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Los salarios por convenio suben un
1,78% en Lleida
www.segre.com/economia
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Las Lonjas de Mercolleida, Balaguer y
Barcelona
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ENTREVISTA TROBADA AL PIRINEU

«Necesitamos infraestructuras y
seguir con las reformas»
ÒSCAR MIRÓN

Vicenç Voltes
❘ PRESIDENTE DE LA TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU ❘
El presidente de la Trobada al Pirineu, que
se desarrollará los días 14 y 15 en La Seu
d’Urgell, espera repetir este año, en su 29
edición bajo el lema “Liderando un crecimiento
sostenible”, los casi 600 asistentes de 2017
La Trobada se celebra este año
bajo el título “Liderando un crecimiento sostenible”. ¿Por qué?
Las reformas y los impulsos
económicos de los años 2014 y
2015 han permitido 15 trimestres seguidos de crecimiento,
incremento del empleo, recuperación del nivel de PIB y favorecido exportaciones y turismo.
Es una situación que ha conllevado un incremento del consumo y la inversión. Todo se ha
visto favorecido por diferentes
aspectos, como la cotización del
petróleo, la paridad euro-dólar
y los estímulos monetarios del
BCE en los últimos años. Ahora, esos factores los tenemos en
signo contrario. Lo fundamental es mantener la competitividad de las empresas, cuidar el
talento, aprovechar las nuevas
tecnologías y la investigación.
Pero siguen siendo necesarias
reformas.
Por ejemplo...
Con un nivel de paro del 16% se
demuestra que aún queda mucho por hacer en el mercado laboral. Pedimos que se gobierne,
que haya un liderazgo político
que genere ilusión. Hay inquietud y malestar social y a la ciudadanía se le ha de explicar en
qué situación está el sistema de
pensiones, dónde estamos y a
dónde podemos ir. La política

educativa o la sanidad son también piezas claves, problemas
que preocupan al ciudadano. La
política de los gobiernos siempre debe ser mejorar la calidad
de vida de las personas.
¿Y para las empresas?
Es necesario que nos garantice
igualdad de condiciones para
competir. Hablo, por ejemplo,
de la simplificación administrativa. La Administración ha
de ser proactiva, no hablamos
sólo de dinero. Aún somos uno
de los países donde nos afecta más la burocracia a la hora
de crear una empresa. En infraestructuras, hay una serie
de demandas históricas para el
territorio que deberían dejar de
serlo, que tendrían que ser una
realidad hace ya mucho tiempo.
Hablamos de los enlaces con el
puerto natural de Lleida, el de
Tarragona, y a Francia por Vielha, además de que Lleida tenga
un protagonismo en el Corredor Mediterráneo, entre otras
muchas necesidades urgentes.
En este contexto, ¿cuál es la visión
del empresario?
El empresario es optimista y
tiene un espíritu de superación
intrínseco, pero también es
prudente. Hemos pasado una
situación muy complicada para la economía y la sociedad.
Siempre hay prudencia porque

los escenarios son imprevisibles,
la demanda es muy sensible a
cualquier noticia de cualquier
parte del mundo y eso nos exige
flexibilidad.
La situación es cambiante también en el plano político, con
nuevos gobiernos en Barcelona
y Madrid...
Hay que verlo en positivo. Todo

cambio puede generar esperanza, rebajar de la tensión política
y social y, en este caso también,
restaurar las relaciones entre
instituciones, entre Generalitat
y Estado. Pedimos que nuestros
responsables políticos, tanto del
Estado como de Catalunya, se
dediquen a gobernar, a hacer
política económica, social..., a

normalizar las relaciones institucionales. Es lo que conviene
la ciudadanía y la economía, no
hacer partidismo.
A unos días del inicio el jueves
próximo de la 29 Trobada Empresarial al Pirineu, ¿qué previsiones
de asistencia tienen?
Estamos en unos niveles similares de reservas con respecto al año pasado y aspiramos
a repetir las casi 600 personas
del año pasado. El 15% corresponderá a personas que llegan
desde Andorra.
Si tuviera que convencer a un empresario o directivo para que decidiera a participar en la Trobada
en La Seu d’Urgell, ¿Qué le diría?.
En un entorno cambiante, el empresario ha de estar hiperconectado con la realidad y aquí los
expertos hablan de realidades
económicas, empresariales e
internacionales que nos interesa mucho a todos. Por ejemplo, tendremos dos mesas en los
que empresarios de Lleida y de
fuera nos van a desgranar sus
experiencias y eso nos aporta
mucho. Hablo de los leridanos
Jordi Barri (Teresa Carles), Joan
Mayoral (Sofos Energya), Neo
Sala (Doctor Music), Miquel
Jordà (Eurofirms), Amancio
López Sejias (Grupo Hotusa) o
Judith Viader (Frit Ravich). Pero
también citaría, por ejemplo,
las mesas de transferencia de
conocimiento, como la de inteligencia artificial. La Trobada es
un espacio con momentos para
que todos los asistentes tengan
oportunidades de interactuar,
sumar sinergias, crear experiencias positivas. Pueden contactar
con otros empresarios o directivos y también con el amplio
número de ponentes.
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“La globalización requiere que el payés
gestione su tierra como un empresario”

Imagen de una de las ponencias del encuentro, ayer, en Lleida.

❘ LLEIDA ❘ El economista especializado en empresas familiares
Sergio Rodríguez apostó ayer,
en el marco del primer encuentro solidario de autónomos,
emprendedores y empresas de
Lleida, por que los payeses se
reconviertan en empresarios
del campo para hacer frente a
los retos que plantea un mundo globalizado en el que cada
vez hay más competencia. En
este sentido, Rodríguez señaló
que “la profesionalización de

la gestión agrícola contribuirá
a controlar los costes directos
e indirectos de la explotación,
así como su rendibilidad”. No
obstante, abogó por mantener
“el aprecio” que el payés tiene
por su tierra.

Lleida y Freelance Lleida para
crear un “espacio de encuentro”
para los autónomos leridanos.
En mayo había 39.304 autónomos en Ponent, 9.727 de los
cuales estaban en la agricultura.

Un punto de encuentro

La noticia,
en Lleida TV

Dos de las organizadoras del
evento, Eulàlia Romà y Sara Millàs, explicaron que han puesto
en marcha en redes sociales los
grupos Autònoms i Empreses de

Vea el vídeo en su
móvil con el código.

