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U
n 81,4% de los em-
presarios que par-
ticiparon en el ba-
rómetro de la Tro-
bada Empresarial

al Pirineu, que tuvo lugar en la
Seu d’Urgell los pasados día 6 y
7 de junio, aseguran que su com-
pañía tiene perspectivas de cre-
cimiento en la facturación del
2019 respecto al 2018, ante el
13,18% de opinión contraria y
una abstención del 5,43%. Unos
datos que se suman a los resulta-
dos del barómetro respecto a la
pregunta de si tienen previsión
de crear puestos de trabajo en
los próximos meses, a la que un
67,13% contestó que sí, ante un
27,97% de respuesta negativa y
un 4,9% de no sabe/no contesta.
También se preguntó a los

asistentes sobre los temas fun-
damentales de la Trobada: la in-
teligencia artificial y el medio
ambiente. A la cuestión de có-
mo piensan que la robotización
y la inteligencia artiicial incidi-

rán en la ocupación, el 33,57%
aseguró que creará ocupación,
el 29,3% que la disminuirá, el
24,48% que tendrá un efecto
neutral y el 12,59% de empresa-
rios restantes no opinaron. Y so-
bre si sus empresas disponen de
una política de sostenibilidad y
medio ambiente, el 64,44% con-
testó que sí, ante el 14,81% que
dijo que no y un 20,74% que con-
testó «Demomento, no».
Son algunas de las principa-

les conclusiones que se extraen
del barómetro que cada año se
elabora entre los asistentes a la
Trobada Empresarial del Piri-
neu, que este año ha llegado a
su 30.ª edición.
La Trobada Empresarial del

Pirineu nació el junio de 1990
por iniciativa de un grupo de
empresarios y profesionales le-
ridanos para dar respuesta a las
inquietudes de los sectores eco-
nómico y empresarial. Las jor-
nadas se caracterizan por la pre-
sencia de una variada y plural
representación de empresarios,
emprendedores y profesionales
de Lleida, de los territorios que
rodean el Pirineo y las sucesivas

incorporaciones desde el resto
de Catalunya, la Franja de Ara-
gón y el Principado deAndorra.
El presidente de la Trobada,

Vicenç Voltes, ha valorado muy
positivamente la asistencia ré-
cord de este año y ha destacado
unas intervenciones caracteri-
zadas por la concienciación em-
presarial sobre elmedio ambien-
te y la llegada de la cuarta revo-
lución digital.
Voltes también ha destacado

algunas idees marco que salie-
ron entre los ponentes, por ejem-
plo que el esfuerzo para conse-
guir una trayectoria exitosa en el
mundo empresarial no puede re-

caer únicamente sobre el talen-
to, sino también en la capacidad
de sacriicio y la búsqueda cons-
tante de buenos profesionales. Y
también que emprender signii-
ca luchar por tus sueños y, aun-
que en las primeras ocasiones no
encuentres buenos resultados,
hay que ser constante. Además,
la premisa en la que coincidieron
todos los asistentes fue que es
necesario escuchar al cliente pa-
ra construir productos: una que-
ja puede convertirse en un nuevo
negocio. Y, inalmente, Voltes se-
ñaló la importancia, entre los te-
mas tratados en la Trobada, de
que la brecha de desigualdad en-
tre hombres y mujeres, tanto en
el ámbito de la empresa como
en cualquier otro sector, obliga
a reivindicar que la conciliación
familiar no sea un espacio úni-
camente reservado a lamujer, si-
no a la sociedad en conjunto.
La presencia institucional fue

del más alto nivel, tanto de la
Administración del Estado espa-
ñol como de la autonómica y la
local, además de una importante
presencia de representantes pú-
blicos y privados del país vecino,

Andorra, encabezada por el jefe
deGobierno, Xavier Espot.
Por su importancia en las in-

fraestructuras del Pirineo, des-
tacó la intervención en la jorna-
da de clausura del ministro de
Fomento en funciones, José Luis
Ábalos, que ijó en diez meses el
periodo para inalizar el estudio
del impactomedioambiental del
aeropuerto de Andorra-La Seu. A
partir de aquí, lo más importan-
te, dijo, será evaluar la seguridad
de la instalación, aunque ello re-
trase su puesta en marcha. En
este sentido, el embajador espa-
ñol en Andorra, Àngel Ros, que
está llevando a cabo una impor-
tante y decisiva actuación pa-
ra coordinar y agilizar este te-
ma todo lo posible, conirma “la
voluntad política del Gobierno
de España para que el aeropuer-
to Andorra-La Seu tenga las ho-
mologaciones para operar vue-
los comerciales. Siempre se prio-
rizará la seguridad, y es por eso
que hay un retraso de unos me-
ses en esta homologación. El Go-
bierno, a través de AESA, ha en-
cargado a expertos suizos la va-
lidación y eventuales cambios en
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LAS JORNADAS HAN SIDO UN GRAN ÉXITO DE PONENTES DE ALTO NIVEL Y DE MÁXIMA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Optimismosobre laevolucióneconómica
en laTrobadaEmpresarial alPirineu
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Vicenç Voltes, presidente de la Trobada Empresarial

