, ya que el
Gobierno también tiene ha
pedido consejo independiente para la reforma de las pensiones, de la que Montoro
ayer se limitó ayer a decir que
“asegurará el cobro de las
pensiones de hoy y mañana”.
Contexto diferente
En una referencia implícita a
la baja de impuestos que él
mismo aplicó en los años 90, y
que algunos dirigentes del PP
como Esperanza Aguirre le
reclaman, Montoro subrayó
que el contexto actual es muy
diferente porque ahora la renta per cápita duplica a la de
entonces, existen 4,5 millones
más de trabajadors y la inversión directa exterior ha subido del 6% al 45% del PIB.
Montoro afirmó que el
nuevo plan a proveedores
–para que las Administraciones paguen a 30 días– estará
listo tras el verano y que sus
fondos procederán de lo que
sobre del Fondo de Liquidez
Autonómica y de préstamos
bancarios.
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Puig aplaza hasta 2014 la creación de
una filial en Arabia Saudí por la burocracia
A. Zanón. La Seu d’Urgell

El presidente de Puig, Marc
Puig, aseguró ayer que retrasará hasta el próximo enero la
apertura de una filial en Arabia Saudí. La intención del
grupo de perfumería y cosmética era que la oficina entrara en funcionamiento el
próximo mes de julio.
“Tenemos un socio en Dubai y hace años que vendemos
en Arabia Saudí, aunque ahora queríamos hacerlo a través
de una filial”, aseguró. “Por
razón de los permisos que nos
debe otorgar la Administración del país hay retrasos”, la-

mentó Puig en la 24 Trobada
Empresarial al Pirineu, que
ayer se clausuró en La Seu
d’Urgell (Alt Urgell).
El directivo repasó el proceso de internacionalización
del grupo, durante la mesa redonda de experiencias empresariales moderada por
Martí Saballs, subdirector de
EXPANSIÓN. “En 1994, en

Enagás presume
de reducir al 22%
su dependencia
de los bancos para
financiar su negocio

un momento de una espiral
negativa, nos hicimos la pregunta de si había alguna actividad que hiciéramos mejor
que el resto y que justificara
nuestra existencia; si no éramos capaces de responder, lo
mejor es que hubiéramos bajar la persiana”, aseguró. La
firma facturó 1.488 millones
de euros el año pasado, de los
que España sólo genera un
17%; un 45% de los ingresos
ya corresponde a los países
emergentes.
Por su parte, el presidente
de Enagás, Antonio Llardén,
destacó cómo la compañía ha

sido capaz de darle la vuelta a
sus fuentes de financiación,
ya que en menos de una década ha pasado de depender de
la banca a reducir al 22% la financiación procedente de estas entidades. La compañía de
infraestructuras de transporte de gas ha acudido a los mercados de capitales, con emisiones de bonos –Abertis o
Gas Natural también han recurrido a esta vía–, algo en lo
que también insistió el consejero delegado del Institut Català de Finances (ICF), Josep
Ramon Sanromà, en otro foro
del mismo encuentro.
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Los presidentes de Puig, Marc Puig; de Enagás, Antonio Llardén; de
Comess, Manuel Robledo, y el subdir. de EXPANSIÓN, Martí Saballs.

Amadeu Altafaj, portavoz
del vicepresidente económico de la Comisión Europea,
Olli Rehn, afirmó que el Gobierno está aplicando los
cambios que pide Bruselas a

buen ritmo. “España no ofrece resistencias más allá de las
legítimas; está interesada en
hacer reformas, como corresponde a un país con estos problemas [paro del 27%]”, dijo.
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CONTRA EL VIENTO
Óscar Forradellas

Amar el desastre

H

ace ya unos años es costumbre que los encuentros empresariales empiecen con algún ponente exótico, sin
relación aparente con el vil metal.
En esta nómina ha habido algunos clásicos, como Juanito Oiarzabal, uno de los supervivientes del
cinematografiado accidente aéreo
de los Alpes, o la mismísima Teresa
Forcades, sin duda la apuesta más
rompedora, que fue presentada el
año pasado en la Trobada Empresarial al Pirineu por Ramon Pedrós.
En esta línea, este año, la Trobada Empresarial que se celebra en la
Seu d’Urgell, y que se clausura hoy,
abrió el jueves su programa con la
intervención del escritor y guionista Albert Espinosa, autor del popularísimo Pulseres Vermelles. “Tuve
cuatro cánceres, perdí el hígado y
una pierna, pero nunca pienso que
me falte nada: en lugar de una pierna, he ganado un muñón; en lugar
de perder un pulmón, he fortalecido el otro y, como me quitaron el
hígado con forma de estrella, aho-

LA IMAGEN DEL DÍA

El Concurs Infantil
de Dibuix Ecològic
entrega sus
galardones
Unos 60 niños recibieron
ayer por la tarde en la Sala Jaume
Magre sus premios como ganadores de la XVIII edición del Concurs
Infantil de Dibuix Ecològic, organi-

LLEIDA •

ra soy un sheriff por dentro”, aseveró el escritor ante el pasmo de la
audiencia. Según su relato, uno podría pensar que Espinosa las pasó
realmente canutas: enfermo en una
cama, rodeado de otros enfermos y
con serias dudas sobre su futuro. Y
así fue. Sin embargo, ahora, algunos años más tarde, aquel hombre
que llegó a estar gravemente enfermo ha triunfado con una historia
de superación basada en su experiencia, y que ha dado lugar a una
serie que servirá de base para una
película de Steven Spilberg y ha
vendido tres millones de ejemplares del libro homónimo. Sería fácil
establecer una moraleja voluntarista sobre su historia, pero Espinosa
prefirió un sencillo “ama tu propio caos” que nos aboca a aceptar
la realidad que nos ha tocado vivir
sin reticencias. En realidad, no podemos hacer otra cosa que amar
nuestras circunstancias como parte de nosotros mismos, aunque a lo
que aspiramos es a cambiarlas. Entretanto, resistimos.

Muebles de corcho
como decoración
LISBOA • El mayor productor
mundial de corcho, Portugal,
destierra la imagen de que este material sólo sirve para tapar
botellas y apuesta por PEL FORAT
aprovechar sus nume- DEL PANY
rosas propiedades en
la creación de una industria del mueble de
diseño y sostenible.
El diseño luso ha fabricado con
- 11 este elemento natural piezas
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Kinton Cloud elige Ivars para
estrenar su álbum de debut

El Petit de Cal Eril y Xavie
en el Mercat de la Música V

Montoro prevé que las
subidas de impuestos
conlleven otras rebajas
] El ministro avanza que un comité
externo abordará la reforma fiscal

] Hacienda anuncia en la Seu otro plan
para pagar a proveedores en 30 días

TROBADA D’EMPRESARIS

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, clausuró ayer la Trobada d’Empresaris al Pirineu acompañado de Ramon Roca

Fallece en Torregrossa
al caerle encima una
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XXIV TROBADAL AL PIRINEU / EL MINISTRO DE HACIENDA DICE QUE A CATALUNYA “LE CONVIENE BAJAR EL DÉFICIT”

El Gobierno encargará a
un comité externo una
reforma del sistema fiscal
] Montoro anuncia un estudio “global” ] Prepara un segundo plan de pagos a
para que las subida de impuestos
proveedores “sin carga financiera”
vayan acompañadas de otras bajadas
para pagar en 30 días a final de año
LLEIDA

ÓSCAR FORRADELLAS

El Gobierno español encargará a
un comité de expertos en las próximas semanas un estudio sobre el
conjunto del sistema tributario para acometer una reforma a principios del año que viene. El ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, eligió ayer el marco de la Trobada Empresarial en La Seu d’Urgell para atacar este flanco abierto, y lo vinculó
a un “cambio en el modelo de financiación autonómica”.
“Cuando hubiere necesidad de subir alguna figura, por ejemplo la imposición medioambiental, que es la
línea que todos en Europa tenemos
que ir practicando, se hará bajando
otros impuestos que hoy cargan sobre el empleo”, apuntó el ministro.
Además, subrayó el carácter de “recomendaciones” de los preceptos
de la Comisión Europea a la hora de
subir el IVA en productos con tipo
superreducido del 4%, a la vez que
abrió la puerta a replantear la escalada hasta el 21% en los espectáculos “muy relacionados con el mundo
cultural, no todos”.
Paralelamente, Montoro anunció
la preparación de un segundo plan
de pago de proveedores para poner
al día el abono de facturas desde las
administraciones públicas, con el
cumplimiento de la directiva europea que marca un plazo de 30 días
antes de final de año. Todo ello,
aseguró, sin que “afloren” nuevas
cargas financieras, ya que los fondos provendrán de excendentes del
Fondo de Liquidez Autonómico y de
una operación que se está trabando
con las entidades financieras.
Sin entrar en la cifra exacta de déficit para Catalunya, el ministro sí
animó a la Generalitat a “recupe-

O.F.

El ministro saludó a la cúpula del PP de Lleida a su llegada a la Seu d’Urgell ante la expectación de los medios

rar la normalidad” con la vuelta a
los canales habituales de financiación, para lo que “tiene que recuperar la credibilidad”. “Reducir el déficit es bueno para Catalunya... ¿Hasta
cuanto? Hasta el punto que no provoque recesión”, concretó.
Montoro no perdió la oportunidad de exhibir la contribución del
Estado con el territorio, en forma de
9.000 millones del mentado FLA y
11.000 más a través del Mecanismo
Europeo de Estabilidad para recapitalizar su sistema de cajas.

“Lo que hacemos es cumplir con
nuestra obligación”, indicó en un reconocimiento de que “necesitamos
a Catalunya para salir de esta crisis”
y un llamamiento a que “recupere
su capacidad de crecimiento” en lugar de dedicarse a “distracciones”.
Gran parte de su intervención–
admitió– estuvo dedicada a transmitir “confianza”. “Hemos cambiado el
signo de la balanza de pagos, estamos empezando a pagar el endeudamiento que teníamos con el resto del mundo”, apuntó para España,
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con un superávit de tres puntos en
el endeudamiento de familias y empresas durante el último ejercicio.
Y, en el terreno público, hizo alusión a una reducción del 2% del déficit “en términos estructurales” para la que el Gobierno ha llevado a
cabo un esfuerzo de consolidación
fiscal que Montoro desvinculó del
realizado durante los años 90, en
su anterior etapa como ministro del
primero gobierno de José María Aznar. “Hemos recortado el gasto público y no sabíamos lo que era eso.

Tepper: “España
debería salir del
euro, sólo vale
para Alemania”
LLEIDA • El economista americano Jonathan Tepper y su
colega, el urgelitano profesor
del IESE Alfred Pastor, protagonizaron ayer una de las mesas redondas más animadas
de la jornada en la Trobada
Empresarial con la moderación del televisivo Jaume Barberà. Mientras el anglosajón
mostró su cara más irreverente, denunciando la falta de reconocimiento de las deudas
del sistema bancario español
o reivindicando la salida del
euro, el catalán esgrimió los
esfuerzos realizados por el Estado español y apeló a su capacidad ininterrumpida de
crecimiento desde los planes
de estabilización de 1959. Tepper aseveró sin ambages que
si el país “ha sufrido la mayor
burbuja inmobiliaria del mundo, es extraño que no tenga el
mayor crac bancario del mundo” y aseguró que todavía serán necesarias una o más recapitalizaciones, tras el rescate
bancario desde Europa. Tampoco tuvo problemas en afirmar que “el euro sólo vale para Alemania” y recomendó la
salida, porque entretanto España “está condenada a hacer los ajustes de menera real
en lugar de nominal, porque
no puede devaluar”. Pastor, en
cambio, indicó que el ajuste
sí ha sido “muy importante” y
que “España es el único país
que no ha perdido cuota de
mercado”. “Cuando consigamos que todas las empresas
produzcan como si tuvieran
que competir fuera, estará todo hecho”, resumió.

En los años 90 lo que hicimos fue
una política de contención”, reconoció. Eso sí, admitió que el ajuste debe hacerse con “equilibrio” y “moderación” para mantener la “cohesión social”.
También apuntó a los bajos niveles de inflación como un elemento
que permitirá a las familias recuperar automáticamente su “capacidad
adquisitiva”, así como a una mejora
en las condiciones de acceso al crédito, tras la bajada de la prima de
riesgo al entorno de los 300 puntos.
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XXIV TROBADA AL PIRINEU / EL CONSELLER APUNTA A UNA SOLUCIÓN DE LA CRISIS DEL MODELO DE ESTADO

Puig: “La transición nacional
supone menos presión fiscal”
] El titular de Empresa i Ocupació indica ] Aclara que las subidas de impuestos
que las medidas incluidas en el pacto
“no están en nuestro modelo” y que
con ERC son “temporales y reversibles”
“uno de los objetivos es pagar menos”
LLEIDA

ÓSCAR FORRADELLAS

El conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, reencuadró ayer las
líneas generales del Govern de la
Generalitat en materia de impuestos y aclaró que, a pesar de las subidas adoptadas tras el pacto de legislatura con ERC, la transición nacional “es igual a menor presión fiscal”.
Ante la importante delegación de
empresarios desplazados a la Trobada al Pirineu que se celebra estos
días en La Seu d’Urgell, el dirigente convergente recordó que las medidas adoptadas se han implantado
“temporalmente” y que, en todo caso, serán “reversibles”.
“Son medidas que no están en
nuestro modelo económico”, indicó
ante la audiencia en una intervención en la que destacó la necesidad
de hallar una solución a la “crisis
de Estado” que padece Catalunya.
“Muy a menudo realizamos esfuerzos para igualarnos con otras regiones olvidando que no tenemos
los instrumentos de un país normal
y esta esquizofrenia tiene que acabar”, subrayó. En cuanto a calendarios, Puig supeditó los avances a la
consecución de una “mayoría suficiente”, ya que entretanto “los procesos legales y democráticos se están ejecutando”.
En materia de déficit, destacó el
esfuerzo realizado con “medidas
durísimas” que han supuesto un recorte de 4.000 millones de euros en
las cuentas públicas durante los dos
últimos años, algo que en opinión
de Puig agota la capacidad en esta
dirección. “Dicen que no podemos

L.M

El titular de Empresa i Ocupació levantó expectación entre los empresarios presentes en la Sala Sant Domènec

tener el mismo déficit que el año
pasado [el 1,96%]; de acuerdo, pues
entonces el 1,95%”, apuntó horas
antes de la intervención del Ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En su análisis sobre la situación
económica, el conseller subrayó la
capacidad de Catalunya –y de Barcelona– para atraer inversiones del
exterior, con un 42% de todos los

“Hemos bajado el crédito
211.000 millones, pero no
volverá entrado el 2015”
LLEIDA • Las estrecheces en el crédito del sistema financiero español
no se acabarán hasta “bien entrado
2015”, según indicó ayer el consejero delegado de Solventis, Alberto
Moro, en una mesa redonda sobre
Com recuperar la confiança econòmica i el finançament, que compartió con el jefe de Gabinete de
Olli Rehn, Amadeu Altajaf y con el
economista jefe de Intermoney, José
Carlos Díez.

Moro cifró en 211.000 millones
de euros el recorte en crédito vivo
realizado por el sistema financiero
español en su proceso de desapalancamiento y estimó que todavía
restan otros 200.000 millones adicionales para alcanzar una ratio homologable al entorno europeo. “Si
seguimos el ritmo de los últimos trimestres acabaríamos este año, pero
no lo veo viable y la falta de crédito
durará hasta entrado 2015”, aseveró.

