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La cumbre económica
del Pirineu centra hoy‘El
debat de Lleida Activa’
El jueves 18 y el viernes 19
próximo se celebra en La Seu
d’Urgell la 26 edición de laTrobada Empresarial al Pirineu, la
segunda cumbre económica
más importante de las que se
celebran en Catalunya después
de la del Cercle d’Economia en
Sitges. Preparats per créixer!
es el eufórico título de estas
jornadas, a las que asisten cerca de un millar de empresarios,
políticos y economistas de todo el país.
Título optimista porque las
magnitudes macroeconómicas
evolucionan en positivo, pero
la recuperación sigue sin llegar
a millones de familias, sobre
todo las que tienen a todos sus
miembros en el paro. Pero como la sensación entre el em-

presariado es que las cosas van
a mejor, la Trobada ha decidido orientarse en este sentido.
El rebrote de la economía será, pues, el tema central de la
Trobada al Pirineu de este año,
que El debat de Lleida Activa
(15.00 h), el programa de Lleida Televisió que dirige y presenta el periodista Josep Maria Sanuy, quiere presentar hoy
en toda su amplitud. Porque la
Trobada tendrá invitados de
lujo, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Vicenç Voltes, presidente de la
Trobada, es el personaje entrevistado, y componen la mesa
redondaAntoni Garí, vicepresidente de laTrobada; y ConxitaVillar, directora de esta cumbre económica del Pirineu.
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Vista del salón de plenos del ayuntamiento de Lleida.

El pleno de constitución de la nueva
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