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La Trobada Empresarial al Pirineu ha dejado en esta 28 edición un claro mensaje de recuperación de la economía. 

De hecho, este parece ser el único punto en el que coinciden los gobiernos de la Generalitat y central, a tenor de 

las intervenciones de sus representantes en las jornadas. El 78% de los empresarios prevé crecer en facturación.

➜ TROBADA   AL PIRINEU

Generalitat y Gobierno solo coinciden en  
la mejora económica en plena pugna
El 78% de los empresarios prevé incrementar su facturación con respecto a 2016

E.M. MURUAGA/C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ En un momento 
de relaciones más que tensas en-
tre los gobiernos catalán y espa-
ñol por el “procés”, ayer se pudo 
ver en La Seu d’Urgell que son 
capaces de ponerse de acuerdo 
o hacer un mismo diagnóstico 
económico. Tanto la consellera 
de presidencia y portavoz del 
Govern, Neus Munté, como el 
ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, 
coincidieron en la mejora de 
la situación económica. Mun-
té recordó los 14 trimestres de 
crecimiento ininterrumpido de 
la economía catalana, aunque 
puso énfasis en la necesidad de 
actuar para que la mejora de los 
indicadores económicos llegue 
a toda la sociedad y no se trans-
forme en más desigualdades. 
Aprovechó para poner de ma-
nifiesto que Catalunya necesi-
ta, según sus palabras, poder 
marcar su propia política labo-
ral, una de las demandas que 
enmarcó en la necesidad de un 
referéndum de independencia 
para que los catalanes puedan 
decidir su futuro,

Por su parte, el ministro Na-
dal quiso poner de manifiesto 
fortalezas de la economía espa-
ñola, la número 14 del mundo 
y que, pese a la crisis, arroja un 
balance de seis millones más de 
ocupados que hace veinte años.
Remarcó las oportunidades que 
ha comportado el euro, pero 
también el hecho de que ha im-
pedido que España mejorara su 
competitividad vía devaluación 
de la moneda, como antaño, si-
no gracias a mejoras de costes 

y exportaciones. “Hemos sido 
capaces en los últimos años de 
reducir el paro y mantener e in-
cluso mejorar al mismo tiempo 
el saldo exterior”, destacó.

Esta visión favorable de la 
marcha de la economía no se 
quedó únicamente en los repre-
sentantes de los gobiernos de 
Madrid y Barcelona, sino que 
se repitió en las ponencias de 
economistas y, más importan-
te aún, en la valoración de los 
empresarios presentes en la Tro-
bada. Así lo pone de manifiesto 
el barómetro empresarial en el 
que el 78% de los que contesta-
ron a las preguntas de la organi-
zación confían en incrementar 
este año su cifra de negocio con 
respecto al ejercicio pasado y 
prácticamente seis de cada diez 
prevén ampliar  la plantilla de 
sus negocios en los próximos 
seis meses (ver la página 4).

Neuus Munté, con los presidentes de la Trobada y la Diputación y los alcaldes de Lleida y La Seu.
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El ministro Álvaro Nadal conversa con Voltes mientras Albert Batalla lo hace con Enric Millo.
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n El ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, quiso dejar claro 
ayer que el cumplimiento de la 
sentencia del Supremo sobre 
las primas a las plantas de pu-
rines supone que estas solo po-
drán recibir los apoyos por un 
período máximo de 15 años. 
Es decir, que quedarían al mar-
gen la mitad de las plantas de 
la provincia, dado que las de 

Tracjusa y Alcarràs superan 
estos quince años. Nadal quiso 
remarcar que estos tres quin-
quenios es el  plazo de amor-
tización fiscal de las plantas 
y que 25 años años de primas 
era el período previsto para las 
plantas de cogeneración. Con 
todo, no quiso comprometer-
se al explicar cuándo será una 
realidad la nueva normativa 

para las plantas de purines, que 
solo enmarcó en este año.

En cuanto a las demandas 
tanto de los empresarios como 
del presidente de la Trobada, 
Viçens Voltes, de infraestruc-
turas claves como autovías o 
el Corredor Mediterráneo, fue 
claro al advertir que “los recur-
sos son escasos” y es necesario 
priorizar.

Primas a las renovables solo para un máximo de 15 años

n La consellera de Presiden-
cia y portavoz del Govern, 
Neus Munté, inauguró ayer 
oficialmente la 28 Trobada 
al Pirineu con un mensaje 
claro de defensa del referén-
dum, al que se refirió como 
una demanda de dignidad 
y democracia por parte del 
Parlament y la mayoría de la 
ciudadanía de Catalunya. Lo 
hizo ante un empresariado 
que, en sus preguntas a Mun-
té, no ocultó su preocupación 
y su apuesta por el diálogo 
entre Madrid y Barcelona.
Munté ha defendido la nece-
sidad de instrumentos fuertes 
que estén al lado de la eco-

nomía y la sociedad catalana 
para la mejora de las condi-
ciones y, entre otros puntos, 
la garantía de las pensiones, 
marco en el que situó la que 
considera necesidad de un es-
tado independiente catalán. 

Por su parte, el alcalde de 
La Seu d’Urgell, Albert Ba-
talla, aprovechó su interven-
ción para animar al empre-
sariado a invertir en el Piri-
neo. Se mostró satisfecho por 
la reciente apertura de une 
empresa de prótesis dentales 
de titanio en La Seu y por la 
próxima implantación una 
agroalimentaria (ver sección 
de economía).

El referéndum, una cuestión de 
dignidad y democracia para Munté

LAS FRASES

«El Estado es 
incapaz de afrontar 
lo que demanda 
la sociedad»

NEUS MUNTÉ  

CONSELLERA DE PRESIDENCIA

«Por supuesto que 
hay que invertir en 
el Corredor y otras 
infraestructuras»

ÁLVARO NADAL  

MINISTRO DE ENERGÍA


