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EDIVULGACIÓATROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Batalla insta els empresaris a
“compartir reptes i dificultats”
AGÈNCIES
La Seu d’Urgell

La Trobada Empresarial al Pirineu va engegar ahir amb un total
de 600 participants inscrits, 80
dels quals andorrans. L’alcalde de
la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va
ser l’encarregat d’aixecar el teló
de les jornades, que enguany ce-
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lebren la vint-i-quatrena edició.
En el seu discurs va instar els empresaris a “compartir objectius,
reptes i dificultats”. Durant la jornada d’avui està prevista la participació del conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, Felip
Puig, i la clausura la farà el ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal
Montoro.
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TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU
ANA
! ~.4 C

Batalla insta als empresaris a
,,compartir estmt¿~gies,,
Roncreuquela dacióen
pagament
,,incrementala
desigualtat
social,,

considerat que la Trobada és un bon ment dncrementaria la desigualmomentper ~~parar i replantejar ob- tat social, faria disminuir el valor
jectius, compartir objectius, reptes dels habitatges, els bancs finanqai dificultats ambgent que compar- rien menys i es produirien menys
teixla simació que ca~lascú de nosal- transaccions)>. El president al’aquesELPER ~)DIC
tres vivim>~.Batalla va instat els em- ta entitat va apostat per erecuperar
3’URGELL
presaris a ~~bastir una visió méscol- el somni de l’euro~ ambla unió banLa 24a !dició de la Trobada Empre- lectiva>~ i a ~compartirestrat~gies i c,~aria i fiscal europeai va considerar
sarial a L Pirineu -patrocinada per voluntats~~, informa I’ANA.
que la internacionalització de les
Cr~dit, mdorr&- va comenqar ahir
El president del Banco Popular, petites i mitjanes empreses ajudaamb un ~xit de participació, uns 60Ci Angel Ron, va opinar durant la se- ra a la recuperació econ6micad’Esparticil ants dels quals una vuitan- va conferencia que la Llei hipotec~- panya.
tena procedents d’Andorra. L’en- ría noés la causa dels desnonaments
Ron va analitzar la sitnació del
I
carregat de donar el tret de sortada que es produeixen sinó que l’atur
sistema financer espanyol marcat
a les jo~nadesva ser l’alcalde de la és el responsable d’aquestes situarcom el eonjunt de l’eeonomia pe
Seud"’l~rgell, Albert Batalla, que va cions. SegonsRon, la dació en paga- una ~alta incertesmL=--

,-,. Ron,durantla sevaconferenciaa la Trobada
Empresarial,ahir.
4

-3-

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

109452
625000
6156 €
436 cm2 - 41%

VIERNES
7 DE JUNIO DEL 2013

Fecha: 07/06/2013
Sección: ECONOMIA
Páginas: 29

29

DANNY CAMINAL

JORNADA DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA

Gay de Montellà afirma que
la crisis ha «tocado fondo»
El presidente de
Foment invita a
invertir para acelerar
la recuperación
Diversos
empresarios destacan
los síntomas de
mejoría económica
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

O

ptimismo y positivismo.
El presidente de Foment
del Treball, Joaquim Gay
de Montellà, afirmó ayer
que la crisis en España «ha tocado
fondo» y animó a los empresarios a
invertir y arriesgar para acelerar la
recuperación.
Gay de Montellà participó en una
jornada empresarial organizada
por el Consorci de la Zona Franca y
aseguró que «el ciclo económico ha
cambiado». Su afirmación resume
el sentir de varios empresarios asistentes a la sesión. En este grupo de
positivistas destaca, además de Gay
de Montellà, el dueño del Grupo Pla-

neta y presidente de Antena 3, José
Manuel Lara, quien emplazó a combatir la «crisis psicológica» que, a su
entender, limita aún más si cabe el
consumo de quienes tienen empleo,
pero temen perderlo.
En el encuentro, que fue presentado por el delegado especial del Estado en el Consorci, Jordi Cornet, se
analizaron las fortalezas, así como
los retos, de distintos sectores económicos. El presidente de Foment destacó que tanto la evolución de las exportaciones como la mejora de las
cuentas públicas son algunos de los
indicadores que han hecho recuperar la confianza de los mercados.
Lara fue más allá y auguró una
mejoría de la situación. «No resaltemos tanto los datos negativos, también lo hay positivos. Eso no significa que en septiembre volvamos al
2007, pero espero que la economía
pare de bajar y haya un ligero repunte. En unos meses lo vamos a empezar a notar», dijo.
Según Lara, el Consejo Empresarial para la Competitividad, que
agrupa a las mayores compañías españolas y del que forma parte Planeta, prepara para el próximo mes de
septiembre una gira por el país para
explicar que «hay elementos para la

Ron (Popular): «La
dación en pago
aumentaría las
desigualdades»
33 El presidente del Banco Popu-

lar, Ángel Ron, afirmó ayer que la
dación en pago puede ser una solución atractiva a corto plazo, pero a la larga «aumentaría las desigualdades sociales». Como buena parte de la riqueza de las
familias está invertida en el ladrillo esta solución reduciría el precio, dijo. A su entender, el problema «no es la ley, sino el paro», ya
que la dación, según dijo, que no
tiene parangón en Occidente, «no
evita el drama social».
33 Ron, que inauguró la 24ª Troba-