Quim Torra, presidente de la Generalitat Olga San Jacinto, exdirectora de Google América

Luis María Linde, exgobernador del Banco de España

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones

Representación institucional en la jornada de clausura. De izquierda a derecha, Àngel Ros, embajador español en Andorra; Joan Enric
Vives, arzobispo de la Seu d’Urgell y copríncipe de Andorra; el jefe de Gobierno del Principado, Xavier Espot; el ministro de Fomento
en funciones, José Luis Ábalos; el presidente de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes; la delegada del Gobierno en Catalunya,
Teresa Cunillera; el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y Albert Batalla, exalcalde de la Seu d’Urgell

La Trobada
Empresarial al
Pirineu nació hace
30 años para dar
respuesta a las
inquietudes de los
sectores económicos
de la zona
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el sistema de aproximación, da-
do que en España no hay ningún
aeropuerto con la tecnología
GPS prevista para Andorra-La
Seu, y sí, en cambio, en Suiza, te-
rritorio, además, de orografía si-
milar a la del Alt Urgell”.
En la jornada inaugural, el

presidente de la Generalitat,
Quim Torra, señaló que estas
jornadas eran el espacio idóneo
para presentar el nuevo proyecto
El país viu, “que tiene como obje-
tivo hacer de Catalunya un país
activo”, en referencia a la reacti-
vación del país después del pa-
ro de la Administración por la
aplicación del artículo 155 de la
Constitución. Según el presiden-
te de la Generalitat, “este proyec-
to tiene como objetivos que Ca-
talunya sea un país positivo, de
confianza, que cree en su gente,
que se esfuerza y que emprende
cada día”, y destacó que el pro-
yecto aspira a descentralizar el
territorio, un tema en el que pu-
so como ejemplo la situación
económica de Suiza.
Torra aprovechó la Troba-

da para dar una primicia que,
si bien por la mañana no podía
avanzar por motivos de confi-
dencialidad, acabó confirmando
por la tarde, y es que por primera
vez la supercomputadora Mare-
Nostrum 5, de origen europeo,
llegará a la ciudad de Barcelo-
na. La instalación entrará en ser-

vicio a finales del próximo 2020
y se invertirán 100 millones de
euros. Torra quiso agradecer al
Barcelona Supercomputing Cen-
ter el trabajo de los últimos años
para conseguir esta importante
inversión, y a la consejera de Em-
presa de la Generalitat de Cata-
lunya, Àngels Chacón, y el rector
de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Francesc Torres, esta
colaboración tan exitosa.
Y es que la Trobada tuvo una

orientación muy tecnológica.
La primera ponente fue Olga
San Jacinto, miembro del con-
sejo asesor independiente de
Evo Bank, exdirectora de Goo-
gle América y exdirectora de ne-
gocio y alianzas estratégicas in-
ternacionales de Google. La ex-
perta en inteligencia artificial
aseguró que “con la revolución
tecnológica se destruirán pues-
tos de trabajo, pero se crearán
otros nuevos, porque hay traba-
jos que ni los robots ni la inteli-
gencia artificial podrán nunca
llevar a cabo, como los relacio-
nados con la comunicación, la
creatividad o el liderazgo”.
Por su parte, el presidente de

la Fundación Garrigues, Anto-
nio Garrigues Walker, pronun-
ció una conferencia que tra-
taba, precisamente, de la ver-
tiente humana de los negocios,
titulada Cómo podemos orien-
tarnos en la incertidumbre. Pa-

ra este abogado con sesenta
años de experiencia en el sec-
tor de la abogacía, debemos ser
conscientes de la importancia
de la iniciativa y el riesgo, que
“no son valores que se tengan
mucho en cuenta en España”.
La macroeconomía entró en

escena con la intervención de
Luis María Linde, exgoberna-
dor del Banco de España del
2012 al 2018. Ante la pregun-
ta de dónde somos y qué pode-
mos esperar en Europa, Linde

contestó que “la economía está
creciendo menos de lo previs-
to y las previsiones son a la ba-
ja, tanto en lo que llevamos de
año como en la previsión para
el 2010”. Lo más grave es lo que
se produce en Francia, Alema-
nia e Italia, tres grandes poten-
cias de la Unión Europea que
están en recesión. Se trata de
“datos preocupantes, porque la
suma del PIB de estos tres paí-
ses constituye casi la mitad del
PIB de la Unión”.

