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■ Diari de Girona DISSABTE, 8 DE JUNy DE 2013 27

La candidatura unitària amb
Dolors Bassa al capdavant Va acon-
seguiR el 86,51% dels vots -77 a fa-
vor, 11 en blanc i 1 nul- per conti-
nuar liderant el sindicat d'UGT a les
comarques gironines. L'informe
de gestió dels últims quatre anys va
ser aprovat amb el suport de més
del 98% dels 120 delegats que es
van reunir al castell de Figueres per
celebrar el 10è Congrés d'UGT a les
comarques gironines. «Cal conti-
nuar amb el treball que hem fet fins
ara, sortir al carrer i estar al costat
dels treballadors» va assegurar
Bassa. Per això, la cap d'UGT a les
comarques gironines ha creat dues
noves secretaries, la de suport als
aturats i la de comunicació i mo-
viments socials. 

Bassa es va mostrar «molt il·lu-
sionada» per tirar endavant el pro-
jecte durant els pròxims quatre
anys.  «Cal continuar sortint al
carrer, reivindicant-nos, estar al
costat dels moviments socials i
per això hem decidit crear una
nova secretaria de comunicació per
explicar el missatge de forma més
clara i una altra secretaria de suport
a l'aturat», va detallar.

«Tenim clar que estar aturat és
una etapa de la vida, a qualsevol li
pot tocar, i cal que el sindicat sigui
fort i treballi pel bé dels ciuta-
dans», va assegurar Bassa. Segons

la secretària general d'UGT a les co-
marques gironines, cal combatre
«l'estereotip» que s'ha creat en
contra dels empleats públics i
aposten per fer un pla territorial
d'ocupació per generar treball.
«Volem que es creïn nous llocs de
treball a tot arreu, a la muntanya i
el camp. No només som un terri-
tori de cara bonica i paisatge bo-
nic», va afegir.

El secretari general del sindicat
a Catalunya, Josep Maria Àlvarez,
va ressaltar Bassa ha «creat un
equip de direcció fort i amb les
idees clares», En aquest sentit, va
assegurar que és «un luxe» comp-

tar amb Bassa al capdavant de la
UGT a les comarques gironines.
«Té un gran sentit de la humanitat
i una capacitat innata d'encarar els
temes», va afegir.

A banda de Bassa, la nova ex-
ecutiva de la unió intercomarcal de
la UGT a les comarques gironines
comptarà amb Jorge Iglesias al
capdavant de la secretaria d'orga-
nització, Alicia Buil com a cap de
la secretaria Sindical, Josep Serra
davant de la secretaria de Comu-
nicació i Formació i Anna Maria
Martín liderant la secretaria de
moviments socials, aturats i igual-
tat.  

FIGUERES | ACN/DdG

Dolors Bassa és reelegida
secretària general del
sindicat UGT a Girona

La seva candidatura obté un 86,5% de suport Crea les noves
secretaries: suport als aturats i la de comunicació i moviments socials  



El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) i Comexi Group van lliurar en una gala celebrada a la
sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior de la UdG els guardons de la vuitena edició dels Premis Manel Xifra
Boada, que enguany reconeixen el treball en les energies renovables. Carles Riba, premi Manel Xifra Boada a la
transmissió del coneixement, és un dels impulsors d'un projecte de recerca orientat a la transició cap a les energies
renovables, mentre que Martirià Butinyà, premi a la trajectòria professional, va ser el fundador de l'Associació de
productors d'energies renovables. En l’acte d’ahir, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, també es van premiar
als joves enginyers David Jiménez, Cristina Martín i Carles Candela pels seus projectes de final de carrera.



Entrega dels Premis Manel Xifra Boada

DIARI DE GIRONA

Dolors Bassa i Josep Maria Álvarez, ahir al castell de Sant Ferran.

ACN

Breus

ACN

Comercial Martí, empresa de material de construcció amb seu a Pa-
lamós, ha presentat un ERO per acomiadar els seus 22 treballadors. La
decisió, avançada per Ràdio Palamós, arriba després que a finals d’a-
bril la companyia de Kelo Martí es declarés en concurs de creditors. Se-
gons la mateixa emisora, en el marc d’aquest procés concursal ja hi ha
dues empreses que ha fet una oferta per quedar-se amb els actius de
la companyia palamosina, que garantirien la contractació de 14 dels ex-
treballadors de Comercial Martí. Els salaris pendents de cobrar serien
coberts pel Fons de Garantia Salarial. L’empresa, que va arribar a tenir
62 treballadors, s’ha vist afectada per la caiguda en picat la construc-
ció d’obra nova i que ha provocat una gran destrucció d’ocupació en el
sector i el tancament de centenars d’empreses a la demarcació.

PALAMÓS | DdG

Comercial Martí de Palamós acomiadarà
22 treballadors i vendrà els seus actius

CONCURS DE CREDITORS

La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha iniciat una in-
vestigació de possibles pràctiques anticompetitives al mercat de la dis-
tribució 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 in-
directa, 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.

MADRID | EFE/DdG

Competència investiga pràctiques
irregulars en distribuïdores d’automòbils

EXPEDIENT

El ministre d'Hisenda, Cristóbal
Montoro, va anunciar ahir que el
Govern ultima un programa fi-
nancer, 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 re-
duir el seu dèficit per recuperar la
credibilitat i tornar a finançar-se
«ordinàriament» en els mercats.

LA SEU D’URGELL | EFE/DdG

Hisenda ultima un
pla de pagament
a proveïdors

TROBADA EMPRESARIAL

La Fiscalia de Madrid considera
que no existeix «ni un sol indici»
que l’expresident de Caja Madrid
Miguel Blesa, en presó incondi-
cional des de dimecres, «no faci cas
a l’acció de la justícia o entorpeixi
l’obtenció de proves d’un fet ocor-
regut fa més de 5 anys». Així ho ex-
posa el Ministeri Públic en el recurs
que va presentar davant l’Audièn-
cia Provincial de Madrid contra la
interlocutòria en què el jutge de-
cretava aquesta mesura cautelar.

MADRID | EFE/DdG

El fiscal no veu indicis
de fuga de Blesa

JUDICIAL

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

GIRONA | DdG

El Patronat de l’EPS rep
noves incorporacions

ESCOLA POLITÈCNICA - UDG
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SÁBADO
26 8 DE JUNIO DEL 2013

Hacienda creará un comité de 
expertos para la reforma fiscal

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 mantu-
vieron 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 Ma-
ría Aznar de presidente, para la re-
forma del IRPF. El objetivo, dijo, no 
es subir ese tributo, sino recurrir a la 
«imposición medioambiental» e in-
directa (IVA) si es perciso.

«NO HAY OBLIGACIÓN SOBRE EL IVA» / En 
todo caso sentenció que Bruselas 
«no obliga a subir el IVA». Las alzas 
se compensarán con «bajadas de 
otros impuestos que hoy cargan so-
bre el empleo y que hacen gravoso 
contratar, en especial a los jóve-
nes», como el IRPF. 
 A su vez explicó que el Gobierno 
ultima un nuevo plan de proveedo-
res para liquidar facturas pendien-
tes del sector público desde el 31 de 
diciembre del 2011, y que todas pa-
guen en otoño al plazo legal de 30 

Montoro dice que si 
suben impuestos 
verdes bajarán los que 
penalizan el empleo

días. «Legalmente se prohibirá la 
deuda comercial de las administra-
ciones a más de 30 días», dijo. El plan 
no afectará al déficit y se financia-
rá con el sobrante del Fondo de Li-
quidez Autonómica (FLA) y acuerdos 
con la banca. A su vez, insistió en que 
Catalunya debe reducir «de forma in-
equívoca el déficit», que en el 2012 
fue del 1,96% del PIB, al igual que hi-
zo tras la asamblea de Foment del 
Treball. «¿Hasta dónde?», se pregun-
tó. «Hasta que esa política no produz-
ca más recesión», se contestó. Monto-
ro reiteró que «España necesita a Ca-
talunya para salir de la crisis». H

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

RAMON GABRIEL

24ª TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

La economía alemana crecerá so-
lo un 0,3% este año, según las pre-
visiones que el Bundesbank publi-
có ayer. Este pronóstico del banco 
central alemán supone una co-
rrección a la baja de una décima 
con respecto a la anterior previ-
sión de la entidad, publicada en 
diciembre. Para el 2014, prevé un 
crecimiento del 1,5%, cuatro dé-
cimas menos que lo pronostica-
do hace seis meses.
 Estas previsiones coinciden 
con las del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), que reciente-
mente recortó también su expec-
tativa de crecimiento para la pri-
mera economía europea hasta el 
0,3%. En cambio, el Gobierno de 
Angela Merkel sitúa el crecimien-
to del producto interior bruto 
(PIB) en el 0,5% para este año y  en 
el 1,6% para el 2014.
 La entidad presidida por Jens 
Weidmann destaca el índice de 
desempleo por debajo del 7%, así 
como la subida de los salarios y 
una inflación controlada inferior 
al 2%, tres factores que el Bundes-
bank considera fundamentales 
para el consumo interno.
 Pese a las correcciones a la ba-
ja, el tono del informe del banco 
central alemán es moderadamen-
te optimista con respecto a la eco-
nomía mundial que, afirma, «va 
a recuperar su vigor durante es-
te año». Para la zona euro, vatici-
na una recuperación, aunque ad-
vierte de los peligros de una rela-
jación en las políticas dirigidas a 
la consolidación fiscal. H

El Bundesbank 
rebaja sus 
previsiones 
para Alemania

J. M. FRAU
BERLÍN

CRECIMIENTO

El fiscal acusa al juez de forzar 
el ingreso en prisión de Blesa 

MARGARITA BATALLAS
MADRID

El fiscal de Madrid pidió ayer a los 
jueces de la Audiencia que dejen sin 
efecto la orden de prisión incondi-
cional dictada por el juez Elpidio Jo-
sé Silva contra el expresidente de Ca-

Afirma que la compra 
del Banco de Florida 
estuvo supervisada

ja Madrid Miguel Blesa. Para el fiscal, 
la decisión del juez es incomprensi-
ble porque no hay datos nuevos en la 
instrucción, más allá de la transcrip-
ción de tres correos electrónicos, y 
no existe ni riesgo de fuga ni de des-
trucción de pruebas.
 El Ministerio Público sostiene que 
el mensaje que envió el exdirector 
financiero de la entidad Ildefonso 
Sánchez a Blesa en octubre del 2009 
en el que decía que tenían un extra 

de «100 kilos por si se ponía algo a 
tiro», no es constitutivo «de infrac-
ción penal» hasta que se contraste 
con otros indicios. También recha-
za que Blesa pueda destruir pruebas 
porque la adquisición del Banco de 
Florida se remonta al 2008 y fue una 
operación que estuvo supervisada 
por el Banco de España, Caja Madrid 
y el controlador norteamericano, or-
ganismos de los que se ha desvincu-
lado el exbanquero. H 33 Blesa acude a declarar con su abogado el pasado miércoles.

EFE / ZIPI

PROCESO jUDICIAL CONTRA UN BANQUERO

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 

inversión  TRANSAX TENDRÁ SEDE EN EL 22@

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.
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 8 DE JUNY DEL 201318 | Economia |

nes sis-centes per-
sones van partici-
par dijous i diven-
dres en una altra
edició de la Troba-

da 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’em-
prenedoria sorgits de les seves
comarques, i escolten les veus
d’experts catalans i internacio-
nals sobre el futur de l’econo-
mia nacional i global. Aquest

U
David Marín
LA SEU D’URGELL

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

L’única sortida, la internacionalització
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Trobada Empresarial del Pirineu

any ha estat el torn de l’analista
Johathan Tepper, molt conegut
sobretot a partir de les seves
aparicions al programa Singu-
lars, de Jaume Barberà, que va
fer un retrat fred i afilat de les
raons que han portat l’econo-
mia 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) te-
nint en compte que, segons ell,
la davallada de preus immobilia-
ris 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 fo-
ra de l’euro, va dir, millor que no
pas a dintre. Més optimista es
va mostrar l’economista Alfred
Pastor, que preveu un creixe-
ment positiu del PIB entorn de
l’1% a principis del 2014, com
l’inici d’una recuperació que se-
rà lenta. On van coincidir tots
dos, i també la resta de confe-
renciats que han passat aquests
dos dies per la trobada, és a l’ho-
ra de considerar les exporta-
cions com l’única via de sortida
per a les empreses catalanes. El
sector exterior, a més del salva-
vides actual, serà, segons els ex-
perts, el motor de creixement
un cop es reactivi l’economia.

Felip Puig va aprofitar la seva
presència ahir en la trobada per
anunciar la instal·lació de la ca-
nadenca Transax, d’aplicacions
de pagament electrònic via mò-
bil, 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 re-
comana la UE.

Puig i Montoro, que no van
coincidir, van polemitzar a dis-
tància sobre el límit del dèficit
(més informació, plana 7). ■

L’analista britànic Jonathan
Tepper, ahir a la Seu ■ EL PUNT AVUI

Les fundacions bancàries,
o antigues caixes d’estal-
vis, que tinguin una parti-
cipació igual o superior al
50% en els bancs en què es
transformin podran acu-
dir a ampliacions de capi-
tal d’aquestes noves enti-
tats, tot i que no podran
exercir els drets polítics
corresponents a l’incre-
ment de la seva partici-
pació. Aquesta és una de
les principals novetats que
conté el projecte de llei de
caixes i fundacions bancà-
ries aprovat pel Consell de
Ministres i que han estat
incloses en l’avantprojec-
te després del seu pas pel
Consell d’Estat.

Aquest augment de les
participacions de les an-
tigues caixes en els bancs
es podrà materialitzar a
través dels fons de reser-
va, segons va explicar ahir
el ministre d’Economia,

Luis de Guindos, que va
qualificar el canvi de “rao-
nable” per garantir la sol-
vència i permetre la “inde-
pendència” de les entitats.
L’avantprojecte també in-
clou modificacions en la
política de dividends, que
haurà de ser aprovada pel
66% dels accionistes amb
drets de vot, contra el 75%
que es preveia abans.

El projecte, que ha estat
aprovat pel Consell de
Ministres –pas previ per
entrar en tramitació par-
lamentària–, manté la
incompatibilitat entre els
patrons de les fundacions i

el consell d’administració
dels bancs. “No podran ser
les mateixes persones, un
tema important per a la
independència de les enti-
tats”, va explicar De Guin-
dos. A més, les caixes no
podran tenir un actiu su-
perior als 10.000 milions o
una quota de dipòsits per
sobre del 35% dels de la
comunitat en la qual ope-
ren. L’avantprojecte tam-
bé exigeix que les caixes
que operen a través d’un
banc o les que tinguin una
participació en una enti-
tat de crèdit de com a mí-
nim un 10% s’hauran de
transformar en funda-
cions abans de finals del
2014.

La Confederació Espa-
nyola de Caixes d’Estalvi
(CECA) veu amb bons ulls
la nova llei i considera que
dóna “un marc normatiu
estable, millora el govern
corporatiu i continua la lí-
nia de professionalització
de la gestió”. ■

Redacció
MADRID

a Les entitats podran superar el 50% de participació en el
seu banc a Més capital no significarà més drets polítics

De Guindos opta
per suavitzar
la llei de caixes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

25
per cent dels consellers
generals és el màxim que po-
dran designar les administra-
cions públiques a les caixes.

Per un preu de 387 milions,
que ha generat una plusvàlua
neta de 33 milions, Caixa
Bank ha venut a la immobilià-
ria Kras, propietat de la famí-
lia Slim, un 3,7% del capital
del grup financer Inbursa, el
principal accionista del qual
també és el magnat mexicà
Carlos Slim. Caixa Bank, a
més, presentarà en els prò-
xims dies una proposta de
col·locació del 6,4% de la

Luis de Guindos, ministre d’Economia, durant la roda de premsa d’ahir, a Madrid ■ ACN

resta d’accions d’Inbursa,
aquesta vegada per a inver-
sors institucionals i minoris-
tes a Mèxic i en el mercat in-
ternacional. La intenció de
Caixa Bank és col·locar 296
milions d’accions d’Inbursa
–un 4,5% del capital– a tra-
vés d’una oferta pública se-
cundària de venda a la borsa
mexicana. Quan finalitzi
aquesta última operació,
l’entitat catalana mantindrà

una participació d’entre el
9% i el 9,9% de les accions
d’Inbursa i haurà venut a la
família Slim 250 milions d’ac-
cions del grup, braç financer
del magnat mexicà. En su-
port d’aquesta oferta, la filial
d’Inbursa Inversora Bursátil
ha adquirit el compromís de
col·locar irrevocablement el
30% de les accions que es
venguin –fins a un màxim de
l’1,9%– i al preu de l’oferta.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Caixa Bank ven a la família Slim un 3,7% d’Inbursa
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EL PUNT AVUI
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El PSC està disposat a bus-
car una majoria social que
avali la seva aposta pel fe-
deralisme i trencar així
amb el que considera que
són els postulats extre-
mistes que clamen o bé
per la independència o per
la recentralització de l’Es-
tat. Amb aquest objectiu,
els socialistes treuen al
carrer la seva campanya
La solució federal per mi-
llorar les relacions entre
Catalunya i Espanya.

Les primeres accions
comencen aquest mes de
juny i acabaran a final
d’any després d’haver ce-
lebrat un total de 500 ac-
tes. L’indret? Totes les ciu-
tats catalanes de més de
10.000 habitants, en total
130 municipis, aproxima-
dament. Un treball de for-
miga que es preveu intens
per part dels càrrecs elec-
tes del partit, ja que es cal-
cula que en la campanya
participaran un centenar
de dirigents entre dipu-
tats, alcaldes i senadors.

La campanya arriba en
un moment en què el par-
tit té divisions internes
després que el govern de
CiU, amb l’acord d’ERC,
hagi centrat el discurs na-

cional en la celebració
d’una consulta perquè els
ciutadans catalans puguin
decidir el futur de Catalu-
nya, ja sigui a través d’un
acord amb el govern de
l’Estat o bé emparats en la
llei catalana de consultes.
Una fase, aquesta última,
a la qual els socialistes s’o-
posen. Tanmateix, tot i
que els socialistes estarien
d’acord amb la celebració

d’una consulta legal i acor-
dada, aquesta opció no
guanya adeptes entre el
socialisme espanyol, que
l’hauria de beneir perquè
pogués tirar endavant, per
la qual cosa la campanya
La solució federal se cen-
trarà bàsicament a expli-
car la nova relació que pro-
posa el socialisme català
per a Catalunya i Espanya.

El secretari d’organit-

zació, Esteve Terradas, va
ser l’encarregat ahir de
presentar la campanya,
que també tindrà un punt
de suport a través de les
xarxes socials. “És una
campanya senzilla, que,
lluny de fer mítings, apos-
ta pel diàleg. Volem parlar
i escoltar”, afirmava
aquest dirigent. El partit
està convençut que són
molts els ciutadans que
apostarien per una via de
diàleg en detriment de “la
ruptura” que suposa l’op-
ció sobiranista, tal com els
socialistes no es cansen de
repetir.

La solució federal tam-
bé té l’objectiu de mobilit-
zar el partit internament i
“formar” els quadres del
partit en aquesta opció po-
lítica. Una tasca complexa
atesa la diversitat de posi-
cions que s’han visualitzat
amb més intensitat en els
últims dies al si del partit;
des de les campanyes cen-
trades en un rotund “no” a
la independència que han
portat a terme els munici-
pis de l’Hospitalet de Llo-
bregat i Sant Feliu fins a
les veus d’altres dirigents
que reclamen que el socia-
lisme català no quedi fora
de la celebració d’una con-
sulta, passant fins i tot
pels que apostarien per la
independència. ■

Redacció
BARCELONA

a ‘La solució federal’ inclou 500 actes fins a final d’any en tots els municipis de més de 10.000
habitants a Un centenar de càrrecs electes explicaran la proposta a militants, ciutadans i entitats

El PSC visitarà 130 ciutats
per ‘vendre’ el federalisme

El secretari d’organització del PSC, Esteve Terradas, en la presentació ahir de la campanya ■ ACN

L’aposta federal que presen-
ta el PSC no està exempta de
problemes, atès que la pro-
posta del socialisme català
va més enllà del que a hores
d’ara podrien assumir la res-
ta de federacions socialistes
de l’Estat espanyol. El princi-
pi d’ordinalitat en el model de

finançament i el fet diferen-
cial català, aspectes que de-
fensa el PSC i que haurien de
quedar recollits en la nova
constitució federal, són con-
ceptes que ara per ara no
comparteix la família socia-
lista. Ara només són la marca
del PSC, però fins quan?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La marca dels socialistes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“És una campanya
senzilla, que, lluny
de fer mítings, aposta
pel diàleg. Volem
parlar i escoltar”
Esteve Terradas
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ

El conseller d’Empresa,
Felip Puig, i el ministre es-
panyol d’Hisenda, Cristó-
bal Montoro, van inter-
canviar ahir missatges so-
bre el límit de dèficit de la
Generalitat i sobre el pro-
cés sobiranista. Ho van fer
durant la trobada d’em-

presaris del Pirineu, a la
Seu d’Urgell, tot i que no
van coincidir personal-
ment: Puig va dir al matí
que el procés de negocia-
ció del dèficit amb l’execu-
tiu espanyol –dèficit que
encara no ha estat fixat
pel govern de Rajoy– és
una de les causes del des-
gast que explicaria els re-
gistres dolents de CiU en

enquestes com la que ahir
publicava El Periódico.
També va dir que CiU té
marge per remuntar i cap-
girar els sondejos, i va de-
fensar davant dels empre-
saris el procés sobiranista,
ja que la sobirania compor-
taria, entre altres coses, la
possibilitat de reduir la fis-
calitat 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 xi-
fra de dèficit. El ministre
es va limitar a dir que la
Generalitat l’ha de reduir
fins a “recuperar la credi-
bilitat i poder tornar a fi-
nançar-se ordinàriament
en els mercats”. ■

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

Cristóbal Montoro, ahir amb l’empresari Joan Roca en la
Trobada Empresarial del Pirineu ■ MARTA LLUVICH / ACN
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nes sis-centes per-
sones van partici-
par dijous i diven-
dres en una altra
edició de la Troba-

da 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’em-
prenedoria sorgits de les seves
comarques, i escolten les veus
d’experts catalans i internacio-
nals sobre el futur de l’econo-
mia nacional i global. Aquest

U
David Marín
LA SEU D’URGELL

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

L’única sortida, la internacionalització
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Trobada Empresarial del Pirineu

any ha estat el torn de l’analista
Johathan Tepper, molt conegut
sobretot a partir de les seves
aparicions al programa Singu-
lars, de Jaume Barberà, que va
fer un retrat fred i afilat de les
raons que han portat l’econo-
mia 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) te-
nint en compte que, segons ell,
la davallada de preus immobilia-
ris 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 fo-
ra de l’euro, va dir, millor que no
pas a dintre. Més optimista es
va mostrar l’economista Alfred
Pastor, que preveu un creixe-
ment positiu del PIB entorn de
l’1% a principis del 2014, com
l’inici d’una recuperació que se-
rà lenta. On van coincidir tots
dos, i també la resta de confe-
renciats que han passat aquests
dos dies per la trobada, és a l’ho-
ra de considerar les exporta-
cions com l’única via de sortida
per a les empreses catalanes. El
sector exterior, a més del salva-
vides actual, serà, segons els ex-
perts, el motor de creixement
un cop es reactivi l’economia.

Felip Puig va aprofitar la seva
presència ahir en la trobada per
anunciar la instal·lació de la ca-
nadenca Transax, d’aplicacions
de pagament electrònic via mò-
bil, 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 re-
comana la UE.

Puig i Montoro, que no van
coincidir, van polemitzar a dis-
tància sobre el límit del dèficit
(més informació, plana 7). ■

L’analista britànic Jonathan
Tepper, ahir a la Seu ■ EL PUNT AVUI

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 8 DE JUNY DEL 201346 | Economia |

Les fundacions bancàries,
o antigues caixes d’estal-
vis, que tinguin una parti-
cipació igual o superior al
50% en els bancs en què es
transformin podran acu-
dir a ampliacions de capi-
tal d’aquestes noves enti-
tats, tot i que no podran
exercir els drets polítics
corresponents a l’incre-
ment de la seva partici-
pació. Aquesta és una de
les principals novetats que
conté el projecte de llei de
caixes i fundacions bancà-
ries aprovat pel Consell de
Ministres i que han estat
incloses en l’avantprojec-
te després del seu pas pel
Consell d’Estat.

Aquest augment de les
participacions de les an-
tigues caixes en els bancs
es podrà materialitzar a
través dels fons de reser-
va, segons va explicar ahir
el ministre d’Economia,

Luis de Guindos, que va
qualificar el canvi de “rao-
nable” per garantir la sol-
vència i permetre la “inde-
pendència” de les entitats.
L’avantprojecte també in-
clou modificacions en la
política de dividends, que
haurà de ser aprovada pel
66% dels accionistes amb
drets de vot, contra el 75%
que es preveia abans.

El projecte, que ha estat
aprovat pel Consell de
Ministres –pas previ per
entrar en tramitació par-
lamentària–, manté la
incompatibilitat entre els
patrons de les fundacions i

el consell d’administració
dels bancs. “No podran ser
les mateixes persones, un
tema important per a la
independència de les enti-
tats”, va explicar De Guin-
dos. A més, les caixes no
podran tenir un actiu su-
perior als 10.000 milions o
una quota de dipòsits per
sobre del 35% dels de la
comunitat en la qual ope-
ren. L’avantprojecte tam-
bé exigeix que les caixes
que operen a través d’un
banc o les que tinguin una
participació en una enti-
tat de crèdit de com a mí-
nim un 10% s’hauran de
transformar en funda-
cions abans de finals del
2014.

La Confederació Espa-
nyola de Caixes d’Estalvi
(CECA) veu amb bons ulls
la nova llei i considera que
dóna “un marc normatiu
estable, millora el govern
corporatiu i continua la lí-
nia de professionalització
de la gestió”. ■

Redacció
MADRID

a Les entitats podran superar el 50% de participació en el
seu banc a Més capital no significarà més drets polítics

De Guindos opta
per suavitzar
la llei de caixes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

25
per cent dels consellers
generals és el màxim que po-
dran designar les administra-
cions públiques a les caixes.

Per un preu de 387 milions,
que ha generat una plusvàlua
neta de 33 milions, Caixa
Bank ha venut a la immobilià-
ria Kras, propietat de la famí-
lia Slim, un 3,7% del capital
del grup financer Inbursa, el
principal accionista del qual
també és el magnat mexicà
Carlos Slim. Caixa Bank, a
més, presentarà en els prò-
xims dies una proposta de
col·locació del 6,4% de la

Luis de Guindos, ministre d’Economia, durant la roda de premsa d’ahir, a Madrid ■ ACN

resta d’accions d’Inbursa,
aquesta vegada per a inver-
sors institucionals i minoris-
tes a Mèxic i en el mercat in-
ternacional. La intenció de
Caixa Bank és col·locar 296
milions d’accions d’Inbursa
–un 4,5% del capital– a tra-
vés d’una oferta pública se-
cundària de venda a la borsa
mexicana. Quan finalitzi
aquesta última operació,
l’entitat catalana mantindrà

una participació d’entre el
9% i el 9,9% de les accions
d’Inbursa i haurà venut a la
família Slim 250 milions d’ac-
cions del grup, braç financer
del magnat mexicà. En su-
port d’aquesta oferta, la filial
d’Inbursa Inversora Bursátil
ha adquirit el compromís de
col·locar irrevocablement el
30% de les accions que es
venguin –fins a un màxim de
l’1,9%– i al preu de l’oferta.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Caixa Bank ven a la família Slim un 3,7% d’Inbursa
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 8 DE JUNY DEL 201334 | Política |

El conseller d’Empresa,
Felip Puig, i el ministre es-
panyol d’Hisenda, Cristó-
bal Montoro, van inter-
canviar ahir missatges so-
bre el límit de dèficit de la
Generalitat i sobre el pro-
cés sobiranista. Ho van fer
durant la trobada d’em-

presaris del Pirineu, a la
Seu d’Urgell, tot i que no
van coincidir personal-
ment: Puig va dir al matí
que el procés de negocia-
ció del dèficit amb l’execu-
tiu espanyol –dèficit que
encara no ha estat fixat
pel govern de Rajoy– és
una de les causes del des-
gast que explicaria els re-
gistres dolents de CiU en

enquestes com la que ahir
publicava El Periódico.
També va dir que CiU té
marge per remuntar i cap-
girar els sondejos, i va de-
fensar davant dels empre-
saris el procés sobiranista,
ja que la sobirania compor-
taria, entre altres coses, la
possibilitat de reduir la fis-
calitat 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 xi-
fra de dèficit. El ministre
es va limitar a dir que la
Generalitat l’ha de reduir
fins a “recuperar la credi-
bilitat i poder tornar a fi-
nançar-se ordinàriament
en els mercats”. ■

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

Cristóbal Montoro, ahir amb l’empresari Joan Roca en la
Trobada Empresarial del Pirineu ■ MARTA LLUVICH / ACN

El PSC està disposat a bus-
car una majoria social que
avali la seva aposta pel fe-
deralisme i trencar així
amb el que considera que
són els postulats extre-
mistes que clamen o bé
per la independència o per
la recentralització de l’Es-
tat. Amb aquest objectiu,
els socialistes treuen al
carrer la seva campanya
La solució federal per mi-
llorar les relacions entre
Catalunya i Espanya.