da Empresarial al Pirineu en La
Seu d’Urgell, reclamó acelerar la
unión fiscal y financiera en Europa para eliminar la incertidumbre.
Vaticinó dos o tres años de cierres
de oficinas y despidos en el sector, cuyo número dependerá de la
evolución de la recuperación económica, explicó.
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33 Jordi Cornet, a la izquierda, con Joaquim Gay de Montellà, ayer.
reactivación del consumo».
Entre los asistentes hubo casi consenso sobre la reforma laboral. El presidente del Grupo Hotusa,
Amancio López, la tachó de «magnífica». Pero reivindicó más medidas,
como la libertad de horarios comerciales. Tachó de «inmensa insensatez» que no haya libertad de horarios para aprovechar el potencial de
los miles de cruceristas y turistas

que visitan Barcelona «para defender los intereses de un colectivo, por
importante que sea».
Marc Bonavia, presidente de los
jóvenes empresarios (AIJEC), puso
un cierto contrapunto en la sesión
al afirmar que aún resulta difícil ser
emprendedor en España. Y agregó:
«Los emprendedores somos los médicos» para curar una parte de los
males de la economía. H
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Audiències Catalunya
Dimecres, 5 de juny del 2013

Un fotograma del documental d’avui de ‘Cronos’ ■ TVC

L’origen i l’expansió
de la humanitat
CRONOS

33 / 22.55

El programa presentat
per Enric Calpena que
dóna cabuda a documentals històrics de gran factura presenta avui L’autèntica Eva, un doble documental que explica el
naixement i, sobretot,
l’expansió de la humanitat i que ha provocat
molt impacte tant als Estats Units com a la Gran
Bretanya.
Fa potser 200.000 anys
va néixer la que es consi-

PROGRAMES MÉS VISTOS

CANAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TV3
TV3
TV3
TV3
TV3
La Sexta
TV3
Antena 3
La 1
La Sexta

Telenotícies migdia
Telenotícies vespre
La Riera
APM?
Telenotícies comarques
El intermedio
Per sempre (o no)
Con el culo al aire
Telediario 1
The following (1r capítol)

ESPECTADORS

621.000
542.000
500.000
474.000
339.000
337.000
328.000
305.000
262.000
262.000

La ràdio

dera l’autèntica Eva, la
mare de tota la humanitat. Aquesta dona posseïa en el seu cos l’ADN que
després hem anat trobant a tots i cadascun
dels Homo sapiens. I
aquesta dona, una africana, serà la gènesi de l’expansió del que ara considerem humans per tota
la Terra. Una expansió
difícil, heroica, molt sovint aturada per la natura, encara que en altres
ocasions ha estat facilitada pels elements.
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L’HORA L CATALUNYA. Cadena Ser / 12.20
Final de la gira Ens en sortirem?, que té com a objectiu acostar-se a la crisi social. L’última destinació, avui, és la Seu d’Urgell, amb motiu de la 24a
Trobada Empresarial al Pirineu.

GR TERRES DEL SUD

33 / 22.05

Marc de las Heras recorre en el capítol d’avui la
via verda la Vall de Safan, al seu pas pel Baix
Ebre i la Terra Alta.
LA SEXTA COLUMNA
La Sexta / 21.30

Analitza la nova llei de
costes: desprotegeix el litoral o dóna seguretat jurídica als propietaris?

ZONA ZÀPING
TV3 / 21.50

Neymar i la seva presentació com a blaugrana seran els protagonistes de
l’últim Zona zàping de la
temporada.
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la estrategia de crecimiento
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CATALUNYA

24 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU/ EL PRESIDENTE DE GAS NATURAL ACONSEJA A QUIEN VAYA A COMENZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN QUE ASUMA
QUE PUEDE PERDER TODA LA INVERSIÓN AL PRINCIPIO. EL FUNDADOR DE FLUIDRA, JOAN PLANES, RECUERDA QUE FUERON PIONEROS EN SALIR AL EXTERIOR.

Gabarró: “Una firma que no crece está muerta”
ANÁLISIS

por Artur Zanón

“Hay que crecer: una empresa que
no crece está muerta.” Salvador Gabarró recurrió a su experiencia como presidente de Gas Natural Fenosa para aconsejar a las empresas que
se doten de planes de expansión,
aunque a corto plazo suponga no ganar más. “Soy presidente desde
2004 y desde entonces hemos más
que doblado las dimensiones”, aseguró el directivo, que recordó que,
en los últimos ocho ejercicios, la gasista incrementó su beneficio neto
desde 640 millones de euros hasta
1.440 millones de euros.
“¿Qué aconseja hacer en las primeras inversiones para salir al exterior?”, le preguntaron a Gabarró. “El
primer paso debe ser pensar con
prudencia: no se puede actuar a lo
grande; debe valorarse que el dinero
que se dedica a la internacionalización se puede perder, pero ¡hágalo!”,
enfatizó. Y más recomendaciones,
producto de su experiencia anterior
de 38 años en Roca. Primera: hay
que mantener precios. Para ello, la
productividad tiene que aumentar

cada año, las mejoras en el producto
se tienen que poner en práctica inmediatamente y hay que ayudar a los
proveedores para que no suban precios. Segunda: “Hacer una cosa y no
diez; Roca se especializó en el cuarto
de baño: lo hace todo menos el textil”, puso como ejemplo.
Gabarró ironizó sobre sus ocho
años que lleva al frente de Gas Natural: “Me dijeron que era para poco
tiempo, pero me han enredado como un chino; esto es como la subida
de impuestos, que iba a ser temporal”. También se refirió a la opa fallida de Gas Natural sobre Endesa:
“Nunca hagas una opa cuando el Estado tiene la última palabra”. Y añadió: “Fracasó la opa y fracasó el país”,
dijo en referencia a que Endesa pasó
a manos italianas, tras la adquisición
por parte de Enel.
El directivo participó en una mesa
sobre experiencias de éxito de empresarios en la 24 Trobada Empre-

“Nunca hagas una opa
cuando el Estado tenga la
última palabra”, ironiza el
presidente de Gas Natural

grandes multinacionales, que tienen
los mejores directivos, lo hicieran todo bien, no existirían las pymes, pero
se equivocan, y eso hace que existan
pequeñas compañías”, dijo el directivo, que citó a Jaume Rosell [el padre del presidente del Barça] y Carles Sumarroca, padre, como “buenos
referentes” de empresarios. González lleva 23 años al frente de Pimec.
“Me siento muy fuerte para continuar”, aseguró.