Uno de los puntos fuertes de la
Trobada en esta 30.ª edición ha
sido poner el énfasis en la tran-
sición hacia una economía sos-
tenible y respetuosa con el me-
dio ambiente. Así, Ramon Folch,
socioecólogo, y Ángel Pes, presi-
dente de la Red Española del Pac-
to Mundial de Naciones Unidas,
han intercambiado opiniones en
la mesa que llevaba por título La
empresa ante la Agenda 2030 y el
desarrollo sostenible. Folch ani-
mó a los empresarios a ser cons-

cientes de su responsabilidad an-
te el cambio climático y les alentó
a ser capaces de adaptarse a los
cambios para evitar el calenta-
miento del planeta. Estuvo en lí-
nea con lo que hizo Pes, que con-
tó que “el proyectomás esperan-
zador de una empresa es el que
implica unos objetivos de desa-
rrollo sostenible”, haciendo re-
ferencia al cumplimiento de la
Agenda 2030 por el Desarro-
llo Sostenible, que promueve la
AsambleaGeneral de laONU.

Espot invitó a
repensar la región
Andorra-Pirineus,
desde Berga hasta
Foix, que vincula
a una población
de casi 200.000
habitantes

TodaunareivindicacióndelpapeldeAndo-
rra comomotor y eje vertebrador de una re-
gión pirenaica de 200.000 personas. Esta fue
la idea principal que transmitió el nueve jefe
deGobiernodelPrincipado,XavierEspot,du-
rantesu intervenciónen la jornadadeclausu-
rade laTrobadaEmpresarialalPirineu.
Espot quiso empezar agradeciendoal pre-

sidente de la Trobada, Vicenç Voltes, haber
mantenido vivo el espíritu “de aquel grupo
de personas visionarias que creyeron que el
Pirineodebía ser el escenariodeun foroeco-
nómico de primer nivel”. Evidentemente,
añadió, Andorra siempre ha querido estar
presente, tanto institucionalmente como a
travésdel principal patrocinador,CrèditAn-
dorrà, además de los numerosos empresa-
rios y emprendedoresqueparticipan.
El jefe de Gobierno destacó la relación

de Andorra con el resto del Pirineo y re-
cordó cómo su abuelo, heredero de una ca-
sa de campo de Escaldes-Engordany, co-
nectaba con una historia de 800 años de
payeses andorranos trabajando y comer-
ciando con los territorios vecinos: “Nues-
tros abuelos ya sabían que los andorranos,
para ver el horizonte, tienen que bajar a la
Seu”. Porque, como recordó a la audiencia
de la Trobada, “los 73.000 habitantes de
las comarcas pirenaicas de Catalunya es-
tán concentrados en 5.575 km cuadrados,
mientras que los 76.000 de Andorra nos
concentramos en solo 468”.
Esta anécdota personal sirvió a Espot

para contar cómo Andorra ha vivido mu-
chos cambios en los últimos años. Ha pa-
sado de estar cerrada a la inversión ex-
tranjera a tener una economía abierta.
“Hemos pasado de ser vistos, no siempre
de forma justa, como un paraíso fiscal”,
aseguró, “a ser considerados un país coo-
perante, con una fiscalidad moderada y
homologable y con convenios para evitar
la doble imposición”. Y recordó que, jun-
to con el Principado de Mónaco y la Re-

pública de San Marino, se está negocian-
do un acuerdo de asociación con la Unión
Europea que permitirá al país ser parte
del mercado interior sin ser miembros, si-
guiendo elmodelo de Liechtenstein.
En este nuevo marco de apertura Es-

pot quiere repensar algunas cifras. “Nues-
tra realidad no es solo la de los 76.000 ha-
bitantes de Andorra, sino que, sumados a
los habitantes de las comarcas pirenaicas
de Catalunya, somos 150.000 habitantes. Y
si incorporamos áreas de influencia como
la zona de Berga o especialmente el depar-
tamento francés de Ariège, nos acercamos
a los 200.000 habitantes. Y ello nos da unas
dimensiones y unas fuerzas diferentes.”
Por otro lado, concretó que Andorra re-

cibe más de 8 millones de visitantes cada
año y que la realidad económica convier-
te el Principado en el motor de esta región
pirenaica que va desde Berga al sur hasta
Foix al norte. Espot invitó a, entre todos,
repensar la región, porque pasar a consi-
derar una población de 200.000 habitantes
debe hacer reconsiderar el mercado, las
infraestructuras y los servicios. Y cambia
también el peso relativo y la relación con
territoriosmás allá de la región pirenaica.
La prosperidad deAndorra, sostuvo el je-