Negociaciones
para instalar
una empresa
en el Solsonès
LLEIDA • En su atención a los
medios de comunicación, el
conseller Felip Puig desveló
que el Departament d’Empresa
mantiene negociaciones para
impulsar la instalación de proyecto industrial en el Solsonès
que podría superar incluso la
pérdida de empleos sufrida
por Tradema.
En concreto, Puig aseguró que, de llevarse a cabo,
la nueva actividad no serviría “sólo para compensar” los
puestos de trabajo extinguidos, aunque no pudo precisar
en qué sector o qué tipo de
actividad desarrollará la compañía en la demarcación.
Este anunció vino de la mano de otro relativo a la implantación de una nueva empresa en el distrito empresarial 22@ de Barcelona, con la
llegada de la plataforma canadiense de pagos electrónicos Transax, que creará unos
75 empleos en primer término con un “recorrido” de hasta 100 a medio plazo.
Según indicó el conseller,
se trata de una multinacional
que instalará en la capital catalana su base para operar en
Europa, Asia y América y que
basará su actividad en el capital humano, con una inversión inicial más relacionada
con equipamientos de servicios que de capital físico.

proyectos que ha captado el Estado durante el último año. “Tenemos
una posición excelente, el año pasado fuimos líderes: sólo nos superó
el entorno de Londres y París”, ilustró. En esta línea, abogó por la “internacionalización” de la actividad
económica, una vez que las ventas a terceros países suponen ya un
55% del total, superando la tradicio-

nal dependencia del “mercado interior” español. “Nuestro mercado es
el mundo”, proclamó.
Otra apuesta, destacó, es la “reindustrialización del país” en tanto
que “es aquello que nos permitirá recuperar los niveles de trabajo”.
“Catalunya será industrial o no será”, remachó con la mirada puesta
en los sectores clásicos de la auto-

Por su parte, Juan Carlos Díez puso el foco en la errática gestión política de la crisis que, a su juicio, se ha
llevado a cabo en Europa. “Somos la
única área del planeta que está en
recesión”; “Europa está destruyendo
empleo y seguirá destruyendo empleo” o “Olli Rehn es un político fracasado”, fueron algunas de las afirmaciones del economista español,
que abogó por un plan de estímulo
que “España no se puede pagar”.
Altajaf respondió a estas críticas
con una defensa del carácter “democrático” del proceso de decisiones de la Unión Europea y su voluntad de “conservar un modelo único”
a pesar de la crisis. “Lo que no estamos haciendo es reparar el vehículo
para que funciones de la misma manera que lo venía haciendo”, zanjó.

Mònica Terribas se encargó de moderar la mesa sobre financiación
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moción o la química, pero también
con un reconocimiento expreso de
la agroalimentación como “el primer
sector de Catalunya”. Y, para mejorar la financiación de las empresas,
reclamó una mayor canalización de
recursos a través del ICO, porque
“también hay parte de nuestro dinero en estos fondos” destinados a
las pymes.
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una Catalunya independiente?
¿Cómo se hace eso?”, se preguntó de manera retórica.c

la dita Ordenança a un tràmit d’informació pública
durant trenta dies hàbils.
En compliment dels acords plenaris esmentats
anteriorment, l’expedient de referència -que inclou
el text de l’Ordenança-, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 13 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies
hàbils desprès d’haver estat publicat el present
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província".
Durant el mateix termini d’informació pública
qualsevol interessat podrà presentar per escrit,
davant l’Ajuntament, les reclamacions, al-legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació a l’Ordenança esmentada més
amunt. Els escrits es podran adreçar a la
Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referència l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació, al-legació o
suggeriment en temps i forma, l’Ordenança
esdevindrà aprovada definitivament de forma
automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen
l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; i l’article
66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals.
Palau-solità i Plegamans, 6 de juny de 2013. –
L’Alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

La canadiense
Transax crea
75 empleos
]Transax Technologies,

una multinacional canadiense dedicada al desarrollo de software para
pagos desde móviles, se
instalará el próximo mes
de julio en el distrito
22@ de Barcelona y creará unos 75 nuevos puestos de trabajo aunque
con posibilidad de llegar
al centenar en pocos meses. Lo anunció el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig en la apertura de la Trobada Empresarial al Pirineu y como muestra de que “Catalunya es un país atractivo
para la inversión extranjera”. Transax no ha dado a conocer la cifra de
inversión pero Puig dijo
que la sede barcelonesa
"será la nueva base operativa para Latinoamérica,
Asia y Europa y su facturación anual será de unos
diez millones de euros”.
El conseller también
avanzó que se negocia la
instalación de una gran
multinacional del comercio electrónico.
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Montoro anuncia otro grupo
de expertos para la reforma fiscal

El ministro alaba el esfuerzo de Catalunya y habla de un nuevo plan de proveedores
PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció ayer en La
Seu d’Urgell que antes del verano dará a conocer un comité de
expertos, economistas independientes, “para que asesore al Gobierno sobre una gran reforma
de todo nuestro sistema tributario que abarque todos los impuestos”. Según Montoro, la reforma
que se persigue pretende evitar
la subida de los tributos y que
cuando tenga que efectuarse por
obligación presupuestaria o legal, “se haga compensando con la
bajada de otros impuestos”.
El ministro puso como ejemplo el caso de un posible impuesto sobre el medio ambiente que
sea común a todos los países de
la Unión Europea. “Se adoptaría
pero intentando bajar otros impuestos para que no sean gravosos para la contratación de parados y jóvenes”, afirmó. Esta reforma del sistema tributario se daría
a conocer en el primer semestre
de 2014. El comité de expertos
también asesorará sobre la reforma de la financiación autonómica, “pero antes debemos hacer
un balance de cómo ha funcionado el sistema actual”.
Cristóbal Montoro elogió el papel de Catalunya para salir de la
crisis. “Pienso que para superar
ahora la crisis seguimos necesitando el empuje de esta Catalu-

se”. A este plan podrían ir destinados también partidas no usadas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Respecto del déficit que debería tener Catalunya, Montoro prefirió no mojarse y afirmó que lo
que le interesa a la Generalitat es
recuperar la credibilidad suficiente para poder volver a financiarse ordinariamente. Según el
ministro “la financiación procede de recursos extraordinarios
del Fondo de liquidez autonómico” y recordó que se han pagado
más de 9.000 millones de euros
para los servicios públicos más
los 11.0000 millones del rescate
bancario de las entidades catalanas. “Debe reducir el déficit pú-

El ministro aseguró
que reduciendo
el déficit la
Generalitat podrá
volver a financiarse

MERCÈ GILI

Ramon Roca (Ros Roca), el ministro Cristóbal Montoro y el director de La Vanguardia, José Antich

nya exportadora y emprendedora”, dijo sólo iniciar su intervención en la clausura de la XXIV
Trobada Empresarial al Pirineu
ante un auditorio de unos 600
empresarios catalanes y andorranos. El ministro, que fue presentado por el director de La Vanguardia, José Antich, anunció
una importante operación financiera para conseguir que las administraciones públicas puedan reducir sus pagos a treinta días.

“Estamos haciendo el apunte
final del plan que pretende reducir la morosidad para recuperar
la financiación ordinaria de nuestras empresas y mejorar la imagen de España”. El ministro no
pudo precisar la cantidad total
de este nuevo plan de pago a proveedores “porque es una cifra relativa que vamos conociendo porque lo que pretende no es que
aflore nuevo déficit sino que a
partir del pago de estas últimas

facturas, todas las administraciones del Estado, del Gobierno a
los ayuntamientos, todos, abonen
sus facturas en un plazo no superior a 30 días”.
El ministro añadió que “serán
cifras viables para inyectar financiación a la economía y de esa manera preservar y salvar puestos
de trabajo y evitar el cierre de empresas que, por razón de morosidad de las administraciones públicas, puedan estar produciéndo-

!#$'(' ()$&$!"%'
Ancomar, S.L.
Por acuerdo del Órgano de administración de la
Sociedad, se convoca Junta General de Socios a
celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de
2013, a las 11:00 horas, para deliberar y adoptar
los acuerdos que procedan sobre el siguiente: orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
cerrado el pasado 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la
gestión social durante el ejercicio 2012 y
retribución de la misma.
Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2012.
Cuarto.- Delegación de facultades y
protocolización de acuerdos sociales.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
Se informa a los socios, que a partir de esta
convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que
van a ser sometidos a debate en la Junta General
que se convoca.
Barcelona, 6 de junio de 2013. – El Secretario
del Consejo de Administración, José Ignacio Parellada de Caralt.

Ajuntament de Palau-Solità
i Plegamans
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en sessió de data 30 de maig de 2013, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança
reguladora de sorolls i vibracions de Palau-solità i
Plegamans, alhora que acordava la submissió de
l dit O d
t à it d’i f
ió úbli

TU ACCIÓN ES VITAL.

902 330 331
WWW.INTERMONOXFAM.ORG
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la dita Ordenança a un tràmit d’informació pública
durant trenta dies hàbils.
En compliment dels acords plenaris esmentats
anteriorment, l’expedient de referència -que inclou
el text de l’Ordenança-, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 13 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies
hàbils desprès d’haver estat publicat el present
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província".
Durant el mateix termini d’informació pública
qualsevol interessat podrà presentar per escrit,
davant l’Ajuntament, les reclamacions, al-legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació a l’Ordenança esmentada més
amunt. Els escrits es podran adreçar a la
Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referència l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació, al-legació o
suggeriment en temps i forma, l’Ordenança
esdevindrà aprovada definitivament de forma
automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen
l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; i l’article
66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals.
Palau-solità i Plegamans, 6 de juny de 2013. –
L’Alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

blico inequívocamente. Le ocurre a Catalunya y a otras comunidades. En niveles parecidos al
del año pasado”.
“Sólo así –remachó– se podrá
volver a tener la confianza de los
mercados exteriores y el total
apoyo del Gobierno de España”.
El ministro también aprovechó para asegurar que en una Catalunya independiente no se pagarían menos impuestos. “Si reconozco que desde Catalunya se pagan demasiados impuestos lo
que no puedo decir que es que
porque sea independiente se pagarán menos, porque la ecuación
económica no sería la que es”, dijo. “¿Cuál sería la ecuación de
una Catalunya independiente?
¿Cómo se hace eso?”, se preguntó de manera retórica.c

La canadiense
Transax crea
75 empleos
]Transax Technologies,

una multinacional canadiense dedicada al desarrollo de software para
pagos desde móviles, se
instalará el próximo mes
de julio en el distrito
22@ de Barcelona y creará unos 75 nuevos puestos de trabajo aunque
con posibilidad de llegar
al centenar en pocos meses. Lo anunció el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig en la apertura de la Trobada Empresarial al Pirineu y como muestra de que “Catalunya es un país atractivo
para la inversión extranjera”. Transax no ha dado a conocer la cifra de
inversión pero Puig dijo
que la sede barcelonesa
"será la nueva base operativa para Latinoamérica,
Asia y Europa y su facturación anual será de unos
diez millones de euros”.
El conseller también
avanzó que se negocia la
instalación de una gran
multinacional del comercio electrónico.
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PANORAMA

Puig: “La transición
nacional supondrá
menos presión fiscal”

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig vinculó ayer el proceso de transición nacional a la
recuperación económica. “Con la
transición nacional, habrá menos
presión fiscal”, dijo Puig en la inauguración oficial de la Trobada
Empresarial de la Seu d'Urgell.
Según el conseller, la crisis económica se contrapone con la crisis
del modelo de Estado. “Saldríamos de la crisis si tuviéramos instrumentos de un país normal, pero pasa que nos exigen salir de
ella como si los tuviéramos”, aseguró dijo Puig.
En su intervención hizo autocrítica. “No ayudamos como debíamos al sector industrial y lo
comprobamos hoy cuando los
países que mantuvieron su industria son los que han resistido mejor el temporal”. La hoja de ruta
dibujada por el conseller pasa
por la internacionalización
–“una apuesta que ha de ser estratégica, no coyuntural”– el apoyo
a las pymes, la creación de clústeres, sinergias público-privadas,
mejora de la competitividad y
captar toda la inversión extranjera posible. “Barcelona es la segunda ciudad de Europa después de
Londres más atractiva para los inversores”. El conseller también
pidió una revisión de los créditos
oficiales y anunció la intención
del Govern de hacer una reforma
administrativa amplia y más simplificación burocrática.
Puig reivindicó la figura del
empresario “que ha sido estigma-

gaste a su gestión, como es la negociación del objetivo de déficit
con el Ejecutivo español. Puig insistió en que “el Govern i CiU están obsesionados en trabajar para las futuras generaciones y por
tanto, nos preocupa la economía
y el paro, asuntos a los que dedicaremos todos los esfuerzos”.c

EMISIÓN DE
OBLIGACIONES
AUDASA

5,20%
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“Los necesitamos
como el pan
que comemos”,
aseguró el conseller
sobre los empresarios
tizada en exceso por sectores de
la opinión pública” y recurrió a la
anécdota para explicarse. “Espero que el presidente de la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales deje de hacer que
en el Club Super3 el malo de la
serie sea el Senyor Pla, que es el
empresario”, ironizó el conseller
d’Empresa i Ocupació.
“Los necesitamos como el pan
que comemos”, aseguró sobre los
empresarios. Filoctetes Pla i Sec,
más conocido como Senyor Pla,
es el personaje malo de este canal infantil y juvenil de la televisión pública catalana, un empresario egocéntrico, arisco y solitario que se dedica a espiar y hacer
la vida imposible a los demás personajes del Super3, que viven en
una casa de su propiedad.
Puig reconoció que el Govern
catalán se enfrenta a múltiples retos que comportan un cierto des-

Fianza de 500
euros para el
de KIO para E

producción industrial
registró en abril tasas interanuales positivas respecto al
mismo mes del 2012 en 16
comunidades autónomas. Sólo
bajó en Asturias, un 7,2%. Según el Índice de Producción
Industrial (IPI) de abril publicado por el INE, el IPI repuntó en abril en toda España y
subió el 7,3%, en tasa interanual, con lo que este indicador acabó con una racha de
cinco meses a la baja y se anotó la mayor subida interanual
desde abril del 2008. Donde
más subió fue en Extremadura (25,2%), Galicia (13,6%) y
Catalunya (11,9%). / Efe

El conseller reivindica utilizar instrumentos
propios para poder salir de la crisis
P. ECHAUZ
La Seu d’Urgell

La producción
industrial repunta
un 7% en abril
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Ena infraestructuras, el futuro es por aquí.
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Montoro anuncia a la Seu que un comitè d’experts
assessorarà el govern en matèria d’impostos
AGÈNCIES | LA SEU

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal
Montoro, va anunciar ahir a la
Trobada Empresarial de la Seu
d’Urgell que el govern crearà pròximament un comitè d'experts independent perquè l'assessori en la
reforma del sistema tributari.
Montoro va indicar que l'objectiu
és que aquesta proposta de reforma del sistema impositiu estigui a
punt el primer semestre del 2014.
«Aquest és el futur del nostre sistema tributari», va dir Montoro,
que va assenyalar que en les pròximes setmanes concretarà la formació d'aquest comitè d'experts,
que haurà de deﬁnir quins im-

postos hauria de pujar o baixar el
govern en el futur. Va subratllar, en
tot cas, que les mesures a adoptar
no tenen per què ser com les que
ha hagut d'adoptar el govern el
2012, en què ha modiﬁcat a l'alça
alguns impostos com l'IVA. «Quan
hi hagués necessitat d’apujar algun
tipus d'impost, per exemple el
mediambiental, que és la línia
que tots a Europa hem d'anar
practicant, es farà abaixant altres
impostos que avui carreguen sobre
l'ocupació i fan que sigui costós per
a les empreses contractar», va manifestar.
El ministre també va conﬁrmar
que l’executiu ultima un nou pla de
pagament a proveïdors que per-

metrà a les administracions públiques abonar abans de ﬁnal
d'any totes les factures pendents en
un termini màxim de trenta dies.
En la mateixa trobada, el cap adjunt del gabinet del vicepresident
econòmic de la Comissió Europea,
Olli Rehn Amadeu Altafaj, va reconèixer que «massa sovint han
prevalgut calendaris electorals per
damunt de l'anàlisi econòmica i
l'anticipació necessària» dins la
zona euro en àmbits com ara reformes del mercat laboral, per garantir la sostenibilitat dels sistemes
de pensions en el futur o reformes
de productes de mercats i de serveis, entre altres. Altafaj va remarcar la necessitat de preservar el
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model econòmic d'Europa «que és
únic al món i que els nostres ciutadans volen que preservem».
Una estona abans, el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
va anunciar que l'empresa canadenca Transax, dedicada al desenvolupament de plataformes de
pagament per a mòbils, crearà 75
nous llocs de treball a Barcelona
amb l'obertura, en el districte tecnològic 22@, de la seva nova base
operativa per a Llatinoamèrica,
Àsia i Europa. A més, el conseller
Puig va tornar a assegurar que
aviat hi haurà novetats sobre el
projecte industrial que ha de compensar la pèrdua de Tradema a
Solsona.
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A Lleida no tenim excuses
JOAN RAMON ZABALLOS I RUBIO
CAP DE L’OPOSICIÓ I LÍDER DE CIU A LA PAERIA