De izquierda a derecha, el representante de futbolistas Ramon Sostres, Salvador
Gabarró (Gas Natural), Josep González (Pimec) y Joan Planes (Fluidra).

sarial al Pirineu de La Seu d’Urgell
(Alt Urgell), en la que también tomó
parte Joan Planes, presidente y fundador del grupo Fluidra. “Nosotros
en 1972 ya iniciamos la exportación a
Francia y cuatro años después abrimos las primeras filiales en el país
vecino y en Italia; en pleno franquismo teníamos que salir de España”,
recordó.
Fluidra, que ahora está presente
en 42 países, facturó el año pasado

628 millones de euros y obtuvo un
beneficio neto de 14 millones de euros, a pesar del descenso en Europa.
Planes lamentó que la empresa se
enfrenta a un mercado dual. Mientras cae en España, Portugal y Grecia
-“Las piscinas en Europa se hacen
en el Mediterráneo”, bromeó-, en
otros países avanza.
El presidente de Pimec, Josep
González, defendió el papel de las
empresas de menor tamaño: “Si las

Sueldos de los banqueros
El encuentro empresarial reúne entre ayer y hoy a cerca de 600 personas en el Alt Urgell. Una de las declaraciones que más murmullos levantó ayer fue la del presidente de Banco Popular, Ángel Ron, cuando le interrogaron sobre los “elevados”
sueldos a los banqueros. Negó que
fueran altos y dijo que esa valoración
dependía de con qué se comparara.
Hoy abrirá las sesiones el conseller de Empresa i Ocupació, Felip
Puig, mientras que el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, cerrará el encuentro.
Página 20 / Popular prevé asumir este año las
nuevas provisiones

FORMACIÓN

REMITIDO

Entrevista con ANNA MARY SUREDA, DIRECTORA DE LA MIRANDA, THE GLOBAL QUALITY SCHOOL

“El multilingüismo y las inteligencias múltiples
son el primer paso hacia la excelencia”
Situada en Sant Just Desvern y fundada
en 1967, La Miranda es el primer campus
escolar de España con 13.500 m2 de
instalaciones en el que 900 alumnos de
entre 0 y 18 años reciben una formación
basada en el multilingüismo, las inteligencias
múltiples, el aprendizaje signiﬁcativo y
la tecnología. Su método avanzado de
aprendizaje, contrastado internacionalmente,
se basa en cuatro pilares: el académico, el
físico, el social y el emocional, según nos
comenta su Directora Anna Mary Sureda.
-¿Por qué los idiomas son tan
importantes en La Miranda?

El multilingüismo es uno de
los grandes diferenciales de
La Miranda desde su fundación y es el primer paso
hacia la excelencia, como lo
son las inteligencias múltiples. En La Miranda, alumnos y profesores se comunican en cinco idiomas : catalán, castellano, francés, chino
e inglés, siendo este último el
idioma que más potenciamos
desde maternal.

Nuestros alumnos cursan
asignaturas en castellano, catalán e inglés desde preescolar
hasta bachillerato con profesores nativos y llegan a cuarto
de ESO con un gran dominio
del francés y el chino mandarín. En el próximo curso,
introduciremos el alemán y
el ruso en maternal e infantil, aprovechando que los más
pequeños son “genios lingüísticos”. A través de la integración lingüística (entrenamiento del oído a los sonidos de un

fuente de conocimiento. Así
cimentamos el pilar social de
nuestro método educativo.
-Y la tecnología…

Por supuesto. En lo que a asignaturas se refiere, nuestros
alumnos cursan asignaturas
como robótica, entre otras, y
allí experimentan y ponen en
práctica todos los conocimientos científicos aprendidos.
Además, nuestro proyecto
educativo incluye la utilización
de pizarras digitales interactivas, el aprendizaje de informática desde preescolar y el uso
de iPads en clase.
-Físico, intelectual, social
y emocional son los cuatro
pilares básicos de su
proyecto educativo.

idioma) el cerebro capta las
frecuencias de estos y acostumbra al oído potenciando
así la inteligencia lingüística.
-¿Qué es el método FAS,
creado en su escuela?

FAS significa Fomento del
Aprendizaje Significativo, es
un aprendizaje transversal en
que la creatividad y la práctica se aplica a los contenidos

académicos. Para ello promovemos el trabajo cooperativo
entre alumnos de un mismo
curso, que pueden tener distintos niveles académicos. Esto supone fomentar el respeto,
el trabajo en equipo y la consolidación de conocimientos.
Ya que todos aprenden conjuntamente y unos enseñan
a otros siendo el profesor un
guía u orientador y no la única
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Sí, nuestro objetivo es formar
a niños y jóvenes competentes
en todos los ámbitos para que
tengan libertad de elección
en todas las opciones. Estimulamos sus capacidades y
potenciamos la riqueza de la
dimensión humana y social,
consolidando las habilidades
intelectuales. Académicamente, nuestros alumnos superan
concrecestodaslaspruebasde
competencias básicas; el 100%
supera la prueba que da acceso a la universidad, y el 90%
cursa su primera opción de

estudios. Cuando detectamos
que un alumno quiere recibir
formación científica, técnica o
artística en la universidad, ya
reforzamos desde la ESO las
asignaturas básicas para ese itinerario. En lo físico, contamos
con unas buenas instalaciones
deportivas, con piscina y pabellón polideportivo propio.
-¿Y el aspecto emocional?