fe de Gobierno, siempre se ha irradiado so-
bre su entorno: “Por eso nuestro país es, de
formanatural, elmotorde la regiónpirenai-
ca. Peroqueremospasar a ser no solo elmo-
tor, sino también el eje vertebrador. Y con el
acuerdo con la Unión Europea tenemos es-
ta posibilidad. Conviene que las empresas
de la región piensen en círculos concéntri-
cos, que piensen en su primer círculo y des-
pués también en un segundo círculo inme-
diato, en esta regióndeAndorra-Pirineos”.
Y es que la realidad, contó, siempre va de-

lante de los diseños políticos e institucio-
nales. “A lo largo de los siglos las relaciones
económicas y sociales de Andorra con sus
vecinos han sido constantes. Y antes de que

nadie pensara en esta idea de Andorra co-
moejevertebradorde la región, la realidadse
ha seguido imponiendo. Es enAndorra don-
de buena parte de los habitantes del Alt Ur-
gell encuentrandeterminados servicios, y al-
gunosmiles se trasladana trabajar allí cada
día. Y los andorranos tenemos la estaciónde
Lleida comonuestra estación de alta veloci-
dad. Yqueremosconsolidar el aeropuertode
Andorra-La Seu como una nueva puerta de
nuestropaísalmundo.”
Espot reivindicó también que en Ando-

rra están pasando cosasmuy interesantes.
“Todos conocen nuestros sectores econó-
micos tradicionales, que trabajan con cali-
dad y excelencia: el comercio al detalle, el
turismo, el esquí, el sector financiero. Pe-
ro, junto a estos sectores, se están desarro-
llando otros, como los servicios empresa-
riales, por ejemplo, o varios proyectos de
emprendimiento relacionados con la inno-
vación y las nuevas tecnologías.”
Andorra no es ajena, reconoció, a los

cambios que se trataron en la Trobada.
“Nuestro sector comercial debe hacer fren-
te al reto del e-commerce. También no-
sotros hemos adoptado la consigna de la
triple sostenibilidad económica, social y
medioambiental, que emana de la Agen-
da 2030 de las Naciones Unidas. También
estamos aprovechando las oportunidades
de la transición energética, que en Ando-
rra tienenmucho recorrido. Y también es-
tamos apostando por la innovación dentro
de esta cuarta revolución industrial como
uno de losmotores del cambio.”
Todoello, sin embargo, solo esposible, ase-

guró, enunentorno cooperativo, que entien-
da y que ayude también a explicar Andorra
en elmundo. “Con ello ganaremos nosotros
y ganaránuestro entorno”, dijo, y añadióque
la imagen del Principado como un país ce-
rradonorespondehistóricamentea lavolun-
tadde los andorranos, sinoquemásbien fue
un reflejo defensivo y de supervivencia. An-
dorra, recordó, nació en la edadmedia enun
momento en el que las fronteras no existían
tal como las conocemosahora.Todoeramás
permeable, y losPirineoseranun lugardeen-
cuentro, no de separación. Fue la configura-
cióndeEuropaenestados-nación loqueobli-
gó aAndorra a replegarse para evitar perder
su identidad y soberanía. “Ahora el contex-
to esdiferente”, sostuvoEspot. “Las fronteras
vuelvenaserpermeablesyelPirineovuelvea
ser un lugar de encuentro y node división. A
pesardemuchasvocesquedeseanel retorno
al proteccionismo, quiero pensar que el pro-
cesodeconstruccióneuropeaes imparable.Y
tambiéneldeglobalización.”
Espot finalizó asegurando que este pro-

ceso requerirá reequilibrios, matices y
rectificaciones, pero es un proceso que
a los andorranos les interesa. “No quere-
mos volver al juego de la supervivencia,
sino siguir nuestro particular camino de
desarrollo y prosperidad. Y lo hemos con-
seguido en la medida en que nos hemos
ido abriendo a nuevas realidades, nuevos
mercados y nuevos horizontes”, acabó.

Andorra, motor y eje vertebrador de los Pirineos
EL JEFE DE GOBIERNO DE ANDORRA, XAVIER ESPOT, ASEGURA DURANTE SU INTERVENCIÓN EN LA TROBADA
EMPRESARIAL AL PIRINEU QUE EL PRINCIPADO NO ES UN PAÍS CERRADO, SINO UN LUGAR DE ENCUENTRO
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Xavier Espot, jefe de Gobierno de Andorra