Les primeres accions
comencen aquest mes de
juny i acabaran a final
d’any després d’haver ce-
lebrat un total de 500 ac-
tes. L’indret? Totes les ciu-
tats catalanes de més de
10.000 habitants, en total
130 municipis, aproxima-
dament. Un treball de for-
miga que es preveu intens
per part dels càrrecs elec-
tes del partit, ja que es cal-
cula que en la campanya
participaran un centenar
de dirigents entre dipu-
tats, alcaldes i senadors.

La campanya arriba en
un moment en què el par-
tit té divisions internes
després que el govern de
CiU, amb l’acord d’ERC,
hagi centrat el discurs na-

cional en la celebració
d’una consulta perquè els
ciutadans catalans puguin
decidir el futur de Catalu-
nya, ja sigui a través d’un
acord amb el govern de
l’Estat o bé emparats en la
llei catalana de consultes.
Una fase, aquesta última,
a la qual els socialistes s’o-
posen. Tanmateix, tot i
que els socialistes estarien
d’acord amb la celebració

d’una consulta legal i acor-
dada, aquesta opció no
guanya adeptes entre el
socialisme espanyol, que
l’hauria de beneir perquè
pogués tirar endavant, per
la qual cosa la campanya
La solució federal se cen-
trarà bàsicament a expli-
car la nova relació que pro-
posa el socialisme català
per a Catalunya i Espanya.

El secretari d’organit-

zació, Esteve Terradas, va
ser l’encarregat ahir de
presentar la campanya,
que també tindrà un punt
de suport a través de les
xarxes socials. “És una
campanya senzilla, que,
lluny de fer mítings, apos-
ta pel diàleg. Volem parlar
i escoltar”, afirmava
aquest dirigent. El partit
està convençut que són
molts els ciutadans que
apostarien per una via de
diàleg en detriment de “la
ruptura” que suposa l’op-
ció sobiranista, tal com els
socialistes no es cansen de
repetir.

La solució federal tam-
bé té l’objectiu de mobilit-
zar el partit internament i
“formar” els quadres del
partit en aquesta opció po-
lítica. Una tasca complexa
atesa la diversitat de posi-
cions que s’han visualitzat
amb més intensitat en els
últims dies al si del partit;
des de les campanyes cen-
trades en un rotund “no” a
la independència que han
portat a terme els munici-
pis de l’Hospitalet de Llo-
bregat i Sant Feliu fins a
les veus d’altres dirigents
que reclamen que el socia-
lisme català no quedi fora
de la celebració d’una con-
sulta, passant fins i tot
pels que apostarien per la
independència. ■

Redacció
BARCELONA

a ‘La solució federal’ inclou 500 actes fins a final d’any en tots els municipis de més de 10.000
habitants a Un centenar de càrrecs electes explicaran la proposta a militants, ciutadans i entitats

El PSC visitarà 130 ciutats
per ‘vendre’ el federalisme

El secretari d’organització del PSC, Esteve Terradas, en la presentació ahir de la campanya ■ ACN

L’aposta federal que presen-
ta el PSC no està exempta de
problemes, atès que la pro-
posta del socialisme català
va més enllà del que a hores
d’ara podrien assumir la res-
ta de federacions socialistes
de l’Estat espanyol. El princi-
pi d’ordinalitat en el model de

finançament i el fet diferen-
cial català, aspectes que de-
fensa el PSC i que haurien de
quedar recollits en la nova
constitució federal, són con-
ceptes que ara per ara no
comparteix la família socia-
lista. Ara només són la marca
del PSC, però fins quan?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La marca dels socialistes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“És una campanya
senzilla, que, lluny
de fer mítings, aposta
pel diàleg. Volem
parlar i escoltar”
Esteve Terradas
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INFORME AL GOBIERNO/ Los expertos advierten a la opinión pública de que el factor de sostenibilidad 
causará  una “disminución significativa” en la pensión media, a partir de la próxima década.

M.Valverde. Madrid 
La reforma de las pensiones, 
contenida en el factor de sos-
tenibilidad “dará lugar [a me-
dio y largo plazo] a una dismi-
nución significativa de la  pen-
sión media sobre el salario 
medio, a no ser que se lleven a 
cabo reformas estructurales 
que den lugar a un aumento 
importante del número de co-
tizantes”. Es decir, del núme-
ro de trabajadores ocupados y 
que, por tanto, contribuyan a 
la financiación de la Seguri-
dad Social.  

A medio y largo plazo, por-
que será a partir de la próxima 
decada cuando el sistema de 
pensiones empiece a absor-
ber la jubilación de las genera-
ciones de la explosión de la 
natalidad en los años 60. Ade-
más, con una esperanza de vi-
da de 20 años después de la 
jubilación. Dos más que la 
media de la UE. 

Esta es la advertencia que 
hacen diez de los doce miem-
bros del Comité de Expertos 
que entregaron ayer su infor-
me sobre el factor de sosteni-
bilidad de las pensiones a la 
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez.  

El Gobierno negociará esta 
propuesta con la Comisión 
parlamentaria del Pacto de 
Toledo y la patronal y los sin-
dicatos. El objetivo de Báñez 
es tener el proyecto de ley a fi-
nales de julio. 

Los puntos más importan-
tes del documento de los ex-
pertos son los siguientes: 
Cuando entre en vigor la 
prestación se calculará de dos 
formas. La primera, teniendo 
en cuenta la esperanza de vi-
da de los nuevos pensionistas. 
La prestación inicial irá dis-
minuyendo un 5% cada diez 
años, “como consecuencia de 
que se disfrutará durante más 
tiempo al aumentar la espe-
ranza de vida”. Hay que tener 
en cuenta que las pensiones 
ya no crecerán automática-
mente con la inflación. 

Revalorización 
A lo que técnicamente se co-
noce como el Factor de Equi-
dad Intergeneracional, para 
calcular la evolución anual de 
las pensiones hay que sumar, 
el Factor de Revalorización 
Anual. Esta medida termina 
con la obligación de subir las 
pensiones todos los años con 
la inflación. La revalorización 
debe tener en cuenta la situa-
cuión a la economía, a través 
de los siguientes indicadores: 

A. Zanón. La Seu d’Urgell 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, anunció 
ayer la creación de un comité 
de expertos para asesorar “de 
forma independiente en la re-
forma de todos los impues-
tos”. El objetivo es que en el 
primer semestre del próximo 
año se haya podido concretar 
una recomendación.  

“Se trata de que cuando ha-
ya necesidad de incrementar 
los impuestos, por ejemplo, 
los relacionados con el medio 
ambiente, se tendrán que ba-
jar otros impuestos que se 
aplican sobre el empleo, que 
hacen gravoso contratar, so-
bre todo a gente joven”, ha 
afirmado en la Trobada Em-
presarial al Pirineu, que reúne 
a cerca de 600 empresarios en 
La Seu d’Urgell (Lleida). En-
tre esos gravámenes se en-
contraría el IRPF, cuya subida 
temporal de 2012 y 2013 se 
prolongará hasta 2014. 

Montoro negó que Bruse-
las 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 supe-
rreducido 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 independien-
te para la reforma de las pen-
siones, 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 ren-
ta per cápita duplica a la de 
entonces, existen 4,5 millones 
más de trabajadors y la inver-
sión directa exterior ha subi-
do del 6% al 45% del PIB. 

Montoro afirmó que el 
nuevo plan a proveedores 
–para que las Administracio-
nes 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.

La reforma de pensiones que viene

los ingresos y gastos del siste-
ma de pensiones, su superávit 
o déficit a lo largo de un ciclo 
económico de once años, y el 
denominado efecto sustitu-
ción .  Es decir, que las nuevas 
pensiones son más altas que 
las que se dan de baja. 
    Bien es verdad que los ex-
pertos aseguran que las pen-
siones pueden crecer si la eco-
nomía mantiene una evolu-
ción positiva a lo largo del ci-
clo. No obstante, dejan claro 
que el Factor de sostenibili-
dad “nace para moderar el 
crecimiento de las pensiones 
si los recursos del sistema no 
son capaces de soportar un in-
cremento mayor de las mis-
mas ”. También es verdad que 

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 empie-
ce a funcionar en 2014, aunque 
en una concesión al represen-
tante de CCOO, Miguel Ángel 
García, están dispuestos a reco-
mendar al Gobierno que su en-
trada en vigor puede hacerse 
en una horquilla comprendida 
entre 2014 y 2019. 

 
Editorial / Página 2

El Gobierno 
crea un comité 
de expertos 
para reformar 
los impuestos

Los expertos piden  
al Gobierno que  
la reforma entre  
en vigor entre 2014  
y 2019, a más tardar

Los presupuestos  
del Estado fijarán  
la subida de las 
prestaciones, pero  
ya no sólo con el IPC

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el centro, recibió ayer el informe de la Comisión de Expertos, detrás.

Una cláusula contra el recorte de las actuales pensiones

Si entra en vigor la reforma 
del factor de sostenibilidad, 
tal y como la ha planteado el 
documento de los expertos 
es posible que, una 
aplicación pura y dura de las 
fórmulas de revalorización 
recorte la cuantía nominal 
de la pensión. Es decir, 
teniendo en cuenta que, en 
estos momentos y, 
previsiblemente, en los 
próximos años, por la crisis, 
los gastos del sistema por el 
pago de prestaciones van a 
ser superiores a los ingresos 
por cotizaciones sociales. 
Uno de los factores 
fundamentales con el que el 

informe recomienda al 
Gobierno que estudie la 
evolución de las pensiones 
cada año. Por esta razón, el 
comite de expertos señala 
que “aquel a quien le 
transfieren las 
consecuencias de la 
insostenibilidad [del sistema 
de pensiones] cuando tiene 
70 años tiene una capacidad 
de reacción muy reducida; 
en muchos casos, la pensión 
es ya su único medio de 
vida”.  Por todas estas 
razones, los expertos 
recomiendan al Gobierno, y 
a los partidos políticos que 
“estudien la fijación de una 

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”. 

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.       

La reforma 
enfrenta a los 
representantes 
de CCOO y UGT

P.
 D
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nómica, el aspecto positivo es 
que todas las ofertas garanti-
zan el mantenimiento de casi 
todo el empleo”.  

CRC está controlada por un 
grupo de  médicos catalanes, y 
facturó 35 millones de euros 

en 2011 –último ejercicio del 
que se tienen datos disponi-
bles–, con una plantilla de al-
rededor de 300 trabajadores. 
El proceso de venta está coor-
dinado por la administración 
concursal que dirige Antonio 

BCN Mid-50                     12.310,89               -10,44         ��         -0,08% 

BCN Global-100                       654,38                +3,87         �       +0,59%

BOLSA DE BARCELONA

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN/ Las tres empresas presentan ofertas por la unidad productiva de la 
compañía. La adjudicación definitiva a una de ellas tendrá lugar la semana que viene.  

Cristina Fontgivell. Barcelona  
El magistrado del Juzgado 
Mercantil número 2 de Bar-
celona ha abierto las ofertas 
presentadas para comprar la 
unidad productiva de la firma 
de diagnóstico por la imagen 
CRC. Hay una decena de so-
ciedades en venta, y tres em-
presas han presentado ofertas 
por casi todas ellas. Se trata de 
Cetir, el competidor directo 
de CRC en Catalunya; Q 
Diagnóstica, la firma de diag-
nóstico por la imagen contro-
lada por Mercapital, y el gru-
po hospitalario IDC, la anti-
gua Capio.   

Según fuentes conocedoras 
del proceso, Grupo Hospita-
lario Quirón también ha pre-
sentado una oferta por CRC 
BCN Medical Diagnostic and 
Research, la empresa que ges-
tiona el diagnóstico de su clí-
nica de Barcelona. Además, 
Laboratorios Echevarne ha 
pujado por CRC Tavern, una 
empresa que agrupa los servi-
cios del Hospital Platón de 
Barcelona, del centro médico 
QMS, del Hospital Municipal 
de Badalona y del Hospital de 
Puigcerdà.  

A partir de ahora se abre 
una segunda ronda de pre-

M. Menchén. Barcelona 
La industria catalana seguía 
siendo más competitiva que la 
española, pero al cierre de 
2012 continuaba siéndolo 
mucho menos que la del resto 
de países industrializados. Es 
más, su competitividad en re-
lación a las economías de es-
tos estados cayó un 0,9% inte-
ranual en el último trimestre 
del año. Las manufacturas ca-
talanas tan sólo lograron me-
jorar su posición respecto a 
los nuevos países industriali-
zados de Asia, en 1,8 puntos. 
Sin embargo, esta mejora tan 
sólo se produjo por “la depre-
ciación del euro respecto a al-
gunas de las principales mo-
nedas de este área”, según un 
informe del Idescat. 

El centro de estadísticas de 
la Generalitat admite que, de 
no ser por los tipos de cambio, 
la pérdida de competitividad 
de Catalunya respecto al resto 
de países industrializados ha-
bría sido mayor, ya que la evo-
lución del componente pre-
cios empeoró en 1,6 puntos 
porcentuales respecto al últi-
mo trimestre de 2011. 

Uno de los datos esperan-
zadores que desveló ayer el 
Idescat es la mejora de la cuo-
ta de mercado de los produc-
tos industriales catalanes en 
los mercados internaciona-
les. Este índice crece en 6,7 
puntos respecto al cuarto tri-
mestre de 2011. Este avance 
interanual se eleva a 17,7 pun-
tos si sólo se contempla al 
grupo de países que no están 
en Europa.

Cetir, Capio y Q Diagnóstica,  
en la recta final para comprar CRC  

Puig aplaza hasta 2014 la creación de  
una filial en Arabia Saudí por la burocracia

sentación de ofertas para me-
jorar las valoraciones inicia-
les, cuyo importe no ha tras-
cendido. El plazo vence el 
próximo martes. Las fuentes 
consultadas explicaron ayer 
que “más allá de la oferta eco-

La industria 
catalana  
es menos 
competitiva 
que en 2011

Carreño, socio de Cuatreca-
sas Gonçalves Pereira. La em-
presa presentó concurso de 
acreedores en septiembre de 
2012 con un pasivo de 44 mi-
llones de euros.  

Cetir tiene un tamaño simi-
lar al de CRC, y en su día am-
bas empresas ya mantuvieron 
negociaciones de cara a una 
posible fusión. En la actuali-
dad, Cetir está controlada por 
la familia valenciana Saus. Por 
su parte, Q Diagnóstica es la 
antigua Recoletas, una em-
presa de diagnóstico por la 
imagen que Mercapital com-
pró en 2009 por alrededor de 
100 millones de euros; tiene 
poca presencia en Catalunya, 
por lo que la compra de CRC 
le permitiría ganar cuota de 
mercado en la comunidad au-
tónoma.  

Por último, Capio se ha in-
teresado por CRC porque la 
empresa se encarga de los ser-
vicios de diagnóstico de dos 
de sus hospitales en Catalun-
ya: el Sagrat Cor de Barcelona 
y el Hospital General, en Sant 
Cugat del Vallès. Con todo, 
está pujando por casi todos 
los lotes que integran la uni-
dad productiva de CRC. 

La unidad productiva incluye el servicio de diagnóstico del Hospital Sagrat Cor de Barcelona. / E.Ramón

Los presidentes de Puig, Marc Puig; de Enagás, Antonio Llardén; de 
Comess, Manuel Robledo, y el subdir. de EXPANSIÓN, Martí Saballs.

El Protectorado de 
Fundaciones de la Conselleria 
de Justicía de la Generalitat 
ha instado al patronato de la 
Fundación del Hospital de 
Sant Pau de Barcelona a pedir 
el concurso de acreedores, al 
entender que es la mejor 
solución para “reconducir con 
las máximas garantías la 
situación de bloqueo en que 

se encuentra”,  que califica de 
riesgo de inminente 
insolvencia. La decisión “en 
ningún caso supondrá la 
liquidación de la fundación, ni 
el cierre del centro, ni el inicio 
de un proceso de 
privatización”, sino el 
nombramiento de 
administradores concursales 
por parte del juez para 

impulsar un plan de viabilidad 
en el hospital. La decisión se 
produce horas después de 
que dimitiera la cúpula 
directiva del centro, en una 
semana en la que el juez que 
instruye la denuncia por 
presuntos delitos de 
prevaricación y malversación 
de fondos ha imputado a 
varios ex altos cargos. 

Dimite la cúpula del Sant Pau, que irá a concurso 

Quirón plantea 
quedarse con  
el negocio de CRC  
en su hospital  
de Barcelona

Laboratorios 
Echevarne también 
ha pujado por los 
servicios de cuatro 
hospitales catalanes  

A. Zanón. La Seu d’Urgell 
El presidente de Puig, Marc 
Puig, aseguró ayer que retra-
sará hasta el próximo enero la 
apertura de una filial en Ara-
bia Saudí. La intención del 
grupo de perfumería y cos-
mética era que la oficina en-
trara en funcionamiento el 
próximo mes de julio. 

“Tenemos un socio en Du-
bai y hace años que vendemos 
en Arabia Saudí, aunque aho-
ra queríamos hacerlo a través 
de una filial”, aseguró. “Por 
razón de los permisos que nos 
debe otorgar la Administra-
ción 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 pro-
ceso de internacionalización 
del grupo, durante la mesa re-
donda de experiencias em-
presariales moderada por 
Martí Saballs, subdirector de 
EXPANSIÓN. “En 1994, en 

un momento de una espiral 
negativa, nos hicimos la pre-
gunta de si había alguna acti-
vidad que hiciéramos mejor 
que el resto y que justificara 
nuestra existencia; si no éra-
mos capaces de responder, lo 
mejor es que hubiéramos ba-
jar 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 déca-
da ha pasado de depender de 
la banca a reducir al 22% la fi-
nanciación procedente de es-
tas entidades. La compañía de 
infraestructuras de transpor-
te de gas ha acudido a los mer-
cados de capitales, con emi-
siones de bonos –Abertis o 
Gas Natural también han re-
currido a esta vía–, algo en lo 
que también insistió el conse-
jero delegado del Institut Ca-
talà de Finances (ICF), Josep 
Ramon Sanromà, en otro foro 
del mismo encuentro.  

Amadeu Altafaj, portavoz 
del vicepresidente económi-
co de la Comisión Europea, 
Olli Rehn, afirmó que el Go-
bierno está aplicando los 
cambios que pide Bruselas a 

buen ritmo. “España no ofre-
ce resistencias más allá de las 
legítimas; está interesada en 
hacer reformas, como corres-
ponde a un país con estos pro-
blemas [paro del 27%]”, dijo.

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

H  ace ya unos años es cos-
tumbre que los encuen-
tros empresariales empie-

cen con algún ponente exótico, sin 
relación aparente con el vil metal. 
En esta nómina ha habido algu-
nos clásicos, como Juanito Oiarza-
bal, 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 Empre-
sarial al Pirineu por Ramon Pedrós. 
En esta línea, este año, la Troba-
da 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 guionis-
ta Albert Espinosa, autor del popu-
larísimo Pulseres Vermelles. “Tuve 
cuatro cánceres, perdí el hígado y 
una pierna, pero nunca pienso que 
me falte nada: en lugar de una pier-
na, he ganado un muñón; en lugar 
de perder un pulmón, he fortaleci-
do el otro y, como me quitaron el 
hígado con forma de estrella, aho-

ra soy un sheriff por dentro”, ase-
veró el escritor ante el pasmo de la 
audiencia. Según su relato, uno po-
dría 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, algu-
nos años más tarde, aquel hombre 
que llegó a estar gravemente enfer-
mo ha triunfado con una historia 
de superación basada en su expe-
riencia, y que ha dado lugar a una 
serie que servirá de base para una 
película de Steven Spilberg y ha 
vendido tres millones de ejempla-
res del libro homónimo. Sería fácil 
establecer una moraleja voluntaris-
ta sobre su historia, pero Espinosa 
prefirió un sencillo “ama tu pro-
pio caos” que nos aboca a aceptar 
la realidad que nos ha tocado vivir 
sin reticencias. En realidad, no po-
demos hacer otra cosa que amar 
nuestras circunstancias como par-
te de nosotros mismos, aunque a lo 
que aspiramos es a cambiarlas. En-
tretanto, resistimos.

Óscar Forradellas

Amar el desastre
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LA WEB MÉS VISITADA DE LLEIDA

LISBOA •  El mayor productor 
mundial de corcho, Portugal, 
destierra la imagen de que es-
te material sólo sirve para tapar 
botellas y apuesta por 
aprovechar sus nume-
rosas propiedades en 
la creación de una in-
dustria del mueble de 
diseño y sostenible. 
El diseño luso ha fabricado con 
este elemento natural piezas 
nunca sospechadas, como bu-
tacas, bañeras o muñecos, bajo 
la etiqueta de la ecología.

Muebles de corcho 
como decoración

PEL FORAT 
DEL PANY

ERMENGOPOLYS

LA IMAGEN DEL DÍA

SELENA GARCÍA

LLEIDA •  Unos 60 niños recibieron 
ayer por la tarde en la Sala Jaume 
Magre sus premios como ganado-
res de la XVIII edición del Concurs 
Infantil de Dibuix Ecològic, organi-
zado por La Cadena 100.

El Concurs Infantil 
de Dibuix Ecològic 
entrega sus 
galardones
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8 DE JUNIO DE 2013
SÁBADO

DIRECTOR: Ramon Pedrós

PRECIO: 1,20 €
AÑO: LXXV  NÚM: 25.574

w w w . l a m a n y a n a . c a t DIARI DE PONENT

CONCIERTOS

Kinton Cloud elige Ivars para 
estrenar su álbum de debut

PÁG. 37 ® ESPECTÁCULOS

El Petit de Cal Eril y Xavier Monge,    
en el Mercat de la Música Viva de Vic

PÁG. 31 ®

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

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

TROBADA D’EMPRESARIS

Artesa compra parte de 
la montaña de Clua para 
afianzar las rocas PÁG. 8 ®

Fallece en Torregrossa 
al caerle encima una 
puerta de hierro PÁG. 11 ®

PÁG. 6-7 ®

REFORMAS

Proponen que 
las pensiones 
bajen si cae       
la economía
MADRID •  El comité de expertos 
designado por el Gobierno para 
diseñar la sostenibilidad de la Se-
guridad Social propone que sólo 
aumenten las pagas si los ingre-
sos del sistema suben por enci-
ma de la tasa de crecimiento real 
del número de pensiones. Actual-
mente las pensiones se revalori-
zan según el IPC.

Edificios en estado 
de ‘ruina energética’

70%
El    Col·legi     d’Administradors 
de Finques vincula la cifra a 
la fecha de construcción de 
los edificios.

DATO

PÁG. 8 ®

ELEGIRÁN NOMBRE

Consulta sobre 
la Plaça de la 
Constitució    
en les Borges
LES BORGES BLANQUES •  El 
Ayuntamiento prepara un refe-
réndum entre los vecinos y co-
merciantes para determinar si se 
cambia el nombre de la Plaça de 
la Constitució.

COPA DE LA CERRS

La derrota del 
Lloret clasifica 
al ICG Lleida 
para Europa
LLEIDA •  El equipo leridano, que 
hoy se medirá ante el CE Noia 
Freixenet en el penúltimo partido 
de la OK Lliga, podrá disputar la 
competición europea la próxima 
temporada 

PÁG. 14 ®

PÁG. 44 ®

PÁG. 25 ®
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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
El Gobierno español encargará a 
un comité de expertos en las próxi-
mas semanas un estudio sobre el 
conjunto del sistema tributario pa-
ra acometer una reforma a princi-
pios del año que viene. El ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, eli-
gió ayer el marco de la Trobada Em-
presarial en La Seu d’Urgell para ata-
car este flanco abierto, y lo vinculó 
a un “cambio en el modelo de finan-
ciación autonómica”.

“Cuando hubiere necesidad de su-
bir alguna figura, por ejemplo la im-
posición medioambiental, que es la 
línea que todos en Europa tenemos 
que ir practicando, se hará bajando 
otros impuestos que hoy cargan so-
bre el empleo”, apuntó el ministro. 
Además, subrayó el carácter de “re-
comendaciones” 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 esca-
lada hasta el 21% en los espectácu-
los “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 euro-
pea que marca un plazo de 30 días 
antes de final de año. Todo ello, 
aseguró, sin que “afloren” nuevas 
cargas financieras, ya que los fon-
dos 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 dé-
ficit para Catalunya, el ministro sí 
animó a la Generalitat a “recupe-

rar la normalidad” con la vuelta a 
los canales habituales de financia-
ción, para lo que “tiene que recupe-
rar la credibilidad”. “Reducir el défi-
cit es bueno para Catalunya... ¿Hasta 
cuanto? Hasta el punto que no pro-
voque recesión”, concretó. 

Montoro no perdió la oportuni-
dad 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 recapi-
talizar su sistema de cajas.

“Lo que hacemos es cumplir con 
nuestra obligación”, indicó en un re-
conocimiento de que “necesitamos 
a Catalunya para salir de esta crisis” 
y un llamamiento a que “recupere 
su capacidad de crecimiento” en lu-
gar de dedicarse a “distracciones”.

Gran parte de su intervención– 
admitió– estuvo dedicada a transmi-
tir “confianza”. “Hemos cambiado el 
signo de la balanza de pagos, esta-
mos empezando a pagar el endeu-
damiento que teníamos con el res-
to del mundo”, apuntó para España, 

con un superávit de tres puntos en 
el endeudamiento de familias y em-
presas durante el último ejercicio.

Y, en el terreno público, hizo alu-
sión a una reducción del 2% del dé-
ficit “en términos estructurales” pa-
ra 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 Az-
nar. “Hemos recortado el gasto pú-
blico y no sabíamos lo que era eso. 

En los años 90 lo que hicimos fue 
una política de contención”, recono-
ció. Eso sí, admitió que el ajuste de-
be hacerse con “equilibrio” y “mo-
deración” para mantener la “cohe-
sión social”. 

También apuntó a los bajos nive-
les de inflación como un elemento  
que permitirá a las familias recupe-
rar automáticamente su “capacidad 
adquisitiva”, así como a una mejora 
en las condiciones de acceso al cré-
dito, tras la bajada de la prima de 
riesgo al entorno de los 300 puntos.

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” 

para que las subida de impuestos 
vayan acompañadas de otras bajadas

]  Prepara un segundo plan de pagos a 
proveedores “sin carga financiera” 
para pagar en 30 días a final de año

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

O.F.

LLEIDA •  El economista ame-
ricano Jonathan Tepper y su 
colega, el urgelitano profesor 
del IESE Alfred Pastor, prota-
gonizaron ayer una de las me-
sas redondas más animadas 
de la jornada en la Trobada 
Empresarial con la modera-
ción del televisivo Jaume Bar-
berà. Mientras el anglosajón 
mostró su cara más irreveren-
te, denunciando la falta de re-
conocimiento de las deudas 
del sistema bancario español 
o reivindicando la salida del 
euro, el catalán esgrimió los 
esfuerzos realizados por el Es-
tado español y apeló a su ca-
pacidad ininterrumpida de 
crecimiento desde los planes 
de estabilización de 1959. Te-
pper aseveró sin ambages que 
si el país “ha sufrido la mayor 
burbuja inmobiliaria del mun-
do, es extraño que no tenga el 
mayor crac bancario del mun-
do” y aseguró que todavía se-
rán necesarias una o más re-
capitalizaciones, tras el rescate 
bancario desde Europa.  Tam-
poco tuvo problemas en afir-
mar que “el euro sólo vale pa-
ra Alemania” y recomendó la 
salida, porque entretanto Es-
paña “está condenada a ha-
cer 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 consiga-
mos que todas las empresas 
produzcan como si tuvieran 
que competir fuera, estará to-
do hecho”, resumió.

Tepper: “España 
debería salir del 
euro, sólo vale 
para Alemania”

6 la Mañana SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2013

El Col·legi d’Administradores de 
Finques apunta que esta situación se 
debe a que la mayoría de edificios se 
construyeron antes del 80.

Hasta el 70% de los 
edificios de Lleida,       
en ‘ruina energética’

PÁG. 8 ®

El accidente, que acabó con la vida de 
un vecino de Lleida de 65 años, se 
produjo el jueves por la noche en una 
finca de su propiedad.

Fallece en Torregrossa 
al caerle encima una 
puerta de hierro

PÁG. 11 ®

lleida@lamanyana.cat  
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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
El conseller de Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig, reencuadró ayer las 
líneas generales del Govern de la 
Generalitat en materia de impues-
tos y aclaró que, a pesar de las subi-
das adoptadas tras el pacto de legis-
latura con ERC, la transición nacio-
nal “es igual a menor presión fiscal”. 
Ante la importante delegación de 
empresarios desplazados a la Tro-
bada al Pirineu que se celebra estos 
días en La Seu d’Urgell, el dirigen-
te convergente recordó que las me-
didas adoptadas se han implantado 
“temporalmente” y que, en todo ca-
so, serán “reversibles”.