Para nosotros es el más importante, incluso cuentan con una
asignatura denominada educación emocional. Es un triangulo de respeto, estima e ilusión. Para que se dé es fundamental el tesoro más preciado
de La Miranda que es su grupo
de profesores. Los profesores
son los que avivan la chispa en
la mirada inquieta de los alumnos para que aprendan. Del
mismo modo que los alumnos
creen en ellos, nuestros maestros creen en ellos, detectando
sus problemas, potenciando
su dimensión humana y social
para después consolidar sus
habilidades intelectuales. La
emoción es básica y transversal a la filosofía de La Miranda,
que se basa en las Estima, el
Entusiasmo y el Ejemplo.
www.lamiranda.eu
info@lamiranda.eu
Tel. 93 371 73 58
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TROBADA EMPRESARIAL

Ángel Ron, presidente del Popular, avisa sobre la sobredimensión del sistema bancario en la Trobada Empresarial al Pirineu

LA SEU D’URGELL • El máximo responsable del Banco Popular abrió ayer la Trobada Empresarial al Pirineu con una conferencia en la que apuntó al exce-

so de sucursales como el siguiente reto de las entidades. Ron también dijo que la dación en pago traería “más desigualdad a las familias”.

PLAY OFF A SEGUNDA A

Imaz: “Hay ganas de
subir a Segunda A y el
camino está más cerca”
LLEIDA • El jugador del Lleida
Esportiu avisa de que el Jaén irá
a por todas y afirma que la clave es no encajar ningún gol en el
Camp d’Esports. PÁG. 41-42 ®

Toni Seligrat dio indicaciones
ayer a la plantilla para afrontar
el partido contra el Real Jaén.
TONY ALCÁNTARA
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la Mañana

XXIV TROBADA AL PIRINEU / EL PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR PREVÉ MÁS REFORMAS EN EL SECTOR

“Este país está muy bancarizado
y necesita un ajuste importante”
] Ángel Ron apunta al exceso de ] En su opinión, deben relajarse
sucursales y cajeros como el
las condiciones para financiar
siguiente reto de las entidades
a las ‘pymes’ para exportar
LLEIDA

] Aboga por la unión bancaria y
fiscal para volver al “sueño” del
euro tras sufrir la “pesadila”

ÓSCAR FORRADELLAS

La reforma del sector bancario español tiene todavía un aspecto pendiente: su sobredimensión en todo
el territorio del Estado. Así lo admitió ayer el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, quien aseguró en
la Trobada Empresarial al Pirineu
que pese la reducción del número
de entidades, de 54 a 17, con el proceso de fusión en las cajas, el sector
se encuentra “muy lejos” de tener
una dimensión ”óptima”.
“Estamos en el inicio de las reformas, con una reducción que durará todavía dos o tres años”, aseveró.
Ron manifestó que la reforma es ineludible tras haber diseñado un modelo “con unas redes comerciales
preparadas para un crecimiento sin
fin” y con un desequilibrio estructural entre depósitos y préstamos que
ahora se corrige, con una tendencia
al equilibrio. En lo que respecta a
su entidad, la quinta del país, indicó
que la ratio se encuentra actualmente en el 120% y que ha vuelto a dar
beneficios en el primer trimestre del
año, pese a lo que abogó por “mejorar los márgenes”. “Hemos afrontado la crisis solos”, concluyó.
El banquero señaló al “exceso de
regulación” como el responsable de
la falta del flujo de crédito a las empresas y saludó el cambio introducido en los requerimientos de capital a la hora de ofrecer financiación
a las pymes –con una reducción del
24%– como uno de los pocos elementos de ventaja competitiva con
que contará España a partir de su

“La dación en
pago traería
más desigualdad
a las familias”

Ó.F.

El banquero Ángel Ron abrió las ponencias de la presente edición en la Sala Sant Domènec de La Seu d’Urgell

entrada en vigor. Esto propiciará, indicó, una mejora en la capacidad
exportadora de las empresas de menor tamaño, algo que hasta ahora
realizan de manera minoritaria.
Ron señaló la “incertidumbre” como el principal problema a la hora
de salir de la crisis y abogó por una
vuelta al “sueño del euro”, tras ha-

ber sufrido su “pesadilla”: una unificación bancaria y fiscal que derivaría en una unión política que requerirá más cesión de competencias.
La apuesta europeísta estuvo matizada por algunas críticas a los países centroeuropeos, a los que acusó
de un “prejuicio” a la hora de señalar a los países del Mediterráneo co-

-9-

mo los “incumplidores” y señaló las
“políticas monetarias divergentes”
que están llevando a cabo EEUU,
Japón y la UE, con ésta última como la única que no ha apostado todavía por la expansión de los agregados monetarios.
“Si Europa es capaz de evolucionar a una unión fiscal y financiera

LLEIDA • El presidente del
Banco Popular aseguró ayer
en La Seu d’Urgell que, a pesar del aumento de los desahucios, “el problema no está
en la Ley Hipotecaria”. Indicó
que con esta Ley, España se
ha convertido en el país “con
mayor tasa de propiedad” y
subrayó que “sólo un 35% de
las viviendas están hipotecadas”. En cambio, auguró que
la dación en pago –algo que,
dijo, no figura en “ningún sistema”– conllevaría más desigualdad para las familias.
“Las transacciones disminuirían, el valor de las casas bajaría y los bancos darían menos
préstamos. Sería igualar por
abajo”, concluyó.

podría pasar a desempeñar el papel
de reserva mundial de divisas”, aseveró. Finalmente, apostó por “asegurar los depósitos” tras la aplicación de “experimentos” como el de
Chipre, por lo que llamó a aclarar
que “estos mecanismos de rescate
sólo afectan a entidades no viables
en periodo de disolución”.