Aquest cap de setmana sentirem a parlar de les
excuses que ha generat la crisi. No en va, la Trobada
Empresarial al Pirineu ha triat el lema L’entorn no és
excusa per a l’edició d’enguany, que, un cop més,
aposta per l’excel·lència en una cita a la Seu
d’Urgell que cada cop esdevé més ineludible en les
agendes dels qui marquen l’actualitat econòmica.
Les excuses de la crisi naixen
de la paràlisi en què molts actors socioeconòmics públics i
privats han caigut, en paral·lel
a la duresa de la situació
econòmica i social que viu el
país. Són excuses que eviten o
alenteixen la presa de decisions
necessàries per encarar la recuperació econòmica, crear
llocs de treball i impedir la fractura social.
A vegades, les excuses no
són més que la inèrcia o el mimetisme de les organitzacions,
que en un entorn econòmic
complicat es manifesten amb
més profunditat i es converteixen en obstacles insalvables per
a la seva pròpia supervivència
i enemics del desenvolupament.
Hi ha un proverbi que diu

que des que es van inventar les
excuses, es van acabar els culpables. Bé, no es tracta ara i
aquí de buscar i enumerar els
i les culpables, sinó d’intentar
aportar solucions i és aquí on
ens hem de trobar tots plegats
si volem que resultin reeixides
algunes iniciatives.
A Lleida no tenim excuses.
De fet, tenim un entorn geogràfic, econòmic i social que
ens empeny, per força, a actuar
conjuntament, sense excuses,
buscant l’excel·lència a l’hora
de gestar projectes per posar
en valor l’interior de Catalunya i fer de contrapunt a la resta del país. Un entorn aquest,
el geogràfic, que sempre ens ha
jugat en contra, ja que històricament, però actualment amb
més força, les inversions es con-

centren a la ciutat de Barcelona i la costa mediterrània.
Tenim un territori amb unes
característiques pròpies que
hem de saber aprofitar i posar en valor sempre que puguem. Els lleidatans podem
presumir d’una oferta equilibrada de territori i qualitat
allunyada de la pressió demogràfica de la costa. El paradigma del turisme familiar i els
nous valors concebuts pel moviment slow, solidaris i vincu-

lats a l’entorn troben el seu paradís a Lleida.
En aquest sentit, el Pla Estratègic deTurisme de Catalunya per al període 2013-2016
assenyala precisament aquesta oportunitat de sostenibilitat,
transversalitat i harmonia turística davant el paradigma del
monocultiu català de sol i platja
massiu i que a la llarga, perdrà
l’interès dels visitants. Ara és
l’hora de posar fil a l’agulla per
reivindicar-nos i posicionar-nos

El paradigma del turisme familiar i els nous
valors concebuts pel moviment ‘slow’, solidaris i
vinculats a l’entorn, troben el seu paradís a Lleida

nacionalment i internacionalment. I si seguim les directrius
que l’Albert Espinosa ens ha
explicat a la Seu d’Urgell de
creure de veritat que una pèrdua és en el fons un guany, ¿per
què no creure que la pèrdua de
les Basses d’Alpicat pot donar
pas ara a un nou projecte igual
o més impactant que el que van
representar les Basses en la seva època per a tot Lleida i Catalunya? Nosaltres hi creiem i
hi treballem, perquè els somnis es fan realitat quan te’ls
creus i hi treballes.
I no només en el turisme
hem d’abandonar l’actitud
d’excusa, també pel que fa a la
resta de sectors econòmics, començant per l’administració
pública i els polítics. Per exemple, ara tenim pendent un acord
municipal a Lleida per la lluita contra l’atur i en això estem
treballant colze a colze amb el
govern municipal.
L’objectiu d’aquest acord
municipal és activar totes les
competències municipals que
puguin sumar en la creació i
manteniment de llocs de treball i implicar la resta d’administracions per enviar un missatge clar que la ciutat està treballant amb un únic objectiu,
des de la humilitat de reconèixer que no acabarem de cop
amb l’alt índex d’atur.

COLABORACIÓN

El model comercial de Lleida
RAFAEL PERIS
TINENT D’ALCALDE I REGIDOR DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA

LES CIUTATS han de créixer,
han d’enfortir-se, han de competir, en resum, han d’augmentar la seva atractivitat per als
seus habitants i els seus visitants. I això s’ha de fer potenciant diferents aspectes com,
entre altres: infraestructures,
equipaments, patrimoni , museus , turisme, assistencial, l’oci,
la restauració i, com no, el comerç.Aquests són aspectes que
hem de treballar i millorar per
tal de fer de Lleida una ciutat
més atractiva; i els responsables
polítics tenim l’obligació i el
deure de vetllar per aconseguir
que aquesta potenciació reverteixi en la imatge i el posicionament de la ciutat.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, ens exigim
fer tots els esforços possibles
per atraure inversió econòmica privada a la ciutat, sense renunciar, ni molt menys, a obtenir inversions públiques. Inversió que reverteix a la ciutat en
efectes positius més enllà dels

dels nostres consumidors, perquè disposin, entre d’altres coses, d’un ampli ventall d’ofertes on puguin satisfer les seves necessitats i que no se sentin discriminats per no poder
accedir a segons quins formats
comercials. Des de Comerç i
Mercats, ens exigim defensar
els nostres petits comerços, els
tradicionals, només faltaria que
no ho féssim.
Sabem que el petit comerç
és el que vertebra la ciutat, és
el que li dóna cohesió i sentit,
econòmic i social, és un bé preuat que tots, administració pública i els mateixos empresaris,
hem de defensar i potenciar.
Però això no vol dir que tanquem les portes a nous formats,
a noves implantacions. No banalitzem o limitem anàlisis
d’oferta comercial a petit comerç versus grans superfícies,
així mai anirem enlloc. En
l’equilibri trobarem la resposta.
Lleida no pot ni ha de renun-

rem, perquè en primer lloc és
legítim i esperançador que inversors privats triïn la nostra
ciutat per desenvolupar els seus
projectes i, en segon lloc, perquè ens fa millorar el grau
d’atractivitat de la ciutat, i no
ho oblidem, perquè s’ajusta a
la legalitat vigent establerta per
la Generalitat. Mai deixarem
de fomentar que vinguin inversions a Lleida i que es creïn llocs
de treball. Però tampoc mai deixarem de treballar pel petit comerç de Lleida, fomentant i facilitant plans de suport als petits empresaris i als teixits associatius comercials de Lleida,
que fan una labor insubstituïble com a eixos vertebradors
de la ciutat.Això sí, hem de treballar tots plegats per millorarne la competitivitat i l’atractivitat.
Per tant, millorem l’oferta comercial amb la implantació de
noves superfícies comercials
permeses dins de l’àmbit normatiu establert per la Generalitat i fins que assolim un equilibri de formats comercials que
dibuixi el model de ciutat que
volem i que fa que Lleida sigui
cada cop mes
atractiva,
també,
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tar inversions privades que ens
beneficiïn també en forma de
creació de llocs de treball, i que
s’ajusten a la legalitat vigent, i
que són legítimes, només faltaria que els inversors privats no
poguessin decidir on volen invertir.
Nosaltres hem de vetllar per
tenir un model comercial de
ciutat que trobi un equilibri entre formats comercials. Un equilibri que faci augmentar l’atractiu comercial de la ciutat, que
redueixi les fugues comercials,
i que millori l’oferta competitiva de la ciutat en benefici de
tothom.
No vull acabar aquest article sense comentar algunes opinions que ens acusen de perjudicar el petit comerç. Torno a
repetir el que he dit abans, no
simplifiquem, o banalitzem el
debat, no hauríem de parlar
d’una botiga a la qual l’ha afectat la implantació d’una gran
superfície, hem de parlar del
mix comercial que una ciutat
amb aspiracions de millorar ha
d’oferir a la seva gent i visitants.
Mai hem parlat de confrontar
un model comercial de petit comerç i un model de grans superfícies, no són conceptes ex-

blicament i n’estem absolutament convençuts; el futur de la
ciutat de Lleida ha de portarnos a un model comercial on
convisquin petites, mitjanes i
grans superfícies, però hem de
fer-ho buscant l’equilibri que
porti a millorar la capacitat
competitiva de la ciutat.
No hem d’oblidar el petit comerç com a eix vertebrador de
la ciutat, aspecte bàsic i que
hem de cuidar extraordinàriament. Però tampoc hem de deixar de banda les grans superfícies que aporten, entre d’altres,
beneficis als consumidors, augment del potencial atractiu i
creació de llocs de treball. De
fet, aquest equilibri hauria de
portar a una bona competència que ens fes millors a totes
les parts, de ben segur que tothom trobarà el seu avantatge
competitiu per trobar el seu lloc
en l’oferta de la ciutat.
El petit comerç ha de lluitar
tant pel seu espai com pel que
aporta a la ciutat, perquè és el
gran vertebrador, i ha d’exigir
que l’administració local el recolzi i hi aposti, però no ha de
pretendre que una ciutat en
creixement doni l’esquena a
nous formats i noves implanta-
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privado

el ascensor

Mercadona, en
la ruta turística

ndre és el que més ajuda, als
copsar el sentit i els valor
pliquen als seus alumnes. Si
i afegim, doncs, el plaer de
que és el resultat de l’exerla professió, hom deu tenir
d’haver arribat dalt del tot.
i professors, mentre transiva la cultura heretada, se
en plens de savieses encara
e la seva, parlen d’elles i els
i expliquen física, Newton,
Einstein parlen per la seva
sofia, ara és Plató, Sartre o
e ho fan. Gràcies a aquestes
que ens han precedit a tots,
odem argumentar, sorprenemostrar... Davant d’un cel
ells i elles són portadors de

bant el curs. És hora de fer
sca realitzada. Jo penso que,
t o, millor, sense–, allò que
egurament s’haurien pogut
tots els docents no haurien
, és posar-hi més il·lusió ni
mereixen tot el nostre reco-

ITMAR FABREGAT

Una agencia de
excursiones que opera
en la Val d’Aran lleva a
los visitantes por las
montañas próximas,
les enseña Vielha y sus
monumentos y acaba
de incluir en la ruta
una visita al nuevo
supermercado de
Mercadona en la
capital aranesa con un
periplo por las
estanterías. Y sin
cobrar comisión ni
haberlo concertado
con los responsables
del establecimiento.

La portuguesa
en la Trobada
En la mesa redonda
que moderaba ayer
Mònica Terribas en la
Trobada al Pirineu se
produjo un alboroto al
tomar la palabra una
señora a la que no se
entendía y que
increpaba a los
presentes. En La Seu
ya la conocen y un edil
urgelense explicó que
se trataba de la
“portuguesa”, una
señora que ya había
interrumpido otros
actos en La Seu.

la imagen
del día

Ramon Roca
Presidente del comité
organizador de la Trobada al Pirineu que
ha vuelto a reunir a la
flor y nata del mundo
empresarial en La Seu
d’Urgell.

Ignacio Romagosa
Uno de los investigadores de la UdL que
participan en un proyecto internacional,
junto a Semillas Batlle, para producir cebada anticolesterol.

Enrique López
Nuevo miembro del
Constitucional que
definió la homosexualidad como la unión
de un hombre y un
animal. El talante de
la nueva mayoría.

Cebada
anticolesterol
Científicos de la UdL, la
estación Aula Dei de
Zaragoza, la universidad
estatal de Oregón, el
James Hutton Institute de
Escocia y Semillas Batlle
de Bell-lloc han creado
las primeras variedades
de cebada anticolesterol
producidas en España, en
estos campos de la foto.

M. Ángel García
Responsable económico de CCOO que
votó ayer a favor de
rebajar las pensiones
si cae la economía en
un informe del pacto
de Toledo.
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Serrat recuerda
cómo hizo su
‘Mediterráneo’
Joan Manuel Serrat recuerda
hoy a las 20.00 horas en La
mitad invisible de La 2 cómo,
cuándo y dónde nació Mediterráneo, la mejor canción española de la historia. Junto al
mar Mediterráneo, Juan Carlos Ortega charla con Serrat
y visita el hostal en el que se
inspiró en Calella de Palafrugell. Entre otros personajes,
Rosa Moret recuerda cómo le
servía las copas hasta la madrugada en el verano de 1971
y Juan Carlos Calderón, arreglista de la canción, explica
cómo se planteó los arreglos
musicales.

Cuatro
07.00 El zapping de surferos.
09.00 Si parpadeas.
09.30 Al final de mi correa.
10.30 XX Torneo Nacional
BlueBBVA alevín de Fútbol 7. Incluye los partidos: At. Madrid - Betis, F.C.
Barcelona - Levante, Valencia - Sevilla, At. Madrid - Espanyol, FC Barcelona - Celta
V. y R. Madrid - Granada.

TARDE
14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.45 Home cinema. Diario de
una niñera (2007).
17.45 Home cinema. Lo que no
se ve (The invisible) (2006).

NOCHE
20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Deportes Cuatro.
21.45 Cine Cuatro. Déjate llevar
(2006). Dir.: Liz Friedlander.
23.55 Cine Cuatro. Air Force One
(1997).
01.30 After hours. Puro sexo.

JOSÉ CARLOS MIR

‘L’Hora L’, en La Seu d’Urgell
L’Hora L de SER Catalunya emitió ayer desde La
Seu, coincidiendo con la Trobada Empresarial.
FredericVicent entrevistó al conseller Puig, aAmadeu Altafaj –en la foto–, portavoz del comisario
Rehn, yAlberto Moro, de Solventis. L’Hora L inició su gira catalana el 18 de abril para hablar de
al actual crisis bajo el título de Ens en sortirem?

La Sexta
06.00 LaSexta en concierto.
07.45 Historia con denominación de origen.
08.15 Bestial.
09.00 Piso compartido.
09.45 Vaya casas.
11.15 ¿Quién vive ahí?

TARDE
13.57 La Sexta noticias 1ª edición.
15.00 La Sexta deportes 1ª edición.
15.25 La Sexta meteo 1ª edición.
15.30 Top trending tele.
16.00 Cine. Arma letal (1987).
Dir.: Richard Donner.
18.15 El club de la comedia.

NOCHE
20.00 La Sexta noticias.
20.55 La Sexta deportes.
21.20 La Sexta meteo 2ª edición.
21.30 La Sexta noche. Actualidad.
01.45 Astro TV.