“Son medidas que no están en 
nuestro modelo económico”, indicó 
ante la audiencia en una interven-
ción en la que destacó la necesidad 
de hallar una solución a la “crisis 
de Estado” que padece Catalunya. 
“Muy a menudo realizamos esfuer-
zos para igualarnos con otras re-
giones olvidando que no tenemos 
los instrumentos de un país normal 
y esta esquizofrenia tiene que aca-
bar”, subrayó.  En cuanto a calenda-
rios, Puig supeditó los avances a la 
consecución de una “mayoría sufi-
ciente”, ya que entretanto “los pro-
cesos legales y democráticos se es-
tán ejecutando”. 

En materia de déficit, destacó el 
esfuerzo realizado con “medidas 
durísimas” que han supuesto un re-
corte 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 

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 Bar-
celona– para atraer inversiones del 
exterior, con un 42% de todos los 

proyectos que ha captado el Esta-
do durante el último año. “Tenemos 
una posición excelente, el año pasa-
do fuimos líderes: sólo nos superó 
el entorno de Londres y París”, ilus-
tró. En esta línea, abogó por la “in-
ternacionalización” de la actividad 
económica, una vez que las ven-
tas a terceros países suponen ya un 
55% del total, superando la tradicio-

nal dependencia del “mercado inte-
rior” español. “Nuestro mercado es 
el mundo”, proclamó.

Otra apuesta, destacó, es la “rein-
dustrialización del país” en tanto 
que “es aquello que nos permiti-
rá recuperar los niveles de trabajo”. 
“Catalunya será industrial o no se-
rá”, remachó con la mirada puesta 
en los sectores clásicos de la auto-

moción o la química, pero también 
con un reconocimiento expreso de 
la agroalimentación como “el primer 
sector de Catalunya”. Y, para mejo-
rar la financiación de las empresas, 
reclamó una mayor canalización de 
recursos a través del ICO, porque 
“también hay parte de nuestro di-
nero en estos fondos” destinados a 
las pymes.

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 

que las medidas incluidas en el pacto 
con ERC son “temporales y reversibles” 

]  Aclara que las subidas de impuestos 
“no están en nuestro modelo” y que  
“uno de los objetivos es pagar menos”

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

L.M

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 pro-
yecto industrial en el Solsonès 
que podría superar incluso la 
pérdida de empleos sufrida 
por Tradema.

En concreto, Puig asegu-
ró que, de llevarse a cabo, 
la nueva actividad no servi-
ría “sólo para compensar” los 
puestos de trabajo extingui-
dos, aunque no pudo precisar 
en qué sector o qué tipo de 
actividad desarrollará la com-
pañía en la demarcación.

Este anunció vino de la ma-
no de otro relativo a la im-
plantación de una nueva em-
presa en el distrito empresa-
rial 22@ de Barcelona, con la 
llegada de la plataforma ca-
nadiense de pagos electróni-
cos Transax, que creará unos 
75 empleos en primer térmi-
no con un “recorrido” de has-
ta 100 a medio plazo.

Según indicó el conseller, 
se trata de una multinacional 
que instalará en la capital ca-
talana su base para operar en 
Europa, Asia y América y que 
basará su actividad en el ca-
pital humano, con una inver-
sión inicial más relacionada 
con equipamientos de servi-
cios que de capital físico. 

Negociaciones 
para instalar 
una empresa 
en el Solsonès

LLEIDA • Las estrecheces en el cré-
dito del sistema financiero español 
no se acabarán hasta “bien entrado 
2015”, según indicó ayer el conse-
jero delegado de Solventis, Alberto 
Moro, en una mesa redonda sobre 
Com recuperar la confiança econò-
mica i el finançament, que com-
partió 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 desapa-
lancamiento y estimó que todavía 
restan otros 200.000 millones adi-
cionales para alcanzar una ratio ho-
mologable al entorno europeo. “Si 
seguimos el ritmo de los últimos tri-
mestres acabaríamos este año, pero 
no lo veo viable y la falta de crédito 
durará hasta entrado 2015”, aseveró.

Por su parte, Juan Carlos Díez pu-
so el foco en la errática gestión polí-
tica 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 em-
pleo” o “Olli Rehn es un político fra-
casado”, fueron algunas de las afir-
maciones 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 “de-
mocrático” del proceso de decisio-
nes de la Unión Europea y su volun-
tad de “conservar un modelo único” 
a pesar de la crisis. “Lo que no esta-
mos haciendo es reparar el vehículo 
para que funciones de la misma ma-
nera que lo venía haciendo”, zanjó.

“Hemos bajado el crédito 
211.000 millones, pero no 
volverá entrado el 2015”

Mònica Terribas se encargó de moderar la mesa sobre financiación
Ó.F.
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PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro anunció ayer en La
Seu d’Urgell que antes del vera-
no dará a conocer un comité de
expertos, economistas indepen-
dientes, “para que asesore al Go-
bierno sobre una gran reforma
de todo nuestro sistema tributa-
rio que abarque todos los impues-
tos”. Según Montoro, la reforma
que se persigue pretende evitar
la subida de los tributos y que
cuando tenga que efectuarse por
obligación presupuestaria o le-
gal, “se haga compensando con la
bajada de otros impuestos”.
El ministro puso como ejem-

plo el caso de un posible impues-
to sobre el medio ambiente que
sea común a todos los países de
la Unión Europea. “Se adoptaría
pero intentando bajar otros im-
puestos para que no sean gravo-
sos para la contratación de para-
dos y jóvenes”, afirmó. Esta refor-
ma del sistema tributario se daría
a conocer en el primer semestre
de 2014. El comité de expertos
también asesorará sobre la refor-
ma de la financiación autonómi-
ca, “pero antes debemos hacer
un balance de cómo ha funciona-
do el sistema actual”.
CristóbalMontoro elogió el pa-

pel de Catalunya para salir de la
crisis. “Pienso que para superar
ahora la crisis seguimos necesi-
tando el empuje de esta Catalu-

nya exportadora y emprendedo-
ra”, dijo sólo iniciar su interven-
ción en la clausura de la XXIV
Trobada Empresarial al Pirineu
ante un auditorio de unos 600
empresarios catalanes y andorra-
nos. El ministro, que fue presen-
tado por el director de La Van-
guardia, José Antich, anunció
una importante operación finan-
ciera para conseguir que las admi-
nistraciones públicas puedan re-
ducir sus pagos a treinta días.

“Estamos haciendo el apunte
final del plan que pretende redu-
cir la morosidad para recuperar
la financiación ordinaria de nues-
tras empresas y mejorar la ima-
gen de España”. El ministro no
pudo precisar la cantidad total
de este nuevo plan de pago a pro-
veedores “porque es una cifra re-
lativa que vamos conociendopor-
que lo que pretende no es que
aflore nuevo déficit sino que a
partir del pago de estas últimas

facturas, todas las administracio-
nes del Estado, del Gobierno a
los ayuntamientos, todos, abonen
sus facturas en un plazo no supe-
rior a 30 días”.
El ministro añadió que “serán

cifras viables para inyectar finan-
ciación a la economía y de esama-
nera preservar y salvar puestos
de trabajo y evitar el cierre de em-
presas que, por razón de morosi-
dad de las administraciones pú-
blicas, puedan estar produciéndo-

se”. A este plan podrían ir desti-
nados también partidas no usa-
das del Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA).
Respecto del déficit que debe-

ría tenerCatalunya,Montoro pre-
firió no mojarse y afirmó que lo
que le interesa a la Generalitat es
recuperar la credibilidad sufi-
ciente para poder volver a finan-
ciarse ordinariamente. Según el
ministro “la financiación proce-
de de recursos extraordinarios
del Fondo de liquidez autonómi-
co” 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 catala-
nas. “Debe reducir el déficit pú-

blico inequívocamente. Le ocu-
rre a Catalunya y a otras comuni-
dades. 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 aprove-

chó para asegurar que en unaCa-
talunya independiente no se pa-
garíanmenos impuestos. “Si reco-
nozco que desdeCatalunya se pa-
gan demasiados impuestos lo
que no puedo decir que es que
porque sea independiente se pa-
garán menos, porque la ecuación
económica no sería la que es”, di-
jo. “¿Cuál sería la ecuación de
una Catalunya independiente?
¿Cómo se hace eso?”, se pregun-
tó de manera retórica.c

XXIV Trobada al Pirineu

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

Lacanadiense
Transax crea
75empleos

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

MERCÈ GILI

]Transax Technologies,
una multinacional cana-
diense dedicada al desa-
rrollo de software para
pagos desde móviles, se
instalará el próximo mes
de julio en el distrito
22@ de Barcelona y crea-
rá unos 75 nuevos pues-
tos de trabajo aunque
con posibilidad de llegar
al centenar en pocos me-
ses. Lo anunció el conse-
ller d'Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig en la aper-
tura de la Trobada Em-
presarial al Pirineu y co-
mo muestra de que “Cata-
lunya es un país atractivo
para la inversión extran-
jera”. Transax no ha da-
do a conocer la cifra de
inversión pero Puig dijo
que la sede barcelonesa
"será la nueva base opera-
tiva para Latinoamérica,
Asia y Europa y su factu-
ración anual será de unos
diez millones de euros”.
El conseller también
avanzó que se negocia la
instalación de una gran
multinacional del comer-
cio electrónico.

!#$'(' ()$&$!"%'
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: or-
den 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 correspon-
diente 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 Pare-
llada de Caralt.

Ajuntament de Palau-Solità
i Plegamans

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-

mans, 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

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 con-
sultat per qualsevol interessat a les oficines muni-
cipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 13 ho-
res, 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-lega-
cions o suggeriments que hom consideri perti-
nents en relació a l’Ordenança esmentada més
amunt. Els escrits es podran adreçar a la
Corporació municipal emprant qualsevol dels mit-
jans 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 perjudi-
ci 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 Cata-
lunya; 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.

Montoroanuncia otro grupo
deexpertos para la reforma fiscal
Elministro alaba el esfuerzo de Catalunya y habla de un nuevo plan de proveedores
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PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro anunció ayer en La
Seu d’Urgell que antes del vera-
no dará a conocer un comité de
expertos, economistas indepen-
dientes, “para que asesore al Go-
bierno sobre una gran reforma
de todo nuestro sistema tributa-
rio que abarque todos los impues-
tos”. Según Montoro, la reforma
que se persigue pretende evitar
la subida de los tributos y que
cuando tenga que efectuarse por
obligación presupuestaria o le-
gal, “se haga compensando con la
bajada de otros impuestos”.
El ministro puso como ejem-

plo el caso de un posible impues-
to sobre el medio ambiente que
sea común a todos los países de
la Unión Europea. “Se adoptaría
pero intentando bajar otros im-
puestos para que no sean gravo-
sos para la contratación de para-
dos y jóvenes”, afirmó. Esta refor-
ma del sistema tributario se daría
a conocer en el primer semestre
de 2014. El comité de expertos
también asesorará sobre la refor-
ma de la financiación autonómi-
ca, “pero antes debemos hacer
un balance de cómo ha funciona-
do el sistema actual”.
CristóbalMontoro elogió el pa-

pel de Catalunya para salir de la
crisis. “Pienso que para superar
ahora la crisis seguimos necesi-
tando el empuje de esta Catalu-

nya exportadora y emprendedo-
ra”, dijo sólo iniciar su interven-
ción en la clausura de la XXIV
Trobada Empresarial al Pirineu
ante un auditorio de unos 600
empresarios catalanes y andorra-
nos. El ministro, que fue presen-
tado por el director de La Van-
guardia, José Antich, anunció
una importante operación finan-
ciera para conseguir que las admi-
nistraciones públicas puedan re-
ducir sus pagos a treinta días.

“Estamos haciendo el apunte
final del plan que pretende redu-
cir la morosidad para recuperar
la financiación ordinaria de nues-
tras empresas y mejorar la ima-
gen de España”. El ministro no
pudo precisar la cantidad total
de este nuevo plan de pago a pro-
veedores “porque es una cifra re-
lativa que vamos conociendopor-
que lo que pretende no es que
aflore nuevo déficit sino que a
partir del pago de estas últimas

facturas, todas las administracio-
nes del Estado, del Gobierno a
los ayuntamientos, todos, abonen
sus facturas en un plazo no supe-
rior a 30 días”.
El ministro añadió que “serán

cifras viables para inyectar finan-
ciación a la economía y de esama-
nera preservar y salvar puestos
de trabajo y evitar el cierre de em-
presas que, por razón de morosi-
dad de las administraciones pú-
blicas, puedan estar produciéndo-

se”. A este plan podrían ir desti-
nados también partidas no usa-
das del Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA).
Respecto del déficit que debe-

ría tenerCatalunya,Montoro pre-
firió no mojarse y afirmó que lo
que le interesa a la Generalitat es
recuperar la credibilidad sufi-
ciente para poder volver a finan-
ciarse ordinariamente. Según el
ministro “la financiación proce-
de de recursos extraordinarios
del Fondo de liquidez autonómi-
co” 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 catala-
nas. “Debe reducir el déficit pú-

blico inequívocamente. Le ocu-
rre a Catalunya y a otras comuni-
dades. 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 aprove-

chó para asegurar que en unaCa-
talunya independiente no se pa-
garíanmenos impuestos. “Si reco-
nozco que desdeCatalunya se pa-
gan demasiados impuestos lo
que no puedo decir que es que
porque sea independiente se pa-
garán menos, porque la ecuación
económica no sería la que es”, di-
jo. “¿Cuál sería la ecuación de
una Catalunya independiente?
¿Cómo se hace eso?”, se pregun-
tó de manera retórica.c

XXIV Trobada al Pirineu

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

Lacanadiense
Transax crea
75empleos

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

MERCÈ GILI

]Transax Technologies,
una multinacional cana-
diense dedicada al desa-
rrollo de software para
pagos desde móviles, se
instalará el próximo mes
de julio en el distrito
22@ de Barcelona y crea-
rá unos 75 nuevos pues-
tos de trabajo aunque
con posibilidad de llegar
al centenar en pocos me-
ses. Lo anunció el conse-
ller d'Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig en la aper-
tura de la Trobada Em-
presarial al Pirineu y co-
mo muestra de que “Cata-
lunya es un país atractivo
para la inversión extran-
jera”. Transax no ha da-
do a conocer la cifra de
inversión pero Puig dijo
que la sede barcelonesa
"será la nueva base opera-
tiva para Latinoamérica,
Asia y Europa y su factu-
ración anual será de unos
diez millones de euros”.
El conseller también
avanzó que se negocia la
instalación de una gran
multinacional del comer-
cio electrónico.

!#$'(' ()$&$!"%'
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: or-
den 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 correspon-
diente 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 Pare-
llada de Caralt.

Ajuntament de Palau-Solità
i Plegamans

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-

mans, 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

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 con-
sultat per qualsevol interessat a les oficines muni-
cipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 13 ho-
res, 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-lega-
cions o suggeriments que hom consideri perti-
nents en relació a l’Ordenança esmentada més
amunt. Els escrits es podran adreçar a la
Corporació municipal emprant qualsevol dels mit-
jans 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 perjudi-
ci 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 Cata-
lunya; 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.

Montoroanuncia otro grupo
deexpertos para la reforma fiscal
Elministro alaba el esfuerzo de Catalunya y habla de un nuevo plan de proveedores
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wLa producción industrial
registró en abril tasas inter-
anuales positivas respecto al
mismo mes del 2012 en 16
comunidades autónomas. Sólo
bajó en Asturias, un 7,2%. Se-
gún el Índice de Producción
Industrial (IPI) de abril publi-
cado por el INE, el IPI repun-
tó en abril en toda España y
subió el 7,3%, en tasa inter-
anual, con lo que este indica-
dor acabó con una racha de
cinco meses a la baja y se ano-
tó la mayor subida interanual
desde abril del 2008. Donde
más subió fue en Extremadu-
ra (25,2%), Galicia (13,6%) y
Catalunya (11,9%). / Efe

Laproducción
industrial repunta
un7%enabril

wJavier Gómez Bermúdez,
juez de la Audiencia Nacional,
ordenó ayer el ingreso en pri-
sión de Fuad Khaled Jaffar,
exvicepresidente de Kuwait
Investment Office (KIO). Ja-
ffar, que había sido extradita-
do anteayer por el Reino Uni-
do, podrá eludir la prisión si
paga la fianza de medio mi-
llón de euros que ha fijado el
juez El proceso viene de trece
años atrás. El 15 de septiem-
bre del 2000, el consejo de
ministros español ya había
solicitado la entrega de Jaffar,
a quien acusa de estafa, false-
dad en documento mercantil y
apropiación indebida, / Efe

wLa petrolera mexicana Pe-
mex ha puesto en venta el
9,5% que controla de Repsol,
del que es un accionista histó-
rico. Y de forma paralela, se-
gún ha publicado el periódico
argentino Clarín, podría estar
negociando con YPF una alian-
za para explotar el yacimiento
de Vaca Muerta en Argentina
con nuevas inversiones. La
compañía petrolera mexicana
tiene como principal accionis-
ta a su gobierno, con lo que le
podría resultar más fácil llegar
a un acuerdo con el Ejecutivo
argentino Cristina Kirchner,
después de la nacionalización
de YPF. / Redacción

XXIV Trobada al Pirineu

P. ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig vinculó ayer el pro-
ceso de transición nacional a la
recuperación económica. “Con la
transición nacional, habrámenos
presión fiscal”, dijo Puig en la in-
auguración oficial de la Trobada
Empresarial de la Seu d'Urgell.
Según el conseller, la crisis econó-
mica se contrapone con la crisis
del modelo de Estado. “Saldría-
mos de la crisis si tuviéramos ins-
trumentos de un país normal, pe-
ro pasa que nos exigen salir de
ella como si los tuviéramos”, ase-
guró dijo Puig.
En su intervención hizo auto-

crítica. “No ayudamos como de-
bíamos al sector industrial y lo
comprobamos hoy cuando los
países quemantuvieron su indus-
tria son los que han resistido me-
jor el temporal”. La hoja de ruta
dibujada por el conseller pasa
por la internacionalización
–“una apuesta que ha de ser estra-
tégica, no coyuntural”– el apoyo
a las pymes, la creación de clúste-
res, sinergias público-privadas,
mejora de la competitividad y
captar toda la inversión extranje-
ra posible. “Barcelona es la segun-
da ciudad de Europa después de
Londresmás atractiva para los in-
versores”. El conseller también
pidió una revisión de los créditos
oficiales y anunció la intención
del Govern de hacer una reforma
administrativa amplia ymás sim-
plificación burocrática.
Puig reivindicó la figura del

empresario “que ha sido estigma-

tizada en exceso por sectores de
la opinión pública” y recurrió a la
anécdota para explicarse. “Espe-
ro que el presidente de la Corpo-
ración 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 ca-
nal infantil y juvenil de la televi-
sión pública catalana, un empre-
sario egocéntrico, arisco y solita-
rio que se dedica a espiar y hacer
la vida imposible a los demás per-
sonajes del Super3, que viven en
una casa de su propiedad.
Puig reconoció que el Govern

catalán se enfrenta amúltiples re-
tos que comportan un cierto des-

gaste a su gestión, como es la ne-
gociación del objetivo de déficit
con el Ejecutivo español. Puig in-
sistió en que “el Govern i CiU es-
tán obsesionados en trabajar pa-
ra las futuras generaciones y por
tanto, nos preocupa la economía
y el paro, asuntos a los que dedi-
caremos todos los esfuerzos”.c

“Los necesitamos
como el pan
que comemos”,
aseguró el conseller
sobre los empresarios

Fianzade500.000
eurospara el exjefe
deKIOparaEspaña

Pemexpone
enventa el
9,5%deRepsol

Puig: “La transición
nacional supondrá
menospresión fiscal”
El conseller reivindica utilizar instrumentos
propios para poder salir de la crisis
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Ena infraestructuras, el futuro es por aquí.

CON LA GARANTÍA SOLIDARIA DE:

ENA Infraestructuras, S.A.U. es una empresa del Grupo Ítinere.

EMISIÓN DE
OBLIGACIONES

AUDASA

Interés nominal

10 AÑOS
de plazo

5,20%
l

6,81%
Rentabilidad

!nanciero !scal
máxima*
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 L'ús d'avions a Espanya va
disminuir el 16,1 % l'abril, en un
mes en què el nombre d'usuaris
de transport públic va
augmentar el 6,5 % en taxa
interanual, segons les dades
de l’INE

16%
L’OPERACIÓLA TENDÈNCIAEL PAÍS

Marcadors
LA CAIGUDA DE L’ÚS

D’AVIONS PER A
DESPLAÇAMENTS

 Espanya va ser el 2012 el
país amb la major taxa d'atur
entre ciutadans estrangers de
la Unió Europea (UE), segons
les dades difoses ahir per
Eurostat, l'oficina d'estadística
comunitària. 

Espanya 

EL PAÍS AMB
MÉS ATUR

D’ESTRANGERS

 CaixaBank ha venut a Kras,
de la família Slim, el 3,7 % del
capital d’Inbursa, el principal
accionista del qual també és
Carlos Slim, per 387 milions
d'euros, i ha generat una
plusvàlua neta de 33 milions

La Caixa

VEN INBURSA A
UNA SOCIETAT DE
LA FAMÍLIA SLIM

Els particulars i empreses que
tinguin pendent un procediment
d’execució hipotecària tenen fins
al proper 15 de juny per exigir da-
vant del jutge la revisió del seu con-
tracte per determinar si conté
clàusules abusives. A Manresa,
segons dades del Consell General
del Poder Judicial el 31 de de-
sembre del 2012, hi hauria més
d’un miler de procediments acu-
mulats (de pisos, naus, terrenys o
promocions immobiliàries) que
estan pendents d’una revisió que
bloquejaria immediatament l’e-
volució del procés judicial. Per
això el Col·legi d’Advocats de Man-
resa insta els afectats per aquests
tràmits que poden acabar en un
desnonament a acudir a un advo-
cat o als jutjats perquè en sigui de-
signat un d’0fici i poder presentar
la propera setmana l’anomenat
«incident d’oposició», un recurs
perquè el jutge revisi (i pugui
anul·lar, si s’escau) un procedi-
ment hipotecari.

El col·legi d’advocats és crític
amb el termini que s’ha donat
per fer les revisions: un mes des de

l’entrada en vigor de la nova llei hi-
potecària el passat 15 de maig. Un
text legal que recollia la sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea que considerava no ga-
rantista la legislació espanyola so-
bre desnonaments. Abel Pié, degà
del col·legi, recorda que «només
els ciutadans que tinguin un ad-
vocat que els defensi tindran dret
a revisar el seu cas; la resta quedarà
fora i se’ls acabaran aplicant les

clàusules abusives». Els advocats
alerten que el curt termini que s’ha
establert «col·lapsarà els jutjats»,
perquè es preveu que en els pro-
pers dies es presenti una allau de
reclamacions. Segons els col·legis
catalans, a Catalunya hi ha més de
40.000 procediments hipotecaris
als jutjats.

Pié recorda que hi ha una es-
perança per als que estan pen-
dents d’un desnonament, ja que

l’exigència de la revisió de les clàu-
sules bloqueja d’entrada el proce-
diment d’execució hipotecària.
«Hi ha qui, desesperat, considera
que ja no s’hi pot fer res i renuncia
a posar el seu cas en mans d’un ad-
vocat. Però es pot demanar al jut-
ge que revisi el cas», diu Pié.

El degà del col·legi explica que
l’any passat es van iniciar als jutjats
de Manresa més de 500 procedi-
ments hipotecaris, i se’n van re-
soldre uns 400 d’acumulats d’anys
anteriors. I és que del miler de ca-
sos encara pendents alguns po-
drien tenir una antiguitat superior
als quatre anys. Pié considera que
la xifra de 1.000 procediments ini-
ciats que figuraven el 31 de de-
sembre als jutjats manresans po-
dria haver crescut en alguns cen-
tenars des de l’inici del 2013.

Segons dades  del mateix col·legi
de la passada tardor, des del 2008
i fins a final del 2011 s’havien tra-
mitat 1.813 casos de desnona-
ment als jutjats de Manresa. El
2005 s’havien registrat una cin-
quantena de casos, però tres anys
després ja eren 278 i el 2010 s’ha-
via doblat aquesta xifra.

CARLES BLAYA | MANRESA

Els jutjats de Manresa acumulen un miler
de procediments d’execució hipotecària

El dia 15 es tanca el període per denunciar l’existència de clàusules abusives als contractes

Abel Pié, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa

ARXIU/JOSEP SALLENT

EL DRAMA DELS DESNONAMENTS El Col·legi d’Advocats de Manresa alerta que als jutjats manresans hi ha
més d’un miler de procediments hipotecaris que poden ser revisats per valorar si els contractes contenen
clàusules abusives, supòsit que anul·laria el cas. El dia 15 s’acaba el termini per exigir una revisió de la hipoteca
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El ministre d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, Cristóbal
Montoro, va anunciar ahir a la
Trobada Empresarial de la Seu
d’Urgell que el govern crearà prò-
ximament un comitè d'experts in-
dependent perquè l'assessori en la
reforma del sistema tributari.
Montoro va indicar que l'objectiu
és que aquesta proposta de refor-
ma del sistema impositiu estigui a
punt el primer semestre del 2014.

«Aquest és el futur del nostre sis-
tema tributari», va  dir Montoro,
que va assenyalar que en les prò-
ximes setmanes concretarà la for-
mació 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 ma-
nifestar.

El ministre també va confirmar
que l’executiu ultima un nou pla de
pagament a proveïdors que per-

metrà a les administracions pú-
bliques abonar abans de final
d'any totes les factures pendents en
un termini màxim de trenta dies.

En la mateixa trobada, el cap ad-
junt del gabinet del vicepresident
econòmic de la Comissió Europea,
Olli Rehn Amadeu Altafaj, va re-
conèixer 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 re-
formes del mercat laboral, per ga-
rantir la sostenibilitat dels sistemes
de pensions en el futur o reformes
de productes de mercats i de ser-
veis, entre altres. Altafaj va remar-
car la necessitat de preservar el

model econòmic d'Europa «que és
únic al món i que els nostres ciu-
tadans volen que preservem». 

Una estona abans, el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
va anunciar que l'empresa cana-
denca Transax, dedicada al des-
envolupament de plataformes de
pagament per a mòbils, crearà 75
nous llocs de treball a Barcelona
amb l'obertura, en el districte tec-
nològic 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 com-
pensar la pèrdua de Tradema a
Solsona.

AGÈNCIES | LA SEU

Montoro anuncia a la Seu que un comitè d’experts
assessorarà el govern en matèria d’impostos

LA CLAU DEL DIA

Jordi Franch

ingrés a presó de Mi-
guel Blesa és un fet
singular a Espanya

que no es repetia des de Ma-
rio Conde. El jutge considera
que l’expresident de Caja
Madrid va realitzar una pès-
sima gestió bancària en la
compra del City National
Bank de Florida, i l'acusa de
suposats delictes societaris,
administració deslleial, fal-
sedat documental i possible
apropiació indeguda. El mi-
nisteri fiscal no està d'acord
amb l'ingrés a presó de Blesa.
La imputació del banquer
crida l'atenció per ser la pri-
mera vegada que, des de l'i-
nici de la crisi, algú s'atreveix
a exigir responsabilitats als
dirigents financers. Els cos-
tos de la depressió es distri-
bueixen de manera molt de-
sigual entre una societat civil
creixentment afeblida i una
aliança simbiòtica totpode-
rosa entre la partitocràcia
dominant i la privilegiada
oligarquia financera i em-
presarial. Els partits polítics
es mantenen econòmica-
ment amb els diners ocults
que reben de les entitats fi-
nanceres i de les grans em-
preses. El descobriment dels
comptes de Bárcenas és el
testimoni d'una realitat sub-
jacent més estesa. I els partits
responen a aquest finança-
ment empresarial amb privi-
legis i concessions, a costa
dels interessos públics. Tam-
bé els partits opten per socia-
litzar les pèrdues bancàries i
rescatar els bancs en fallida
amb diners que hauran de
retornar els contribuents. I
els bancs responen multipli-
cant els dipòsits dels clients,
no per finançar empreses i
famílies, sinó els projectes
polítics i subscriure el deute
públic que emet l'Estat. Exi-
gir responsabilitats civils i
penals, si cal, als banquers és
una condició necessària,
però no suficient per retor-
nar a la normalitat. Caldrà
un segon pas per trencar el
cercle viciós entre el poder
polític, el financer i les grans
corporacions empresarials
que viuen gràcies als decrets
publicats al BOE. 

L’

UN BANQUER
A LA PRESÓ

Professor de la FUB
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8 OPINIÓN SEGRE
Sábado, 8 de junio de 2013

LES CIUTATS han de créixer,
han d’enfortir-se, han de com-
petir, en resum, han d’augmen-
tar la seva atractivitat per als
seus habitants i els seus visi-
tants. I això s’ha de fer poten-
ciant diferents aspectes com,
entre altres: infraestructures,
equipaments, patrimoni , mu-
seus , turisme, assistencial, l’oci,
la restauració i, com no, el co-
merç.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 rever-
teixi en la imatge i el posicio-
nament de la ciutat.