(CyO) ha presentado declaración
de insolvencia
o preconcurso
O.J.D.:
179285 en
los juzgados de Barcelona para
E.G.M.:
790000
paralizar acciones de
sus acreedores mientras
negocia
un nuevo
Tarifa:
9483
€
acuerdo de financiación banca-

Área:

canzó el verano pasado un acuerdo de refinanciación de la deuda bancaria, de 30 millones de
euros, y una inyección de nuevo
crédito por 6,5 millones de euros,
con un aval de 3 millones por par-

680 cm2 - 60%

ción del crédito del año pasado y
la carencia en el pago de intereses no ha bastado para saldarla.
La constructora obtiene el
90% de sus ventas de las administraciones públicas y con su crisis

ARCHIVO

Fernando Turró dirige el grupo

euros) para reducir deuda, que
no
ha podido
materializar. CyO
Fecha:
07/06/2013
es cabecera de un grupo que inSección:
ECONOMIA
cluye viviendas en alquiler, geriátricos,
un balneario
y firmas bioPáginas:
63
tecnológicas.c

EMPRENDEDORES

Ángel Ron augura dos o tres años
más de cierres de oficinas bancarias
Apuesta en la Trobada al Pirineu por avanzar hacia la unión bancaria europea
PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El presidente de Banco Popular,
Ángel Ron, aseguró ayer que España sigue teniendo un exceso
de capacidad bancaria y que las
entidades financieras continuarán cerrando oficinas durante los
próximos dos o tres años para
adaptar sus estructuras a la realidad económica del país. El banquero, que protagonizó la intervención inaugural de la Trobada
Empresarial al Pirineu que reunió a cerca de 600 empresarios
en La Seu d’Urgell, aseguró que
España ha sido un país “sobrebancarizado”, con un excesivo
número de cajeros y oficinas, situación que se ha visto agravada
por la recesión: “España no tiene
la mejor situación económica y
por tanto hay que ajustar las redes a esta situación”, señaló.
La profundidad del ajuste “va
a depender de la recuperación
económica”, aunque se mostró
convencido de que el proceso de
encogimiento de la banca no ha
hecho más que empezar. “Aún
estamos en el comienzo del proceso; vamos a tener cierres para
los dos o tres próximos años porque todavía estamos lejos del número ideal de sucursales”, dijo.
El presidente del Popular agregó
que la banca va a tratar de llevar
a cabo estos cierres “de forma
progresiva y con el menor impac-

DESCAT
COMPRA DE CHATARRA
Y METALES

DESGUACE DE NAVES Y
LOCALES INDUSTRIALES
COMPRA DE MAQUINARIA
USADA O FUERA DE USO
OUTLET INDUSTRIAL

www.descat.eu

TLF. 608 17 62 79

“El entorno no
es excusa”, lema
de la jornada
]“El entorno no es excu-

MARTA LLUVICH / ACN

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, en la Trobada

to posible” sobre los trabajadores, apostando por reducir plantillas con medidas no traumáticas, como prejubilaciones o bajas
incentivadas.
El presidente del Popular subrayó también que el mantenimiento del euro exige implantar
la unión bancaria en la UE. Ron
defendió la necesidad de que Europa avance “hacia el sueño del
euro”, lo que implica apostar por
una verdadera unión bancaria y
fiscal y también política y reprochó a los países del centro y nor-

te de Europa que “entorpezcan”
esta unión fiscal y financiera, a la
vez que ha emplazado a los del
sur a no “echar la culpa” constantemente a los del norte por las
medidas de ajuste que hay que
tomar. “Si gastamos más de lo
que ingresamos, la culpa no es
del norte, sino una obligación
nuestra”, ha apostillado.
El presidente del Popular ha reclamado unas instituciones europeas “que funcionen de verdad y
que sean efectivas y eficientes”
para hacer frente a la situación

sa” ha sido el lema elegido en la 24.ª edición de la
Trobada porque, según
recordó el vicepresidente
de la Associació Trobada
Pirineu, Antoni Garí, aunque no se espere una
pronta salida de la crisis
y la recuperación se prevea muy lenta, “no hay
excusa y se tiene que innovar y buscar nuevos
mercados”. Así, los debates tienen como ejes la
internacionalización, la
motivación de las personas y la recuperación de
la confianza. La Trobada
reunió ayer en una mesa
redonda a tres destacados directivos leridanos:
el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador
Gabarró (Sant Guim de
Freixenet); el de Fluidra,
Joan Planes (Estamariu),
y el de la patronal Pimec,
Josep González (Llimiana), que explicaron su
experiencia personal y
profesional ante la crisis.