Lleida TV

Ni reflejos,

■ No decimos nada nuevo
camos la programación cine
fica de las diferentes cade
visivas (aquí no entrarían l
taforma digital aunque tam
nen lo suyo, no crean) como
discreta por su falta de cali
bre todo por repetitiva. Y lo
todo es que los responsables
ma, aunque solo sea por no
(ya no hablo de justificar el s
reaccionan ante pequeños
se les plantean a lo largo de
na. Tomemos este como eje
jueves fue 6 de junio, efem
la más espectacular batalla
gunda Guerra Mundial: el d
co aliado en Normandía qu
segundo frente que signific
cipio del fin para el Tercer
renglón seguido murió Esther
la reina de la comedia mus

CINE EN CASA

00.00 Cafeïna (red.).
01.00 Estació digital (red).
01.30 Bonus Music. Videoclips.
08.00 Notícies vespre divendres (red). Edita Ares Escribà.
08.40 Bonus Music.
08.59 La cançó del bon dia.
09.00 Club Banyetes.
10.00 Petites aventures (red).
10.30 Bonus Music.
11.00 Aventura’t (red).
11.30 Va de castells (red).
12.00 Catsons (red).
12.30 De tee a green (red).
13.00 Promo (red).
13.30 Orquestra’t. Cap. 13.

TARDE
14.00 Aran TV resum setmanal.
15.00 Sindicats-CCOO.
15.30 Resum setmanal Lleida
al dia.
17.00 7 dies.
18.00 Última sessió (red).
19.00 Info Noguera.
19.30 Tendències (red).
20.00 Especial Trobada al Pirineu. Programa presentado por Josep Maria Sanuy
con la colaboración de Piri- 21 neus Televisió.

American B

PARAMOUNT CHANNEL / 22.00

Estados Unidos. 1999. 122 minutos.
media dramática. Director: Sam Mend
tes: Kevin Spacey, Anette Bening, Thora
Janney, Peter Gallaher. Comentario: Im
lícula que consiguió cuatro Oscars en 19
innumerables premios. Desde la escena
protagonista en off define como su me
del día, el espectador asiste a la metam
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PROPONE BAJAR IMPUESTOS QUE GRAVEN EL EMPLEO Y SUBIR LOS MEDIOAMBIENTALES

Montoro anuncia en La Seu
una “operación financiera”
para pagar a treinta días
TROBADA AL PIRINEU

Cristóbal Montoro, ayer en la
Trobada al Pirineu.

Ministro || Cree que antes
del 2014 las administraciones
saldarán deudas al mes

Puig || Dice que en Catalunya UE || Altafaj, adjunto de Olli
con el soberanismo se pagará Rehn, partidario del déficit
menos y Montoro lo niega
asimétrico para Catalunya
ES NOTICIA ❘ 3-5
JOSEP DE MONER

Uno de los turistas japoneses,
en plena inmersión vinícola.
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó ayer la clausura de las 24 Trobadas al Pirineu para hacer dos
grandes anuncios: las Administraciones pagarán a 30 días este mismo año con un nuevo plan de proveedores y habrá
una reforma fiscal basada en la rebaja de impuestos que gravan el empleo y subiendo otros como los medioambientales.

➜

24 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Las Administraciones pagarán a 30 días
este año, anuncia Montoro en La Seu
Prevé bajar impuestos sobre el empleo y subir tributos como los medioambientales
ACN

E.M.M.

❘
❘ Cristóbal Montoro anunció ayer ante cientos
de empresarios reunidos en La
Seu d’Urgell que el nuevo plan
de pago a proveedores será una
realidad este año y que las Administraciones pagarán a 30 días. Si puede, será antes de octubre, aunque admitió que será difícil dado que el nuevo plan de
pago será diferente del anterior
y requerirá de un cambio legislativo. Será financiado, no quiso aventurar cuál será su montante, por la parte del Fondo de
Financiación Autonómico que
no requieran las comunidades y
por un convenio con el propio
sector financiero estatal. Pretende, dijo, que no deba cerrar ninguna empresa ni reducir personal por la morosidad pública.
El segundo anuncio tiene un
caracter fiscal. En cuestión de
semanas el Gobierno se dotará
LA SEU D’URGELL

EL OBJETIVO

El plan a proveedores
permitirá todas las facturas
que están en el cajón de
2011 y 2012, afirma

Montoro, antes de su conferencia junto al arzobispo de La Seu, el ministro de Finanzas de Andorra y el alcalde de La Seu d’Urgell.
TROBADA AL PIRINEU

de un comité de expertos que le
asesore en la reforma de los impuestos. Dijo que las medidas a
adoptar no son las de 2012,
cuando se subió el IRPF y el
IVA, porque “en julio pasado estábamos acabados”, llegó a asegurar de la situación económica. De hecho habló de bajar impuestos que gravan el empleo,
lo que apuntaría al de la Renta,
y la posibilidad de subir otros
en la línea que calificó europea,
poniendo como ejemplo los medioambientales. Su objetivo es
llevar adelante la reforma en la
primera parte de 2014 e inscribirla, añadió, con un cambio de
la financiación autonómica.
Ante los empresarios, negó

La presencia del ministro suscitó un gran interés y espectación.

que la UE reclame subidas del
IVA y, sin ahorrar críticas a la
prensa, habló de recomendaciones y de explorar cambios de
productos que hoy tributan al tipo superreducido y reducido,
mientras que en otros países lo
hacen al general. Es decir, no baraja cambios de tipos, pero en la
práctica no descarta que cada
vez sean más los productos y servicios que pueden acabar pagando al 21%.Asimismo negó, volviendo a culpar a la prensa, que
se haya subido el IVA de la cultura. Habló de incrementos para los espectáculos y preguntó
con vehemencia si se ha incrementado la tributación de los libros o los diarios, por ejemplo.

Sin cifras para el déficit catalán y con exigencia de su reducción
■ El titular de Hacienda y Administraciones Públicas no quiso avanzar ayer un objetivo de
déficit para Catalunya, después
de que horas antes el conseller
de Empresa y Ocupación, Felip
Puig, reclamara un 1,95% (ver
página 4). Eso sí, dejó claro que
Catalunya debe bajar su déficit
para poder volver a financiarse en los mercados con norma-

lidad, recordando que hoy lo
hace a través del Fondo de LiquidezAutonómica para poder,
por ejemplo, financiar servicios.
Además, avanzó que este año
contará con más de 9.000 millones de euros por esta vía para poder hacer frente a vencimientos de deuda.
También el ministro insistió
una y otra vez que Catalunya y

España se necesitan para salir
de la crisis económica y recordó los 11.000 millones de euros que han recibido entidades
financieras catalanas para su capitalización.
Además, insistió en lanzar un
mensaje de optimismo ante la
mejora de diferentes parámetros, como el hecho de que España, aseguró, está dejando de
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necesitar nuevos recursos exteriores y “estamos empezando
a pagar el endeudamiento que
teníamos”. Habló de “un viento de cola”, con un símil aeronáutico que ayuda a avanzar la
economía. Pero eso sí, insistió
en la necesidad de seguir reduciendo el déficit si queremos,
añadió, acortar el plazo de la
salida de la crisis.

LAS CLAVES

Sonora pitada
❚ El ministro Montoro accedió
ayer a la Trobada mientras un
grupo de varias decenas de
personas le dedicaban una
sonora pitada contra su política económica a las puertas
de Sant Domènec en La Seu
d’Urgell. La pitada, vigilada
por los cuerpos de seguridad,
fue sonora pero se incumplió
los temores de miembros de
la organización que barajaban una lluvia de huevos, que
no existió.

Repetidor
❚ Cristóbal Montoro se declaró honrado por su visita a la
Trobada, la segunda como
ministro, aunque la anterior
en la Gabinete de Aznar. Si
ayer los anuncios fueron de
carácter fiscal y de pagos de
morosidad, en su anterior presencia ante la flor y nata del
empresariado local, el entonces ministro pudo anunciar
que España había alcanzado
superávit en la Seguridad Social.
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El presidente de
Enagás apuesta por
la unión bancaria
❘ LA SEU D’URGELL ❘ el presidente de
Enagás, Antoni Llardén, fue
uno de los ponentes que quisieron insuflar un mensaje optimista de cara a la recuperación económica, en especial si
la Unión Europea ejecuta su
hora de ruta, dijo. Se refería así
a la tan demandada unión bancaria. “Soy optimista, el país
puede salir adelante trabajando todos y con una UE que
cumple” con sus planes y el
Banco Central Europeo actúa
como un verdadero banco central.Además, respaldó las medidas económicas adoptadas
por el Gobierno central, afirmando que eran las que debía
adoptar, asegurando que entre
2007 y 2011 se desaprovechó
el tiempo sin afrontar la crisis.
El segundo de los ponentes
en esta mesa fue Marc Puig,
presidente y consejero delegado de Puig SL, firma familiar
que va mucho más allá de las
colonias que llevan su nombre.
VA desde marcas como CArolina Herrera a Paco Rabanne.

Dijo que su empresa vivió su
particular crisis en 2004 que
les llevó a tener que reinventarse en gran medida y ser obsesivos, admitió, con la eficacia. Manuel Robledo, presidente y socio de Comes Group explicó la experiencia de la firma con más de 300 restaurantes como Lizarrán, o Cantina

LOS PILARES

Empresarios de grupos
como Puig o el de Lizarrán
defienden la obsesión por
la eficacia
Mariachi en 20 países. Como
Puig defendió la eficacia como
pilar.
Esta mesa redonda estuvo
presidida por Jaume Buxó, subdirector de Deloitte en Catalunya,Aragón, Baleares y Andorra, firma que dijo que contrata a 250 personas anualmente.
TROBADA AL PIRINEU

Mónica Terribas moderó la mesa redonda con (de derecha a izquierda) Alberto Moro, Amadeu Altafaj Y José Carlos Díez.

“La Comisión Europea practica
el déficit a la carta a diario”
Recuerda el número dos de Olli Rehn ante la demanda catalana

Jaume Barberà, Alfred Pastor y Jonathan Tepper.

Alfred Pastor, con los
minijobs y salarios bajos
❘ LA SEU D’URGELL ❘Las recomendaciones más polémicas en materia laboral, como los minijobs o los sueldos por debajo
del salario mínimo interprofesional, fueron respaldadas ayer
por el economista leridanoAlfred Pastor, que entre otros cargos en su dilatada carrera fue
secretario de Estado de Economía en un gobierno de Felipe González. Consideró que
todo es aceptable en pos de la
reducción del paro, en especial
el juvenil. Pastor lo defendió
en el café-coloquio celebrado
en la Trobada, en la se que vivió más de un desencuentro
con el neoyorquino Jonathan
Tepper, director ejecutivo de

Variant Perception, grupo asesor de investigación macroeconómica. Por ejemplo,Tepper
dudó de la situación de la banca española, a la que acusó de
hacer “teatro kabuki”, en referencia a que podría estar escondiendo datos. Criticó que
en España se recapitaliza de
forma masiva la banca sin tocar preferentes, bonistas ni accionistas y llegó a decir que sería mejor para España salir del
euro. Sobre la independencia
de Catalunya, Pastor dijo que
sería viable, aunque él no la
desea, y remarcó que no se sabe cuál sería su precio.Tepper
dijo que el coste sería alto para Catalunya y para España.

❘ LA SEU D’URGEL ❘ Amadeu Altafaj,
jefe adjunto del gabinete del vicepresidente económico de la
Comisión Europea, Olli Rehn,
afirmó ayer que mientras en España se debate sobre el déficit a
la carta, la Unión Europea lo
practica a diario, recordando los
objetivos y plazos diferenciados
para países como España o Francia. Precisamente, Catalunya demanda este déficit a la carta para evitar nuevos recortes que,
como dijo ayer el conseller Fe-

lip Puig en La Seu son casi imposibles de acometer porque con
los efectuados ya “hemos tocado hueso”
Altafaj aplaudió que España
no ofrezca resistencia a las recomendaciones europeas, eso sí
“más allá de las que considera
legítimas” y contrapuso esta forma de actuar con la de Chipre,
a la que acusó de hacer oídos
sordos a la CE y, con ello, haber
acabado en el duro rescate.
En cuanto al proceso sobe-

ranista catalán, el número dos
de Rehn no se salió del guión
oficial y consideró que se trata
de un tema “fundamentalmente entre Catalunya y España”.

SOBERANISMO

Bruselas insiste en ver
como un tema interno
Catalunya- España las
aspiraciones soberanistas
SEGRE

Más de 600 personas ■

La sala Sant Domènec quedó pequeña durante todas las intervenciones de
la Torbada por la presencia de empresarios y diversos representantes políticos, como los del ayuntamiento de Lleida, representado por la alcaldesa accidental, Marta Camps.
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Puig dice que Catalunya pagaría,
independiente, menos impuestos
Tesis que rechaza Montoro, aunque reconoce excesiva carga tributaria de los
catalanes || Insiste en que en semanas anunciará en relevo para Tradema
TROBADA AL PIRINEU

.

Más duro fue el ahora mediático economista José Carlos Rodríguez, en cuyo currículum destaca su labor en Intermoney, llegó a asegurar que con la independencia quebrarían en un día
los bancos catalanes. Justificó su
afirmación porque considera que
los impositores de otras zonas
de España retirarían sus fondos,
mientras que las entidades se
quedarían solo con las hipotecas firmadas, vaticinó.
El consejero delegado de Solventis,Alberto Moro, considera
viable una Catalunya independiente pero alertó del momento en llevar adelante un hipotético proceso. “En el contexto como el actual de grave crisis, abordar un proceso de esas características es complejo, podría ser
posible, pero no en el contexto
económico actual”, sentenció en
la mesa redonda.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El conseller de
Empresa y Ocupación, Felip
Puig, aprovechó la inauguración
oficial de la Trobada al Pirineu
para defender ante los empresarios que los catalanes pagarían
menos impuestos en una Catalunya independiente. Horas después, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, le llevó la
contraria, aunque sí admitió la
elevada carga que soportan los
catalanes. De hecho, tienen el
mayor tipo marginal del IRPF
de Europa. Mientras Puig apuntaba que la hacienda propia vasca se traduce en un nivel de paro muy inferior al catalán, y aseguró que Catalunya se encuentra en una situación de “emergencia nacional” y pidió un déficit de un 1,95%. Montoro, por
su lado, insinuó que la ecuación
de Puig es simplista y, se planteó cuál sería la forma de reparto de la deuda externa. “¿Qué
hacemos? ¿En función de qué?
¿De la población? Esto nos llevaría a otro mundo económico”.
En el plano político, Puig se
mostró seguro de que CiU continuará como primera fuerza política en Catalunya pese a las últimas encuestas adversas en favor de ERC. En este sentido dijo que el Govern tomará las medidas necesarias, asumiendo posibles desgastes por liderar el
Executiu, pero relativizó las encuestas, recordando que a dos
semanas de las últimas elecciones auguraban a la federación
una mayoría absoluta y en el hecho de que aún quedan 3,5 años
para los próximos comicios.
En plano económico, afirmó
que el futuro pasa por la reindustrialización y fue rotundo al
decir que “Catalunya será industrial o no será”. De hecho insistió una vez más en que confía
en anunciar en las próximas seLLEIDA TV

Lleida TV retransmitió Lleida al dia
desde La Seu d’Urgell.

Felip Puig, acompañado de Ramon Roca y de Joan Reñé momentos antes de la inauguración.

manas el nombre de la compañía que se ubicará en las antiguas instalaciones de Tradema
de Solsona. “Ya conocemos el
proyecto industrial, y el sector
financiero que tiene detrás”, dijo, así como que a medio plazo
suplirá el empleo destruido por
la firma maderera en Solsona.
Además, aprovechó para anunciar la instalación en julio en el
distrito 22@ de Barcelona de la
tecnológica canadienseTransax,
compañía que creará 75 puestos de trabajo y facturará unos
10 millones de euros anuales.
Lanzó un mensaje de “moderado optimismo” al empresariado, dado el posicionamiento de
Catalunya y abogó por la internacionalización.