Des de la Regidoria de Pro-
moció Econòmica, ens exigim
fer tots els esforços possibles
per atraure inversió econòmi-
ca privada a la ciutat, sense re-
nunciar, ni molt menys, a obte-
nir inversions públiques. Inver-
sió que reverteix a la ciutat en
efectes positius més enllà dels
econòmics. Des de Consum, ens
exigim vetllar pels interessos

dels nostres consumidors, per-
què disposin, entre d’altres co-
ses, d’un ampli ventall d’ofer-
tes on puguin satisfer les se-
ves necessitats i que no se sen-
tin 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 pre-
uat que tots, administració pú-
blica i els mateixos empresaris,
hem de defensar i potenciar.
Però això no vol dir que tan-
quem les portes a nous formats,
a noves implantacions. No ba-
nalitzem o limitem anàlisis
d’oferta comercial a petit co-
merç versus grans superfícies,
així mai anirem enlloc. En
l’equilibri trobarem la respos-
ta.

Lleida no pot ni ha de renun-
ciar a noves implantacions de
grans superfícies. I així ho fa-

rem, perquè en primer lloc és
legítim i esperançador que in-
versors privats triïn la nostra
ciutat per desenvolupar els seus
projectes i, en segon lloc, per-
què 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 inver-
sions a Lleida i que es creïn llocs
de treball. Però tampoc mai dei-
xarem de treballar pel petit co-
merç de Lleida, fomentant i fa-
cilitant plans de suport als pe-
tits empresaris i als teixits as-
sociatius comercials de Lleida,
que fan una labor insubstituï-
ble com a eixos vertebradors
de la ciutat.Això sí, hem de tre-
ballar tots plegats per millorar-
ne la competitivitat i l’atracti-
vitat.

Per tant, millorem l’oferta co-
mercial amb la implantació de
noves superfícies comercials
permeses dins de l’àmbit nor-
matiu establert per la Genera-
litat i fins que assolim un equi-
libri de formats comercials que
dibuixi el model de ciutat que
volem i que fa que Lleida sigui
cada cop mes atractiva, també,
des d’un punt comercial. Llei-
da no es pot permetre el luxe
de perdre oportunitats de cap-

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 falta-
ria que els inversors privats no
poguessin decidir on volen in-
vertir.

Nosaltres hem de vetllar per
tenir un model comercial de
ciutat que trobi un equilibri en-
tre formats comercials. Un equi-
libri que faci augmentar l’atrac-
tiu comercial de la ciutat, que
redueixi les fugues comercials,
i que millori l’oferta competi-
tiva de la ciutat en benefici de
tothom.

No vull acabar aquest arti-
cle sense comentar algunes opi-
nions que ens acusen de perju-
dicar 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 afec-
tat 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 co-
merç i un model de grans su-
perfícies, no són conceptes ex-
cloents, des de l’equip de go-
vern de la Paeria ho hem dit pú-

blicament i n’estem absoluta-
ment convençuts; el futur de la
ciutat de Lleida ha de portar-
nos 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 co-
merç com a eix vertebrador de
la ciutat, aspecte bàsic i que
hem de cuidar extraordinària-
ment. Però tampoc hem de dei-
xar de banda les grans superfí-
cies que aporten, entre d’altres,
beneficis als consumidors, aug-
ment del potencial atractiu i
creació de llocs de treball. De
fet, aquest equilibri hauria de
portar a una bona competèn-
cia que ens fes millors a totes
les parts, de ben segur que tot-
hom 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 re-
colzi i hi aposti, però no ha de
pretendre que una ciutat en
creixement doni l’esquena a
nous formats i noves implanta-
cions que fan de Lleida una ciu-
tat més competitiva i atractiva.

COLABORACIÓN

El model comercial de Lleida

Les excuses de la crisi naixen
de la paràlisi en què molts ac-
tors 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 re-
cuperació econòmica, crear
llocs de treball i impedir la frac-
tura social.

A vegades, les excuses no
són més que la inèrcia o el mi-
metisme de les organitzacions,
que en un entorn econòmic
complicat es manifesten amb
més profunditat i es convertei-
xen en obstacles insalvables per
a la seva pròpia supervivència
i enemics del desenvolupa-
ment.

Hi ha un proverbi que diu

que des que es van inventar les
excuses, es van acabar els cul-
pables. 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 geo-
gràfic, 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 Catalun-
ya i fer de contrapunt a la res-
ta del país. Un entorn aquest,
el geogràfic, que sempre ens ha
jugat en contra, ja que històri-
cament, però actualment amb
més força, les inversions es con-

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.

TRIBUNA

centren a la ciutat de Barce-
lona i la costa mediterrània.

Tenim un territori amb unes
característiques pròpies que
hem de saber aprofitar i po-
sar en valor sempre que pu-
guem. Els lleidatans podem
presumir d’una oferta equili-
brada de territori i qualitat
allunyada de la pressió demo-
gràfica de la costa. El paradig-
ma del turisme familiar i els
nous valors concebuts pel mo-
viment slow, solidaris i vincu-

lats a l’entorn troben el seu pa-
radís a Lleida.

En aquest sentit, el Pla Es-
tratègic deTurisme de Catalun-
ya per al període 2013-2016
assenyala precisament aques-
ta oportunitat de sostenibilitat,
transversalitat i harmonia tu-
rística 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

nacionalment i internacional-
ment. I si seguim les directrius
que l’Albert Espinosa ens ha
explicat a la Seu d’Urgell de
creure de veritat que una pèr-
dua 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 se-
va època per a tot Lleida i Ca-
talunya? Nosaltres hi creiem i
hi treballem, perquè els som-
nis 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, co-
mençant per l’administració
pública i els polítics. Per exemp-
le, ara tenim pendent un acord
municipal a Lleida per la llui-
ta 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 tre-
ball i implicar la resta d’admi-
nistracions per enviar un mis-
satge clar que la ciutat està tre-
ballant amb un únic objectiu,
des de la humilitat de reconèi-
xer que no acabarem de cop
amb l’alt índex d’atur.

RAFAEL PERIS
TINENT D’ALCALDE I REGIDOR DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA

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
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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

F
er de mestre no és una tasca fàcil.
Fa temps que les seves paraules no
són escoltades com un oracle, i to-
thom es creu facultat per a opinar

sobre allò que han d’ensenyar, sobre els
mètodes que han d’emprar i sobre els va-
lors que han de transmetre.Tant és així
que fins i tot el maleducatWert s’atreveix
a pontificar sobre l’educació.Tot plegat
en un context canviant que té la mirada
permanentment posada en allò que es fa
a les escoles i instituts.

Fer demestre, d’altra banda, és una de
les activitats que, tot i les dificultats i limi-
tacions mencionades, proporciona deter-
minats plaers que difícilment es troben a
les altres. I dic plaers expressament, i no
compensacions. Si parléssim de compen-
sacions hauríem demencionar, posem per
cas, les econòmiques, les quals, ho sabem
tots, no són precisament generoses si hom
les compara amb les d’altres professions
que exigeixen una preparació o titulació semblants.
Em refereixo al plaer d’entendre i al plaer de fer en-
tendre. El plaer d’entendre és un dels plaers més grans
que es poden experimentar en aquest món.Certament,
entendre és el primer pas, imprescindible, per a poder-
se fer entendre. I alhora, paradoxalment, l’esforç mateix

de fer-se entendre és el quemés ajuda, als
ensenyants, a copsar el sentit i els valor
d’allò que expliquen als seus alumnes. Si
a l’entendre li afegim, doncs, el plaer de
fer entendre, que és el resultat de l’exer-
cici mateix de la professió, hom deu tenir
la impressió d’haver arribat dalt del tot.

Els mestres i professors, mentre trans-
meten i fan viva la cultura heretada, se
senten i troben plens de savieses encara
més altes que la seva, parlen d’elles i els
donen veu. Si expliquen física, Newton,
Heisenberg o Einstein parlen per la seva
boca; i en filosofia, ara és Plató, Sartre o
Nietzsche que ho fan.Gràcies a aquestes
intel·ligències que ens han precedit a tots,
els mestres podem argumentar, sorpren-
dre, rebatre, demostrar...Davant d’un cel
de pissarres ells i elles són portadors de
meravelles.

Estem acabant el curs. És hora de fer
balanç de la tasca realitzada. Jo penso que,

arreu, –amb permís deWert o, millor, sense–, allò que
s’hi ha fet és el que calia. Segurament s’haurien pogut
fer altres coses, però el que tots els docents no haurien
pogut fer, n’estic ben segur, és posar-hi més il·lusió ni
més ganes. És per això que mereixen tot el nostre reco-
neixement.

Tempsd’exàmens

Els mestres

transmeten i fan

viva la cultura

heretada, donen

veu als savis que

ens han precedit.

Correo electrónico: ramoncamatsguardia@gmail.com · Blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats

Mercadona, en
la ruta turística
Una agencia de
excursiones que opera
en laVal d’Aran lleva a
los visitantes por las
montañas próximas,
les enseñaVielha 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 lamesa redonda
quemoderaba ayer
MònicaTerribas 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.

Responsable econó-
mico de CCOO que
votó ayer a favor de
rebajar las pensiones
si cae la economía en
un informe del pacto
deToledo.

M. Ángel García

Nuevo miembro del
Constitucional que
definió la homosexua-
lidad como la unión
de un hombre y un
animal. El talante de
la nueva mayoría.

Enrique López

Uno de los investiga-
dores de la UdL que
participan en un pro-
yecto internacional,
junto a Semillas Batl-
le, para producir ce-
bada anticolesterol.

Ignacio Romagosa

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

la imagen
deldía
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.

ITMAR FABREGAT

Ramon Roca

SÁBADO, 8 DE JUNIO DE 2013
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Cuatro
07.00 El zappingde surferos.
09.00 Si parpadeas.
09.30Al final demi correa.
10.30 XX Torneo Nacional

BlueBBVA alevín de Fút-
bol 7. Incluye los parti-
dos: At. Madrid - Betis, F.C.
Barcelona - Levante, Valen-
cia - Sevilla, At.Madrid - Es-
panyol, FCBarcelona -Celta
V. yR.Madrid - Granada.

TARDE

14.00Noticias Cuatro.
14.50Deportes Cuatro.
15.45Home cinema.Diario de

unaniñera (2007).
17.45Homecinema. Loqueno

se ve (The invisible) (2006).

NOCHE

20.00Noticias Cuatro.
21.00Deportes Cuatro.
21.45CineCuatro.Déjate llevar

(2006). Dir.: Liz Friedlander.
23.55CineCuatro.AirForceOne

(1997).
01.30After hours. Puro sexo.

Lleida TV
00.00 Cafeïna (red.).
01.00 Estació digital (red).
01.30BonusMusic.Videoclips.
08.00 Notícies vespre diven-

dres (red). Edita Ares Es-
cribà.

08.40BonusMusic.
08.59 La cançódel bondia.
09.00 ClubBanyetes.
10.00Petites aventures (red).
10.30BonusMusic.
11.00Aventura’t (red).
11.30Vade castells (red).
12.00 Catsons (red).
12.30De tee agreen (red).
13.00 Promo (red).
13.30Orquestra’t.Cap. 13.

TARDE

14.00 Aran TV resum setma-
nal.

15.00 Sindicats-CCOO.
15.30Resumsetmanal Lleida

al dia.
17.00 7dies.
18.00Última sessió (red).
19.00 InfoNoguera.
19.30Tendències (red).
20.00EspecialTrobadaalPiri-

neu. Programa presen-
tadopor JosepMariaSanuy
con la colaboracióndePiri-
neusTelevisió.

NOCHE

21.00Esportsenxarxa capde
setmana.

21.30Al dia.
22.00Màsters UdL (red). Cap

9.
22.15Laconquestade l’aigua

(red). Cap 8.
22.30La7manaaPonent(red).

Resumende lomás impor-
tante de la actualidad de
esta semana en las comar-
cas de Lleida.

23.00 Llanterna Digital. Gala
de entrega de estos pre-
mios creados para promo-
ver el uso del catalán y del
occitanoa travésde la crea-
ción audiovisual. Se ce-
lebróelmiércoles enel cas-
tillo del Rei con la presen-
cia de la directora general
de Política Lingüística, Es-
ter Franquesa, y del crítico
de cine Àlex Gorina, presi-
dentedehonor del jurado.

8 TV
11.55Pel·lícula.Elpoltre (2005).

TARDE

14.25Pel·lícula.Gentambclas-
se (2000). Dir.: Erik Styles.

15.50 Pel·lícula. Sacrificios del
corazón (2007). Dir.: David
S. Cass.

17.25Pel·lícula.Misterywoman:
visiones mortales (2005).
Dir.: KellieMartin

17.55Pel·lícula. Lamujermiste-
riosa: canción para un ase-
sinato (2004). Dir.: Stephen
Bridgewater.

19.00 Pel·lícula. Amélie (2001).
Dir.: Jean-Pierre Jeunet.

NOCHE

21.308aldia.Presentat per Jo-
sep Cuní.

21.30Equipde reporters.Pro-
gramad’informació i anàli-
si dels temes d’actualitat,
presentat per PolMarsà.

22.30 Sessio XL. Soraya (2003).
Dir.: Lodovico Gasparini.

02.00 Clips.

La Sexta
06.00 LaSexta en concierto.
07.45Historia condenomina-

cióndeorigen.
08.15Bestial.
09.00 Piso compartido.
09.45Vaya casas.
11.15 ¿Quién vive ahí?

TARDE

13.57LaSextanoticias1ªedi-
ción.

15.00LaSextadeportes1ªedi-
ción.

15.25 La Sextameteo 1ª edi-
ción.

15.30Top trending tele.
16.00 Cine. Arma letal (1987).

Dir.: Richard Donner.
18.15 El clubde la comedia.

NOCHE

20.00 La Sexta noticias.
20.55 La Sexta deportes.
21.20 La Sextameteo 2ª edi-

ción.
21.30 La Sexta noche.Actuali-

dad.
01.45AstroTV.

TELEVISIÓN

Canal+
08.55 WebTherapy. Realmen-

te jodida. Serie.
09.25 Piezas.Huesos solitarios.
09.40 Cine. Los descendientes.
11.35NBAenacción.
12.00GeneraciónNBA+.
13.00Veep. Serie.
13.30Utopía. Serie.

TARDE

14.30 Juegode tronos. Serie.
15.30 Cine. El caballero oscuro.

La leyenda renace.
18.15JuegodetronosT3.Nue-

vos personajes.
18.30 El día del fútbol.
19.00 Liga Adelante.Villarreal

- Almería.
21.00 El día del fútbol.
21.20Mundo infinito.

NOCHE

21.30 Fringe. Serie.
22.20 Cine estreno. Polisse.
00.30 Documental. Hugh Lau-

rie. Copper BottomBlues.
01.25SaturdayNightLivever-

sión extendida.

Serrat recuerda
cómohizo su
‘Mediterráneo’

LA2

Joan Manuel Serrat recuerda
hoy a las 20.00 horas en La
mitad invisible de La 2 cómo,
cuándo y dónde nacióMedi-
terráneo, la mejor canción es-
pañola de la historia. Junto al
mar Mediterráneo, Juan Car-
los Ortega charla con Serrat
y visita el hostal en el que se
inspiró en Calella de Palafru-
gell. Entre otros personajes,
RosaMoret recuerda cómo le
servía las copas hasta la ma-
drugada en el verano de 1971
y Juan Carlos Calderón, arre-
glista de la canción, explica
cómo se planteó los arreglos
musicales.

CARNÉ FOTÒGRAF

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

RADIOMAGACÍNACTUALIDAD

Zulú 15.55 Paramount ★★★★ ★★★★ Aventuras

Arma letal 16.00 La Sexta ★★★ ★★★ Acción

La novena puerta 22.00 La Sexta 3 ★★★ ★★★ Thriller

El rey pasmado 22.00 La 1 ★★★ ★★★★ Comedia

Tenderness. Un cas d’assassinat 23.50 TV3 ★★★ ★★★ Thriller

Los impostores 23.55 Paramount ★★★ ★★★ Comedia

Smilla, misterio en la nieve 00.15 Antena 3 ★★★ ★★★ Thriller

Carrie 00.20 Terror ★★★★ ★★★ Thriller

PELÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLICO GÉNERO

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala★ Sin calificar ◗

CINE EN CASA

Estados Unidos. 1999. 122 minutos. Género: Co-
media dramática.Director: SamMendes. Intérpre-
tes: Kevin Spacey, Anette Bening, Thora Birch, Allison
Janney, Peter Gallaher. Comentario: Impactante pe-
lícula que consiguió cuatroOscars en1999 ademásde
innumerables premios. Desde la escena inicial, que el
protagonista en off define como sumejor momento
del día, el espectador asiste a la metamorfosis de un

cuarentón en plena crisis (laboral, matrimonial y
social) que decide ponerse el mundo por montera y
hacer todo aquello que siempre había querido pero
que sehabía autoimpuesto nohacer: cantarle las cua-
renta a su jefe, fumar droga o enamorarse de lamejor
amiga de su hija... Una corrosiva crítica del sistema de
vida americano presentada en forma de fábula. Ke-
vin Spacey está realmente que se sale.

PARAMOUNT CHANNEL / 22.00 ★ ★ ★ ★

American Beauty

Zulú
PARAMOUNT CHANNEL / 15.55
Gran Bretaña. 1983. 138’. Gén.:
Aventuras coloniales.Dir.: Cy En-
field. Int.: Stanley Baker, Michael
Caine.Com.:Historia realde200sol-
dados británicos enfrentándose a
4.000 zulúes en Sudáfrica en 1879.

Arma letal
LA SEXTA / 16.00
EEUU.1987. 105’.Gén.:Acción.Dir.:
Richard Donner. Int:Mel Gibson,
Danny Glover. Com.: Inicio de una
exitosa saga consistente en reu-
nir, para trabajar juntos, a dos
policías de caracteres diferentes.

La novena puerta
LA SEXTA 3 / 22.00
Francia. 1999. 135’.Gén.: Thriller.
Dir.: Roman Polanski. Int.: Johnny
Deep, Lena Olin. Com.: Con toque
paranormal, una discreta adapta-
ción de la novela de Pérez Reverte

acerca de los misterios que se es-
conden en los textos de
Alejandro Dumas.

El res pasmado
LA 1 / 22.30
España. 1991. 110’.Gén.:Comedia.
Dir.: ImanolUribe. Int.:GabinoDie-
go, FernandoFernánGómez.Com.:
8Goya contemplanaesta comedia
en la queundeseodel rey (ver a su
esposa desnuda) provoca una cri-
sis de estado.

Tenderness
TV3 / 23.50
EEUU.2008. 101’.Gén.:Thriller.Dir.:
John Polson. Int.: Russell Crowe,
Lauras Dern. Com.: Obstinado
policía persiguiendo a un supues-
to criminal salido de la cárcel.

Los impostores
PARAMOUNT CHANNEL / 23.55
EEUU. 2003. 120’.Gén.: Comedia.

Dir.:Ridley Scott. Int.:NicholasCa-
ge, Lena Olin. Com.: Estafador de
poca monta y en horas bajas te-
niendo que cuidar de su hija ado-
lescenteque se viene a vivir conél.

Smilla,misterio en la...
ANTENA 3 / 23.50
Dinamarca, 1997. 122’.Gén.: Thri-
ller.Dir.:BillieAugust. Int.: JuliaOr-
mond, Gabriel Byrne. Com.: Rom-
pedorapelícula conunapolicía ru-
ral investigando lamuertedeunni-
ño groenlandés en pleno invierno
dominado por la nieve.

Carrie
LA SEXTA 3 / 00.20
EEUU. 1976. 98’.Gén.: Terror.Dir.:
Brian de Palma. Int.: Sissy Spacek,
Piper Laurie. Com.:Una de las pri-
meras adaptacionesdeun textode
King conadolescente conpoderes,
traumatizada por sumadre y ven-
gándose de sus compañeros.

boig per tu

■ No decimos nada nuevo si califi-
camos la programación cinematográ-
fica de las diferentes cadenas tele-
visivas (aquí no entrarían las de pla-
taforma digital aunque también tie-
nen lo suyo, no crean) como más que
discreta por su falta de calidad y so-
bre todo por repetitiva.Y lo peor de
todo es que los responsables de la mis-
ma, aunque solo sea por no aburrirse
(ya no hablo de justificar el sueldo) no
reaccionan ante pequeños retos que
se les plantean a lo largo de la sema-
na.Tomemos este como ejemplo. El
jueves fue 6 de junio, efemérides de
la más espectacular batalla de la Se-
gunda Guerra Mundial: el desembar-
co aliado en Normandía que abrió el
segundo frente que significó el prin-
cipio del fin para el Tercer Reich.A
renglón seguidomurió EstherWilliams,
la reina de la comedia musical pasa-

da por agua y el escritorTom Sharpe.
Pues bien, nadie, absolutamente na-
die, supo poner un film bélico sobre
el tema, la espectacular Escuela de si-
renas o la hilaranteWilt en homena-
je al escritor afincado en Llafranc. Pa-
ra qué molestarse, si al final cobran lo
mismo a final de mes.

JOSÉ CARLOS MIRANDA

Ni reflejos, ni imaginación

Esther Williams, en su salsa.
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Montoro anuncia en La Seu
una “operación financiera”
parapagar a treintadías

PROPONE BAJAR IMPUESTOS QUE GRAVEN EL EMPLEO Y SUBIR LOS MEDIOAMBIENTALES

Luz verde definitiva
del Govern al depósito
de residuos de Seròs,
que veta el Segrià

PANORAMA ❘ 24

El Govern desoye al consell del
Segrià y ha dado luz verde al de-
pósito de residuos de Seròs. El
ente comarcal acudirá ahora al
Superior de Justicia.

ES NOTICIA ❘ 3-5 COMARCAS ❘ 18

Muereunvecino
deLleida
atrapadopor la
puertade su finca
enTorregrossa
Una verja de hierro que se
le vino encima al cerrarla

Un vecino de Lleida de 65 años,
José Luis Cerecedo, falleció la
noche del jueves al caerle enci-
ma la puerta de hierro forjado
de su finca ubicada en Margalef
(Torregrossa). Fue su familia
quien lo encontró bajo la verja
al desplazarse hasta allí al no
responder al teléfono.

COMARCAS ❘ 21

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
con el soberanismo se pagará
menos y Montoro lo niega

UE || Altafaj, adjunto de Olli
Rehn, partidario del déficit
asimétrico para Catalunya

GUÍA ❘ 43

LOS JAPONESES TOMAN LAVALL DE BOÍ CON SUTURISMO ACTIVO

JOSEP DE MONER

Proponenpensionesmásbajas
en tiemposde crisis comoahora

TROBADA AL PIRINEU

Uno de los turistas japoneses,
en plena inmersión vinícola.

Todas las categorías del
deporte base y escolar de
las comarcas de Lleida.

Suplemento

Número 11.253 · Año XXXII

1,30 €

DEPORTES |pág.32
El Lleida ya ha vendido 8.000
entradas y espera otro lleno
histórico frente al Jaén

GUÍA|pág.52
El concierto independentista
del Camp Nou invita a Xavier
Baró ‘in extremis’

Esport Base

ITMAR FABREGAT

La puerta, ayer ya arreglada.
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24 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU ➜

E.M.M.
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Cristóbal Mon-
toro 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 lasAd-
ministraciones pagarán a 30 dí-
as. Si puede, será antes de octu-
bre, aunque admitió que será di-
fícil dado que el nuevo plan de
pago será diferente del anterior
y requerirá de un cambio legis-
lativo. Será financiado, no qui-
so aventurar cuál será su mon-
tante, por la parte del Fondo de
Financiación Autonómico que
no requieran las comunidades y
por un convenio con el propio
sector financiero estatal. Preten-
de, dijo, que no deba cerrar nin-
guna empresa ni reducir perso-
nal por la morosidad pública.

El segundo anuncio tiene un
caracter fiscal. En cuestión de
semanas el Gobierno se dotará

de un comité de expertos que le
asesore en la reforma de los im-
puestos. Dijo que las medidas a
adoptar no son las de 2012,
cuando se subió el IRPF y el
IVA, porque “en julio pasado es-
tábamos acabados”, llegó a ase-
gurar de la situación económi-
ca. De hecho habló de bajar im-
puestos 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 me-
dioambientales. Su objetivo es
llevar adelante la reforma en la
primera parte de 2014 e inscri-
birla, añadió, con un cambio de
la financiación autonómica.

Ante los empresarios, negó

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

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.

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.

ACN

■ El titular de Hacienda yAd-
ministraciones Públicas no qui-
so 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 financiar-
se en los mercados con norma-

lidad, recordando que hoy lo
hace a través del Fondo de Li-
quidezAutonómica para poder,
por ejemplo, financiar servicios.
Además, avanzó que este año
contará con más de 9.000 mi-
llones de euros por esta vía pa-
ra poder hacer frente a venci-
mientos de deuda.

También el ministro insistió
una y otra vez que Catalunya y

España se necesitan para salir
de la crisis económica y recor-
dó los 11.000 millones de eu-
ros que han recibido entidades
financieras catalanas para su ca-
pitalización.

Además, insistió en lanzar un
mensaje de optimismo ante la
mejora de diferentes paráme-
tros, como el hecho de que Es-
paña, aseguró, está dejando de

necesitar nuevos recursos exte-
riores y “estamos empezando
a pagar el endeudamiento que
teníamos”. Habló de “un vien-
to de cola”, con un símil aero-
náutico que ayuda a avanzar la
economía. Pero eso sí, insistió
en la necesidad de seguir redu-
ciendo el déficit si queremos,
añadió, acortar el plazo de la
salida de la crisis.

Sin cifrasparael déficit catalány conexigenciade su reducción
La presencia del ministro suscitó un gran interés y espectación.

LASCLAVES

Sonorapitada
❚ El ministro Montoro accedió
ayer a la Trobada mientras un
grupo de varias decenas de
personas le dedicaban una
sonora pitada contra su polí-
tica 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 baraja-
ban una lluvia de huevos, que
no existió.

Repetidor
❚ Cristóbal Montoro se decla-
ró 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 pre-
sencia ante la flor y nata del
empresariado local, el enton-
ces ministro pudo anunciar
que España había alcanzado
superávit en la Seguridad So-
cial.

que la UE reclame subidas del
IVA y, sin ahorrar críticas a la
prensa, habló de recomendacio-
nes y de explorar cambios de
productos que hoy tributan al ti-
po superreducido y reducido,
mientras que en otros países lo
hacen al general. Es decir, no ba-
raja cambios de tipos, pero en la
práctica no descarta que cada
vez sean más los productos y ser-
vicios que pueden acabar pagan-
do al 21%.Asimismo negó, vol-
viendo a culpar a la prensa, que
se haya subido el IVA de la cul-
tura. Habló de incrementos pa-
ra los espectáculos y preguntó
con vehemencia si se ha incre-
mentado la tributación de los li-
bros o los diarios, por ejemplo.

EL OBJETIVO

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

TROBADA AL PIRINEU
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24TROBADAEMPRESARIALALPIRINEU

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

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

❘ LA SEU D’URGEL ❘AmadeuAltafaj,
jefe adjunto del gabinete del vi-
cepresidente económico de la
Comisión Europea, Olli Rehn,
afirmó ayer que mientras en Es-
paña 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 Fran-
cia. Precisamente,Catalunya de-
manda este déficit a la carta pa-
ra evitar nuevos recortes que,
como dijo ayer el conseller Fe-

lip Puig en La Seu son casi im-
posibles de acometer porque con
los efectuados ya “hemos toca-
do hueso”

Altafaj aplaudió que España
no ofrezca resistencia a las re-
comendaciones europeas, eso sí
“más allá de las que considera
legítimas” y contrapuso esta for-
ma 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 “fundamentalmen-
te entre Catalunya y España”.

SOBERANISMO

Bruselas insiste en ver

como un tema interno

Catalunya- España las

aspiraciones soberanistas

SEGRE

Másde600personas ■ La sala Sant Domènec quedó pequeña durante todas las intervenciones de
laTorbada por la presencia de empresarios y diversos representantes políticos, como los del ayun-
tamiento de Lleida, representado por la alcaldesa accidental, Marta Camps.

El presidente de
Enagás apuesta por
la unión bancaria
❘ LA SEUD’URGELL ❘ el presidente de
Enagás,Antoni Llardén, fue
uno de los ponentes que qui-
sieron insuflar un mensaje op-
timista de cara a la recupera-
ción económica, en especial si
la Unión Europea ejecuta su
hora de ruta, dijo. Se refería así
a la tan demandada unión ban-
caria. “Soy optimista, el país
puede salir adelante trabajan-
do todos y con una UE que
cumple” con sus planes y el
Banco Central Europeo actúa
como un verdadero banco cen-
tral.Además, respaldó las me-
didas económicas adoptadas
por el Gobierno central, afir-
mando 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 delega-
do de Puig SL, firma familiar
que va mucho más allá de las
colonias que llevan su nombre.
VA desde marcas como CAro-
lina Herrera a Paco Rabanne.