“insostenible” en la que se encuentra Europa. Ron comentó
que la unión bancaria requiere
de tres patas: la creación de un supervisor único, en el que ya se ha
avanzado, un fondo de garantía
de depósitos y un organismo de
resolución también únicos.
Ángel Ron también lamentó
las diferencias existentes en Europa en el acceso a la financiación, que provocan que dos compañías que son igual de solventes
tengan costes de financiación diferentes sólo en función del país
en el que están radicadas. “Eso introduce una desventaja competitiva para las empresas de los países del sur, que han de hacer más
esfuerzos para vender a precios
competitivos”, una discriminación que atribuyó a “un prejuicio
centroeuropeo”.
El banquero cargó contra la
dación en pago para los créditos
hipotecarios, porque a su juicio

Según el presidente
del Popular, la dación
en pago frenaría el
acceso a la vivienda
a las familias pobres
fomentaría la desigualdad social
y llevaría la economía a entrar de
nuevo en un bucle negativo. “La
dación no es corriente en ninguna legislación occidental, y llevaría a que las transacciones sobre
vivienda disminuyeran, por lo
que el valor de las casas caería y
los bancos financiarían un porcentaje menor”, lo que limitaría
el acceso a la vivienda de las familias de menor nivel económico.
Ron insistió en que lo que impide
que las personas paguen es el
paro, no la ley hipotecaria.c
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ARGEMI BOLDO XAVIER És de Matadepera i ha sortit a El Masnou
BANUS TEULE FERMI És de Sta. Perpètua de Mogoda i ha sortit a Sta. Eulàlia de Ronçana
CIERCOLES ANTONELL LLUIS És de Sant Quirze del Vallès i ha sortit a Sant Pol de Mar
CONESA MARTÍNEZ FRANCESCA És de La Garriga i ha sortit a Les Franqueses del Vallès
FARNÉS COSTAJUSSA JOSEP És de Palau-Solità i Plegamans i ha sortit a Palafrugell
RIBAS ALOY PERE És de Castellbisbal i ha sortit a Castellbell i el Vilar
SORIANO ORTIN ENRIC És de Sant Antoni de Vilamajor i ha sortit a Sant Andreu de Llavaneres
YENES FERNANDEZ ESTIVALIZ És de El Pont de Suert i ha sortit a La Pobla de Segur

per
ncs,
ous
uny

jocs tradicionals, que es farà a TàrO.J.D.: 6844
rega i Anglesola;
la dansa i la múE.G.M.: 59000
sica tradicional,
que
Tarifa: 310 € es farà a Girona; tallers
entitats
Área: sobre
180 cm2
- 20% corals,

tres sessions per tot el territori,
suplirà la formació per a tècnics
que també oferia la Festcat de Llívia.

pecialitzat en l’evolució climàtica
Fecha: 07/06/2013
del Pirineu i les conseqüències
Sección: SOCIETAT
sobre el paisatge. Recentment
Páginas: 12ha
presentant la tesi doctoral.

Felip Puig inaugura la 24a edició de
la Trobada Empresarial a la Seu
M. S.| LA SEU D’URGELL

La Seu d’Urgell acull des d’ahir
la 24a edició de la Trobada Empresarial del Pirineu, que se celebra amb el títol L’entorn no és excusa. Després de l’inici oﬁciós a
càrrec de l’alcalde, Albert Batalla,
i el president de la trobada, Ramon
Roca, avui la cita viurà la inaugu-

ració oﬁcial, la qual tindrà la participació del conseller d’Empresa
i Ocupació, Felip Puig.
Durant la jornada hi intervidran, entre d’altres, el cap adjunt
del Gabinet del vicepresident econòmic de la Comissió Europea,
Amadeu Altafaj, l’analista en cap
d’Intermoney, José Carlos Díez, i

TOT EN ACCESSORIS I TUNING PEL 4X4

el conseller i president delegat de
Puig, Marc Puig. A la tarda el periodista de Televisió de Catalunya Jaume Barberà moderarà un
debat que portarà per títol Creixement, n’hi haurà o no n’hi haurà
aviat?. A la Trobada Empresarial hi
participaran 600 professionals
d’arreu del país.

REVISIÓ PLUS
+ CANVI D'OLI + FILTRES

• Inclou diagnòstic bàsic i greixatge
• OLI motor primeres marques
SAE 10w40 (7 litres)
• Filtre d'oli, d'aire
i de combustible

159 €
IVA inclòs

• Posar a nivell líquids
C/ les Verges, s/n, local 1 – SANTPEDOR – manresa@sahara4x4.com - Tel.
T l 93 827 41 04
0
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O.J.D.:
6844 per tenir força per
grup
de pressió
E.G.M.:
59000
negociar amb
les administracions
Tarifa:
155 € que no depenen
aquelles millores
Área:
90 cm2 - 10%
directament
de les empreses ni del
municipi, com puguin ser les qüestions relacionades amb les infraestructures. «Nosaltres no podem resoldre problemes burocràtics, però podem ser la veu de les
necessitats de les empreses», diu
Cuadrench.
Apaes agrupa els nou polígons
del municipi: Pla de Santa Anna
(49 empreses), Carretera de Berga
(29 empreses), La Serreta (2), Carretera d’Artés (1), Sant Isidre (102),
Riu d’Or-Casanova (62), La Bòbila (37), Llobregat (6) i El Grau
(13). El polígon de més extensió és
el de la Carretera de Berga, amb
més de 560.000 metres quadrats de
sòl industrial, seguit dels de Pla de
Santa Anna (350.000 metres quadrats) i Sant Isidre (313.000). L’ocupació del sòl industrial per empreses als polígons oscil·la entre el
30% del de Carretera de Berga, al
87% del Riu d’Or-Casanova, el de
perﬁl més comercial.

agrupa els col·legis d’arquitectes,
aparelladors, enginyers tècnics i
enginyers industrials.