Batalla destaca “la necesidad de
dar un paso adelante como país”
■ El alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, incidió
ayer, como lo hizo el jueves,
en la necesidad de una estrategia de futuro y de la coordinación de empresarios administraciones y sociedad.
Afirmó que Catalunya es un
país productivo que no recibe ni los recursos ni los instrumentos que necesita. Por
ello, defendió “la necesidad
de dar un paso adelante como país, que pasa por que la
gente pueda decidir”. A este respecto, el conseller Puig

situó el paso “cuando el país
quiera y haya una mayoría
suficiente” para darlo.
Ambos insistieron en que
Catalunya recibe un injusto
trato fiscal, como había hecho el jueves el presidente de
la Diputación, Joan Reñé.
Culpó de ello a buena parte
de la situación económica que
atraviesa, al tiempo que reconoció la labor del empresariado leridano en favor de
la economía catalana por la
vía de la internacionalización
de sus negocios.

Andorra presenta su giro económico,
más abierto a inversiones foráneas
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El ministro de Finanzas deAndorra, Jordi Cinca,
explicó ayer ante los cientos de
empresarios presentes en las jornadas económicas para difundir
el nuevo marco legal que permite invertir a empresas foráneas
hasta un 100%. Dijo que el Principat aspira a ser competitivo y
atractivo para atraer inversiones
y dijo que para ello adecuan el
marco fiscal que permita exportar en pleno proceso de adaptación.Trasladó la certeza de que
se trata de ser un país solvente
y con independencia económi-
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ca y financiera y situó en el horizonte del 2015 llegar al equilibrio presupuestario. Entre los
sectores competitivos enAndorra, además de los ya de sobra
conocidos como el turismo y el
financiero, situó el de la salud y
el del turismo de salud.Admitió
que laAdministración andorrana debe hacer una transición y
pasar de ser fiscalizadora en lo
que era una economía relativamente cerrada y proteccionista,
a una forma de trabajar que la
haga facilitadora para las empresas y su internacionalización.

En la misma mesa redonda el
consejero delegado del Grupo
Borges, Josep Pont, citó lo que
calificó que deben ser las cuatro
patas de un proyecto de internacionalización. Dijo que debe
ser asumido por el máximo poder o cúpula de la compañía,
contar con un equipo específico
e implicado, que la empresa ha
de ser flexible para adecuar su
producto al comprador en cada
mercado, así como buscar el socio adecuado bajo la fórmula
que se decida elegir en el mercado de destino.
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Programa especial sobre la XXIV
Trobada Empresarial al Pirineu
Con entrevistas a destacados ponentes y participantes
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Lleida Televisió
ofrecerá hoy (20.00 h) un programa especial dedicado a la
XXIVTrobada Empresarial al Pirineu, que se ha desarrollado en
La Seu d’Urgell este jueves y
viernes. El programa, dirigido y
presentado por el periodista Josep Maria Sanuy y que tendrá
también una redifusión mañana
(13.00 h) consta de diversas entrevistas a destacados ponentes
y participantes en esta cumbre
económica de referencia, que ha
concentrado en la capital delAlt

La 1

0 Comando actualidad.
5 Masterchef.
0 Cocina con Sergio.
0 Lo que hay que ver.
0 Solo moda.
0 Audiencia abierta.
0 L’informatiu.

TARDE

0 Corazón.
0 Telediario 1.
5 El tiempo.
0 Sesión de tarde. Solo los
tontos se enamoran (1997).
5 Ley y orden, unidad víctimas especiales.
0 Cine de barrio. Crónica de
nueve meses (1967). Dir.:
Mariano Ozores.

NOCHE

0 Telediario 2.
0 Informe semanal.
0 Somos cine. El rey pasmado (1991).
0 Nuestro cine. El paraíso
ya no es lo que era (2001).
Dir.: Francesc Betriu.
0 TVE es música.

Urgell a más de 600 empresarios y que constituye una cita
anual obligada para todos aquellos agentes de la economía local, catalana y global que quieran estar al día e intercambiar
experiencias y opiniones sobre
el complicado momento que vivimos.
El programa, grabado con el
soporte técnico de Pirineus Televisió, ofrecerá un amplio abanico de entrevistas, entre ellas
las de empresarios leridanos que
han triunfado allende nuestras

La 2
06.00 TVE es música.
06.30 El bosque protector.
07.00 El arrecife de coral.
07.30 UNED.
08.00 Los conciertos de La 2.
09.45 Agrosfera.
10.30 España en comunidad.
11.00 En lengua de signos.
11.30 Espacios naturales: Huellas trashumantes.
12.00 Pizzicato.
12.30 La fábrica de ideas.
13.00 Espacio empresa.
13.30 Reportero de la historia.

TARDE
14.00 Tendido cero.
15.05 Se trata de ti.
15.35 Saber y ganar fin de semana.
16.20 Grandes documentales.
17.10 Docufilia.
18.05 Los años del NODO. 1968
Masiel gana Eurovisión.
19.00 Días de cine.
20.00 La mitad invisible. Joan
Manuel Serrat explica cómo hizo Mediterráneo.
20.30 El Bulli, el último vals.

fronteras y que encabezan multinacionales. Entre ellos Salvador Gabarró, presidente de Gas
Natural Fenosa y nacido en Sant
Guim de Freixenet, o Joan Planes, nacido en Estamariu, presidente y fundador de la multinacional Fluidra, dedicada al tratamiento del agua y que cotiza
en bolsa. Intervienen también
el conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, o analistas como José Carlos Díez, autor del
best-seller Hay vida después de
la crisis.

Telecinco
06.45 Gran Hermano catorce.
08.30 I love TV.
12.45 Más que coches GT.
13.45 Las bodas de Sálvame:
La cuenta atrás. Presentado por Carmen Alcayde.

TARDE
15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Las bodas de Sálvame.
Presentado por Kiko Hernández y Carmen Alcayde.
Mari Carmen y Nando serán los protagonistas de la
última entrega de Las bodas de Sálvame. Ambos
cumplen así su sueño de
celebrar sus bodas de plata, tras invertir todos sus
ahorros en un negocio que
tuvieron que cerrar recientemente a causa de la crisis
económica.
18.30 ¡Qué tiempo tan feliz! El
espacio recibe a Raphael,
que presentará en el programa Mi gran noche, su
nuevo disco y el nombre de
su última gira. El cantante
repasará con Mª Teresa
Campos y sus compañeros
de profesión los momentos
más importantes de su ca26 rrera-profesional.

Antena 3
07.00 Megatrix. Pica pica, Barrio
Sésamo, Pelopicopata, Vídeos,vídeos, Increíbles, El
gran desafío.
14.00 Los Simpson.

TARDE
15.00 Noticias.
15.30 Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Multicine. Columbus Circle? (2010). Dir.: George Gallo. Abigail vive recluida en
un piso en Columbus Circle, un magnífico barrio de
NuevaYork. Padece agorafobia y no puede salir de casa. Los nuevos inquilinos
del piso de enfrente resultan ser una pareja algo conflictiva. Una noche oye los
lamentos de la mujer en
la escalera, quien ha sido
maltratada por su marido.
Abigail decide abrirle la
puerta.
17.40 Multicine. Lejos de la
verdad (2007). Dir.: Keoni
Waxman.
18.30 Fórmula 1. Previo carrera.
19.00 Fórmula 1. Carrera.
20.02 Fórmula 1. Rueda de
prensa.
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Batalla insta els empresaris a
“compartir reptes i dificultats”
AGÈNCIES
La Seu d’Urgell

La Trobada Empresarial al Pirineu va engegar ahir amb un total
de 600 participants inscrits, 80
dels quals andorrans. L’alcalde de
la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va
ser l’encarregat d’aixecar el teló
de les jornades, que enguany ce-

lebren la vint-i-quatrena edició.
En el seu discurs va instar els empresaris a “compartir objectius,
reptes i dificultats”. Durant la jornada d’avui està prevista la participació del conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, Felip
Puig, i la clausura la farà el ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal
Montoro.
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TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU
ANA
! ~.4 C

Batalla insta als empresaris a
,,compartir estmt¿~gies,,
Roncreuquela dacióen
pagament
,,incrementala
desigualtat
social,,

considerat que la Trobada és un bon ment dncrementaria la desigualmomentper ~~parar i replantejar ob- tat social, faria disminuir el valor
jectius, compartir objectius, reptes dels habitatges, els bancs finanqai dificultats ambgent que compar- rien menys i es produirien menys
teixla simació que ca~lascú de nosal- transaccions)>. El president al’aquesELPER ~)DIC
tres vivim>~.Batalla va instat els em- ta entitat va apostat per erecuperar
3’URGELL
presaris a ~~bastir una visió méscol- el somni de l’euro~ ambla unió banLa 24a !dició de la Trobada Empre- lectiva>~ i a ~compartirestrat~gies i c,~aria i fiscal europeai va considerar
sarial a L Pirineu -patrocinada per voluntats~~, informa I’ANA.
que la internacionalització de les
Cr~dit, mdorr&- va comenqar ahir
El president del Banco Popular, petites i mitjanes empreses ajudaamb un ~xit de participació, uns 60Ci Angel Ron, va opinar durant la se- ra a la recuperació econ6micad’Esparticil ants dels quals una vuitan- va conferencia que la Llei hipotec~- panya.
tena procedents d’Andorra. L’en- ría noés la causa dels desnonaments
Ron va analitzar la sitnació del
I
carregat de donar el tret de sortada que es produeixen sinó que l’atur
sistema financer espanyol marcat
a les jo~nadesva ser l’alcalde de la és el responsable d’aquestes situarcom el eonjunt de l’eeonomia pe
Seud"’l~rgell, Albert Batalla, que va cions. SegonsRon, la dació en paga- una ~alta incertesmL=--

,-,. Ron,durantla sevaconferenciaa la Trobada
Empresarial,ahir.
4
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JORNADA DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA

Gay de Montellà afirma que
la crisis ha «tocado fondo»
El presidente de
Foment invita a
invertir para acelerar
la recuperación
Diversos
empresarios destacan
los síntomas de
mejoría económica
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

O

ptimismo y positivismo.
El presidente de Foment
del Treball, Joaquim Gay
de Montellà, afirmó ayer
que la crisis en España «ha tocado
fondo» y animó a los empresarios a
invertir y arriesgar para acelerar la
recuperación.
Gay de Montellà participó en una
jornada empresarial organizada
por el Consorci de la Zona Franca y
aseguró que «el ciclo económico ha
cambiado». Su afirmación resume
el sentir de varios empresarios asistentes a la sesión. En este grupo de
positivistas destaca, además de Gay
de Montellà, el dueño del Grupo Pla-

neta y presidente de Antena 3, José
Manuel Lara, quien emplazó a combatir la «crisis psicológica» que, a su
entender, limita aún más si cabe el
consumo de quienes tienen empleo,
pero temen perderlo.
En el encuentro, que fue presentado por el delegado especial del Estado en el Consorci, Jordi Cornet, se
analizaron las fortalezas, así como
los retos, de distintos sectores económicos. El presidente de Foment destacó que tanto la evolución de las exportaciones como la mejora de las
cuentas públicas son algunos de los
indicadores que han hecho recuperar la confianza de los mercados.
Lara fue más allá y auguró una
mejoría de la situación. «No resaltemos tanto los datos negativos, también lo hay positivos. Eso no significa que en septiembre volvamos al
2007, pero espero que la economía
pare de bajar y haya un ligero repunte. En unos meses lo vamos a empezar a notar», dijo.
Según Lara, el Consejo Empresarial para la Competitividad, que
agrupa a las mayores compañías españolas y del que forma parte Planeta, prepara para el próximo mes de
septiembre una gira por el país para
explicar que «hay elementos para la

Ron (Popular): «La
dación en pago
aumentaría las
desigualdades»
33 El presidente del Banco Popu-

lar, Ángel Ron, afirmó ayer que la
dación en pago puede ser una solución atractiva a corto plazo, pero a la larga «aumentaría las desigualdades sociales». Como buena parte de la riqueza de las
familias está invertida en el ladrillo esta solución reduciría el precio, dijo. A su entender, el problema «no es la ley, sino el paro», ya
que la dación, según dijo, que no
tiene parangón en Occidente, «no
evita el drama social».
33 Ron, que inauguró la 24ª Troba-

da Empresarial al Pirineu en La
Seu d’Urgell, reclamó acelerar la
unión fiscal y financiera en Europa para eliminar la incertidumbre.
Vaticinó dos o tres años de cierres
de oficinas y despidos en el sector, cuyo número dependerá de la
evolución de la recuperación económica, explicó.
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33 Jordi Cornet, a la izquierda, con Joaquim Gay de Montellà, ayer.
reactivación del consumo».
Entre los asistentes hubo casi consenso sobre la reforma laboral. El presidente del Grupo Hotusa,
Amancio López, la tachó de «magnífica». Pero reivindicó más medidas,
como la libertad de horarios comerciales. Tachó de «inmensa insensatez» que no haya libertad de horarios para aprovechar el potencial de
los miles de cruceristas y turistas

que visitan Barcelona «para defender los intereses de un colectivo, por
importante que sea».
Marc Bonavia, presidente de los
jóvenes empresarios (AIJEC), puso
un cierto contrapunto en la sesión
al afirmar que aún resulta difícil ser
emprendedor en España. Y agregó:
«Los emprendedores somos los médicos» para curar una parte de los
males de la economía. H
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Audiències Catalunya
Dimecres, 5 de juny del 2013

Un fotograma del documental d’avui de ‘Cronos’ ■ TVC

L’origen i l’expansió
de la humanitat
CRONOS

33 / 22.55

El programa presentat
per Enric Calpena que
dóna cabuda a documentals històrics de gran factura presenta avui L’autèntica Eva, un doble documental que explica el
naixement i, sobretot,
l’expansió de la humanitat i que ha provocat
molt impacte tant als Estats Units com a la Gran
Bretanya.
Fa potser 200.000 anys
va néixer la que es consi-

PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
TV3
TV3
TV3
La Sexta
TV3
Antena 3
La 1
La Sexta

Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
La Riera
APM?
Telenotícies comarques
El intermedio
Per sempre (o no)
Con el culo al aire
Telediario 1
The following (1r capítol)

ESPECTADORS

621.000
542.000
500.000
474.000
339.000
337.000
328.000
305.000
262.000
262.000

La ràdio

dera l’autèntica Eva, la
mare de tota la humanitat. Aquesta dona posseïa en el seu cos l’ADN que
després hem anat trobant a tots i cadascun
dels Homo sapiens. I
aquesta dona, una africana, serà la gènesi de l’expansió del que ara considerem humans per tota
la Terra. Una expansió
difícil, heroica, molt sovint aturada per la natura, encara que en altres
ocasions ha estat facilitada pels elements.
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L’HORA L CATALUNYA. Cadena Ser / 12.20
Final de la gira Ens en sortirem?, que té com a objectiu acostar-se a la crisi social. L’última destinació, avui, és la Seu d’Urgell, amb motiu de la 24a
Trobada Empresarial al Pirineu.

GR TERRES DEL SUD

33 / 22.05

Marc de las Heras recorre en el capítol d’avui la
via verda la Vall de Safan, al seu pas pel Baix
Ebre i la Terra Alta.
LA SEXTA COLUMNA
La Sexta / 21.30

Analitza la nova llei de
costes: desprotegeix el litoral o dóna seguretat jurídica als propietaris?