Dijo que su empresa vivió su
particular crisis en 2004 que
les llevó a tener que reinven-
tarse en gran medida y ser ob-
sesivos, admitió, con la efica-
cia.Manuel Robledo, presiden-
te y socio de Comes Group ex-
plicó la experiencia de la fir-
ma con más de 300 restauran-
tes como Lizarrán, o Cantina

Mariachi en 20 países. Como
Puig defendió la eficacia como
pilar.

Esta mesa redonda estuvo
presidida por Jaume Buxó, sub-
director de Deloitte en Cata-
lunya,Aragón, Baleares yAn-
dorra, firma que dijo que con-
trata a 250 personas anualmen-
te.

LOS PILARES

Empresarios de grupos

como Puig o el de Lizarrán

defienden la obsesión por

la eficacia

TROBADA AL PIRINEU

Jaume Barberà, Alfred Pastor y Jonathan Tepper.

Alfred Pastor, con los
minijobs y salarios bajos
❘ LA SEUD’URGELL ❘Las recomenda-
ciones más polémicas en ma-
teria laboral, como los mini-
jobs o los sueldos por debajo
del salario mínimo interprofe-
sional, fueron respaldadas ayer
por el economista leridanoAl-
fred Pastor, que entre otros car-
gos en su dilatada carrera fue
secretario de Estado de Eco-
nomía en un gobierno de Feli-
pe 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 laTrobada, en la se que vi-
vió más de un desencuentro
con el neoyorquino Jonathan
Tepper, director ejecutivo de

Variant Perception, grupo ase-
sor de investigación macroe-
conómica. Por ejemplo,Tepper
dudó de la situación de la ban-
ca española, a la que acusó de
hacer “teatro kabuki”, en re-
ferencia a que podría estar es-
condiendo datos. Criticó que
en España se recapitaliza de
forma masiva la banca sin to-
car preferentes, bonistas ni ac-
cionistas y llegó a decir que se-
ría 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 sa-
be cuál sería su precio.Tepper
dijo que el coste sería alto pa-
ra Catalunya y para España.
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■

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

TROBADA AL PIRINEU

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El conseller de
Empresa y Ocupación, Felip
Puig, aprovechó la inauguración
oficial de laTrobada al Pirineu
para defender ante los empre-
sarios que los catalanes pagarían
menos impuestos en una Cata-
lunya independiente.Horas des-
pués, 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 apun-
taba que la hacienda propia vas-
ca se traduce en un nivel de pa-
ro muy inferior al catalán, y ase-
guró que Catalunya se encuen-
tra en una situación de “emer-
gencia nacional” y pidió un dé-
ficit de un 1,95%.Montoro, por
su lado, insinuó que la ecuación
de Puig es simplista y, se plan-
teó cuál sería la forma de repar-
to de la deuda externa. “¿Qué
hacemos? ¿En función de qué?
¿De la población? Esto nos lle-
varía a otromundo económico”.

En el plano político, Puig se
mostró seguro de que CiU con-
tinuará como primera fuerza po-
lítica en Catalunya pese a las úl-
timas encuestas adversas en fa-
vor de ERC. En este sentido di-
jo que el Govern tomará las me-
didas necesarias, asumiendo po-
sibles desgastes por liderar el
Executiu, pero relativizó las en-
cuestas, recordando que a dos
semanas de las últimas eleccio-
nes auguraban a la federación
unamayoría absoluta y en el he-
cho de que aún quedan 3,5 años
para los próximos comicios.

En plano económico, afirmó
que el futuro pasa por la rein-
dustrialización y fue rotundo al
decir que“Catalunya será indus-
trial o no será”. De hecho insis-
tió una vez más en que confía
en anunciar en las próximas se-

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

manas el nombre de la compa-
ñía que se ubicará en las anti-
guas instalaciones deTradema
de Solsona. “Ya conocemos el
proyecto industrial, y el sector
financiero que tiene detrás”, di-
jo, así como que a medio plazo
suplirá el empleo destruido por
la firma maderera en Solsona.
Además, aprovechó para anun-
ciar la instalación en julio en el
distrito 22@ de Barcelona de la
tecnológica canadienseTransax,
compañía que creará 75 pues-
tos de trabajo y facturará unos
10 millones de euros anuales.

Lanzó un mensaje de“mode-
rado optimismo” al empresaria-
do, dado el posicionamiento de
Catalunya y abogó por la inter-
nacionalización.

■ El alcalde de La Seu d’Ur-
gell,Albert Batalla, incidió
ayer, como lo hizo el jueves,
en la necesidad de una estra-
tegia de futuro y de la coor-
dinación de empresarios ad-
ministraciones y sociedad.
Afirmó que Catalunya es un
país productivo que no reci-
be ni los recursos ni los ins-
trumentos que necesita. Por
ello, defendió “la necesidad
de dar un paso adelante co-
mo país, que pasa por que la
gente pueda decidir”.A es-
te 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 he-
cho el jueves el presidente de
la Diputación, Joan Reñé.
Culpó de ello a buena parte
de la situación económica que
atraviesa, al tiempo que re-
conoció la labor del empre-
sariado leridano en favor de
la economía catalana por la
vía de la internacionalización
de sus negocios.

Batalladestaca “lanecesidadde
darunpasoadelante comopaís”

.

ACN

Más duro fue el ahora mediá-
tico economista José Carlos Ro-
dríguez, en cuyo currículum des-
taca su labor en Intermoney, lle-
gó a asegurar que con la inde-
pendencia 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 hipote-
cas firmadas, vaticinó.

El consejero delegado de Sol-
ventis,Alberto Moro, considera
viable una Catalunya indepen-
diente pero alertó del momen-
to en llevar adelante un hipoté-
tico proceso.“En el contexto co-
mo el actual de grave crisis, abor-
dar un proceso de esas caracte-
rísticas es complejo, podría ser
posible, pero no en el contexto
económico actual”, sentenció en
la mesa redonda.

Andorra presenta su giro económico,
más abierto a inversiones foráneas

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

❘ LA SEUD’URGELL ❘ El ministro de Fi-
nanzas deAndorra, Jordi Cinca,
explicó ayer ante los cientos de
empresarios presentes en las jor-
nadas económicas para difundir
el nuevomarco legal que permi-
te invertir a empresas foráneas
hasta un 100%.Dijo que el Prin-
cipat aspira a ser competitivo y
atractivo para atraer inversiones
y dijo que para ello adecuan el
marco fiscal que permita expor-
tar en pleno proceso de adapta-
ción.Trasladó la certeza de que
se trata de ser un país solvente
y con independencia económi-

ca y financiera y situó en el ho-
rizonte del 2015 llegar al equi-
librio presupuestario. Entre los
sectores competitivos enAndo-
rra, 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 andorra-
na debe hacer una transición y
pasar de ser fiscalizadora en lo
que era una economía relativa-
mente cerrada y proteccionista,
a una forma de trabajar que la
haga facilitadora para las empre-
sas 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 inter-
nacionalización. Dijo que debe
ser asumido por el máximo po-
der 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 so-
cio adecuado bajo la fórmula
que se decida elegir en el mer-
cado de destino.

LLEIDA TV
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La 1
10.10 Comandoactualidad.
11.15Masterchef.
13.00 Cocina con Sergio.
12.50 Loquehayque ver.
13.00 Solomoda.
13.30Audiencia abierta.
14.00 L’informatiu.

TARDE

14.30 Corazón.
15.00Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesiónde tarde. Solo los

tontos seenamoran (1997).
17.35Leyyorden,unidadvíc-

timas especiales.
19.00Cinedebarrio.Crónicade

nueve meses (1967). Dir.:
MarianoOzores.

NOCHE

21.00Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
22.30Somoscine.El reypasma-

do (1991).
00.20 Nuestro cine. El paraíso

ya no es lo que era (2001).
Dir.: Francesc Betriu.

01.50TVE esmúsica.

La 2
06.00TVE esmúsica.
06.30 El bosqueprotector.
07.00 El arrecife de coral.
07.30UNED.
08.00 Los conciertos de La 2.
09.45Agrosfera.
10.30 España en comunidad.
11.00 En lenguade signos.
11.30Espaciosnaturales:Hue-

llas trashumantes.
12.00 Pizzicato.
12.30 La fábrica de ideas.
13.00 Espacio empresa.
13.30 Reportero de la his-

toria.

TARDE

14.00Tendido cero.
15.05 Se trata de ti.
15.35 Saber yganar fin de se-

mana.
16.20Grandesdocumentales.
17.10Docufilia.
18.05LosañosdelNODO.1968

Masiel gana Eurovisión.
19.00Días de cine.
20.00 Lamitad invisible. Joan

Manuel Serrat explica có-
mo hizoMediterráneo.

20.30 El Bulli, el últimovals.

NOCHE

21.00 El comisarioMontalba-
no. La edadde la luna.

23.15 La noche temática. Un
mundo tóxico. Incluye los
documentales: Lamentira
de lasbombillasdebajocon-
sumo y Residuos tóxicos,
unaherenciamortal.

01.15Documental.
02.30Atenciónobras.
03.30Babel enTVE.
04.00TVE esmúsica.

Telecinco
06.45GranHermano catorce.
08.30 I loveTV.
12.45Másque cochesGT.
13.45 Las bodas de Sálvame:

Lacuentaatrás.Presenta-
do por Carmen Alcayde.

TARDE

15.00 InformativosTelecinco.
16.00 Las bodas de Sálvame.

Presentado por Kiko Her-
nández yCarmenAlcayde.
Mari Carmen y Nando se-
rán los protagonistas de la
última entrega de Las bo-
das de Sálvame. Ambos
cumplen así su sueño de
celebrar sus bodas de pla-
ta, tras invertir todos sus
ahorros enunnegocioque
tuvieronque cerrar recien-
temente a causade la crisis
económica.

18.30 ¡Qué tiempotan feliz!El
espacio recibe a Raphael,
que presentará en el pro-
gramaMi gran noche, su
nuevodiscoyelnombrede
su última gira. El cantante
repasará con Mª Teresa
Campos y sus compañeros
deprofesión losmomentos
más importantes de su ca-
rrera profesional.

NOCHE

21.05 InformativosTelecinco.
Con José Ribagorda y Car-
me Chaparro.

22.00Partido amistoso selec-
ción española. España -
Haití.

00.00 El gran debate. Con Jor-
di González y Sandra Bar-
neda.

Antena 3
07.00Megatrix.Picapica,Barrio

Sésamo, Pelopicopata, Ví-
deos,vídeos, Increíbles, El
gran desafío.

14.00 Los Simpson.

TARDE

15.00Noticias.
15.30Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00Multicine.ColumbusCirc-

le? (2010). Dir.: George Ga-
llo. Abigail vive recluida en
un piso en Columbus Circ-
le, unmagnífico barrio de
NuevaYork. Padece agora-
fobiaynopuedesalirdeca-
sa. Los nuevos inquilinos
del piso de enfrente resul-
tan serunaparejaalgocon-
flictiva. Una noche oye los
lamentos de la mujer en
la escalera, quien ha sido
maltratada por sumarido.
Abigail decide abrirle la
puerta.

17.40 Multicine. Lejos de la
verdad (2007). Dir.: Keoni
Waxman.

18.30 Fórmula 1. Previo carre-
ra.

19.00 Fórmula 1. Carrera.
20.02 Fórmula 1. Rueda de

prensa.

NOCHE

21.00Noticias.
21.40Deportes.
21.55 El tiempo.
22.10 El peliculón. Otra vez tú

(2010). Dir.: Andy Fickman.
00.00Cine.Smilla,misterioen la

nieve (1997). Dir.: Bille Au-
gust.

02.15Ganing casino.

Super3/33
06.00MIC.
06.46 Els barrufets.
08.00 Les tres bessones.
08.28 El xai Shaun.
09.00MIC.
09.35Doraemon.
10.20Dinàmiks.
10.47Rekkit, el conillmàgic.
11.33Monster allergy.
12.23 Fish& chips.
12.55Onepiece.
13.43Undrama total, acció!
14.27 Fanboy i ChumChum.
15.14LafamíliadelSuper3ex-

tra.
15.40 Tintín i el llac dels tau-

rons.
17.00MIC.
17.30Mofeta Kung Fu.
18.35Doraemon.
19.27 Els pingüins deMada-

gascar.
20.14Tom i Jerry.
21.05Bola dedrac.

NOCHE

21.30Xarxa natura.
21.45Blog Europa.
22.03Generaciódigital.El pro-

grama habla con los acto-
res de La família irreal,
muestra los secretos de la
primera edición del Sónar
+D y lamejora tecnología
para el verano.

22.30 Sala 33. Plou aBarcelona
(2008).ÀlexGorina comen-
ta la película con el prota-
gonista y el guionista.

00.24Torchwood.
02.05TR3SC.
02.08El ferrocarrildeYunnan.
02.51Vestitsd’arreudelmón.
03.16 Fusió i swing a l’estudi.
04.46 Jazz a l’estudi.

TV3
11.05 Planetari.
12.00Rex
12.50Quèquicom.
13.15 Cinema3.
13.50 Polònia.
14.20Tot unmón.

TARDE

14.30Telenotíciesmigdia.
15.40 Tarda de cine. Ginebra

(1999). Director: Audrey
Wells.Harperacudea labo-
da de su hermana mayor.
Durante la celebración,Har-
per conocerá a Connie, un
fotógrafo de mediana
edad.

17.25 Crackòvia.
18.00 Zona zàping.
18.30Automobilisme.Retrans-

misión a cargo de Josep
LluísMerlos, Francesc Lato-
rre, FrancescRosés, Laia Fe-
rrer y Joan Villadelprat.
Gran Premio de Canadá
2013: cualificación.

20.25 L’aprenent. Infermer i fi-
sioterapeuta.

NOCHE

21.00Telenotícies vespre.
21.50 Lapartida deTV3.
23.45TR3SC.
23.50Pel·lícula. Tenderness. un

casd’assassinat (2008). Dir.:
John Polson. El tinent Cris-
tofuoroésunpolicia veterà
obsessionat amb el cas
d’Eric. Eric és un jove que
ha passat uns quants anys
a la presó.

01.35Bombers deNovaYork.
02.15 Comedy Inc.
02.36 Els informàtics.
02.59 Fusió i swing a l’estudi.

Esport3
11.10 Futbol.
12.55 Futbol sala.
14.30Automobilisme.
15.55Automobilisme.
17.05Km0.
17.30 Zona zàping.
18.00Reimar.
18.30 Futbol.
21.50Automobilisme.
23.05Gimnàstica rítmica.
00.05Tot l’esport.
00.30Automobilisme.
01.45 Futbol.

Televisión

LLEONARD DELSHAMS

Lospremios LlanternaDigital
LleidaTelevisió ofrece hoy a
las 23.00 horas la gala de en-
trega de los premios Llanter-
na Digital 2013, que tuvo lu-
gar el miércoles en el castillo

del Rei delTuró de la SeuVe-
lla. Se recordó a Espriu, Ras-
pall, Rosselló-Pòrcel,Andrés
Estellés, la Querimònia deAran
y la batalla de Muret.

LLEIDATELEVISIÓGALADEENTREGA

Programa especial sobre la XXIV
Trobada Empresarial al Pirineu
Con entrevistas a destacados ponentes y participantes

ECONOMÍALLEIDATELEVISIÓ

❘ LA SEU D’URGELL ❘ LleidaTelevisió
ofrecerá hoy (20.00 h) un pro-
grama especial dedicado a la
XXIVTrobada Empresarial al Pi-
rineu, que se ha desarrollado en
La Seu d’Urgell este jueves y
viernes. El programa, dirigido y
presentado por el periodista Jo-
sep Maria Sanuy y que tendrá
también una redifusión mañana
(13.00 h) consta de diversas en-
trevistas a destacados ponentes
y participantes en esta cumbre
económica de referencia, que ha
concentrado en la capital delAlt

Urgell a más de 600 empresa-
rios y que constituye una cita
anual obligada para todos aque-
llos agentes de la economía lo-
cal, catalana y global que quie-
ran estar al día e intercambiar
experiencias y opiniones sobre
el complicado momento que vi-
vimos.

El programa, grabado con el
soporte técnico de PirineusTe-
levisió, ofrecerá un amplio aba-
nico de entrevistas, entre ellas
las de empresarios leridanos que
han triunfado allende nuestras

fronteras y que encabezan mul-
tinacionales. Entre ellos Salva-
dor Gabarró, presidente de Gas
Natural Fenosa y nacido en Sant
Guim de Freixenet, o Joan Pla-
nes, nacido en Estamariu, presi-
dente y fundador de la multina-
cional Fluidra, dedicada al tra-
tamiento del agua y que cotiza
en bolsa. Intervienen también
el conseller de Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, o analistas co-
mo José Carlos Díez, autor del
best-sellerHay vida después de
la crisis.
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(*) Dades a 06/06/13. Cotització corresponent a l’hora de tancament dels mercats europeus

borsa europea eurodòlar

divises 
divisa compra venda variació

DÒLAR USA 1,330 1,305 -1,14%
LLIURA ANGLESA 0,853 0,848 0,09%
FRANC SUÍS 1,238 1,229 0,02%

matèries primeres
compra variació

OR 1.416,18 0,91%
ARGENT 22,72 0,70%
BRENT 1 MES 103,80 0,74%

país pts variació

EUROSTOXX 2.676,21 1,22% ▼
S&P 500 1.605,93 0,18% ▼
DOW JONES 14.897,44 0,42% ▼
NIKKEI-225 12.904,02 0,85% ▼

prima de risc europea 
país pb variació

ESPANYA -315,85 -0,05

ITÀLIA -284,06 -0,04

país pb variació

FRANÇA -58,86 -0,04

PORTUGAL -450,58 -0,01

Com ja estem acostumats, els
mercats se segueixen movent al
tam-tam dels discursos i ac-
cions dels principals bancs cen-
trals. Ahir va ser el torn del Banc
Central Europeu (BCE), amb
Mario Draghi al capdavant. El
BCE va procedir a rebaixar les
previsions per a l’economia eu-
ropea el 2013, situant la con-
tracció en un 0,6% (pitjor del
previst tres mesos abans). Els ti-
pus d’interès de referència s’han
mantingut invariants en el

0,50%. En anteriors reunions
s’havia començat a introduir
que es volia establir un sistema
que permetés a les petites i mit-
janes empreses (PIME) accedir
al crèdit. El projecte segueix en
fase molt embrionària. També
volem destacar que el BCE ha
assegurat que la política mone-
tària seguiria sent expansiva
tant temps com fos necessari. 
Al que no estàvem tan acostu-
mats és que les paraules de Ma-
rio Draghi no fossin convin-

cents per als mercats. A mesura
que avançava la tarda, els prin-
cipals mercats van anar incre-
mentant les pèrdues fins tancar
de la següent manera: IBEX-35
(-0,89%) i Eurostoxx (-1,22%). A
tancament europeu, els ameri-
cans estaven cotitzant a la baixa
amb el Dow Jones Industrial ce-
dint un 0,41% i l’S&P 500 un
0,07%. El tipus de canvi
EUR/USD se situava en 1,3270,
decantant-se clarament a favor
de la moneda europea.

Per Enric Galí, CIIA
Advisory Group

MoraBanc Asset Management
Les paraules de Draghi no convencen

actualitat econòmica
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borses 
país pts variació

IBEX-35 8.216,70 0,89% ▼
CAC-40 3.814,28 0,99% ▼
DAX 8.098,81 1,19% ▼
FTSE-100 6.336,11 1,30% ▼

La Trobada Empresarial al Piri-
neu 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 em-
presaris a “compartir objectius,
reptes i dificultats”. Durant la jor-
nada d’avui està prevista la parti-
cipació del conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, Felip
Puig, i la clausura la farà el minis-
tre d’Hisenda espanyol, Cristóbal
Montoro.

Batalla insta els empresaris a
“compartir reptes i dificultats”

AGÈNCIES
La Seu d’Urgell

EDIVULGACIÓATROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

EENERGIAAPROPER ENDURIMENT DE LA NORMATIVA

El Govern admet que és compli-
cat tenir controlats tots els dipò-
sits de carburant del país però
confia de poder anar elaborant
un cens amb el suport dels matei-
xos subministradors del combus-
tible. Així ho va explicar el direc-
tor de Medi Ambient, Marc
Rossell, en el marc de la jornada
Instal·lacions, subministrament i
emmagatzematge d’hidrocarburs
celebrada ahir a la sala d’actes de
la seu de MoraBanc.

El responsable del departa-
ment va justificar que hi hagi una
xifra important de cisternes de les
quals no es coneix el seu estat i,
per tant, tenen el risc de causar
fuites. “És complicat. Parlem en
alguns casos de dipòsits soterrats
i antics”, va apuntar, per després
posar en relleu que “tenim l’a-
cord amb els subministradors per
treballar conjuntament i poder
tenir un llista”.

Rossell va recordar que el de-
partament d’Indústria està treba-
llant en una actualització de la

normativa. El tècnic de l’àrea de
seguretat industrial, Josep Maria
Arnaus, va explicar en la seva in-
tervenció que, entre d’altres
punts clau, el futur reglament in-
clourà la prohibició per als sub-
ministradors de carregar de car-
burant aquells dipòsits que no
tinguin la placa que certifiqui que
han estat revisats. I que aquest
vet estarà vigent en un termini
màxim de 18 mesos un cop esti-
gui publicat el reglament.

Rossell va posar en relleu que
posar al dia una cisterna implica
una despesa però que encara és
superior la d’una descontamina-
ció per fuita, responsabilitat del
causant del vessament. 

L’executiu prohibirà carregar hidrocarbur 
a les cisternes que no hagin superat la revisió

El Govern vol fer un
cens de dipòsits amb
els subministradors
de carburant

GABRIEL PÉREZ
Andorra la Vella

Marc Rossell

“Tenim l’acord amb els
subministradors per
treballar conjuntament
i poder fer un llistat”

DIRECTOR DE MEDI AMBIENT
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TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Batalla insta als empresaris a
,,compartir estmt¿~gies,,
Ron creu que la dació en
pagament ,,incrementa la
desigualtat social,,

ELPER

La 24a
sarial a
Cr~dit,
amb un
particil

~)DIC
3’URGELL

!dició de la Trobada Empre-
L Pirineu -patrocinada per
mdorr&- va comenqar ahir
~xit de participació, uns 60Ci
ants dels quals una vuitan-

tena procedents d’Andorra. L’en-
Icarregat de donar el tret de sortada

a les jo~nades va ser l’alcalde de la
Seu d"’l~rgell, Albert Batalla, que va

considerat que la Trobada és un bon
moment per ~~parar i replantejar ob-
jectius, compartir objectius, reptes
i dificultats amb gent que compar-
teixla simació que ca~lascú de nosal-
tres vivim>~. Batalla va instat els em-
presaris a ~~bastir una visió més col-

ment dncrementaria la desigual-
tat social, faria disminuir el valor
dels habitatges, els bancs finanqa-
rien menys i es produirien menys
transaccions)>. El president al’aques-
ta entitat va apostat per erecuperar
el somni de l’euro~ amb la unió ban-

lectiva>~ i a ~compartir estrat~gies i c,~aria i fiscal europea i va considerar
voluntats~~, informa I’ANA.

El president del Banco Popular,
Angel Ron, va opinar durant la se-
va conferencia que la Llei hipotec~-
ría noés la causa dels desnonaments
que es produeixen sinó que l’atur
és el responsable d’aquestes situa-
cions. Segons Ron, la dació en paga-

que la internacionalització de les
petites i mitjanes empreses ajuda-
ra a la recuperació econ6mica d’Es-
panya.

Ron va analitzar la sitnació del
sistema financer espanyol marcat
com el eonjunt de l’eeonomia per
una ~alta incertesmL =-- ,-,. Ron, durant la seva conferencia a la Trobada Empresarial, ahir.

4

ANA ! ~.4 C
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VIERNES 297 DE JUNIO DEL 2013

JORNADA DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA

Gay de Montellà afirma que 
la crisis ha «tocado fondo»

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 asis-
tentes a la sesión. En este grupo de 
positivistas destaca, además de Gay 
de Montellà, el dueño del Grupo Pla-

Diversos 
empresarios destacan 
los síntomas de 
mejoría económica

El presidente de 
Foment invita a 
invertir para acelerar 
la recuperación

neta y presidente de Antena 3, José 
Manuel Lara, quien emplazó a com-
batir 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 presen-
tado por el delegado especial del Es-
tado en el Consorci, Jordi Cornet, se 
analizaron las fortalezas, así como 
los retos, de distintos sectores econó-
micos. El presidente de Foment des-
tacó que tanto la evolución de las ex-
portaciones como la mejora de las 
cuentas públicas son algunos de los 
indicadores que han hecho recupe-
rar la confianza de los mercados.
 Lara fue más allá y auguró una 
mejoría de la situación. «No resalte-
mos tanto los datos negativos, tam-
bién lo hay positivos. Eso no signi-
fica que en septiembre volvamos al 
2007, pero espero que la economía 
pare de bajar y haya un ligero repun-
te. En unos meses lo vamos a empe-
zar a notar», dijo.
 Según Lara, el Consejo Empre-
sarial para la Competitividad, que 
agrupa a las mayores compañías es-
pañolas y del que forma parte Plane-
ta, prepara para el próximo mes de 
septiembre una gira por el país para 
explicar que «hay elementos para la 

reactivación del consumo».
 Entre los asistentes hubo ca-
si consenso sobre la reforma labo-
ral. El presidente del Grupo Hotusa, 
Amancio López, la tachó de «magní-
fica». Pero reivindicó más medidas, 
como la libertad de horarios comer-
ciales. Tachó de «inmensa insensa-
tez» que no haya libertad de hora-
rios para aprovechar el potencial de 
los miles de cruceristas y turistas 

que visitan Barcelona «para defen-
der 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 mé-
dicos» para curar una parte de los 
males de la economía. H 

33 Jordi Cornet, a la izquierda, con Joaquim Gay de Montellà, ayer.

DANNY CAMINAL

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 so-
lución atractiva a corto plazo, pe-
ro a la larga «aumentaría las des-
igualdades sociales». Como bue-
na parte de la riqueza de las 
familias está invertida en el ladri-
llo esta solución reduciría el pre-
cio, dijo. A su entender, el proble-
ma «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 Euro-
pa para eliminar la incertidumbre. 
Vaticinó dos o tres años de cierres 
de oficinas y despidos en el sec-
tor, cuyo número dependerá de la 
evolución de la recuperación eco-
nómica, explicó.
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ZONA ZÀPING
TV3 / 21.50
Neymar i la seva presen-
tació com a blaugrana se-
ran els protagonistes de
l’últim Zona zàping de la
temporada.

GR TERRES DEL SUD
33 / 22.05
Marc de las Heras recor-
re en el capítol d’avui la
via verda la Vall de Sa-
fan, 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 li-
toral o dóna seguretat ju-
rídica als propietaris?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL

L’HORA L CATALUNYA. Cadena Ser / 12.20
Final de la gira Ens en sortirem?, que té com a ob-
jectiu acostar-se a la crisi social. L’última destina-
ció, avui, és la Seu d’Urgell, amb motiu de la 24a
Trobada Empresarial al Pirineu.

Apunts de programació

PROGRAMES MÉS VISTOS CANAL ESPECTADORS

1 Telenotícies migdia TV3 621.000
2 Telenotícies vespre TV3 542.000
3 La Riera TV3 500.000
4 APM? TV3 474.000
5 Telenotícies comarques TV3 339.000
6 El intermedio La Sexta 337.000
7 Per sempre (o no) TV3 328.000
8 Con el culo al aire Antena 3 305.000
9 Telediario 1 La 1 262.000
10 The following (1r capítol) La Sexta 262.000

CRONOS
33 / 22.55
El programa presentat
per Enric Calpena que
dóna cabuda a documen-
tals històrics de gran fac-
tura presenta avui L’au-
tèntica Eva, un doble do-
cumental que explica el
naixement i, sobretot,
l’expansió de la humani-
tat i que ha provocat
molt impacte tant als Es-
tats Units com a la Gran
Bretanya.
Fa potser 200.000 anys
va néixer la que es consi-

dera l’autèntica Eva, la
mare de tota la humani-
tat. Aquesta dona posse-
ïa en el seu cos l’ADN que
després hem anat tro-
bant a tots i cadascun
dels Homo sapiens. I
aquesta dona, una africa-
na, serà la gènesi de l’ex-
pansió del que ara consi-
derem humans per tota
la Terra. Una expansió
difícil, heroica, molt so-
vint aturada per la natu-
ra, encara que en altres
ocasions ha estat facilita-
da pels elements.

L’origen i l’expansió
de la humanitat

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

La ràdio

Audiències Catalunya
Dimecres, 5 de juny del 2013

| Apunts | 47EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 7 DE JUNY DEL 2013

06.30 Informativos Telecin-
co matinal.

08.55 El programa de Ana
Rosa.

12.45 Mujeres y hombres y
viceversa.

14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecin-

co.
16.00 Sálvame diario.
20.15 Pasapalabra.
21.05 Informativos Telecin-

co.
22.15 Sálvame Deluxe.
02.30 Premier casino.