Segons Ron, la
dació en pagament
«incrementaria la
desigualtat social»
EFE | LA SEU

El president del Banco Popular,
Ángel Ron, va assegurar que l'aplicació de la dació en pagament
com a solució al «drama» dels
desnonaments «incrementaria la
desigualtat social» a Espanya ja que
provocaria la caiguda del valor
dels habitatges i reduiria el crèdit
bancari als particulars. Ron va
participar a la jornada inaugural de
la Trobada Empresarial al Pirineu, que reuneix ﬁns avui a la
Seu d'Urgell prop de 600 directius
i empresaris, i que clourà el ministre Cristóbal Montoro.

sllats de tot Catalunya

segurances, associacions de veïns,

sonalitzades, laiques o religioses.

orts • Tanatori Sant Gervasi • Tanatori Collserola
• Tanatori Mèmora Esplugues
émora Navás • Tanatori Mémora Balsareny
• Tanatori Mémora Súria • Tanatori Mémora Artés
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Páginas: 24
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interesados
O.J.D.: 10788 son cerealistas y
E.G.M.: 110000
forrajeras
y algún particular
Tarifa: 2016 €
Área:

588 cm2 - 70%

mera cría entera de dinosaurio
encontrada en Europa, está detrás del robo de este esqueleto.

COMARCAS ❘ 12

GUÍA ❘ 49

ITMAR FABREGAT

TROBADA AL PIRINEU

La Trobada al Pirineu reúne a 600 empresarios en La Seu.

Gas Natural cree que el
‘fracking’es imparable
Según Salvador Gabarró en la Trobada al
Pirineu, en la que el presidente del Popular
se muestra contrario a la dación en pago
ECONOMÍA ❘ 23

ón por
da

r a la calle
COMARCAS ❘ 16

Hallan muerto a un
vecino de la Mariola
desaparecido

La crisis vuelve a
llenar los autobuses
interurbanos

Los Mossos hallaron anoche
el cuerpo sin vida de un vecino de 75 años de La Mariola desaparecido el miércoles.

La crisis ha vuelto a llenar los
autobuses interurbanos entre Lleida capital y sus poblaciones vecinas.

LLEIDA ❘ 10

ES NOTICIA ❘ 3
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24 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Gas Natural cree que el ‘fracking’ tendrá una
tecnología limpia que la hará “imparable”
Recomienda al empresario crecer aunque gane menos y apostar por la internacionalización || Diputación
y Globalleida organizan en 2014 el congreso de centros europeos de emprendeduría e innovación
TROBADA AL PIRINEU

E.M.M.

❘ LLEIDA ❘ El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró,
afirmó en la primera jornada de
la 24 Trobada al Pirineu en La
Seu d’Urgell que la tecnología
hará posible utilizar la técnica
del “fracking” para extraer gas
de las rocas sin riesgos, lo que
convertirá esta práctica en “imparable”. Así lo dijo en las jornadas económicas, que reúnen
hasta hoy a unos 600 empresarios, durante la mesa redonda
que este empresario de Sant
Guim de Freixenet compartió
con otros de las comarcas de
Lleida: Josep González, presidente de Pimec y natural de Llimiana; Joan Planes, hijo de Estamariu y presidente y fundador del grupo Fluidra; y Ramon
Sostres, de La Pobla de Segur,
abogado y representante de deportistas como los miembros del
Barça Puyol e Iniesta y Boyan.
En esta mesa, moderada por el
director ejecutivo de SEGRE,
Juan Cal, el presidente de Gas
Natural, compañía que no trabaja con “fracking”, destacó la
importancia de esta técnica en
EEUU, al tiempo que admitió las
reticencias que provoca por el
elevado gasto de agua y el uso
de otros líquidos en el proceso
que podrían contaminar, una situación que cree que se supera-

CLAVES

Apuesta contra el paro
❚ El alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, dio ayer la bienvenida a los participantes en la Trobada pidiendo un esfuerzo colectivo porque, dijo, “entre todos
debemos ser capaces de luchar
contra la mayor lacra hoy, el paro”. Apostó por la unidad y defendió que “solos no hacemos nada,
compartiendo estrategias seguro que lo hacemos mejor”

Programa
❚ La Trobada tiene hoy una apretada agenda, que comienza con
la inauguración oficial a cargo
del conseller de Empresa y Ocupación, Feip Puig, y que clausurará el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, en plena polémica sobre posibles cambios
en el IVA.
La Trobada al Pirineu, en su 24 edición, reúne hasta hoy a unos 600 empresarios.

rá con avances tecnológicos.
Aprovechó para dar un consejo
a los empresarios: “Creced aunque se gane menos, una empresa que no crezca está muerta”,
dijo. Añadió que la diferencia
entre las empresas que van bien
y las que van mal son las persones, el equipo humano.
La mesa redonda, celebrada

en Sant Domènec, sirvió para
que Planas recordara sus inicios
en el mundo de las piscinas, que
hoy ha convertido Fluidra en una
multinacional con unas ventas
consolidadas de 628 millones de
euros. Gonzàlez, por su lado, repasó su trayectoria y entre sus
éxitos levantar Furas, una empresa que compró en crisis y

vendió en 2006 después de llegar a cuadruplicar su facturación
con 46 millones de euros y 3 fábricas. Sostres centró su intervención en explicar los grandes
virtudes de un representante de
grandes futbolistas como Puyol,
desde la honestidad a la discreción, admitiendo que en ocasiones no todos cumplen.

TROBADA AL PIRINEU

El Popular cuestiona la dación
en pago y reclama más Europa
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El presidente del
Banco Popular,Ángel Ron, aprovechó ayer su conferencia en el
encuentro empresarial para lanzar dos mensajes: el problema
de los deshaucios no es la ley hipotecaria y la dación en pago no
es la solución, y Europa necesita caminar a una mayor unión
económica y monetaria. En
cuanto a la dación en pago, advirtió que no soluciona el hecho
de que personas pierdan su casa y sí podría suponer, dijo, una
caída de los precios de la vivienda, lo que devaluaría buena parte de la riqueza de las familias,
y encarecería el crédito. Dijo que
en España están hipotecadas el
35% de las viviendas frente, por
ejemplo, el 45% del Reino Unido. En cuanto al segundo punto, llegó a afirmar que la crisis
del euro es la mayor amenaza
de la economía mundial y que

El presidente de la Diputación, Joan Reñé, aprovechó esta mesa para anunciar que el ente provincial y Globalleida organizarán en 2014 el congreso
de centros europeos de emprendeduría e innovación, que reunirá en las comarcas leridanas a
más de 700 profesionales vinculados a estos ámbitos.

