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Los asistentes a la Trobada Empre-
sarial al Pirineu, como ya viene 
siendo tradicional, han dado a co-
nocer sus impresiones sobre la ac-
tualidad política y económica de 
Cataluña y España. En el encuentro 
de este año, una mayoría de los cer-
ca de 500 empresarios reunidos en 
La Seu d’Urgell mostraron su preo-
cupación por el desarrollo del pro-
cés al ser preguntados en una en-
cuesta que se lleva a cabo dentro de 
las jornadas. En concreto, el 57% 
dijo que la incertidumbre en la po-
lítica catalana afecta negativamen-
te a la marcha de sus empresas, 
mientras que sólo un 24% ve positi-
vo el procés para sus negocios.  

Su preocupación por el proceso 
independentista en Cataluña y las 
consecuencias que esta incertidum-
bre política puede tener en sus ne-
gocios la elevaron a la consellera de 
la Presidència, Neus Munté, encar-
gada de abrir los debate ayer en La 
Seu d’Urgell. De ahí que, en su in-
tervención, la consellera recordara a 
los empresarios que la de ahora es 
una «situación excepcional que es-
tamos viviendo», pero remarcó que 
«no estaríamos así» si el Gobierno 
español se hubiera avenido a nego-
ciar y a llegar a acuerdos con el eje-
cutivo catalán, lo que es «perfecta-

mente posible en el actual marco 
constitucional». Dicho esto y tras re-
chazar la posibilidad de negociar 
ahora con el Estado un nuevo trato 
fiscal para Cataluña, Munté lanzó 
un mensaje de tranquilidad: una Ca-
taluña independiente podría compe-

tir «perfectamente» con otros esta-
dos europeos «de primer nivel». 

Una visión menos optimista fue la 
que los empresarios obtuvieron de 
las palabras del ex ministro socialis-
ta y ex comisario europeo Pedro 
Solbes, quien aseguró que una hipo-
tética Cataluña independiente que-
daría fuera de la UE: «Se puede de-
cir que quien forma parte de la UE 
es España. Si algo no es España, no 
es UE».  

Por su parte, Juan Verde, recono-
cido asesor económico y político de 
gobiernos, empresas e instituciones,  
y miembro de la campaña electoral 

del ex presidente de EEUU Barack 
Obama, explicó que no le sorprende 
«en absoluto» la respuesta de los di-
rectivos catalanes, ya que lo que 
quieren las empresas son «unas re-
glas del juego claras y predecibles». 
Cabe decir que, en clave internacio-
nal, el 49% de los empresarios con-
sidera que la política económica del 
nuevo presidente estadounidense, 
Donald Trump, afectará negativa-
mente a sus empresas, mientras que 
un 39% es partidario de que la UE 
dificulte la salida del Reino Unido, 
frente a un 46% que prefiere facilitar 
el Brexit.  

Los empresarios ven en el ‘procés’ un 
obstáculo a la marcha de sus negocios
La mayoría del medio 
millar de asistentes a 
la Trobada del Pirineu 
también recela de las 
políticas de Trump

El lunes volverá 
a haber huelga 
en el Metro    
de Barcelona

BARCELONA 
El próximo lunes habrá nue-
vamente huelga en el Metro 
de Barcelona después de que 
los sindicatos y la dirección 
de TMB no alcanzaran ayer 
ningún acuerdo en una nueva 
reunión con el Departament 
de Treball como mediador. 

Las partes se emplazan a 
un nuevo encuentro el próxi-
mo martes para seguir explo-
rando una vía para el acuerdo. 

La plantilla del Metro acor-
dó convocar  paros indefini-
dos cada lunes  el pasado 3 de 
abril tras una jornada de vota-
ciones en urna en la que tam-
bién se acordó paralizar las 
negociaciones con la direc-
ción de TMB sobre el conve-
nio colectivo.  

La dirección de TMB mos-
tró su sorpresa por el hecho 
de que los trabajadores deci-
dieran volver a la huelga tras 
haber cerrado «acuerdos de 
trascendencia social» en te-
mas como «puestos de trabajo 
alternativos». 

El nuevo convenio colectivo 
que se está negociando abar-
cará el período 2016-2019 y 
debe sustituir al prorrogado 
desde 2008. El Metro de Bar-
celona cuenta con una planti-
lla de 3.555 personas y actual-
mente, 274 trabajadores están 
fuera de convenio. 

El próximo lunes se vivirá 
la sexta jornada de huelga. En 
la del pasado 29 de mayo se 
registraron 250.000 viajes me-
nos respecto a un lunes nor-
mal.

El ex ministro socialista y ex comisario europeo Pedro Solbes, en su intervención en las jornadas de La Seu d’Urgell. EL MUNDO

El ex ministro Solbes 
alerta a los ejecutivos 
sobre la permanencia 
en la Unión Europa 