ZONA ZÀPING
TV3 / 21.50

Neymar i la seva presentació com a blaugrana seran els protagonistes de
l’últim Zona zàping de la
temporada.
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edificio de la Ser

vendido el edificio que acoge
nversor americano. El edificio
muy cerca del Passeig de
o de la operación. P4

este año mantendrá la supresión de una paga extra, excepto para 1.945 personas. P6

suprimida una
de las pagas extra
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Análisis

Salvador Gabarró y
la estrategia de crecimiento
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CATALUNYA

24 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU/ EL PRESIDENTE DE GAS NATURAL ACONSEJA A QUIEN VAYA A COMENZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN QUE ASUMA
QUE PUEDE PERDER TODA LA INVERSIÓN AL PRINCIPIO. EL FUNDADOR DE FLUIDRA, JOAN PLANES, RECUERDA QUE FUERON PIONEROS EN SALIR AL EXTERIOR.

Gabarró: “Una firma que no crece está muerta”
ANÁLISIS

por Artur Zanón

“Hay que crecer: una empresa que
no crece está muerta.” Salvador Gabarró recurrió a su experiencia como presidente de Gas Natural Fenosa para aconsejar a las empresas que
se doten de planes de expansión,
aunque a corto plazo suponga no ganar más. “Soy presidente desde
2004 y desde entonces hemos más
que doblado las dimensiones”, aseguró el directivo, que recordó que,
en los últimos ocho ejercicios, la gasista incrementó su beneficio neto
desde 640 millones de euros hasta
1.440 millones de euros.
“¿Qué aconseja hacer en las primeras inversiones para salir al exterior?”, le preguntaron a Gabarró. “El
primer paso debe ser pensar con
prudencia: no se puede actuar a lo
grande; debe valorarse que el dinero
que se dedica a la internacionalización se puede perder, pero ¡hágalo!”,
enfatizó. Y más recomendaciones,
producto de su experiencia anterior
de 38 años en Roca. Primera: hay
que mantener precios. Para ello, la
productividad tiene que aumentar

cada año, las mejoras en el producto
se tienen que poner en práctica inmediatamente y hay que ayudar a los
proveedores para que no suban precios. Segunda: “Hacer una cosa y no
diez; Roca se especializó en el cuarto
de baño: lo hace todo menos el textil”, puso como ejemplo.
Gabarró ironizó sobre sus ocho
años que lleva al frente de Gas Natural: “Me dijeron que era para poco
tiempo, pero me han enredado como un chino; esto es como la subida
de impuestos, que iba a ser temporal”. También se refirió a la opa fallida de Gas Natural sobre Endesa:
“Nunca hagas una opa cuando el Estado tiene la última palabra”. Y añadió: “Fracasó la opa y fracasó el país”,
dijo en referencia a que Endesa pasó
a manos italianas, tras la adquisición
por parte de Enel.
El directivo participó en una mesa
sobre experiencias de éxito de empresarios en la 24 Trobada Empre-

“Nunca hagas una opa
cuando el Estado tenga la
última palabra”, ironiza el
presidente de Gas Natural

grandes multinacionales, que tienen
los mejores directivos, lo hicieran todo bien, no existirían las pymes, pero
se equivocan, y eso hace que existan
pequeñas compañías”, dijo el directivo, que citó a Jaume Rosell [el padre del presidente del Barça] y Carles Sumarroca, padre, como “buenos
referentes” de empresarios. González lleva 23 años al frente de Pimec.
“Me siento muy fuerte para continuar”, aseguró.

De izquierda a derecha, el representante de futbolistas Ramon Sostres, Salvador
Gabarró (Gas Natural), Josep González (Pimec) y Joan Planes (Fluidra).

sarial al Pirineu de La Seu d’Urgell
(Alt Urgell), en la que también tomó
parte Joan Planes, presidente y fundador del grupo Fluidra. “Nosotros
en 1972 ya iniciamos la exportación a
Francia y cuatro años después abrimos las primeras filiales en el país
vecino y en Italia; en pleno franquismo teníamos que salir de España”,
recordó.
Fluidra, que ahora está presente
en 42 países, facturó el año pasado

628 millones de euros y obtuvo un
beneficio neto de 14 millones de euros, a pesar del descenso en Europa.
Planes lamentó que la empresa se
enfrenta a un mercado dual. Mientras cae en España, Portugal y Grecia
-“Las piscinas en Europa se hacen
en el Mediterráneo”, bromeó-, en
otros países avanza.
El presidente de Pimec, Josep
González, defendió el papel de las
empresas de menor tamaño: “Si las

Sueldos de los banqueros
El encuentro empresarial reúne entre ayer y hoy a cerca de 600 personas en el Alt Urgell. Una de las declaraciones que más murmullos levantó ayer fue la del presidente de Banco Popular, Ángel Ron, cuando le interrogaron sobre los “elevados”
sueldos a los banqueros. Negó que
fueran altos y dijo que esa valoración
dependía de con qué se comparara.
Hoy abrirá las sesiones el conseller de Empresa i Ocupació, Felip
Puig, mientras que el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, cerrará el encuentro.
Página 20 / Popular prevé asumir este año las
nuevas provisiones

FORMACIÓN

REMITIDO

Entrevista con ANNA MARY SUREDA, DIRECTORA DE LA MIRANDA, THE GLOBAL QUALITY SCHOOL

“El multilingüismo y las inteligencias múltiples
son el primer paso hacia la excelencia”
Situada en Sant Just Desvern y fundada
en 1967, La Miranda es el primer campus
escolar de España con 13.500 m2 de
instalaciones en el que 900 alumnos de
entre 0 y 18 años reciben una formación
basada en el multilingüismo, las inteligencias
múltiples, el aprendizaje signiﬁcativo y
la tecnología. Su método avanzado de
aprendizaje, contrastado internacionalmente,
se basa en cuatro pilares: el académico, el
físico, el social y el emocional, según nos
comenta su Directora Anna Mary Sureda.
-¿Por qué los idiomas son tan
importantes en La Miranda?

El multilingüismo es uno de
los grandes diferenciales de
La Miranda desde su fundación y es el primer paso
hacia la excelencia, como lo
son las inteligencias múltiples. En La Miranda, alumnos y profesores se comunican en cinco idiomas : catalán, castellano, francés, chino
e inglés, siendo este último el
idioma que más potenciamos
desde maternal.

Nuestros alumnos cursan
asignaturas en castellano, catalán e inglés desde preescolar
hasta bachillerato con profesores nativos y llegan a cuarto
de ESO con un gran dominio
del francés y el chino mandarín. En el próximo curso,
introduciremos el alemán y
el ruso en maternal e infantil, aprovechando que los más
pequeños son “genios lingüísticos”. A través de la integración lingüística (entrenamiento del oído a los sonidos de un

fuente de conocimiento. Así
cimentamos el pilar social de
nuestro método educativo.
-Y la tecnología…

Por supuesto. En lo que a asignaturas se refiere, nuestros
alumnos cursan asignaturas
como robótica, entre otras, y
allí experimentan y ponen en
práctica todos los conocimientos científicos aprendidos.
Además, nuestro proyecto
educativo incluye la utilización
de pizarras digitales interactivas, el aprendizaje de informática desde preescolar y el uso
de iPads en clase.
-Físico, intelectual, social
y emocional son los cuatro
pilares básicos de su
proyecto educativo.

idioma) el cerebro capta las
frecuencias de estos y acostumbra al oído potenciando
así la inteligencia lingüística.
-¿Qué es el método FAS,
creado en su escuela?

FAS significa Fomento del
Aprendizaje Significativo, es
un aprendizaje transversal en
que la creatividad y la práctica se aplica a los contenidos

académicos. Para ello promovemos el trabajo cooperativo
entre alumnos de un mismo
curso, que pueden tener distintos niveles académicos. Esto supone fomentar el respeto,
el trabajo en equipo y la consolidación de conocimientos.
Ya que todos aprenden conjuntamente y unos enseñan
a otros siendo el profesor un
guía u orientador y no la única
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Sí, nuestro objetivo es formar
a niños y jóvenes competentes
en todos los ámbitos para que
tengan libertad de elección
en todas las opciones. Estimulamos sus capacidades y
potenciamos la riqueza de la
dimensión humana y social,
consolidando las habilidades
intelectuales. Académicamente, nuestros alumnos superan
concrecestodaslaspruebasde
competencias básicas; el 100%
supera la prueba que da acceso a la universidad, y el 90%
cursa su primera opción de

estudios. Cuando detectamos
que un alumno quiere recibir
formación científica, técnica o
artística en la universidad, ya
reforzamos desde la ESO las
asignaturas básicas para ese itinerario. En lo físico, contamos
con unas buenas instalaciones
deportivas, con piscina y pabellón polideportivo propio.
-¿Y el aspecto emocional?

Para nosotros es el más importante, incluso cuentan con una
asignatura denominada educación emocional. Es un triangulo de respeto, estima e ilusión. Para que se dé es fundamental el tesoro más preciado
de La Miranda que es su grupo
de profesores. Los profesores
son los que avivan la chispa en
la mirada inquieta de los alumnos para que aprendan. Del
mismo modo que los alumnos
creen en ellos, nuestros maestros creen en ellos, detectando
sus problemas, potenciando
su dimensión humana y social
para después consolidar sus
habilidades intelectuales. La
emoción es básica y transversal a la filosofía de La Miranda,
que se basa en las Estima, el
Entusiasmo y el Ejemplo.
www.lamiranda.eu
info@lamiranda.eu
Tel. 93 371 73 58
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TROBADA EMPRESARIAL

Ángel Ron, presidente del Popular, avisa sobre la sobredimensión del sistema bancario en la Trobada Empresarial al Pirineu

LA SEU D’URGELL • El máximo responsable del Banco Popular abrió ayer la Trobada Empresarial al Pirineu con una conferencia en la que apuntó al exce-

so de sucursales como el siguiente reto de las entidades. Ron también dijo que la dación en pago traería “más desigualdad a las familias”.

PLAY OFF A SEGUNDA A

Imaz: “Hay ganas de
subir a Segunda A y el
camino está más cerca”
LLEIDA • El jugador del Lleida
Esportiu avisa de que el Jaén irá
a por todas y afirma que la clave es no encajar ningún gol en el
Camp d’Esports. PÁG. 41-42 ®

Toni Seligrat dio indicaciones
ayer a la plantilla para afrontar
el partido contra el Real Jaén.
TONY ALCÁNTARA
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la Mañana

XXIV TROBADA AL PIRINEU / EL PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR PREVÉ MÁS REFORMAS EN EL SECTOR

“Este país está muy bancarizado
y necesita un ajuste importante”
] Ángel Ron apunta al exceso de ] En su opinión, deben relajarse
sucursales y cajeros como el
las condiciones para financiar
siguiente reto de las entidades
a las ‘pymes’ para exportar
LLEIDA

] Aboga por la unión bancaria y
fiscal para volver al “sueño” del
euro tras sufrir la “pesadila”

ÓSCAR FORRADELLAS

La reforma del sector bancario español tiene todavía un aspecto pendiente: su sobredimensión en todo
el territorio del Estado. Así lo admitió ayer el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, quien aseguró en
la Trobada Empresarial al Pirineu
que pese la reducción del número
de entidades, de 54 a 17, con el proceso de fusión en las cajas, el sector
se encuentra “muy lejos” de tener
una dimensión ”óptima”.
“Estamos en el inicio de las reformas, con una reducción que durará todavía dos o tres años”, aseveró.
Ron manifestó que la reforma es ineludible tras haber diseñado un modelo “con unas redes comerciales
preparadas para un crecimiento sin
fin” y con un desequilibrio estructural entre depósitos y préstamos que
ahora se corrige, con una tendencia
al equilibrio. En lo que respecta a
su entidad, la quinta del país, indicó
que la ratio se encuentra actualmente en el 120% y que ha vuelto a dar
beneficios en el primer trimestre del
año, pese a lo que abogó por “mejorar los márgenes”. “Hemos afrontado la crisis solos”, concluyó.
El banquero señaló al “exceso de
regulación” como el responsable de
la falta del flujo de crédito a las empresas y saludó el cambio introducido en los requerimientos de capital a la hora de ofrecer financiación
a las pymes –con una reducción del
24%– como uno de los pocos elementos de ventaja competitiva con
que contará España a partir de su

“La dación en
pago traería
más desigualdad
a las familias”

Ó.F.

El banquero Ángel Ron abrió las ponencias de la presente edición en la Sala Sant Domènec de La Seu d’Urgell

entrada en vigor. Esto propiciará, indicó, una mejora en la capacidad
exportadora de las empresas de menor tamaño, algo que hasta ahora
realizan de manera minoritaria.
Ron señaló la “incertidumbre” como el principal problema a la hora
de salir de la crisis y abogó por una
vuelta al “sueño del euro”, tras ha-

ber sufrido su “pesadilla”: una unificación bancaria y fiscal que derivaría en una unión política que requerirá más cesión de competencias.
La apuesta europeísta estuvo matizada por algunas críticas a los países centroeuropeos, a los que acusó
de un “prejuicio” a la hora de señalar a los países del Mediterráneo co-
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mo los “incumplidores” y señaló las
“políticas monetarias divergentes”
que están llevando a cabo EEUU,
Japón y la UE, con ésta última como la única que no ha apostado todavía por la expansión de los agregados monetarios.
“Si Europa es capaz de evolucionar a una unión fiscal y financiera

LLEIDA • El presidente del
Banco Popular aseguró ayer
en La Seu d’Urgell que, a pesar del aumento de los desahucios, “el problema no está
en la Ley Hipotecaria”. Indicó
que con esta Ley, España se
ha convertido en el país “con
mayor tasa de propiedad” y
subrayó que “sólo un 35% de
las viviendas están hipotecadas”. En cambio, auguró que
la dación en pago –algo que,
dijo, no figura en “ningún sistema”– conllevaría más desigualdad para las familias.
“Las transacciones disminuirían, el valor de las casas bajaría y los bancos darían menos
préstamos. Sería igualar por
abajo”, concluyó.

podría pasar a desempeñar el papel
de reserva mundial de divisas”, aseveró. Finalmente, apostó por “asegurar los depósitos” tras la aplicación de “experimentos” como el de
Chipre, por lo que llamó a aclarar
que “estos mecanismos de rescate
sólo afectan a entidades no viables
en periodo de disolución”.
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canzó el verano pasado un acuerdo de refinanciación de la deuda bancaria, de 30 millones de
euros, y una inyección de nuevo
crédito por 6,5 millones de euros,
con un aval de 3 millones por par-
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ción del crédito del año pasado y
la carencia en el pago de intereses no ha bastado para saldarla.
La constructora obtiene el
90% de sus ventas de las administraciones públicas y con su crisis
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Fernando Turró dirige el grupo

euros) para reducir deuda, que
no
ha podido
materializar. CyO
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Ángel Ron augura dos o tres años
más de cierres de oficinas bancarias
Apuesta en la Trobada al Pirineu por avanzar hacia la unión bancaria europea
PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El presidente de Banco Popular,
Ángel Ron, aseguró ayer que España sigue teniendo un exceso
de capacidad bancaria y que las
entidades financieras continuarán cerrando oficinas durante los
próximos dos o tres años para
adaptar sus estructuras a la realidad económica del país. El banquero, que protagonizó la intervención inaugural de la Trobada
Empresarial al Pirineu que reunió a cerca de 600 empresarios
en La Seu d’Urgell, aseguró que
España ha sido un país “sobrebancarizado”, con un excesivo
número de cajeros y oficinas, situación que se ha visto agravada
por la recesión: “España no tiene
la mejor situación económica y
por tanto hay que ajustar las redes a esta situación”, señaló.
La profundidad del ajuste “va
a depender de la recuperación
económica”, aunque se mostró
convencido de que el proceso de
encogimiento de la banca no ha
hecho más que empezar. “Aún
estamos en el comienzo del proceso; vamos a tener cierres para
los dos o tres próximos años porque todavía estamos lejos del número ideal de sucursales”, dijo.
El presidente del Popular agregó
que la banca va a tratar de llevar
a cabo estos cierres “de forma
progresiva y con el menor impac-

DESCAT
COMPRA DE CHATARRA
Y METALES

DESGUACE DE NAVES Y
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OUTLET INDUSTRIAL

www.descat.eu

TLF. 608 17 62 79

“El entorno no
es excusa”, lema
de la jornada
]“El entorno no es excu-

MARTA LLUVICH / ACN

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, en la Trobada

to posible” sobre los trabajadores, apostando por reducir plantillas con medidas no traumáticas, como prejubilaciones o bajas
incentivadas.
El presidente del Popular subrayó también que el mantenimiento del euro exige implantar
la unión bancaria en la UE. Ron
defendió la necesidad de que Europa avance “hacia el sueño del
euro”, lo que implica apostar por
una verdadera unión bancaria y
fiscal y también política y reprochó a los países del centro y nor-

te de Europa que “entorpezcan”
esta unión fiscal y financiera, a la
vez que ha emplazado a los del
sur a no “echar la culpa” constantemente a los del norte por las
medidas de ajuste que hay que
tomar. “Si gastamos más de lo
que ingresamos, la culpa no es
del norte, sino una obligación
nuestra”, ha apostillado.
El presidente del Popular ha reclamado unas instituciones europeas “que funcionen de verdad y
que sean efectivas y eficientes”
para hacer frente a la situación

sa” ha sido el lema elegido en la 24.ª edición de la
Trobada porque, según
recordó el vicepresidente
de la Associació Trobada
Pirineu, Antoni Garí, aunque no se espere una
pronta salida de la crisis
y la recuperación se prevea muy lenta, “no hay
excusa y se tiene que innovar y buscar nuevos
mercados”. Así, los debates tienen como ejes la
internacionalización, la
motivación de las personas y la recuperación de
la confianza. La Trobada
reunió ayer en una mesa
redonda a tres destacados directivos leridanos:
el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador
Gabarró (Sant Guim de
Freixenet); el de Fluidra,
Joan Planes (Estamariu),
y el de la patronal Pimec,
Josep González (Llimiana), que explicaron su
experiencia personal y
profesional ante la crisis.