07.45 Al rojo vivo.
09.30 Crímenes imperfec-

tos.
10.30 Crímenes imperfec-

tos: Ricos y famosos.
11.30 Historias criminales.
12.25 Al rojo vivo.
14.00 laSexta Noticias.
15.00 Jugones.
15.30 laSexta Meteo.
15.40 Así nos va.
17.10 Taxi.
17.45 Más vale tarde.
20.00 laSexta Noticias.
20.55 laSexta Meteo.
21.00 laSexta Deportes.
21.30 laSexta Columna. La-

drillo a toda costa.
22.30 Equipo de investiga-

ción. El rey del carbón.

06.30 That's English.
07.00 Sabores.
07.55 Biodiario.
08.00 Patrimonio de la hu-

manidad.
08.55 Biodiario.
09.00 Pueblo de Dios.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 U.N.E.D..
11.00 Osos de hielo.
12.00 Para todos La 2.
13.50 Zoom net.

14.05 Crónicas.
14.50 Docufilia. ¿Quién dis-

paró contra Lenin?.
15.35 Saber y ganar.
16.05 Grandes documenta-

les.
18.30 El escarabajo verde.

Un caballo llamado
hombre.

19.00 La Casa Encendida.
19.30 La sala. Guggenheim.
20.00 L'Informatiu.
20.30 Gent de paraula. Con-

vidat: Doctor Pere Bar-
ri.

21.00 Fauna invasora.
22.00 La suerte en tus ma-

nos.
22.20 El documental de La

2. La hora 11.
23.50 Con una sonrisa.
00.20 ¡Atención Obras!.

Blanca Portillo.
01.20 Documental. Tukki, la

huella ambiental.
02.10 Docufilia.
03.45 Zoom net.

07.00 El zapping de Surfe-
ros.

08.45 Money Time.
09.45 Rush. Episodio 26.
10.30 Alerta Cobra. Gestión

de cobros.
11.30 Alerta Cobra. Querido

enemigo.
12.30 Las mañanas de Cua-

tro, con Jesús Cinto-
ra.

13.00 Semifinales Roland
Garros 2013.

 N. Djokovic - R. Nadal /
D. Ferrer - J. Tsonga.

20.00 Noticias Cuatro.

21.00 ¿Quién da más?. El
puerto.

21.30 Me cambio de familia.
Gema vs Gonzalo / Filo
vs Vanesa.

00.30 Callejeros. La fábrica.
01.15 Especial Callejeros.

¿Malas calles?.
02.15 Callejeros. La Mina.
02.45 La línea de la vida.
04.00 Shopping.
05.15 Puro Cuatro.

06.00 Videos musicales.
06.15 Las noticias de la ma-

ñana.
08.55 Espejo Público. Entre-

vista a Soraya Rodrí-
guez, portaveu del
PSOE al Congrés.

12.20 Karlos Arguiñano en
tu cocina.

12.50 La ruleta de la suerte.

14.00 Los Simpson. Jefe de
corazones.

14.30 Los Simpson. Detrás
de las risas.

15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Tu tiempo.
16.30 Amar es para siem-

pre. Episodio 103.
17.30 El secreto de Puente

Viejo. Episodio 582.
18.45 ¡Ahora caigo!.
20.00 Atrapa un millón.

21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.40 Deportes.
21.55 Tu tiempo.
22.10 El número uno.
00.50 Territorio TV.
02.00 Campeonato Europeo

de Póquer.
02.30 Ganing Casino.
05.00 Minutos musicales.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cuatro
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Antena 3
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Sexta

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tele 5

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

‘Telemonegal’ dirà
adéu a finals de mes
Telemonegal s’acomiadarà de
l’audiència a finals de mes
després de més de deu anys
d’emissió. El dia 28 s’emetrà
l’últim programa de la tempo-
rada, que serà el final defini-
tiu. El programa presentat pel
crític televisiu Ferran Monegal
ha estat al llarg d’aquesta dè-
cada l’espai més vist de la
barcelonina BTV i durant uns
anys es va poder seguir tam-
bé en cadenes d’arreu del
país gràcies a la Xarxa de Te-
levisions Locals. Monegal, crí-
tic del diari El Periódico, va
anunciar ahir en aquest diari
la seva decisió de posar punt i
final al programa, perquè “és

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Més mitjans

FUTBOL

COMIAT

Esport 3 transmet
partits de Messi i
Neymar

Antena 3 trasllada
‘Juego de tronos’
a La Sexta

CANVI DE CANAL

Tele 5 ha anunciat que el can-
tant Antonio Orozco serà el
substitut de Melendi en
l’equip de coaches de La voz
per a la segona edició del xou
de talents. Els altres tres –Da-
vid Bisbal, Rosario i Malú–
continuaran. ■ REDACCIÓ

Antonio Orozco
substituirà
Melendi a ‘La voz’

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

RELLEU

Esport 3 transmetrà els par-
tits que Messi i Neymar dis-
putaran amb les seves selec-
cions els pròxims dies. Així,
avui a partir de mitjanit eme-
trà l’Argentina-Colòmbia; diu-
menge a les 21.00 h, el Brasil-
França, i dimecres 11 a les
23.00 h, l’Equador-Argentina.
La transmissió serà a càrrec
de Bernat Soler i Agustí
Alavés. ■ REDACCIÓ Atresmedia ha decidit oferir

pròximament la segona tem-
porada de la sèrie Juego de
tronos a La Sexta. La primera
temporada es va emetre l’es-
tiu passat a Antena 3, on va
tenir grans audiències a l’inici
(es va estrenar amb un 17,7%
i un 20,7% a tot l’Estat) i més
modestes després (es va que-
dar al voltant del 10-12%). Ac-
tualment als Estats Units i Ca-
nal Plus estan emetent la ter-
cera temporada de la sèrie
d’èxit basada en la saga Can-
çó de gel i foc de George RR
Martin. ■ REDACCIÓ

el moment perfecte per tan-
car el cercle”. BTV va confir-
mar la noticia i va afirmar que
“comparteix el criteri que le
programa ha complert un ci-
cle”. El director de BTV, Àngel
Casas, va destacar que ”és in-
negable la importància de Te-
lemonegal per a BTV” i va as-
segurar que Monegal “sem-
pre tindrà les portes obertes”
a la cadena. D’altra banda,
BTV prepara novetats per a la
graella de setembre, que
s’anunciaran “en les properes
setmanes” i que van “en la lí-
nia de fer una televisió cada
vegada més singularment
barcelonina”. ■ REDACCIÓ

Ferran Monegal, en una imatge del 2009 ■ O. DURAN
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La productora de ‘El Orfanato’, ‘El Cuerpo’ y ‘Los Ojos de 
Julia’ quiere crecer en el mercado anglosajón.

Rodar y Rodar estudia la po-
sible salida al Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB) para 
este año. La productora, 
creada por Mar Targarona y 
Joaquín Padró, facturó cerca 
de cinco millones en 2012. 
Tras los éxitos de El Orfanato 
y El Cuerpo, la firma busca 
socios para su expansión en 
el mercado anglosajón.     P3

Artur Mas sólo pudo reducir 
un 1,2% la plantilla de la Ge-
neralitat entre 2010 y 2012, 
hasta 202.736 personas. Ante 
la dificultad para adelgazar, 
este año mantendrá la supre-
sión de una paga extra, ex-
cepto para 1.945 personas.  P6

CATALUNYA7 de junio de 2013

Viernes

Mas sólo reduce un 
1,2% la plantilla en 
su primer mandato

Farmacia Galenicum abre en Perú su segunda filial sudamericana P4

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

Fiduciaria del Vallès 
lleva sus demandas 
a la junta de Aigües 
de Sabadell P3

My Koots, 
reconocida con la 
‘Estrella Michelin’ 
del software P3

Xavier Argenté.

Imagen de archivo de Joaquín Padró y Mar Targarona./ E.R.

� La salida al Mercado Alternativo Bursátil 
serviría para captar fondos con los que 
financiar su internacionalización

� La compañía barcelonesa cerró el pasado 
ejercicio cono una facturación de entre 
cuatro millones y cinco millones de euros

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
    -12.321,33          -13,5             -0,11%

BCN Global-100

��

           650,51          -6,47           -0,98%�

Longshore, sociedad gestionada por Drago Capital, ha vendido el edificio que acoge 
la delegación de la Ser y de El País en Barcelona a un inversor americano. El edificio 
tiene 4.500 metros cuadrados y está en la calle Caspe, muy cerca del Passeig de 
Gràcia. El Teatro Tivoli, en la planta baja, queda excluido de la operación. P4

Un inversor americano compra el edificio de la Ser

Cultura

El Sónar se muda 
al recinto ferial de 
Montjuïc e ingresa 
un 12% más P8

Ricard Robles./ Elena Ramón

Los sindicatos  
dicen que sólo 1.945 
empleados no verán 
suprimida una  
de las pagas extra

El número de empleados públicos se 
sitúa en 202.736 personas.

Análisis

Salvador Gabarró y  
la estrategia de crecimiento P5

Rodar y Rodar 
planea cotizar  
este año en el MAB 
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“El multilingüismo y las inteligencias múltiples
son el primer paso hacia la excelencia”

-¿Porqué los idiomassontan
importantesenLaMiranda?
El multilingüismo es uno de
los grandes diferenciales de
La Miranda desde su fun-
dación y es el primer paso
hacia la excelencia, como lo
son las inteligencias múlti-
ples. En La Miranda, alum-
nos y profesores se comuni-
can en cinco idiomas : cata-
lán, castellano, francés, chino
e inglés, siendo este último el
idioma que más potenciamos
desde maternal.

estudios. Cuando detectamos
que un alumno quiere recibir
formación científica, técnica o
artística en la universidad, ya
reforzamos desde la ESO las
asignaturasbásicasparaeseiti-
nerario. En lo físico, contamos
conunas buenas instalaciones
deportivas, conpiscinaypabe-
llónpolideportivo propio.

-¿Yelaspectoemocional?
Paranosotroseselmás impor-
tante, incluso cuentan conuna
asignatura denominada edu-
cación emocional. Es un trian-
gulo de respeto, estima e ilu-
sión. Para que se dé es funda-
mental el tesoromás preciado
deLaMirandaqueessugrupo
de profesores. Los profesores
son los que avivan la chispa en
lamirada inquietade losalum-
nos para que aprendan. Del
mismomodo que los alumnos
creen en ellos, nuestrosmaes-
tros creen en ellos, detectando
sus problemas, potenciando
su dimensión humana y social
para después consolidar sus
habilidades intelectuales. La
emoción es básica y transver-
sal a la filosofíadeLaMiranda,
que se basa en las Estima, el
EntusiasmoyelEjemplo.

REMITIDO

fuente de conocimiento. Así
cimentamos el pilar social de
nuestrométodoeducativo.

-Y la tecnología…
Por supuesto.En loqueaasig-
naturas se refiere, nuestros
alumnos cursan asignaturas
como robótica, entre otras, y
allí experimentan y ponen en
práctica todos los conocimien-
tos científicos aprendidos.
Además, nuestro proyecto
educativoincluyelautilización
de pizarras digitales interacti-
vas, elaprendizajedeinformá-
tica desde preescolar y el uso
deiPadsenclase.

-Físico, intelectual, social
yemocionalson loscuatro
pilaresbásicosdesu
proyectoeducativo.
Sí, nuestro objetivo es formar
aniños y jóvenes competentes
en todos los ámbitos para que
tengan libertad de elección
en todas las opciones. Esti-
mulamos sus capacidades y
potenciamos la riqueza de la
dimensión humana y social,
consolidando las habilidades
intelectuales. Académicamen-
te, nuestros alumnos superan
concrecestodaslaspruebasde
competencias básicas; el 100%
supera la prueba que da acce-
so a la universidad, y el 90%
cursa su primera opción de

FORMACIÓN

idioma) el cerebro capta las
frecuencias de estos y acos-
tumbra al oído potenciando
así la inteligencia lingüística.

-¿QuéeselmétodoFAS,
creadoensuescuela?
FAS significa Fomento del
Aprendizaje Significativo, es
un aprendizaje transversal en
que la creatividad y la prácti-
ca se aplica a los contenidos

académicos. Para ello promo-
vemos el trabajo cooperativo
entre alumnos de un mismo
curso, que pueden tener dis-
tintos niveles académicos. Es-
to supone fomentar el respeto,
el trabajo en equipo y la con-
solidación de conocimientos.
Ya que todos aprenden con-
juntamente y unos enseñan
a otros siendo el profesor un
guía u orientador y no la única

Nuestros alumnos cursan
asignaturas en castellano, ca-
talán e inglés desde preescolar
hasta bachillerato con profe-
sores nativos y llegan a cuarto
de ESO con un gran dominio
del francés y el chino man-
darín. En el próximo curso,
introduciremos el alemán y
el ruso en maternal e infan-
til, aprovechando que los más
pequeños son “genios lingüís-
ticos”. A través de la integra-
ción lingüística (entrenamien-
to del oído a los sonidos de un

Situada en Sant Just Desvern y fundada
en 1967, LaMiranda es el primer campus
escolar de España con 13.500m2 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 AnnaMary Sureda.

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

www.lamiranda.eu
info@lamiranda.eu
Tel. 93 371 73 58

“Hay que crecer: una empresa que 
no crece está muerta.” Salvador Ga-
barró recurrió a su experiencia co-
mo presidente de Gas Natural Feno-
sa para aconsejar a las empresas que 
se doten de planes de expansión, 
aunque a corto plazo suponga no ga-
nar más. “Soy presidente desde 
2004 y desde entonces hemos más 
que doblado las dimensiones”, ase-
guró el directivo, que recordó que, 
en los últimos ocho ejercicios, la ga-
sista incrementó su beneficio neto 
desde 640 millones de euros hasta 
1.440 millones de euros. 

“¿Qué aconseja hacer en las pri-
meras inversiones para salir al exte-
rior?”, 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 internacionaliza-
ción 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 in-
mediatamente y hay que ayudar a los 
proveedores para que no suban pre-
cios. Segunda: “Hacer una cosa y no 
diez; Roca se especializó en el cuarto 
de baño: lo hace todo menos el tex-
til”, puso como ejemplo. 

Gabarró ironizó sobre sus ocho 
años que lleva al frente de Gas Natu-
ral: “Me dijeron que era para poco 
tiempo, pero me han enredado co-
mo un chino; esto es como la subida 
de impuestos, que iba a ser tempo-
ral”. También se refirió a la opa falli-
da de Gas Natural sobre Endesa: 
“Nunca hagas una opa cuando el Es-
tado tiene la última palabra”. Y aña-
dió: “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 em-
presarios en la 24 Trobada Empre-

sarial al Pirineu de La Seu d’Urgell 
(Alt Urgell), en la que también tomó 
parte Joan Planes, presidente y fun-
dador del grupo Fluidra. “Nosotros 
en 1972 ya iniciamos la exportación a 
Francia y cuatro años después abri-
mos las primeras filiales en el país 
vecino y en Italia; en pleno franquis-
mo 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 eu-
ros, a pesar del descenso en Europa. 
Planes lamentó que la empresa se 
enfrenta a un mercado dual. Mien-
tras 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 

grandes multinacionales, que tienen 
los mejores directivos, lo hicieran to-
do bien, no existirían las pymes, pero 
se equivocan, y eso hace que existan 
pequeñas compañías”, dijo el direc-
tivo, que citó a Jaume Rosell [el pa-
dre del presidente del Barça] y Car-
les Sumarroca, padre, como “buenos 
referentes” de empresarios. Gonzá-
lez lleva 23 años al frente de Pimec. 
“Me siento muy fuerte para conti-
nuar”, aseguró. 

Sueldos de los banqueros 
El encuentro empresarial reúne en-
tre ayer y hoy a cerca de 600 perso-
nas en el Alt Urgell. Una de las decla-
raciones que más murmullos levan-
tó ayer fue la del presidente de Ban-
co Popular, Ángel Ron, cuando le in-
terrogaron 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 conse-
ller de Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, mientras que el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, ce-
rrará el encuentro. 

 
Página 20 / Popular prevé asumir este año las 

nuevas provisiones

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

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

por Artur Zanón

De izquierda a derecha, el representante de futbolistas Ramon Sostres, Salvador 
Gabarró (Gas Natural), Josep González (Pimec) y Joan Planes (Fluidra).
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w w w . l a m a n y a n a . c a t DIARI DE PONENT

CANCIÓN DE AUTOR

Xavier Baró repasa su discografía en un álbum       
en directo grabado en el Festival BarnaSants

PÁG. 31 ®GASTRONOMÍA

Lleida elige por primera vez al mejor 
‘sommelier’ catalán en la Llotja

PÁG. 27 ®GASTRONOMÍAGASTRONOMÍA

DIARI DE PONENTDIARI DE PONENT

®

Hallan muerto a un vecino 
de la Mariola desaparecido
]  Su cuerpo aparece en la Bordeta cerca del Sícoris 

tras un día de intensa búsqueda por toda la ciudad
]  Padecía diabetes y pérdida de memoria y todo 

apunta a una muerte por causas naturales PÁG. 11 ®

LA FRANJATROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

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”.

Francisco Aranda

LM

La Diputación 
de Huesca 
enmienda la 
Ley de Lenguas
HUESCA •  El pleno aprobó ayer 
una propuesta de resolución que 
reclama la derogación “inmedia-
ta” de la ley al entender que no 
reconoce la realidad trilingüe de 
Aragón.

OPERACIÓN

El alcalde Ros 
abandona la 
UCI tras la 
intervención

TRÁFICO

Cazan a otro 
conductor a 
204 km/h en la 
C-14 en Verdú

PÁG. 12 ®

PÁG. 16 ®

PÁG. 8 ®

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 cla-
ve es no encajar ningún gol en el 
Camp d’Esports.

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

TONY ALCÁNTARA
PÁG. 41-42 ®

LLEIDA •  El equipo médico de la 
Vall d’Hebron considera “muy sa-
tisfactoria” la evolución del paer 
en cap, que el martes fue opera-
do de corazón.

LLEIDA •  Es el tercer chófer que 
dobla la velocidad permitida en 
una vía esta semana tras los dos 
motoristas interceptados domin-
go en Camarasa.

PÁG. 6 ®
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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
La reforma del sector bancario es-
pañol tiene todavía un aspecto pen-
diente: su sobredimensión en todo 
el territorio del Estado. Así lo admi-
tió ayer el presidente del Banco Po-
pular, Ángel Ron, quien aseguró en 
la Trobada Empresarial al Pirineu 
que pese la reducción del número 
de entidades, de 54 a 17, con el pro-
ceso de fusión en las cajas, el sector 
se encuentra “muy lejos” de tener 
una dimensión ”óptima”. 

“Estamos en el inicio de las refor-
mas, con una reducción que dura-
rá todavía dos o tres años”, aseveró. 
Ron manifestó que la reforma es in-
eludible tras haber diseñado un mo-
delo “con unas redes comerciales 
preparadas para un crecimiento sin 
fin” y con un desequilibrio estructu-
ral 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 actualmen-
te en el 120% y que ha vuelto a dar 
beneficios en el primer trimestre del 
año, pese a lo que abogó por “me-
jorar los márgenes”. “Hemos afron-
tado la crisis solos”, concluyó. 

El banquero señaló al “exceso de 
regulación” como el responsable de 
la falta del flujo de crédito a las em-
presas y saludó el cambio introdu-
cido en los requerimientos de capi-
tal a la hora de ofrecer financiación 
a las pymes –con una reducción del 
24%– como uno de los pocos ele-
mentos de ventaja competitiva con 
que contará España a partir de su 

entrada en vigor. Esto propiciará, in-
dicó, una mejora en la capacidad 
exportadora de las empresas de me-
nor tamaño, algo que hasta ahora 
realizan de manera minoritaria.

Ron señaló la “incertidumbre” co-
mo 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 unifi-
cación bancaria y fiscal que deriva-
ría en una unión política que reque-
rirá más cesión de competencias. 

La apuesta europeísta estuvo ma-
tizada por algunas críticas a los paí-
ses centroeuropeos, a los que acusó 
de un “prejuicio” a la hora de seña-
lar a los países del Mediterráneo co-

mo los “incumplidores” y señaló las 
“políticas monetarias divergentes” 
que están llevando a cabo EEUU, 
Japón y la UE, con ésta última co-
mo la única que no ha apostado to-
davía por la expansión de los agre-
gados monetarios.

“Si Europa es capaz de evolucio-
nar a una unión fiscal y financiera 

podría pasar a desempeñar el papel  
de reserva mundial de divisas”, ase-
veró. Finalmente, apostó por “ase-
gurar los depósitos” tras la aplica-
ción 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”.

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 

sucursales y cajeros como el 
siguiente reto de las entidades 

]  En su opinión, deben relajarse 
las condiciones para financiar 
a las ‘pymes’ para exportar 

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

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

Ó.F.

LLEIDA • El presidente del 
Banco Popular aseguró ayer 
en La Seu d’Urgell que, a pe-
sar del aumento de los des-
ahucios, “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 hipoteca-
das”. En cambio, auguró que  
la dación en pago –algo que, 
dijo, no figura en “ningún sis-
tema”– conllevaría más des-
igualdad para las familias. 
“Las transacciones disminui-
rían, el valor de las casas baja-
ría y los bancos darían menos 
préstamos. Sería igualar por 
abajo”, concluyó. 

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

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2013 la Mañana8 LOCAL

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

4039
No hay datos
1800 €
1053 cm2 - 100%

07/06/2013
LOCAL
1,8

- 34 -



VIERNES, 7 JUNIO 2013 E C O N O M Í A LAVANGUARDIA 63

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo Contratas y Obras
(CyO) ha presentado declaración
de insolvencia o preconcurso en
los juzgados de Barcelona para
paralizar acciones de sus acree-
dores mientras negocia un nuevo
acuerdo de financiación banca-

ria. La empresa que dirigen Fer-
nando y Néstor Turró (presiden-
te a su vez delGremi deConstruc-
tors d’Obres de Barcelona) ya al-
canzó el verano pasado un acuer-
do de refinanciación de la deu-
da bancaria, de 30 millones de
euros, y una inyección de nuevo
crédito por 6,5millones de euros,
con un aval de 3millones por par-

te del ICF. Sin embargo, la firma
tiene también una importante
deuda con proveedores (de otros
12millones de euros) y la amplia-
ción del crédito del año pasado y
la carencia en el pago de intere-
ses no ha bastado para saldarla.
La constructora obtiene el

90%de sus ventas de las adminis-
traciones públicas y con su crisis

se ha derrumbado su facturación
(de 132 millones en el 2009 a 45
en el 2011). La firma está inten-
tando abrir nuevos mercados en
Argelia y el golfo Pérsico. CyO se
comprometió el año pasado con
la banca a realizar un plan de des-
inversiones de activos inmobilia-
rios (valorados en 33 millones de
euros) para reducir deuda, que
no ha podido materializar. CyO
es cabecera de un grupo que in-
cluye viviendas en alquiler, geriá-
tricos, un balneario y firmas bio-
tecnológicas.c

Laconstructora, enpreconcurso

ARCHIVO

Fernando Turró dirige el grupo

PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El presidente de Banco Popular,
Ángel Ron, aseguró ayer que Es-
paña sigue teniendo un exceso
de capacidad bancaria y que las
entidades financieras continua-
rán cerrando oficinas durante los
próximos dos o tres años para
adaptar sus estructuras a la reali-
dad económica del país. El ban-
quero, que protagonizó la inter-
vención inaugural de la Trobada
Empresarial al Pirineu que re-
unió a cerca de 600 empresarios
en La Seu d’Urgell, aseguró que
España ha sido un país “sobre-
bancarizado”, con un excesivo
número de cajeros y oficinas, si-
tuación que se ha visto agravada
por la recesión: “España no tiene
la mejor situación económica y
por tanto hay que ajustar las re-
des 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 pro-
ceso; vamos a tener cierres para
los dos o tres próximos años por-
que todavía estamos lejos del nú-
mero 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 elmenor impac-

to posible” sobre los trabajado-
res, apostando por reducir plan-
tillas con medidas no traumáti-
cas, como prejubilaciones o bajas
incentivadas.
El presidente del Popular sub-

rayó también que el manteni-
miento del euro exige implantar
la unión bancaria en la UE. Ron
defendió la necesidad de que Eu-
ropa avance “hacia el sueño del
euro”, lo que implica apostar por
una verdadera unión bancaria y
fiscal y también política y repro-
chó 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” constan-
temente 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 re-

clamado unas instituciones euro-
peas “que funcionen de verdad y
que sean efectivas y eficientes”
para hacer frente a la situación

“insostenible” en la que se en-
cuentra Europa. Ron comentó
que la unión bancaria requiere
de tres patas: la creaciónde un su-
pervisor 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 Eu-
ropa en el acceso a la financia-
ción, que provocan que dos com-
pañías que son igual de solventes
tengan costes de financiación di-
ferentes sólo en función del país
en el que están radicadas. “Eso in-
troduce una desventaja competi-
tiva para las empresas de los paí-
ses del sur, que han de hacer más
esfuerzos para vender a precios
competitivos”, una discrimina-
ción que atribuyó a “un prejuicio
centroeuropeo”.
El banquero cargó contra la

dación en pago para los créditos
hipotecarios, porque a su juicio

fomentaría la desigualdad social
y llevaría la economía a entrar de
nuevo en un bucle negativo. “La
dación no es corriente en ningu-
na legislación occidental, y lleva-
ría a que las transacciones sobre
vivienda disminuyeran, por lo
que el valor de las casas caería y
los bancos financiarían un por-
centaje menor”, lo que limitaría
el acceso a la vivienda de las fami-
lias de menor nivel económico.
Ron insistió en que lo que impide
que las personas paguen es el
paro, no la ley hipotecaria.c

CONTRATAS Y OBRAS

MARTA LLUVICH / ACN

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

EN
LÍNEA

“El entornono
es excusa”, lema
de la jornada

Según el presidente
del Popular, la dación
en pago frenaría el
acceso a la vivienda
a las familias pobres
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USADA O FUERA DE USO

OUTLET INDUSTRIAL

www.descat.eu
TLF. 608 17 62 79
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]“El entorno no es excu-
sa” ha sido el lema elegi-
do en la 24.ª edición de la
Trobada porque, según
recordó el vicepresidente
de la Associació Trobada
Pirineu, Antoni Garí, aun-
que no se espere una
pronta salida de la crisis
y la recuperación se pre-
vea muy lenta, “no hay
excusa y se tiene que in-
novar y buscar nuevos
mercados”. Así, los deba-
tes tienen como ejes la
internacionalización, la
motivación de las perso-
nas y la recuperación de
la confianza. La Trobada
reunió ayer en una mesa
redonda a tres destaca-
dos directivos leridanos:
el presidente de Gas Na-
tural Fenosa, Salvador
Gabarró (Sant Guim de
Freixenet); el de Fluidra,
Joan Planes (Estamariu),
y el de la patronal Pimec,
Josep González (Llimia-
na), que explicaron su
experiencia personal y
profesional ante la crisis.

ÁngelRonauguradoso tres años
másde cierresdeoficinas bancarias
Apuesta en la Trobada al Pirineu por avanzar hacia la unión bancaria europea

Rectificació

Col.legiats Administradors de Finques exercents a:
ANDIÑACH FERRER ANTONI És de Premià de Mar i ha sortit a Premià de Dalt

ARDERIU HUIX ROSA MARIA És de Manresa i ha sortit a Manlleu

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

EMPRENDEDORES
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Aquest estiu Llívia no reviurà el
Campus de Cultura Popular Festcat
que en els últims setze anys s’ha-
via celebrat la segona quinzena de
juliol i era un dels referents for-
matius i festius de la Cerdanya. La
supressió de l’esdeveniment, que
oferia formació durant el dia i un
programa d’actuacions contrasta-
des durant la nit, confirma una ten-
dència que s’havia gestat en els úl-
tims anys amb, també, les cada ve-
gada més grans dificultats de la Ge-
neralitat i de l’Ajuntament per fi-
nançar la trobada.  

La direcció general de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció
Cultural, que ha agafat el relleu del
Centre de Cultura Popular i Tradi-
cional, ha hagut de racionalitzar la
despesa pública i ha prioritzat l’or-
ganització de campus allà on la
gent del territori ja està fent accions
culturals. En aquesta línia, el de Llí-
via era un campus amb un èxit con-
solidat però que es muntava i es
desmuntava sense que hi hagués
una base social al territori d’entitats
o dinamitzadors que durant l’any
promocionés la cultura popular.
En paral·lel, la Festcat de Llívia
havia aconseguit consolidar una xi-
fra d’uns 150 alumnes fins l’any
passat. En l’última edició, però, se
n’hi van apuntar una vintena i
l’organització va haver de suprimir
quatre cursos. Tampoc no va mun-

tar la vela de circ i durant les jor-
nades es va instal·lar la sensació
que el campus havia tocat fons. En
un últim intent de supervivència,
el campus s’havia reorientat cap a
un curs de dinamitzadors socials. 

