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Barcelona tendrá uno de los tres grandes superordenadores europeos, que contará con un presupuesto de
200 millones de euros y estará en funcionamiento en 2020. Así lo anunció ayer el president de la Generalitat,
Quim Torra, durante su participación en la 30 Trobada al Pirineu ante 600 empresarios y directivos.

➜

TROBADA AL PIRINEU

Torra anuncia un supercomputador en
Barcelona con un valor de 200 millones
Urge al empresariado de Lleida a reclamar al Estado “infraestructuras vitales”
CYNTHIA SANS
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ Quim Torra se
mostró ayer orgulloso de anunciar en La Seu d’Urgell que Barcelona albergará uno de los tres
superordenadores más grandes
de Europa, los otros dos estarán en Italia y Finlandia. El proyecto cuenta con el apoyo de la
Generalitat, la UPC y el Estado y está previsto que pueda
estar en funcionamiento el 31
de diciembre de 2020. Explicó
que representará una inversión
de cien millones de euros solo
por parte de la Unión Europea
y otro tanto lo aportarán las administraciones catalana, estatal
y universitaria. Se instalará en
el Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS),
tendrá una potencia pico de 200
Petaflops (200.000 billones de
operaciones por segundo). El
anuncio, tras la confirmación
por parte de la Comisión Europea y que provocó el aplauso entusiasta de los asistentes
al foro empresarial, Torra remarcó la importancia de este
superordenador en un marco de
internacionalización, una de las
claves de análisis por parte de
esta XXX Trobada. Mostró su
“satisfacción inmensa, porque
hemos de ser capaces de liderar la revolución tecnológica”, y
en este marco remarcó que esta
inversión supone situar a Catalunya en un puesto de liderazgo
en supercomputación.
Quim Torra, inauguró ayer en
La Seu d’Urgel la XXX edición
de la Trobada al Pirineu con una
demanda hacia el foro con más
de 600 empresarios y directivos

LAS FRASES

«No entiendo porqué
no vuelven las
empresas con nuestro
mensaje de confianza
y serenidad y un
país que va bien»
«Quiero acordar una
respuesta de país
a la sentencia del
Tribunal Supremo»
QUIM TORRA

de empresas: que reclamen al
Estado infraestructuras vitales,
como el Corredor Mediterráneo
y la gestión de puertos y aeropuertos, y denuncien el déficit
fiscal que cifró en 15.000 millones de euros anuales.
Una de las preguntas de los
empresarios comparó la situación de Catalunya y País Vasco,
en referencia a acuerdos ventajosos que ha logrado Euskadi
con el Estado, En este punto,
Torra dijo que “los vascos no
tienen medio gobierno en prisión o exiliado, en referencia
al que fue el Executiu de Carles
Puigdemont, ni tienen sus derechos humanos más elementales
vulnerados”. Al mismo tiempo,
atribuyó la imposibilidad de que
la Generalitat haya podido ver
aprobados unos Presupuestos a
la coyuntura electoral y confía
ahora en volver a negociar con
otros partidos.

Afea a Gobierno central y al PSOE
no tener oferta para Catalunya
n Quim Torra insistió en el
derecho de autodeterminación y la convocatoria de un
referéndum como claves de
las demandas en la negociación con el Estado, defendiendo una vez más que es
necesaria una solución política a un problema político.
En respuesta a los empresarios, afirmó que quien ha de
definir de cuál es su oferta
para Catalunya es el Estado
y no aprecia interés en hacerlo ni por parte del Gobierno
central ni por el PSOE. Entre sus prioridades hoy, remarcó la de rehacer, dijo, la

unidad del independentismo
ante la sentencia del Tribunal
Supremo a los líderes independentistas. Cree necesaria
una respuesta de los que estan a favor de la radicalidad
democrática, el respeto integral a los derechos humanos
y también de la autodeterminación, según sus palabras.
Cuestionado sobre qué hace
el Govern para el regreso
de empresas dijo que no entiende porqué no vuelven, y
más teniendo en cuenta que
el Govern lanza un mensaje
de confianza y serenidad y
que el país va bien.

El president Quim Torra conversa con Vicenç Voltes ante Rosa Maria Perelló y Albert Batalla.
CYNTHIA SANS

Más de 600 empresarios participaron desde el jueves en la Trobada Empresarial la Pirineu en La Seu.

LAS COMARCAS

Diálogo bilateral con el territorio sobre despoblación
n En una conferencia de marcado tono económico para
abrir la Trobada, Quim Torra
lanzó un mensaje de urgencia
al territorio para luchar contra la despoblación, y aludió
a su proyecto País viu, en el
que prevé un diálogo bilateral entre la Generalitat y los
consells comarcals y el terri-

toio para buscar soluciones al
problema de la despoblación y
acordar políticas para el mantenimiento y la atracción de
talento. En esta línea, recordó la puesta en marcha de un
plan piloto en el Alt Urgell y
Pallars Sobirà. También destacó el hecho de que La Seu
d’Urgell vaya a contar con el

tercer centro de Infec en Catalunya, con una inversión de la
Generalitat de 10 millones de
euros y que supondrá la formación de 400 profesionales
en la capital del Alt Urgell.
También ratificó la apuesta
por la agroalimentación y recordó su reciente reunión con
el sector porcino.