“insostenible” en la que se encuentra Europa. Ron comentó
que la unión bancaria requiere
de tres patas: la creación de un supervisor único, en el que ya se ha
avanzado, un fondo de garantía
de depósitos y un organismo de
resolución también únicos.
Ángel Ron también lamentó
las diferencias existentes en Europa en el acceso a la financiación, que provocan que dos compañías que son igual de solventes
tengan costes de financiación diferentes sólo en función del país
en el que están radicadas. “Eso introduce una desventaja competitiva para las empresas de los países del sur, que han de hacer más
esfuerzos para vender a precios
competitivos”, una discriminación que atribuyó a “un prejuicio
centroeuropeo”.
El banquero cargó contra la
dación en pago para los créditos
hipotecarios, porque a su juicio

Según el presidente
del Popular, la dación
en pago frenaría el
acceso a la vivienda
a las familias pobres
fomentaría la desigualdad social
y llevaría la economía a entrar de
nuevo en un bucle negativo. “La
dación no es corriente en ninguna legislación occidental, y llevaría a que las transacciones sobre
vivienda disminuyeran, por lo
que el valor de las casas caería y
los bancos financiarían un porcentaje menor”, lo que limitaría
el acceso a la vivienda de las familias de menor nivel económico.
Ron insistió en que lo que impide
que las personas paguen es el
paro, no la ley hipotecaria.c
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ARGEMI BOLDO XAVIER És de Matadepera i ha sortit a El Masnou
BANUS TEULE FERMI És de Sta. Perpètua de Mogoda i ha sortit a Sta. Eulàlia de Ronçana
CIERCOLES ANTONELL LLUIS És de Sant Quirze del Vallès i ha sortit a Sant Pol de Mar
CONESA MARTÍNEZ FRANCESCA És de La Garriga i ha sortit a Les Franqueses del Vallès
FARNÉS COSTAJUSSA JOSEP És de Palau-Solità i Plegamans i ha sortit a Palafrugell
RIBAS ALOY PERE És de Castellbisbal i ha sortit a Castellbell i el Vilar
SORIANO ORTIN ENRIC És de Sant Antoni de Vilamajor i ha sortit a Sant Andreu de Llavaneres
YENES FERNANDEZ ESTIVALIZ És de El Pont de Suert i ha sortit a La Pobla de Segur
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tres sessions per tot el territori,
suplirà la formació per a tècnics
que també oferia la Festcat de Llívia.

pecialitzat en l’evolució climàtica
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del Pirineu i les conseqüències
Sección: SOCIETAT
sobre el paisatge. Recentment
Páginas: 12ha
presentant la tesi doctoral.

Felip Puig inaugura la 24a edició de
la Trobada Empresarial a la Seu
M. S.| LA SEU D’URGELL

La Seu d’Urgell acull des d’ahir
la 24a edició de la Trobada Empresarial del Pirineu, que se celebra amb el títol L’entorn no és excusa. Després de l’inici oﬁciós a
càrrec de l’alcalde, Albert Batalla,
i el president de la trobada, Ramon
Roca, avui la cita viurà la inaugu-

ració oﬁcial, la qual tindrà la participació del conseller d’Empresa
i Ocupació, Felip Puig.
Durant la jornada hi intervidran, entre d’altres, el cap adjunt
del Gabinet del vicepresident econòmic de la Comissió Europea,
Amadeu Altafaj, l’analista en cap
d’Intermoney, José Carlos Díez, i

TOT EN ACCESSORIS I TUNING PEL 4X4

el conseller i president delegat de
Puig, Marc Puig. A la tarda el periodista de Televisió de Catalunya Jaume Barberà moderarà un
debat que portarà per títol Creixement, n’hi haurà o no n’hi haurà
aviat?. A la Trobada Empresarial hi
participaran 600 professionals
d’arreu del país.

REVISIÓ PLUS
+ CANVI D'OLI + FILTRES

• Inclou diagnòstic bàsic i greixatge
• OLI motor primeres marques
SAE 10w40 (7 litres)
• Filtre d'oli, d'aire
i de combustible

159 €
IVA inclòs

• Posar a nivell líquids
C/ les Verges, s/n, local 1 – SANTPEDOR – manresa@sahara4x4.com - Tel.
T l 93 827 41 04
0
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155 € que no depenen
aquelles millores
Área:
90 cm2 - 10%
directament
de les empreses ni del
municipi, com puguin ser les qüestions relacionades amb les infraestructures. «Nosaltres no podem resoldre problemes burocràtics, però podem ser la veu de les
necessitats de les empreses», diu
Cuadrench.
Apaes agrupa els nou polígons
del municipi: Pla de Santa Anna
(49 empreses), Carretera de Berga
(29 empreses), La Serreta (2), Carretera d’Artés (1), Sant Isidre (102),
Riu d’Or-Casanova (62), La Bòbila (37), Llobregat (6) i El Grau
(13). El polígon de més extensió és
el de la Carretera de Berga, amb
més de 560.000 metres quadrats de
sòl industrial, seguit dels de Pla de
Santa Anna (350.000 metres quadrats) i Sant Isidre (313.000). L’ocupació del sòl industrial per empreses als polígons oscil·la entre el
30% del de Carretera de Berga, al
87% del Riu d’Or-Casanova, el de
perﬁl més comercial.

agrupa els col·legis d’arquitectes,
aparelladors, enginyers tècnics i
enginyers industrials.

Segons Ron, la
dació en pagament
«incrementaria la
desigualtat social»
EFE | LA SEU

El president del Banco Popular,
Ángel Ron, va assegurar que l'aplicació de la dació en pagament
com a solució al «drama» dels
desnonaments «incrementaria la
desigualtat social» a Espanya ja que
provocaria la caiguda del valor
dels habitatges i reduiria el crèdit
bancari als particulars. Ron va
participar a la jornada inaugural de
la Trobada Empresarial al Pirineu, que reuneix ﬁns avui a la
Seu d'Urgell prop de 600 directius
i empresaris, i que clourà el ministre Cristóbal Montoro.

sllats de tot Catalunya

segurances, associacions de veïns,

sonalitzades, laiques o religioses.

orts • Tanatori Sant Gervasi • Tanatori Collserola
• Tanatori Mèmora Esplugues
émora Navás • Tanatori Mémora Balsareny
• Tanatori Mémora Súria • Tanatori Mémora Artés
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mera cría entera de dinosaurio
encontrada en Europa, está detrás del robo de este esqueleto.

COMARCAS ❘ 12

GUÍA ❘ 49

ITMAR FABREGAT

TROBADA AL PIRINEU

La Trobada al Pirineu reúne a 600 empresarios en La Seu.

Gas Natural cree que el
‘fracking’es imparable
Según Salvador Gabarró en la Trobada al
Pirineu, en la que el presidente del Popular
se muestra contrario a la dación en pago
ECONOMÍA ❘ 23

ón por
da

r a la calle
COMARCAS ❘ 16

Hallan muerto a un
vecino de la Mariola
desaparecido

La crisis vuelve a
llenar los autobuses
interurbanos

Los Mossos hallaron anoche
el cuerpo sin vida de un vecino de 75 años de La Mariola desaparecido el miércoles.

La crisis ha vuelto a llenar los
autobuses interurbanos entre Lleida capital y sus poblaciones vecinas.

LLEIDA ❘ 10

ES NOTICIA ❘ 3
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Cotècnica abre una división de
farmacia para animales
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24 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Gas Natural cree que el ‘fracking’ tendrá una
tecnología limpia que la hará “imparable”
Recomienda al empresario crecer aunque gane menos y apostar por la internacionalización || Diputación
y Globalleida organizan en 2014 el congreso de centros europeos de emprendeduría e innovación
TROBADA AL PIRINEU

E.M.M.

❘ LLEIDA ❘ El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró,
afirmó en la primera jornada de
la 24 Trobada al Pirineu en La
Seu d’Urgell que la tecnología
hará posible utilizar la técnica
del “fracking” para extraer gas
de las rocas sin riesgos, lo que
convertirá esta práctica en “imparable”. Así lo dijo en las jornadas económicas, que reúnen
hasta hoy a unos 600 empresarios, durante la mesa redonda
que este empresario de Sant
Guim de Freixenet compartió
con otros de las comarcas de
Lleida: Josep González, presidente de Pimec y natural de Llimiana; Joan Planes, hijo de Estamariu y presidente y fundador del grupo Fluidra; y Ramon
Sostres, de La Pobla de Segur,
abogado y representante de deportistas como los miembros del
Barça Puyol e Iniesta y Boyan.
En esta mesa, moderada por el
director ejecutivo de SEGRE,
Juan Cal, el presidente de Gas
Natural, compañía que no trabaja con “fracking”, destacó la
importancia de esta técnica en
EEUU, al tiempo que admitió las
reticencias que provoca por el
elevado gasto de agua y el uso
de otros líquidos en el proceso
que podrían contaminar, una situación que cree que se supera-

CLAVES

Apuesta contra el paro
❚ El alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, dio ayer la bienvenida a los participantes en la Trobada pidiendo un esfuerzo colectivo porque, dijo, “entre todos
debemos ser capaces de luchar
contra la mayor lacra hoy, el paro”. Apostó por la unidad y defendió que “solos no hacemos nada,
compartiendo estrategias seguro que lo hacemos mejor”

Programa
❚ La Trobada tiene hoy una apretada agenda, que comienza con
la inauguración oficial a cargo
del conseller de Empresa y Ocupación, Feip Puig, y que clausurará el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, en plena polémica sobre posibles cambios
en el IVA.
La Trobada al Pirineu, en su 24 edición, reúne hasta hoy a unos 600 empresarios.

rá con avances tecnológicos.
Aprovechó para dar un consejo
a los empresarios: “Creced aunque se gane menos, una empresa que no crezca está muerta”,
dijo. Añadió que la diferencia
entre las empresas que van bien
y las que van mal son las persones, el equipo humano.
La mesa redonda, celebrada

en Sant Domènec, sirvió para
que Planas recordara sus inicios
en el mundo de las piscinas, que
hoy ha convertido Fluidra en una
multinacional con unas ventas
consolidadas de 628 millones de
euros. Gonzàlez, por su lado, repasó su trayectoria y entre sus
éxitos levantar Furas, una empresa que compró en crisis y

vendió en 2006 después de llegar a cuadruplicar su facturación
con 46 millones de euros y 3 fábricas. Sostres centró su intervención en explicar los grandes
virtudes de un representante de
grandes futbolistas como Puyol,
desde la honestidad a la discreción, admitiendo que en ocasiones no todos cumplen.

TROBADA AL PIRINEU

El Popular cuestiona la dación
en pago y reclama más Europa
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El presidente del
Banco Popular,Ángel Ron, aprovechó ayer su conferencia en el
encuentro empresarial para lanzar dos mensajes: el problema
de los deshaucios no es la ley hipotecaria y la dación en pago no
es la solución, y Europa necesita caminar a una mayor unión
económica y monetaria. En
cuanto a la dación en pago, advirtió que no soluciona el hecho
de que personas pierdan su casa y sí podría suponer, dijo, una
caída de los precios de la vivienda, lo que devaluaría buena parte de la riqueza de las familias,
y encarecería el crédito. Dijo que
en España están hipotecadas el
35% de las viviendas frente, por
ejemplo, el 45% del Reino Unido. En cuanto al segundo punto, llegó a afirmar que la crisis
del euro es la mayor amenaza
de la economía mundial y que

El presidente de la Diputación, Joan Reñé, aprovechó esta mesa para anunciar que el ente provincial y Globalleida organizarán en 2014 el congreso
de centros europeos de emprendeduría e innovación, que reunirá en las comarcas leridanas a
más de 700 profesionales vinculados a estos ámbitos.

TROBADA AL PIRINEU

Albert Espinosa lanzó un mensaje de superación a los empresarios.

“Las pérdidas pueden ser una
ganancia”, dice Espinosa
Ángel Ron dio ayer algunas claves del sector financiero hoy.

es peor por la respuesta dada
por la UE, alejándose, afirmó de
los conceptos fundacionales del
euro, lo que afecta de manera
especial al sur de Europa, como

España. Dijo que España está
sobrebancarizada y calcula que
en los próximos dos o tres años
continuará el proceso de cierre
de oficinas bancarias.

- 39 -

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El escritor de
“PolseresVermelles”Albert Espinosa lanzó un mensaje positivo y optimista a los empresarios de la Trobada afirmando
que “las pérdidas pueden ser
una ganancia”. Defendió esta
tesis recordando sus múltiples
problemas de salud como ejemplo de superación de cuatro

cánceres, la extirpación de un
pulmón, parte del hígado y la
pérdida de una pierna. Dijo
que hay que saber “disfrutar
de los momentos difíciles porque como me decía mi madre
hospitalaria (enfermera en sus
hospitalizaciones), “cuando te
pasa una cosa mala, después
de ocurrirán tres buenas”.
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Televisión
LLEIDA TELEVISIÓ PROGRAMA DE ACTUALIDAD

‘Lleida al dia’se emite hoy desde
la Trobada Empresarial al Pirineu
Con entrevistas sobre la crisis económica, y la habitual tertulia
Lleida al dia, dirigido y presentado por Santi Roig, se desplaza un año más a La Seu d’Urgell
para seguir de primera mano todo lo que tiene que ver con la
economía, en laTrobada Empresarial del Pirineu.
Este año queremos saber si,
tal como dice el enunciado de la
Trobada, el entorno es excusa o
no para salir de la dura crisis económica que comenzó en 2008.
El programa tendrá como invitados en la primera parte aAlbertAlins, delegado del Govern

La 1

0 Los desayunos de TVE.
Con contertulios y la soprano Bárbara Hendricks.
5 La mañana de La 1.

TARDE

0 L’Informatiu.
0 Corazón.
0 Telediario 1.
0 L’informatiu.
5 El tiempo.
25 Gran reserva, el origen.
5 Las bandidas
5 Amores verdaderos.
0 Tenemos que hablar.
0 Letris.
0 Corazón.