Segons van explicar ahir des de
la direcció general, la seva intenció
en aquesta època de dificultats
econòmiques és ajudar la gent del
territori que ja està treballant per
promocionar les tradicions i, doncs,
no crear-li competència amb nous
campus. Per això, el Govern, lluny

de voler suprimir trobades, el que
ha fet és obrir el ventall d’esdeve-
niments i accions relacionats amb
la cultura popular que se celebren
per tot el territori. El resultat és un
programa, que ja es pot consultar
al portal del departament de Cul-
tura, amb prop d’una quinzena
de propostes com ara cursos sobre
el Camí ramader del Lluçanès; els
jocs tradicionals, que es farà a Tàr-
rega i Anglesola;   la dansa i la mú-
sica tradicional, que es farà  a Gi-
rona; tallers sobre entitats corals,

que es farà a Barcelona; el Dansa-
neu, que arriba a la 22a edició a Es-
terri d’Àneu; un taller sobre la glos-
sa a Espolla i un campus sobre jo-
tes al Poble Nou del Delta.

Paral·lelament el departament
també ha organitzat un programa
de xerrades dirigides a tècnics que
treballen en l’àmbit de la cultura.
Aquest programa, que es farà en
tres sessions per tot el territori,
suplirà la formació per a tècnics
que també oferia la Festcat de Llí-
via. 

MIQUEL SPA | LLÍVIA

Les retallades a Cultura deixen Llívia
sense el campus popular de la Festcat

El departament prioritza la formació cultural en els pobles on hi ha una base social que la promou

La vela de circ de la Festcat de Llívia que ja no es tornarà a veure a l’estiu a la Cerdanya

ARXIU/MIQUEL SPA

La Seu d’Urgell acull des d’ahir
la 24a edició de la Trobada Em-
presarial del Pirineu, que se cele-
bra amb el títol L’entorn no és ex-
cusa.  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 par-
ticipació del conseller d’Empresa
i Ocupació, Felip Puig.

Durant la jornada hi intervi-
dran, entre d’altres, el cap adjunt
del Gabinet del vicepresident eco-
nòmic de la Comissió Europea,
Amadeu Altafaj, l’analista en cap
d’Intermoney, José Carlos Díez, i

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

M. S.| LA SEU D’URGELL

Felip Puig inaugura la 24a edició de
la Trobada Empresarial a la Seu

Breus

L’Ajuntament d’Alp ha organitzat
una xerrada sobre esport i mun-
tanya en el marc de la celebració,
aquest cap de setmana a la co-
marca, de la Gran Volta a la Cer-
danya. Es tracta de la presentació
del documental Kilian Jornet, el
comptador de llacs, que presenta-
rà el mateix corredor cerdà. L’acte
es farà aquest vespre a partir de les
vuit al Palau d’Esports i Congres-
sos municipal.

Kilian Jornet presenta
un documental a Alp

XERRADES ESPORTIVES

L’entitat naturalista urgellenca
Aubèrria ha organitzat per a dijous
de la setmana que ve una confe-
rència per analitzar els canvis cli-
màtics i la meteorologia en gene-
ral del Pirineu. L’acte consistirà
en una xerrada a càrrec del cli-
matòleg Pere Esteban  que amb el
títol Meteorologia pirinenca a tra-
vés dels mapes del temps donarà les
claus per conèixer els principals fe-
nòmens que es produeixen a la
serralada. L’acte es farà a partir de
les vuit del vespre a l’Espai Beatus
del carrer del Bisbe Guitart de la
Seu d’Urgell. Pere Esteban treba-
lla al Govern d’Andorra i està es-
pecialitzat en l’evolució climàtica
del Pirineu i les conseqüències
sobre el paisatge. Recentment ha
presentant la tesi doctoral. 

Aubèrria analitza la
meteorologia pirinenca

AGENDA DE LA SEU 

TOT EN ACCESSORIS I TUNING PEL 4X4

REVISIÓ PLUS REVISIÓ PLUS
+ CANVI D'OLI + FILTRES

• • Inclou diagnòstic bàsic i greixatgeInclou diagnòstic bàsic i greixatge

• • OLI motor primeres marques OLI motor primeres marques
 SAE 10w40 (7 litres)SAE 10w40 (7 litres)

• • Filtre d'oli, d'aire Filtre d'oli, d'aire
 i de combustiblei de combustible

• • Posar a nivell líquidsPosar a nivell líquids

159159€

C/ les Verges, s/n, local 1 – SANTPEDOR – manresa@sahara4x4.com - Tel. 93 827 41 04

+ FILTRES

T l 93 827 41 0

IVA inclòs
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 L'escola de negocis Esade
presenta un ERO que afecta 30
treballadors de la seva escola
d'idiomes, que tancarà al públic
per tornar a funcionar com un
servei intern, i 20 empleats de
la seva estructura.

50
EL BANCLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
ESADE PRESENTA UN
ERO PER CINQUANTA

TREBALLADORS

 L'abril es van crear a l’estat
8.938 societats, el 30,5 % més
que en el mateix mes del 2012,
i se’n van dissoldre 2.090, el
47,8 % més, segons les dades
difoses ahir per l'Institut
Nacional d'Estadística (INE). 


AUGMENTA LA
CREACIÓ DE
SOCIETATS

 Un jutge dicta la primera
sentència contra CX per la
comercialització de deute
subordinat amb data de
venciment i obliga l'entitat a
tornar els 30.000 euros
invertits per una parella de Rubí 

CX
CATALUNYA BANC
HA DE TORNAR

DEUTE SUBORDINAT

COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL A final de l’any passat es constituïa formalment l’Associació de Parcs
d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages, que el maig va celebrar la seva primera assemblea. L’associació
vol esdevenir un grup de pressió davant l’administració per resoldre reclamacions històriques de les empreses

4

Millorar la senyalització i la con-
nexió de fibra òptica són les dues
prioritats d’Apaes, la recentment
constituïda Associació de Parcs
d’Activitat Empresarial de Sant
Fruitós de Bages, que agrupa re-
presentants dels nous polígons
del municipi. De bracet de l’A-
juntament, l’associació està dis-
senyant una estratègia per consti-
tuir-se en grup de pressió per
aconseguir desencallar proble-
mes històrics d’aquests parcs i al-
hora per promoure beneficis de la
col·laboració entre empreses.

Apaes es va constituir formal-
ment el desembre de l’any passat,
però no va ser fins al mes passat
que es va convocar una assemblea
d’empreses, que va reunir-ne una
setantena. Presidida per Antoni
Cuadrench, l’associació es pro-
posa assolir quatre objectius en el
transcurs del 2013 i el 2014: donar
a conèixer l’associació entre el
conjunt de les tres-centes empre-
ses dels polígons santfruitosencs;
impulsar un estudi de viabilitat per
mancomunar serveis energètics o
de seguretat; aconseguir millores
en senyalització i fibra òptica (les
qüestions que més preocupen les
empreses dels parcs, segons una
enquesta elaborada per l’Ajunta-
ment); i elaborar acords prefe-
rents entre empreses dels mateixos
polígons.

L’associació agrupa actualment
una quarantena d’empreses, que

paguen una quota de 20 euros
mensuals. El projecte va disposar
l’any passat d’un pressupost de
10.000 euros, i enguany compta
amb una dotació de 5.000 euros
aportada (com la del 2012) per l’A-
juntament, que es podria incre-
mentar amb fons de la Diputació
de Barcelona. A més, s’ha establert
un conveni entre l’associació i el
govern local, pel qual aquest hi
destina 1.500 euros més. Amb di-
ners d’aquestes primeres parti-
des s’està senyalitzant ja amb pla-
ques numerades totes les empre-
ses dels polígons.

L’associació es va impulsar per
la voluntat municipal de trobar un

interlocutor amb les empreses
dels polígons, expliquen Antoni
Cuadrench i el regidor d’Hisenda,
Medi Ambient i Indústria del mu-
nicipi, Xavier Racero. L’Ajunta-
ment va actualitzar la base de da-
des sobre empreses i va distribu-
ir una enquesta per conèixer les se-
ves necessitats. La senyalització era
la primera urgència. «Havíem de
saber qui som i on som», diu Cua-
drench. Renovar i millorar els se-
nyals informatius, pintar línies de
trànsit i d’aparcaments i elaborar
plànols indicatius per als polígons
van ser les primeres reclamacions
empresarials. També ho va ser
millorar la connexió de fibra òpti-

ca als polígons, avui encara amb
zones fosques. Des de l’Ajunta-
ment, explica Racero, s’ha acordat
que Localret dissenyi un estudi per
establir les possibilitats d’implan-
tar-hi fibra òptica sense fil. També
es volen treballar aspectes com la
seguretat i la vigilància dels parcs
empresarials.

Amb tot, l’objectiu de fons de la
nova associació és esdevenir un
grup de pressió per tenir força per
negociar amb les administracions
aquelles millores que no depenen
directament de les empreses ni del
municipi, com puguin ser les qües-
tions relacionades amb les in-
fraestructures. «Nosaltres no po-
dem resoldre problemes burocrà-
tics, 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), Car-
retera d’Artés (1), Sant Isidre (102),
Riu d’Or-Casanova (62), La Bòbi-
la (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 qua-
drats) i Sant Isidre (313.000). L’o-
cupació del sòl industrial per em-
preses als polígons oscil·la entre el
30% del de Carretera de Berga, al
87% del Riu d’Or-Casanova, el de
perfil més comercial. 

CARLES BLAYA | MANRESA

La junta de l’associació. D’esquerra a dreta, Jordi Ferrer, Ignasi Llobet, 
Antoni Masana, Antoni Cuadrench, Indalecio Romero, Enric Torres i
Ferran Maeso. Falten a la fotografia Montse Cullerès i Albert Canal

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Els polígons de Sant Fruitós reclamen
millores en senyalització i fibra òptica

La nova associació que agrupa els parcs empresarials locals ja aplega una quarantena de socis

El president del Banco Popular,
Ángel Ron, va assegurar que l'a-
plicació 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 Piri-
neu, que reuneix fins avui a la
Seu d'Urgell prop de 600 directius
i empresaris, i que clourà el mi-
nistre Cristóbal Montoro.

EFE | LA SEU

Segons Ron, la
dació en pagament
«incrementaria la
desigualtat social» 

L’A juntament de Manresa ha sig-
nat la seva adhesió a la Plataforma
per a l’Impuls de la Rehabilitació
Energètica de l’Edificació al Bages
(PIREEB). Així, l’Ajuntament es
compromet a col·laborar amb la
PIREEB per fomentar la rehabili-
tació dels equipaments públics
en aspectes d’estalvi energètic, i de
potenciar la rehabilitació energè-
tica de les edificacions tan públi-
ques com privades. El document
d’adhesió va ser signat ahir per l’al-
calde Valentí Junyent i Josep Ala-
bern, representant de la Inter-
col·legial Tècnica del Bages, que
agrupa els col·legis d’arquitectes,
aparelladors, enginyers tècnics i
enginyers industrials. 

REDACCIÓ | MANRESA

L’Ajuntament
de Manresa
fomentarà l’estalvi
energètic
als edificis 

• Gestionem i reduïm les despeses dels trasllats de tot Catalunya
• Pagament fraccionat sense interessos
• Tramitem serveis particulars, serveis d'assegurances, associacions de veïns, 
 parroquials i germandats.
• Nova Sala Espai Mémora. Cerimònies personalitzades, laiques o religioses.

A Barcelona: Tanatori Sancho de Ávila • Tanatori Les Corts • Tanatori Sant Gervasi • Tanatori Collserola
Tanatori Méèmora Molins de Rei • Tanatori Mèmora Esplugues

Al Bages: Mémora Funerària Fontal • Tantori Mémora Navás • Tanatori Mémora Balsareny
• Tanatori Mémora Sallent • Tantori Mémora Santpedor • Tanatori Mémora Súria • Tanatori Mémora Artés

SERVEI A SALES

DE VETLLA

24 HORES

ELS 365 DIES

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

Los Mossos hallaron anoche
el cuerpo sin vida de un ve-
cino de 75 años de La Mario-
la desaparecido el miércoles.

ECONOMÍA ❘ 23

COMARCAS ❘ 16

Hallanmuerto a un
vecino de laMariola
desaparecido

LLEIDA ❘ 10

Investigan si una
disputavecinal
estádetrásdel
robodel fósil de
Coll deNargó
Posible cría de dinosaurio
de 65 millones de años

Los Mossos investigan si una dis-
puta vecinal por la finca donde
hallaron un fósil de 65 millones
de años, que podría ser la pri-
mera cría entera de dinosaurio
encontrada en Europa, está de-
trás del robo de este esqueleto.

GUÍA ❘ 49

El Incasòl recibe 60ofertas
para cultivar parcelas que
compróparapolígonos

COMARCAS ❘ 12

Stocks || El Govern, obligado
a revenderlas o alquilarlas al
no haber demanda industrial

300.000 € || Es la suma de las
mayores pujas, cuando se
adquirieron a un alto precio

Empresas || La mayoría de
interesados son cerealistas y
forrajeras y algún particular

TROBADA AL PIRINEU

La crisis vuelve a
llenar los autobuses
interurbanos

ES NOTICIA ❘ 3

Gas Natural cree que el
‘fracking’es imparable

La crisis ha vuelto a llenar los
autobuses interurbanos en-
tre Lleida capital y sus pobla-
ciones vecinas.

Según Salvador Gabarró en la Trobada al
Pirineu, en la que el presidente del Popular
se muestra contrario a la dación en pago

ITMAR FABREGAT

La demandante y un grupo
de afectadas que le
mostraron su apoyo.

Primera demanda de pensión por
el síndrome químico en Lleida
Una vecina de Les Borges que asegura que no puede ni salir a la calle

Número 11.252 · Año XXXII

1,30 €

FIN DE SEMANA |pág. 50
Música. Pep Sala repasa los éxitos de
Sau en el concierto de hoy que cierra
la temporada en la sala Manolita

GUÍA |pág. 36
Trece autocares de Lleida en el concierto
por la independencia del Camp Nou, con
críticas por la falta de grupos de Ponent
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La Trobada al Pirineu, en su 24 edición, reúne hasta hoy a unos 600 empresarios.

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

24TROBADAEMPRESARIALALPIRINEU

E.M.M.
❘ LLEIDA ❘ El presidente de Gas Na-
tural Fenosa, Salvador Gabarró,
afirmó en la primera jornada de
la 24Trobada 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 “im-
parable”.Así lo dijo en las jor-
nadas económicas, que reúnen
hasta hoy a unos 600 empresa-
rios, durante la mesa redonda
que este empresario de Sant
Guim de Freixenet compartió
con otros de las comarcas de
Lleida: Josep González, presi-
dente de Pimec y natural de Lli-
miana; Joan Planes, hijo de Es-
tamariu y presidente y funda-
dor del grupo Fluidra; y Ramon
Sostres, de La Pobla de Segur,
abogado y representante de de-
portistas 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 tra-
baja 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 si-
tuación que cree que se supera-
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rá con avances tecnológicos.
Aprovechó para dar un consejo
a los empresarios: “Creced aun-
que se gane menos, una empre-
sa que no crezca está muerta”,
dijo.Añadió que la diferencia
entre las empresas que van bien
y las que van mal son las perso-
nes, 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 628millones de
euros.Gonzàlez, por su lado, re-
pasó su trayectoria y entre sus
éxitos levantar Furas, una em-
presa que compró en crisis y

vendió en 2006 después de lle-
gar a cuadruplicar su facturación
con 46 millones de euros y 3 fá-
bricas. Sostres centró su inter-
vención en explicar los grandes
virtudes de un representante de
grandes futbolistas como Puyol,
desde la honestidad a la discre-
ción, admitiendo que en ocasio-
nes no todos cumplen.

El presidente de la Diputa-
ción, Joan Reñé, aprovechó es-
ta mesa para anunciar que el en-
te provincial y Globalleida or-
ganizarán en 2014 el congreso
de centros europeos de empren-
deduría e innovación, que reu-
nirá en las comarcas leridanas a
más de 700 profesionales vincu-
lados a estos ámbitos.

Cotècnica abre una división de
farmacia para animales

p.26

Queman 900 perales afectados por
dos brotes de fuego bacteriano

p.26

❘ LA SEUD’URGELL ❘ El presidente del
Banco Popular,Ángel Ron, apro-
vechó ayer su conferencia en el
encuentro empresarial para lan-
zar dos mensajes: el problema
de los deshaucios no es la ley hi-
potecaria y la dación en pago no
es la solución, y Europa nece-
sita caminar a una mayor unión
económica y monetaria. En
cuanto a la dación en pago, ad-
virtió que no soluciona el hecho
de que personas pierdan su ca-
sa y sí podría suponer, dijo, una
caída de los precios de la vivien-
da, lo que devaluaría buena par-
te 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 Uni-
do. En cuanto al segundo pun-
to, llegó a afirmar que la crisis
del euro es la mayor amenaza
de la economía mundial y que

El Popular cuestiona la dación
en pago y reclamamás Europa

Ángel Ron dio ayer algunas claves del sector financiero hoy.

TROBADA AL PIRINEU

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.

CLAVES

Apuesta contra el paro
❚ El alcalde de La Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, dio ayer la bienveni-
da a los participantes en la Tro-
bada pidiendo un esfuerzo colec-
tivo porque, dijo, “entre todos
debemos ser capaces de luchar
contra la mayor lacra hoy, el pa-
ro”. Apostó por la unidad y defen-
dió que“solos no hacemos nada,
compartiendo estrategias segu-
ro que lo hacemos mejor”

Programa
❚ La Trobada tiene hoy una apre-
tada agenda, que comienza con
la inauguración oficial a cargo
del conseller de Empresa y Ocu-
pación, Feip Puig, y que clausu-
rará el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, en plena po-
lémica sobre posibles cambios
en el IVA.

Albert Espinosa lanzó unmensaje de superación a los empresarios.

TROBADA AL PIRINEU

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El escritor de
“PolseresVermelles”Albert Es-
pinosa lanzó un mensaje posi-
tivo y optimista a los empresa-
rios de laTrobada afirmando
que “las pérdidas pueden ser
una ganancia”. Defendió esta
tesis recordando sus múltiples
problemas de salud como ejem-
plo 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 por-
que como me decía mi madre
hospitalaria (enfermera en sus
hospitalizaciones),“cuando te
pasa una cosa mala, después
de ocurrirán tres buenas”.

“Las pérdidas pueden ser una
ganancia”, dice Espinosa
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La 1
08.30 Los desayunos deTVE.

Concontertulios y la sopra-
no Bárbara Hendricks.

10.05 Lamañanade La 1.

TARDE

14.00 L’Informatiu.
14.30 Corazón.
15.00Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.25 Gran reserva, el ori-

gen.
17.25 Las bandidas
18.05Amores verdaderos.
18.30Tenemosquehablar.
19.30 Letris.
20.20 Corazón.

NOCHE

21.00Telediario 2.
22.15 El tiempo.
22.30 Cine. El beso del dragón

(2001). Dir.: Chris Nahon.
00.05 Ley y orden, acción cri-

minal.
01.25Leyyorden,unidadvíc-

timas especiales.
02.05 Lanoche en24h.

La 2
06.00TVE esmúsica.
06.30That’s English.
07.00Documental.
07.55Biodiario.
08.00Documental.
08.55Biodiario.
09.00 Pueblo deDios.
09.30Aquí hay trabajo.
10.00UNED.
11.00Documental.
12.00 Para todos La 2. Ma-

gacíndemediodíapresen-
tado por Marta Cáceres y
JuanjoPardo, que se centra
en temas sociales y par-
ticipativos.

13.45 Zoomnet.
14.05 Crónicas.

TARDE

14.50Docufilia.
16.05 Saber y ganar.
16.05Grandesdocumentales.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 La casa encendida.
19.30La sala.Guggenheim.Re-

paso a las diferentes expo-
siciones que tienen lugar
en sus salas, con un análi-
sis de los autores y las
obras, así como su contex-
to de creación y demás re-
ferentes.

20.00 L’informatiu. Incluye El
temps.

20.30Gentdeparaula.Presen-
tado por Cristina Puig.

NOCHE

21.00Documental.
22.05La suerteen tusmanos.
22.20 El documental de La 2.
23.45 Conuna sonrisa.
00.15Atenciónobras.
01.15Docufilia.

Telecinco
06.30 InformativosTelecinco.
08.55 El programadeAR.Ma-

gacín con secciones de in-
formación, entrevistas, ter-
tulias y reportajes, quecon-
duce Ana Rosa Quintana.

12.45Mujeresyhombresyvi-
ceversa. Programa para
quienes buscan pareja.

14.30 De buena ley. Presenta-
doporSandraBerneda. Ra-
úl acudehoyaDebuena ley
para pedirle a Chus, su es-
posaymadrede sus cuatro
hijos, que lepermita volver
al hogar conyugal. Hace
tiempo, estepadrede fami-
lia le fue infiel a su mujer
con su cuñada, por lo que
tuvoqueabandonar el do-
micilio familiar. Ahora, pide
volver para poder convivir
con losniños, unapropues-
taqueChus rechazadepla-
no.

TARDE

15.00 InformativosTelecinco.
Con David Cantero, Isabel
Jiménez y Sara Carbonero.

16.00 Sálvame diario. Presen-
tado por Paz Padilla.

20.15 Pasapalabra. Concurso
presentado por Christian
Gálvez.

NOCHE

21.05 InformativosTelecinco.
22.15 Sálvame deluxe. Entre-

vistas, reportajes y tertulia
sobre la vida de los famo-
sos, presentado por Jorge
JavierVázquez.

02.30 Premier casino.
05.00 En concierto.

Antena 3
06.00Vídeosmusicales.
06.15Noticias de lamañana.
08.55 Espejo público.
12.20 Karlos Arguiñano en tu

cocina.
12.50 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson.

TARDE

15.00Antena 3noticias 1.
15.45Deportes.
16.00 El tiempo.
16.30 Amar es para siempre.

Pía está desesperada por
averiguar qué se traeArtu-
ro entre manos con el no-
tario y le pide aMartín que
le cuente trapos sucios pa-
ra vengarse de sumarido.
Pía recuerdaacontecimien-
tosqueocurrieronensuca-
sa de campo: la rivalidad
entre Justo yArturo, la cer-
caníaentre InésMadreyAr-
turo, el cariño de la niña
Inés por Arturo…

17.30El secretodepuentevie-
jo.

18.45Ahora caigo.
20.00Atrapaunmillóndiario.

NOCHE

21.00Antena 3noticias 2.
21.40Deportes.
21.55 El tiempo.
22.10Elnúmero1. Los concur-

santes cantarán en direc-
toéxitosdeColdplay,Whit-
ney Houston, Pablo Albo-
rán, CeliaCruz,TheBuggles
o Efecto Pasillo.

00.50TerritorioTV.
02.00 Campeonato Europeo

depóker.

Super3/33
06.00MI.
06.22 L’abellaMaia.
07.13 El petit Nicolas.
07.50Doraemon.
08.42Quin crac, l’Angelo!
09.00MIC.
09.40 Els barrufets.
10.31 Avatar. L’últimmestre de

l’aire.
12.04Gasp!
12.32Mofeta Kung Fu.
13.10 La lliga dels supermal-

vats.
13.45 Shin Chan.

TARDE

14.35 Els pingüins deMada-
gascar.

15.23Bola dedrac Z kai.
16.10Onepiece.
17.00MIC.
17.45Unamàde contes.
17.58 Fungi.
18.10 L’abellaMaia.
19.00 L’Spiroupetit.
19.30 InfoK.
19.45Doraemon.
20.15Tom i Jerry.
20.55Bola dedrac.

NOCHE

21.20 LaRiera.
22.05GRTerres del sud.
22.55 Cronos. L’autèntica Eva.
00.42 Catmúsica.
01.22 Catmúsica.
02.11TR3SC.
02.15Tresors delmón, patri-

moni de la humanitat.
02.29 240, el nen clònic.
02.32 Farscape.
03.16 Fusió i swing a l’estudi.
04.46 Jazz a l’estudi.
05.45Videoclips catalans.

TV3
08.00 Elsmatins.

TARDE

14.00Telenotícies comarques.
14.20 Elmedi ambient.
14.30Telenotíciesmigdia.
15.40 Cuines. Conill a la bour-

guignone amb cebes cara-
mel·litzades.

15.50 La Riera. Claudi ha desc-
tubierto elmododevolver
a hacer daño a Lídia. Hace
unpardedías, y sinquerer,
Carme le facilitó una pista
interesante.

16.35Divendres.Presentación:
Xavi Coral y Espartac Peran

18.15 Joséphine.
19.57 EspaiTerra.
20.20 El grandictat.

NOCHE

21.00Telenotícies vespre.
21.50 Zona zàping.
22.25 La gran pel·lícula. Fast

and furious: encara més
ràpid (2009). Dir.: JustinLin.
El fugitivo y expreso Dom
Toretto y el detective Brian
O’Conner se vuelven a en-
contrar en Los Ángeles.
Aunque su relación esma-
la severánobligadosaapo-
yarse para enfrentarse y
vencer a un enemigo co-
mún.

00.15 Pel·lícula. Assalt al tren
dels diners (1995). Dir.: Jo-
sephRuben. Loshermanos
JohnyCharlie Foster traba-
jan de policías en Nueva
York y deciden asaltar un
tren que lleva el dinero re-
caudado en elmetro.

02.00TR3SC.

Esport3
18.34 Pròximaparada.
19.00 Pròximaparada.
19.25Xarxa natura.
19.30Km0.
19.55Automobilisme.
21.30 Futbol sala.
23.10LaPremierLeague.Lanit

que el futbol va canviar per
sempre.

00.00 Futbol.
02.05Automobilisme.
03.40 Futbol sala.
05.00 Zona zàping.

Televisión

‘Lleida al dia’se emite hoy desde
la Trobada Empresarial al Pirineu
Con entrevistas sobre la crisis económica, y la habitual tertulia

LLEIDATELEVISIÓPROGRAMADEACTUALIDAD

Lleida al dia, dirigido y presen-
tado por Santi Roig, se despla-
za un añomás a La Seu d’Urgell
para seguir de primera mano to-
do lo que tiene que ver con la
economía, en laTrobada Empre-
sarial 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 eco-
nómica que comenzó en 2008.

El programa tendrá como in-
vitados en la primera parte aAl-
bertAlins, delegado del Govern

en elAlt Pirineu yAran;Albert
Batalla, alcalde de La Seu y an-
fitrión de laTrobada Empresa-
rial, y Ramon Roca, presidente
de laTrobada.

Como es habitual, en la se-
gunda parte del programa se

analizará la actualidad política,
económica y social con Juan Cal,
director ejecutivo de SEGRE;
Òscar Ordeig, portavoz del PSC-
Progrés en La Seu, y Gerard Sa-
barich, alcalde de Rialp y dipu-
tado provincial.

TVC

Los orígenesde la humanidad
Cronos, el espacio presentado
por Enric Calpena que da ca-
bida a documentales históricos
de gran factura, presenta hoy
a las 22.55 L’autèntica Eva.

Un documental que explica el
nacimiento y, sobre todo, la ex-
pansión de la humanidad, y
que ha tenido un gran impac-
to en EEUU y Gran Bretaña.

CANAL33DOCUMENTALES
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El clúster de ‘e-commerce’ 
completa su cúpula directiva
COMERCIO ELECTRÓNICO/ Miquel Martí, exdirectivo de Biocat, ha fichado para liderar 
el organismo que reúne a empresas del sector tecnológico catalán.

T.Díaz. Barcelona 
El Clúster Ecommerce & 
Tech Barcelona (Ecomm & 
Tech) ha fichado a Miquel 
Martí Pérez para dirigir el or-
ganismo que integran varias 
empresas del sector digital y 
tecnológico de Catalunya. Li-
cenciado en ingeniería por la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC), Martí dejó la 
semana pasada Biocat, el clús-
ter que dirigía desde 2010 y 
que fue impulsado por la Ge-
neralitat para promocionar el 
sector de la biotecnología. 

Ecomm & Tech, que se pre-
sentó el pasado marzo, es una 
iniciativa promovida por em-
prendedores y empresarios 
de los negocios digitales con el 
fin de impulsar el sector y co-
locar a Barcelona como refe-
rente mundial del comercio 
electrónico. Presidido por Mi-
guel Vicente (LetsBonus), es-
ta entidad cuenta con directi-
vos y fundadores de compa-
ñías como Groupalia, Privalia, 
Grupo Inspirit, Nubalia, Gru-
po ITnet, eDreams, Ulabox, 
Softonic y Trovit, entre otros.    

A juico de Miquel Martí, 
“todos los clústers son parale-
los”. En este sentido, el nuevo 
director general de Ecomm & 
Tech opina que estos organis-
mos tienen los mismos objeti-
vos: “internacionalización, ta-
lento y profundizar la rela-
ción entre empresas, univer-
sidades y la Administración”, 
argumenta. Tras completar la 
cúpula directiva, el clúster 

Miquel 
Martí dirige 
ya el Clúster 
Ecommerce 
& Tech 
Barcelona.