NOCHE

0 Telediario 2.
5 El tiempo.
30 Cine. El beso del dragón
(2001). Dir.: Chris Nahon.
5 Ley y orden, acción criminal.
5 Ley y orden, unidad víctimas especiales.
5 La noche en 24 h.

en el Alt Pirineu y Aran; Albert
Batalla, alcalde de La Seu y anfitrión de la Trobada Empresarial, y Ramon Roca, presidente
de la Trobada.
Como es habitual, en la segunda parte del programa se

La 2
06.00 TVE es música.
06.30 That’s English.
07.00 Documental.
07.55 Biodiario.
08.00 Documental.
08.55 Biodiario.
09.00 Pueblo de Dios.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Documental.
12.00 Para todos La 2. Magacín de mediodía presentado por Marta Cáceres y
Juanjo Pardo, que se centra
en temas sociales y participativos.
13.45 Zoom net.
14.05 Crónicas.

TARDE
14.50 Docufilia.
16.05 Saber y ganar.
16.05 Grandes documentales.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 La casa encendida.
19.30 La sala. Guggenheim. Repaso a las diferentes exposiciones que tienen lugar
en sus salas, con un análisis de los autores y las
obras, así como su contexto de creación y demás referentes.
20.00 L’informatiu. Incluye El

analizará la actualidad política,
económica y social con Juan Cal,
director ejecutivo de SEGRE;
Òscar Ordeig, portavoz del PSCProgrés en La Seu, y Gerard Sabarich, alcalde de Rialp y diputado provincial.

Telecinco
06.30 Informativos Telecinco.
08.55 El programa de AR. Magacín con secciones de información, entrevistas, tertulias y reportajes, que conduce Ana Rosa Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Programa para
quienes buscan pareja.
14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Berneda. Raúl acude hoy a De buena ley
para pedirle a Chus, su esposa y madre de sus cuatro
hijos, que le permita volver
al hogar conyugal. Hace
tiempo, este padre de familia le fue infiel a su mujer
con su cuñada, por lo que
tuvo que abandonar el domicilio familiar. Ahora, pide
volver para poder convivir
con los niños, una propuesta que Chus rechaza de plano.

TARDE
15.00 Informativos Telecinco.
Con David Cantero, Isabel
Jiménez y Sara Carbonero.
16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. Concurso
- 40 presentado por Christian

Antena 3
06.00 Vídeos musicales.
06.15 Noticias de la mañana.
08.55 Espejo público.
12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
12.50 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson.

TARDE
15.00 Antena 3 noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 El tiempo.
16.30 Amar es para siempre.
Pía está desesperada por
averiguar qué se trae Arturo entre manos con el notario y le pide a Martín que
le cuente trapos sucios para vengarse de su marido.
Pía recuerda acontecimientos que ocurrieron en su casa de campo: la rivalidad
entre Justo y Arturo, la cercanía entre Inés Madre y Arturo, el cariño de la niña
Inés por Arturo…
17.30 El secreto de puente viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 Atrapa un millón diario.

O.J.D.:
E.G.M.:
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Área:
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PUNTO DE ENCUENTRO
Ser un lugar de reunión de
emprendedores, inversores
y empresarios del sector
tecnológico.

Con sede en la calle Muntaner, en Barcelona, Linqventure amplió el año pasa-

Montoro, reclamo de
la Trobada al Pirineu
Expansión. Barcelona

s celebrada ayer en Barcelona.

A valor de mercado, las inversiones totales de MGS ascendían a finales de 2012 a
1.158,6 millones de euros, un
0,97% más que en el ejercicio
anterior.

dejado recientemente la firma para dedicarse a negocios
familiares.

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, es el principal reclamo de la edición vigésimo cuarta de la Trobada
Empresarial al Pirineu, que se
celebra entre hoy y mañana
en La Seu d’Urgell (Alt Urgell) con el lema El entorno no
es la excusa, y en la que participarán 590 personas.
Las jornadas serán hoy
inauguradas por el presidente
de la asociación que organiza
el encuentro, Ramon Roca
(Roca) y el alcalde de la ciudad leridana, Albert Batalla.
El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, participará
en una ponencia sobre el contexto en el que se encuentran
las entidades financieras.
Más tarde se debatirá en
una mesa redonda sobre experiencias empresariales. To-

marán parte el presidente de
Gas Natural Fenosa, Salvador
Gabarró; el de Pimec, Josep
González; el de Fluidra, Joan
Planes, y Ramon Sostres, representante de futbolistas.
Puig y Llardén
La jornada del viernes la abrirá el conseller de Empresa,
Felip Puig. En el panel económico financiero de la mañana
participará, entre otros, Amadeu Altafaj, adjunto del gabinete del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn. En la mesa redonda de experiencias empresariales participarán Marc
Puig y Antonio Llardén, presidentes de Puig y Enagás,
respectivamente. Por la tarde,
Montoro pondrá el punto final a la cita empresarial en La
Seu con una conferencia.
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Montoro y Puig, platos
fuertes de la Trobada
Empresarial al Pirineu

Pelegr
que se
el IRTA

LLEIDA • El escritor y guionista Albert Espinosa inaugura hoy
el XXIV Trobada Empresarial al
Pirineu, que reunirá en La Seu
d’Urgell, entre otros, al ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro;
al conseller de Empresa y Empleo,
Felip Puig, o al presidente de Banco Popular, Ángel Ron.
El entorno no es excusa será el
lema de este encuentro empresarial, que se celebrará los días 6 y 7
de junio en la Sala Sant Domènec
de La Seu d’Urgell y que persigue
transmitir un mensaje de optimismo a pesar de la difícil situación
económica actual.
Para ello, los impulsores de este foro han diseñado un ecléctico
programa que incluye mesas redondas y conferencias de políticos, economistas y expertos de diversas disciplinas.
El encargado de abrir las jornadas será, mañana jueves, el polifacético Albert Espinosa, creador de
la popular serie de televisión Pulseras rojas y un “ejemplo de superación y de actitud positiva”, que
hablará de cómo adaptarse al entorno y sacar el máximo provecho
para seguir adelante.
La jornada de hoy contará también con la participación del presidente de la Associació Trobada
Empresarial al Pirineu, Ramon Roca, máximo responsable de la multinacional Ros Roca, y de los presidentes de Banco Popular, Ángel
Ron; de Gas Natural, Salvador Gabarró; de Fluidra, Joan Planes, o
de la patronal Pimec, Josep González.
El viernes, día 7, el encargado de
abrir la sesión será el conseller de
Empresa y Empleo, Felip Puig.
Tras su intervención, se celebrarán diversas mesas redondas en
las que participarán el portavoz
de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj;

] El ‘conseller’ r
empresas vinc
LLEIDA

L.M.

Montoro, titular de Hacienda

] Albert Espinosa,
autor de ‘Pulseres
Vermelles’, abre
hoy el programa
el presidente de Enagas, Antoni
Llarden; el presidente y consejero
delegado del grupo de perfumería Puig, Marc Puig, o el consejero delegado del Grupo Borges, Josep Pont.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, clausurará las jornadas,
que quieren servir como punto de
encuentro para replantear el actual
escenario empresarial y dar visibilidad al empresariado leridano.
Uno de los temas más esperados es el posicionamiento del ministro sobre el denominado “déficit asimétrico” de las autonomías,
que debe cerrarse en un consejo
de política territorial que se viene
demorando desde la concesión de
más margen a España dese la UE.
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El conseller de Agricultura,
Maria Pelegrí, salió ayer al pa
las críticas vertidas desde dife
ámbitos por el traslado desde
de tres especialistas de la lín
mejora animal y genética (vi
da al porcino) del Institut de
ca i Tecnològia Agroalimentàr
TA) a las instalaciones de Torr
rimon, en la localidad barcel
de Caldes de Montbui. Pelegrí
tó “fines partidistas” tras est
nuncias y recordó que actual
no existe ningún contrato de
boración con empresas ni inv
ción alguna abierta con la Un
tat de Lleida.
“No permitiré que se instrum
lice con finalidades políticas n
se pongan en cuestión las de
nes que se toman precisamen
ra fortalecer nuestro tejido em
rial e impulsar la competitivid
nuestras empresas, especialm
en el ámbito agroalimentario, q
uno de los pocos que se man
resistentes”, indicó en el Parl
ante una pregunta realizada
grupo del Partido Popular.
En esta línea, defendió la de
adoptada bajo el criterio de co
trar a todos los efectivos “allá
de haya demanda real” y señ
falta de vínculo contractual co
presas de genética con sede e
da, algo que sí se da en Barce
Girona, con multinacionales d
das a la genética que operan
Osona y la Selva.
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MUSEOS

LEIDA

RÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
ww.turoseuvella.cat.
USEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARL. Sant Crist, 1. 973 283 075.
PÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
3 211 992.
USEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
. 973 211 992.
USEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
nta Cecília, 22. 973 212 635.
USEU D’ART JAUME MORERA. Major,
973 700 419.
USEU D’ART MORERA. Exposicions
mporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
USEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
73 700 394.
NTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Para, 2. 973 262 185 / 973 700 399.

OMARCAS

RAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINORT. Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
RAMUNT. CASA MUSEU DE POESIA VIAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
0 718 / 973 391 089.
TESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL ARUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.
TESA DE SEGRE. MUSEU DEL
ONTSEC. Carnisseries, 5. 973 400 013.
LAGUER. MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
mtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
SSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
14, km 134. 973 462 731.
S BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC
L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.
STELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL
ÓN RURAL. Empit, 9. 973 120 002.
CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HIOELÈCTRIC DE CAPDELLA. Carrer Únic
. 973 663 001.
RVERA. MUSEU COMARCAL DE CERVE. Major, 115. 973 533 917.
LL DE NARGÓ. MUSEU DELS RAIERS.
rrer del roser s/n. 973 383048/636
7678
LL DE NARGÓ. MUSEU DELS DINOSAUS SALA LÍMIT K-T, carrer de la unió, 10.
3 383048/636 417678
TERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES
LLS D’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.
SOL. MUSEU PICASSO. Pl. Major, 1. 973
0 035.
ISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
l-Plà, 1. 973 551 414.
NA. MUSEU DE LA CONCA DELLÀ. Muo, 7. 973 665 062.
YOLA. MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
3 575 084.
ESSUI. ECOMUSEU ELS PASTORS DE LA
LL D’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
1 798.
OLLERUSSA. ESPAI CULTURAL DELS CALS D’URGELL. Av. Jaume I, bajos. 973
3 997.
OLLERUSSA. MUSEU DELS VESTITS DE
PER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606
0.

TALLERES
HOY RECOMENDAMOS

Albert Espinosa
abre la Trobada
Empresarial al Pirineu

16.00

LA SEU D’URGELL.
SALA SANT
DOMÈNEC

La 24 edición de la Trobada Empresarial
al Pirineu empezará hoy a las 16.00 h.
Tras la bienvenida institucional, tendrá
lugar la conferencia del guionista y director Albert Espinosa L’entorn no és excusa si creiem en els somnis (16.15 h). Entre las actividades de hoy destaca la mesa redonda moderada por el director
ejecutivo de SEGRE, Juan Cal, con el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró; el de Fluidra, Joan Planes; el de Pimec, Josep González, y el abogado Ramon Sostres (18.15 h).
LLEONARD DELSHAMS

17.30

LLEIDA. ABACUS

‘Aprèn i gaudeix jugan
els nombres’

Sesión de desarrollo menta
ños de entre 5 y 13 años, de
ciclo Tallers i Espectacles Ab
ra asistir es necesaria la insc
través de la web http://ab
op/ca/tallers-i-espectacles.

17.00

MOLLERUSSA. MUSEU VESTITS DE P

Vestidos de papel

El Museu de Vestits de Pape
za un taller para mostrar las
de creación de estas origin
zas y así potenciar la parti
de personas de todo el p
Concurs Nacional de Vesti
per. Los interesados pueden
plaza en el teléfono 973 60

ARTES ESCÉNIC

19.30

LLEIDA. LOCALES DE ZUM ZUM, LA
Y XIP XAP

‘Visita a ca l’artista’

Albert Espinosa, en abril, en su última visita a Lleida.

EXPOSICIONES Y GALERÍAS
MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA. AV. BLONDEL, 40, BAJOS.

Baldomer Gili Roig i la fotografia. Retrospectiva. Hasta el 9 de junio.
CAL TALAVERÓ. VERDÚ. C/ DE LA FONT, 20.

La boira i jo. Jaume Amigó plasma la niebla en Ponent entre blancos,
rojos, ocres, naranja y su característico negro. Hasta el 22 de junio.
FUNDACIÓN VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 1.

Llongueras: L’artista. Selección de pinturas y esculturas gestuales a
partir de material industrial y de reciclaje. Hasta el 29 de junio.
QUIOSC GALLERY. TREMP. Pº PARE MANYANET, 34.

Lapsus. Imágenes de Miguel Ángel Pascual. Hasta el 30 de junio.
DAFO. LLEIDA. C/ ANSELM CLAVÉ, 2. - 44 -

Una ocasión para conocer c
bajan los actores de las co
Zum Zum, La Baldufa y Xip
mo son sus locales y cómo
desarrollan los espectácu
asistir, es necesaria la inscrip
tuita al teléfono 973 279 35
rreo electrónico teatre@pae

FESTA MAJOR

20.00

LLEIDA. CENTRO CÍVICO NOGUERO

‘A sobre del Noguerol

Inauguración de esta expo
acuarelas y grabados del ar
dano Josep Luque Mateu, q
visitarse hasta el 1 de julio.
actos de la Festa Major del

CONFERENCIAS

17.00

Mae de

a la
auvos
ar a
iene el
los
pe-

o de
2%,
nas,
mo

Torre-serona;
posteriormente en
O.J.D.: 10788
E.G.M.: 110000
la Cerdanya,
y en 2007 en la zoTarifa:
Área:

nas ha sido muy propicia para
la propagación de esta bacteria.

516 €
168 cm2 - 20%

lia con un 9 porFecha:
ciento me06/06/2013
Sección: LOCAL
nos de cosecha.
Páginas: 22

JORNADAS TROBADA AL PIRINEU

Más de 600 empresarios debaten en La
Seu sobre el actual entorno económico
❘ LLEIDA ❘ La Seu d’Urgell acoge
desde hoy la XXIV edición de
laTrobada Empresarial al Pirineu bajo el título El entorno no
es excusa. Tras la bienvenida
a los cerca de 600 participantes a esta cita anual por parte
del alcalde de la ciudad,Albert
Batalla, y el comité organizador, tendrá lugar la primera
conferencia a cargo del creador
de la teleserie Pulseras rojas,
Albert Espinosa, bajo el título:
El entorno no es excusa si cre-

emos en los sueños. El encuentro seguirá con la conferencia
A qué entorno hacen frente las
entidades financieras, a cargo
de Angel Ron, presidente del
Banco Popular Español. Después, tendrá lugar la mesa redonda, moderada por el director ejecutivo del Grup SEGRE,
Joan Cal, bajo el título Experiencias empresariales de éxito lideradas por leridanos, con
Salvador Gabarró, presidente
de Gas Natural Fenosa; Josep
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González, presidente de Pimec;
Joan Planes, presidente y fundador del grupo Fluidra; y RamonTechos, abogado fiscalista
y representante de deportistas
de élite. La inauguración oficial
de laTrobada tendrá lugar mañana a cargo del conseller de
empresa, Felip Puig y la conferencia de conclusión de esta
XXIV edición de laTrobada irá
a cargo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