Expansión. Barcelona 
Más beneficios, pero menos 
primas. La aseguradora MGS, 
la antigua Mutua General de 
Seguros, cerró el pasado ejer-
cicio con un beneficio antes 
de impuestos de 16 millones 
de euros, un 23,4% más que 
en 2011, de acuerdo con las ci-
fras aprobadas ayer en Barce-
lona por la junta de accionis-
tas. 

La mejora del resultado 
bruto se produjo a pesar de 
que la cartera de primas dis-
minuyó el pasado ejercicio un 
16,6%, hasta los 250,4 millo-
nes de euros. MGS finalizó el 
año con 675.000 pólizas en vi-

gor y 423.000 clientes, frente 
a las 700.000 pólizas y los 
450.000 clientes  de 2011. 

La compañía atribuye el alza 
del beneficio a unos “resulta-
dos técnicos excelentes” y a la 
“buena evolución de la situa-
ción patrimonial”, y destacó 
como claves del ejercicio “el 
mantenimiento del rigor téc-
nico, la austeridad en el gasto 
y una gestión de las inversio-
nes basada en la prudencia, 
seguridad y rentabilidad en su 
gestión”. 

Al cierre de 2012, MGS te-
nía un superávit de cobertura 
de las provisiones técnicas de 
394,7 millones de euros, 

El ex director general 
de Patrimoni ficha 
por Linqventure
J.O. Barcelona 
Jacint Boixasa, que fue direc-
tor general de Patrimoni de la 
Generalitat hasta el pasado 
enero, regresa al sector priva-
do como socio de la consulto-
ra Linqventure. La firma fue 
creada en 2011, entre otros, 
por Pere Galí, otro ex alto car-
go del Govern, aunque de una 
etapa anterior. 

Con estudios de Finanzas y 
un máster en Dirección Eco-
nómico–Financiera, Boixasa  
desarrolló parte de su carrera 
profesional en Caifor, el anti-
guo hólding asegurador de La 
Caixa y Fortis. Entre 2000 y 
2003, en el último Ejecutivo 
de Jordi Pujol, ya estuvo en la 
Generalitat como director ge-
neral de Política Financera i 
Assegurances. Trabajó en 
RJCE, la consultora vincula-
da al bufete Roca Junyent, y 
fue uno de los administrado-
res de Agrupació Mútua 
cuando la Dirección General 
de Seguros (DGS) intervino la 
entidad.   

Salud y finanzas 
En Linqventure, Boixasa se 
ocupa de temas de corporate 
finance y consultoría estraté-
gica, especialmente en aque-
llos sectores donde ha acu-
mulado más experiencia, co-
mo salud y finanzas.  

Con sede en la calle Mun-
taner, en Barcelona, Lin-
qventure amplió el año pasa-

do su equipo profesional con 
la entrada de Ignacio More-
no, ex director general de la 
empresa de energías renova-
bles Fersa. 

Junto a Galí, Boixasa y Mo-
reno, la consultora tiene tam-
bién como socios a otros tres 
profesionales: Roberto Gili, 
que estuvo en la antigua Alta 
Partners; Jordi Moix, directi-
vo del FC Barcelona y ex eje-
cutivo de Reyal Urbis; Luis 
Fernández Goula, que dirigió 
Air Products en el Sur de Eu-
ropa, y Antonio María Malpi-
ca, que también trabajó en 
RJCE, al igual que Pere Galí. 

Otro de los socios de Lin-
qventure, Joan Castells, ha 
dejado recientemente la fir-
ma para dedicarse a negocios 
familiares.

Jacint Boixasa. /E.Ramón

Montoro, reclamo de 
la Trobada al Pirineu
Expansión. Barcelona 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, es el prin-
cipal reclamo de la edición vi-
gésimo cuarta de la Trobada 
Empresarial al Pirineu, que se 
celebra entre hoy y mañana 
en La Seu d’Urgell (Alt Ur-
gell) con el lema El entorno no 
es la excusa, y en la que parti-
ciparán 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 ciu-
dad leridana, Albert Batalla.  

El presidente de Banco Po-
pular, Ángel Ron, participará 
en una ponencia sobre el con-
texto en el que se encuentran 
las entidades financieras.  

Más tarde se debatirá en 
una mesa redonda sobre ex-
periencias 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, re-
presentante de futbolistas. 

Puig y Llardén 
La jornada del viernes la abri-
rá el conseller de Empresa, 
Felip Puig. En el panel econó-
mico financiero de la mañana 
participará, entre otros, Ama-
deu Altafaj, adjunto del gabi-
nete del vicepresidente eco-
nómico de la Comisión Euro-
pea, Olli Rehn. En la mesa re-
donda de experiencias em-
presariales participarán Marc 
Puig y Antonio Llardén, pre-
sidentes de Puig y Enagás, 
respectivamente. Por la tarde, 
Montoro pondrá el punto fi-
nal a la cita empresarial en La 
Seu con una conferencia.

mientras que el patrimonio 
propio no comprometido a 
efectos de cobertura del mar-
gen de solvencia arrojaba un 
superávit de 328,5 millones de 
euros. 

A valor de mercado, las in-
versiones totales de MGS as-
cendían a finales de 2012 a 
1.158,6 millones de euros, un 
0,97% más que en el ejercicio 
anterior. 

Imagen de la junta de accionistas celebrada ayer en Barcelona.

CITA INTERNACIONAL 
El clúster quiere atraer ferias 
internacionales y organizar 
un evento del sector al estilo 
del Mobile World Congress. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
Para establecer sinergias 
entre Universidad y empresa, 
el grupo prevé crear una bolsa 
de trabajo.  
 
CASOS DE ÉXITO 
Con el fin de dar a conocer el 
sector, otro de los objetivos 
es impulsar un ciclo de charlas 
con emprendedores de éxito. 
 
COMERCIO TRADICIONAL  
Quieren integrar el comercio 
digital en las empresas de 
comercio tradicional a través 
de la venta por Internet. 
 
PUERTA A EUROPA 
El organismo busca estrechar 
contactos con otros países 
y clúster de Europa. 
 
FISCALIDAD 
Intentar mejorar las medidas 
fiscales,  los trámites 
burocráticos y divulgar 
la cultura emprendedora. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 
Ser un lugar de reunión de 
emprendedores, inversores 
y empresarios del sector 
tecnológico.

Retos del negocio 
de Internet

echa a rodar con sede en las 
oficinas del bufete de aboga-
dos Rosaud Costas Duran 
(RCD).  

 
Nuevos asociados 
Una de las primeras tareas de 
esta organización será dar 
respuesta a las solicitudes de 
posibles asociados y de em-
presas que quieren colaborar 
con el clúster, explica Miguel 
Vicente. Ecomm & Tech 

cuenta con un presupuesto de 
100.000 euros para su primer 
año de funcionamiento–se-
gún se anunció en la presenta-
ción– y se financiará con las 
cuotas anuales de los socios y 
una subvención de Barcelona 
Activa. Además, el grupo pre-
vé poner en marcha un pro-
grama de patrocinadores que 
todavía está por definir.  

Por otro lado, la intención 
de la organización pasa por la 
constitución de un consejo 
asesor, del que formarían par-
te  representantes del Ayunta-
miento de Barcelona o la Ge-
neralitat, además de las es-
cuelas de negocio y las univer-
sidades.

MGS gana un 23% más 
pero baja en primas

Se prevé constituir 
un consejo asesor 
con representación 
de la administración 
y universidades
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LLEIDA L.M.
El conseller de Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, salió ayer al paso de 
las críticas vertidas desde diferentes 
ámbitos por el traslado desde Lleida 
de tres especialistas de la línea de 
mejora animal y genética (vincula-
da al porcino) del Institut de Recer-
ca i Tecnològia Agroalimentària (IR-
TA) a las instalaciones de Torre Ma-
rimon, en la localidad barcelonesa 
de Caldes de Montbui. Pelegrí apun-
tó “fines partidistas” tras estas de-
nuncias y recordó que actualmente 
no existe ningún contrato de cola-
boración con empresas ni investiga-
ción alguna abierta con la Universi-
tat de Lleida.

“No permitiré que se instrumenta-
lice con finalidades políticas ni que 
se pongan en cuestión las decisio-
nes que se toman precisamente pa-
ra fortalecer nuestro tejido empresa-
rial e impulsar la competitividad de 
nuestras empresas, especialmente 
en el ámbito agroalimentario, que es 
uno de los pocos que se mantienen 
resistentes”, indicó en el Parlament 
ante una pregunta realizada por el 
grupo del Partido Popular. 

En esta línea, defendió la decisión 
adoptada bajo el criterio de concen-
trar a todos los efectivos “allá don-
de haya demanda real” y señaló la 
falta de vínculo contractual con em-
presas de genética con sede en Llei-
da, algo que sí se da en Barcelona y 
Girona, con multinacionales dedica-
das a la genética que operan desde 
Osona y la Selva.

Paralelamente, Pelegrí recordó los 
esfuerzos que realiza el Departa-
ment en Lleida y que dan servicio 
al sector empresarial del porcino, 
como en el caso de la estación ex-
perimental de Alcarràs y del cen-
tro BdPorc que realiza el análisis del 
sector desde la capital de Ponent.

También subrayó la inversión rea-
lizada en el desarrollo del Fruitcen-
tre del IRTA en Lleida y su dotación 
de equipos y laboratorios, que han 
supuesto un total de 14 millones de 
euros.

Por su parte, la diputada del Par-
tido Popular Dolors López, que ha-
bía formulado la pregunta, reclamó 
a Pelegrí que “pare” este traslado, 
que equipara al cierre del IRTA en 

las instalaciones de la Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Agrària. 
“Se trata de la única línea de inves-
tigación animal que hay en Lleida y 
sin ella el Grau de Salut Animal pier-
de parte de su peso, se debilita el 
campus de Agrònoms y se perjudi-
can las sinergias que se pueden es-
trablecer entre docencia e investiga-
ción”, denunció ante el pleno.

Por otra parte, la CUP se felicitó 
ayer por la incorporación del con-
servacionista Gerard Batala como 
vocal en el consejo asesor del IRTA, 
cargo para el que lo propuso el pa-
sado 22 de marzo en el Parlament. 
Batalla ha desarrollado una carrera 
como activista social desde platafor-
mas como Som lo que sembrem.

INVESTIGACIÓN / TRAS LAS CRÍTICAS POR TRES TRASLADOS

Pelegrí: “No permitiré 
que se instrumentalice 
el IRTA políticamente”
]  El ‘conseller’ recuerda que en Lleida no hay contratos con 

empresas vinculados a la línea de mejora animal y genética

El titular de Agricultura ayer junto al portavoz del Govern, Francesc Homs

L.M.

PROMOCIÓN ECONÓMICA / XXIV EDICIÓN

LLEIDA • El escritor y guionis-
ta 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 Ban-
co Popular, Ángel Ron.

El entorno no es excusa será el 
lema de este encuentro empresa-
rial, 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 optimis-
mo a pesar de la difícil situación 
económica actual.

Para ello, los impulsores de es-
te foro han diseñado un ecléctico 
programa que incluye mesas re-
dondas y conferencias de políti-
cos, economistas y expertos de di-
versas disciplinas.

El encargado de abrir las jorna-
das será, mañana jueves, el polifa-
cético Albert Espinosa, creador de 
la popular serie de televisión Pul-
seras rojas y un “ejemplo de supe-
ración y de actitud positiva”, que 
hablará de cómo adaptarse al en-
torno y sacar el máximo provecho 
para seguir adelante.

La jornada de hoy contará tam-
bién con la participación del pre-
sidente de la Associació Trobada 
Empresarial al Pirineu, Ramon Ro-
ca, máximo responsable de la mul-
tinacional Ros Roca, y de los pre-
sidentes de Banco Popular, Ángel 
Ron; de Gas Natural, Salvador Ga-
barró; de Fluidra, Joan Planes, o 
de la patronal Pimec, Josep Gon-
zález.

El viernes, día 7, el encargado de 
abrir la sesión será el conseller de 
Empresa y Empleo, Felip Puig.

Tras su intervención, se celebra-
rán diversas mesas redondas en 
las que participarán el portavoz 
de Asuntos Económicos de la Co-
misión Europea, Amadeu Altafaj; 

el presidente de Enagas, Antoni 
Llarden; el presidente y consejero 
delegado del grupo de perfume-
ría Puig, Marc Puig, o el conseje-
ro delegado del Grupo Borges, Jo-
sep Pont.

El ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, clausurará las jornadas, 
que quieren servir como punto de 
encuentro para replantear el actual 
escenario empresarial y dar visibi-
lidad al empresariado leridano.

Uno de los temas más espera-
dos es el posicionamiento del mi-
nistro sobre el denominado “défi-
cit 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.

Montoro y Puig, platos 
fuertes de la Trobada 
Empresarial al Pirineu

Montoro, titular de Hacienda

L.M.

]  Albert Espinosa, 
autor de ‘Pulseres 
Vermelles’, abre 
hoy el programa

JUEVES 6 DE JUNIO DE 2013 la Mañana8 LOCAL
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Albert Espinosa
abre la Trobada
Empresarial al Pirineu

HOYRECOMENDAMOS

TALLERES

17.30
LLEIDA. ABACUS

‘Aprèn igaudeix jugantamb
elsnombres’
Sesión de desarrollo mental para ni-
ños de entre 5 y 13 años, dentro del
ciclo Tallers i Espectacles Abacus. Pa-
ra asistir es necesaria la inscripción a
través de la web http://abacus.co-
op/ca/tallers-i-espectacles.

17.00
MOLLERUSSA. MUSEU VESTITS DE PAPER. 5 €

Vestidosdepapel
El Museu deVestits de Paper organi-
za un taller para mostrar las técnicas
de creación de estas originales pie-
zas y así potenciar la participación
de personas de todo el país en el
Concurs Nacional de Vestits de Pa-
per. Los interesados pueden reservar
plaza en el teléfono 973 606 210.

ARTES ESCÉNICAS

19.30
LLEIDA. LOCALES DE ZUM ZUM, LA BALDUFA
Y XIP XAP

‘Visita a ca l’artista’

Una ocasión para conocer cómo tra-
bajan los actores de las compañías
Zum Zum, La Baldufa y Xip Xap. Có-
mo son sus locales y cómo crean y
desarrollan los espectáculos. Para
asistir, es necesaria la inscripción gra-
tuita al teléfono 973 279 356 o al co-
rreo electrónico teatre@paeria.cat.

FESTAMAJOR

20.00
LLEIDA. CENTRO CÍVICO NOGUEROLA

‘A sobredelNoguerola’

Inauguración de esta exposición de
acuarelas y grabados del artista leri-
dano Josep LuqueMateu, que podrá
visitarse hasta el 1 de julio. Inicia los
actos de la Festa Major del barrio.

CONFERENCIAS

17.00
MOLLERUSSA. CENTRE CULTURAL

‘Parlar enpúblic’

El coach Jordi Besora dará las claves
para aprender a comunicarse con la
sociedad y emitir el mensaje que
queremos que llegue a nuestro in-
terlocutor sin aburrirle.

20.00
SOLSONA. SALA POLIVALENT

‘Si tu canvies, canvia tot’
Àlex Rovira, escritor, profesor de
ESADE y experto en psicología de li-
deraje, ofrecerá esta conferencia or-
ganizada por los agentes económi-
cos de Solsona y comarca. También
habrá un networking entre los asis-
tentes.

20.30
LLEIDA. CENTRO SALUT I EXERCICI FÍSIC

Alimentación
La dietista y nutricionista Esther Vi-
ves pronunciará la conferencia Ali-
mentació saludable i activitat física,
pensada para todos los públicos.

21.30
MOLLERUSSA. ATENEU PLANA D’URGELL

Visióndesde laCatalunya
Norte
El escritor y político Llorenç Planes
ofrecerá esta charla enmarcada en el
ciclo de primavera del Ateneu Popu-
lar Plana d’Urgell.

ARTE

20.00
LES BORGES BLANQUES. ESPAI MACIÀ

Bienal

El Espai Macià acoge la inauguración
de la XVIII Biennal d’Art Contempo-
rani Català, muestra itinerante que
podrà contemplarse en la capital de
les Garrigues hasta finales de mes.

LIBROS

20.30
MOLLERUSSA. BIBLIOTECA COMARCAL
JAUME VILA

‘El Plad’Urgell:memòria i
paisatge’

Presentación de este libro en el mar-
co de la exposición La Veu de la terra
y de los actos del 25 aniversario de
la constitución del Pla d’Urgell. Con
prólogo de los filólogos Josep
Camps y Francesc Foguet y fotogra-
fías de Marta Benavides.

MÚSICA

20.30
LLEIDA. AUDITORI ENRIC GRANADOS

YukaBeppu

La pianista japonesa interpretará
obras de Ravel, Liszt, Prokofiev y Al-
béniz. En 2012 ganó el 2º premio del
Concurs de Piano Ricard Viñes.

22.00
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. GRATUITO

‘Jamsession’
Nueva edición de las jam sessions.
con la intervención de Xavier Mon-
ge al piano, Ignasi González al con-
trabajo y Joan Andreu a la batería.

JORNADA

18.00
LLEIDA. IEI

‘Els reptesde l’art en temps
decrisi’
Jornada que empezará con una po-
nencia del coordinador de La Pane-
ra, Antoni Jové, y continuará con un
mesa redonda con el exconseller de
Cultura JoanManuel Tresserras, el ar-
tista Daniel Garcia Andújar y el ar-
quitecto Antoni Martí.

LLEONARD DELSHAMS

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 di-
rector Albert Espinosa L’entorn no és ex-
cusa si creiem en els somnis (16.15 h). En-
tre las actividades de hoy destaca lame-
sa redonda moderada por el director
ejecutivo de SEGRE, Juan Cal, con el pre-
sidente de Gas Natural, Salvador Gaba-
rró; el de Fluidra, Joan Planes; el de Pi-
mec, Josep González, y el abogado Ra-
mon Sostres (18.15 h).

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

MUSEOS
LLEIDA

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMAR-
CAL. Sant Crist, 1. 973 283 075.

DIPÒSIT DEL PLADE L’AIGUA.Múrcia, 10.
973 211 992.

MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.

MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

MUSEUHISTÒRICMUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.

CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Pa-
nera, 2. 973 262 185 / 973 700 399.

COMARCAS

AGRAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINO-
VART. Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. CASAMUSEUDE POESIAVI-
SUAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
390 718 / 973 391 089.

ARTESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL AR-
QUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.

ARTESA DE SEGRE. MUSEU DEL
MONTSEC. Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAGUER.MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.

BASSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC
DE L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.

CASTELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL
MÓN RURAL. Empit, 9. 973 120 002.

LA CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HI-
DROELÈCTRIC DE CAPDELLA. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.

CERVERA.MUSEU COMARCALDE CERVE-
RA.Major, 115. 973 533 917.

COLL DE NARGÓ.MUSEU DELS RAIERS.
Carrer del roser s/n. 973 383048/636
417678

COLL DE NARGÓ.MUSEUDELSDINOSAU-
RES SALA LÍMIT K-T, carrer de la unió, 10.
973 383048/636 417678

ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES
VALLSD’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.

GÓSOL.MUSEU PICASSO. Pl. Major, 1. 973
370 035.

GUISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.

ISONA.MUSEUDE LA CONCADELLÀ.Mu-
seo, 7. 973 665 062.

LINYOLA.MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
973 575 084.

LLESSUI. ECOMUSEU ELS PASTORSDE LA
VALLD’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
621 798.

MOLLERUSSA. ESPAI CULTURALDELS CA-
NALS D’URGELL. Av. Jaume I, bajos. 973
603 997.

MOLLERUSSA.MUSEU DELS VESTITS DE
PAPER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606
210.

EL PONT DE CLAVEROL. MUSEU DELS
RAIERS. Únic, s/n. 973 681 493.

PONTS. MUSEU FRANCESC BONCOMP-
TE. Av. Catalunya, 11. 973 460 085.

PUJALT.MUSEU DE LES PAPALLONES DE
CATALUNYA. 973 620 743.

SALÀS DE PALLARS. CIAC. BOTIGUES-MU-
SEU. De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973
676 003.

LA SEU D’URGELL. MUSEU DIOCESÀ
D’URGELL. Pl. del Deganat, s/n. 973 353
242.

SOLSONA. MUSEU DIOCESÀ I COMAR-
CAL. Pl. Palau I. 973 482 101.

TÀRREGA.MUSEU COMARCAL DE L’UR-
GELL.Major, 11. 973 312 960.

TREMP.MUSEU COMARCAL DE CIÈNCIES
NATURALS. Passeig del Vall, 13. 973 653
470.

TUIXÉN.MUSEU DE LES TREMENTINAI-
RES. Pl. Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

VERDÚ. MUSEU DE JOGUETS I
AUTÒMATS. Pl. Major, 23. 973 347 049.

VIELHA.MUSEU DERA VAL D’ARAN.Ma-
jor, 26. 973 641 815.

CASTILLOS

Información y reservas al teléfono:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DEMONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DEMONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DEMUR (Pallars Jussà).
CASTELL DEVICFRED (Segarra).
CASTELL DE ARBECA (Garrigues).

Envíe sus actos de agenda a
cercle@segre.com
Más información en

SOCIEDADAgenda

La galería Collage acoge unamuestra colectiva solidaria.

EXPOSICIONES Y GALERÍAS
MUSEU D’ART JAUMEMORERA. 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.

FUNDACIÓNVALLPALOU. 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.

Leyendas de combate y Aparador de llibres. Hasta el 14 de julio.

GALERIA >A. AGRAMUNT. PL. ESGLÉSIA, 5

Cossos negres. Pinturas inquietantes de Joan Codina, con cuerpos a
menudo coronados por una cabeza de animal. Hasta el 19 de julio.

UDL. LLEIDA. CENTRO DE CULTURAS Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERERA.

Vallverdú, noranta anys de saviesa. Documentos. Hasta el 20 julio.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AVDA BLONDEL, 3.

Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. El paisatge a la Col·lecció Car-
men Thyssen. 52 paisajes catalanes (1850-1950). Hasta el 28 de julio.

MUSEU COMARCAL DEL URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

Un artista entre dos segles (1863 - 1948). De Antoni Alsina Amils.
Salas nobles de cal Perelló y salas de Arqueología. Permanente.
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Una retroexcavadora arrancó los árboles afectados en Ivars de Noguera.

Agricultura detecta 2 nuevos focos de fuego
bacteriano en Ivars deNoguera y Alguaire
Nuevos brotes en menos de un mes tras el de Almenar que obligan a arrancar y destruir los frutales de
las explotaciones afectadas || El sector denuncia que el origen también puede proceder de Aragón

FRUTAPLAGAS

❘ LLEIDA ❘ El departamento deAgri-
cultura informó ayer de la de-
tección de dos nuevos focos ini-
ciales de fuego bacteriano (Er-
winia amylovora) en dos plan-
taciones de perales de Ivars de
Noguera yAlguaire. Es la segun-
da vez en menos de un mes que
se localiza esta bacteria en una
plantación frutícola leridana,
después de que a mediados de
mayo se informara del arranque
de 2.296 árboles en una super-
ficie de 1,76 hectáreas de pe-
rales de una finca deAlmenar
tras haberse detectado un foco
inicial de fuego bacteriano.

Desde la conselleria se proce-
dió a la destrucción inmediata
de los árboles afectados y los de
su entorno, así como el estable-
cimiento de las correspondien-
tes zonas de seguridad de un ki-
lómetro de radio.

Esta detección, segúnAgricul-
tura, se ha efectuado dentro de
la campaña de prospección in-
tensiva de los frutales para la de-
tección de posibles focos inicia-
les de plagas y enfermedades de
cuarentena y que durante 6me-
ses cuenta con la participación
de 15 técnicos de campo, con-
tratados específicamente, ade-
más del personal técnico del Ser-
vicio de SanidadVegetal, tanto
de campo como de laboratorio.
Además, considera básica la co-
laboración del centenar deAgru-
paciones de DefensaVegetal que
existen en Catalunya distribui-
das por todo el territorio.

Aunque el origen de estos dos
nuevos focos está aún por deter-
minar, fuentes del sector volvie-
ron a denunciar que, como en el

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

caso deAlmenar, pudo tratarse
de un contagio procedente de
Aragón. En este sentido, el co-
ordinador territorial de Lleida
de Unió de Pagesos, Josep Ma-
ria Companys,manifestó que de

confirmarse que el origen de es-
tos focos proceden de zonas
afectadas enAragón“deberemos
elevar más nuestras quejas” an-
te la falta de eficacia de sus au-
toridades.

Catalunya cuenta con unas
23.000 hectáreas que plantacio-
nes de pera, manzana y mem-
brillo, susceptibles al fuego bac-
teriano. Los primeros casos de
esta plaga se declararon en los
años 1998 y 1999 en Corbins y
Torre-serona; posteriormente en
la Cerdanya, y en 2007 en la zo-

na frutícola de Girona.Todos es-
tos focos fueron totalmente erra-
dicados, por lo cual Catalunya
mantiene la situación de Zona
Protegida del Fuego Bacteriano.

Para evitar la introducción y
la propagación del fuego bacte-
riano, la conselleria insistió en
que es básica la detección pre-
coz de los focos y el arranque y
la quema inmediata de las plan-
tas afectadas, ya que la meteo-
rología de estas últimas sema-
nas ha sido muy propicia para
la propagación de esta bacteria.

Revisana labaja la
cosechaeuropea
demelocotóny
nectarina

■ El grupo de trabajo de
melocotón y nectarina de
la Comisión Europea reu-
nido el viernes pasado en
Bruselas, y que agrupa a
expertos de los principa-
les países productores de
la UE, revisó a la baja las
previsiones de cosecha de
esta campaña.

Frente a las previsiones
de crecimiento en la pro-
ducción de fruta de hueso
en la UE con relación a
2012 realizadas en el mar-
co de Europêche en abril,
el grupo de trabajo de la
Comisión estima una re-
ducción del 4,6 por cien-
to en la producción de nec-
tarina en la UE con rela-
ción a la campaña de 2012
y una reducción del 7,9
por ciento en melocotón.

En nectarina, los mayo-
res descensos de produc-
ción previstos para esta
campaña están en Francia
con un 19,7 por cientome-
nos y en Italia, con un 9
por cientomenos. En el ca-
so del melocotón se prevé
también un descenso ge-
neralizado en la campaña
de este año con relación a
2012 que es mayor en Ita-
lia con un 9 por cientome-
nos de cosecha.

Hacienda ingresa un 34,4%más por
IVA en la provincia de Lleida
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El Íbex pierde un 0,89% y abandona
los 8.300 enteros
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Lleida perdió a 536
autónomos hastamayo

LABORALEMPRENDEDORES

❘MADRID ❘ La Seguridad Social per-
dió 536 afiliados autónomos en
la provincia de Lleida en los cin-
co primeros meses del año, has-
ta los 39.643, lo que supone un
descenso del 1,3 por ciento, se-
gún datos proporcionados por
la Federación Nacional deTra-
bajadoresAutónomos (ATA). So-
lo entre los meses de abril y ma-
yo, un total de 21 autónomos
dejaron su actividad definitiva-
mente. En contraposición, en el
conjunto del Estado, la afiliación

de trabajadores autónomos a la
Seguridad Social supuso un au-
mento del 0,2% (5.191 nuevos
emprendedores), hasta llegar a
los 3.029.843 trabajadores, sien-
do ésta la primera vez desde el
año 2009 en la que crecen los
cotizantes autónomos en el pe-
riodo enero-mayo.

En Catalunya, el descenso de
emprendedores fue del 0,2%,
hasta los 518.313 personas,
1.253 menos que en e mismo
periodo en 2012.

Más de 600 empresarios debaten en La
Seu sobre el actual entorno económico

JORNADASTROBADAALPIRINEU

❘ LLEIDA ❘ La Seu d’Urgell acoge
desde hoy la XXIV edición de
laTrobada Empresarial al Piri-
neu bajo el título El entorno no
es excusa.Tras la bienvenida
a los cerca de 600 participan-
tes a esta cita anual por parte
del alcalde de la ciudad,Albert
Batalla, y el comité organiza-
dor, 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 encuen-
tro seguirá con la conferencia
A qué entorno hacen frente las
entidades financieras, a cargo
deAngel Ron, presidente del
Banco Popular Español. Des-
pués, tendrá lugar la mesa re-
donda,moderada por el direc-
tor ejecutivo del Grup SEGRE,
Joan Cal, bajo el título Expe-
riencias empresariales de éxi-
to lideradas por leridanos, con
Salvador Gabarró, presidente
de Gas Natural Fenosa; Josep

González, presidente de Pimec;
Joan Planes, presidente y fun-
dador del grupo Fluidra; y Ra-
monTechos, abogado fiscalista
y representante de deportistas
de élite. La inauguración oficial
de laTrobada tendrá lugar ma-
ñana a cargo del conseller de
empresa, Felip Puig y la confe-
rencia de conclusión de esta
XXIV edición de laTrobada irá
a cargo del ministro de Hacien-
da yAdministraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro.

COLABORACIÓN

Agricultura pide
colaboración a los payeses
para detectar cualquier
señal de la bacteria
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