TROBADA AL PIRINEU

Albert Espinosa lanzó un mensaje de superación a los empresarios.

“Las pérdidas pueden ser una
ganancia”, dice Espinosa
Ángel Ron dio ayer algunas claves del sector financiero hoy.

es peor por la respuesta dada
por la UE, alejándose, afirmó de
los conceptos fundacionales del
euro, lo que afecta de manera
especial al sur de Europa, como

España. Dijo que España está
sobrebancarizada y calcula que
en los próximos dos o tres años
continuará el proceso de cierre
de oficinas bancarias.
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ El escritor de
“PolseresVermelles”Albert Espinosa lanzó un mensaje positivo y optimista a los empresarios de la Trobada afirmando
que “las pérdidas pueden ser
una ganancia”. Defendió esta
tesis recordando sus múltiples
problemas de salud como ejemplo de superación de cuatro

cánceres, la extirpación de un
pulmón, parte del hígado y la
pérdida de una pierna. Dijo
que hay que saber “disfrutar
de los momentos difíciles porque como me decía mi madre
hospitalaria (enfermera en sus
hospitalizaciones), “cuando te
pasa una cosa mala, después
de ocurrirán tres buenas”.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

10788
110000
516 €
168 cm2 - 20%

Fecha: 07/06/2013
SEGRE
Sección:
TELEVISION
Viernes, 7 dePáginas:
junio de 2013
54

Televisión
LLEIDA TELEVISIÓ PROGRAMA DE ACTUALIDAD

‘Lleida al dia’se emite hoy desde
la Trobada Empresarial al Pirineu
Con entrevistas sobre la crisis económica, y la habitual tertulia
Lleida al dia, dirigido y presentado por Santi Roig, se desplaza un año más a La Seu d’Urgell
para seguir de primera mano todo lo que tiene que ver con la
economía, en laTrobada Empresarial del Pirineu.
Este año queremos saber si,
tal como dice el enunciado de la
Trobada, el entorno es excusa o
no para salir de la dura crisis económica que comenzó en 2008.
El programa tendrá como invitados en la primera parte aAlbertAlins, delegado del Govern

La 1

0 Los desayunos de TVE.
Con contertulios y la soprano Bárbara Hendricks.
5 La mañana de La 1.

TARDE

0 L’Informatiu.
0 Corazón.
0 Telediario 1.
0 L’informatiu.
5 El tiempo.
25 Gran reserva, el origen.
5 Las bandidas
5 Amores verdaderos.
0 Tenemos que hablar.
0 Letris.
0 Corazón.

NOCHE

0 Telediario 2.
5 El tiempo.
30 Cine. El beso del dragón
(2001). Dir.: Chris Nahon.
5 Ley y orden, acción criminal.
5 Ley y orden, unidad víctimas especiales.
5 La noche en 24 h.

en el Alt Pirineu y Aran; Albert
Batalla, alcalde de La Seu y anfitrión de la Trobada Empresarial, y Ramon Roca, presidente
de la Trobada.
Como es habitual, en la segunda parte del programa se

La 2
06.00 TVE es música.
06.30 That’s English.
07.00 Documental.
07.55 Biodiario.
08.00 Documental.
08.55 Biodiario.
09.00 Pueblo de Dios.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Documental.
12.00 Para todos La 2. Magacín de mediodía presentado por Marta Cáceres y
Juanjo Pardo, que se centra
en temas sociales y participativos.
13.45 Zoom net.
14.05 Crónicas.

TARDE
14.50 Docufilia.
16.05 Saber y ganar.
16.05 Grandes documentales.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 La casa encendida.
19.30 La sala. Guggenheim. Repaso a las diferentes exposiciones que tienen lugar
en sus salas, con un análisis de los autores y las
obras, así como su contexto de creación y demás referentes.
20.00 L’informatiu. Incluye El

analizará la actualidad política,
económica y social con Juan Cal,
director ejecutivo de SEGRE;
Òscar Ordeig, portavoz del PSCProgrés en La Seu, y Gerard Sabarich, alcalde de Rialp y diputado provincial.

Telecinco
06.30 Informativos Telecinco.
08.55 El programa de AR. Magacín con secciones de información, entrevistas, tertulias y reportajes, que conduce Ana Rosa Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Programa para
quienes buscan pareja.
14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Berneda. Raúl acude hoy a De buena ley
para pedirle a Chus, su esposa y madre de sus cuatro
hijos, que le permita volver
al hogar conyugal. Hace
tiempo, este padre de familia le fue infiel a su mujer
con su cuñada, por lo que
tuvo que abandonar el domicilio familiar. Ahora, pide
volver para poder convivir
con los niños, una propuesta que Chus rechaza de plano.

TARDE
15.00 Informativos Telecinco.
Con David Cantero, Isabel
Jiménez y Sara Carbonero.
16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. Concurso
- 15 presentado por Christian

Antena 3
06.00 Vídeos musicales.
06.15 Noticias de la mañana.
08.55 Espejo público.
12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
12.50 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson.

TARDE
15.00 Antena 3 noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 El tiempo.
16.30 Amar es para siempre.
Pía está desesperada por
averiguar qué se trae Arturo entre manos con el notario y le pide a Martín que
le cuente trapos sucios para vengarse de su marido.
Pía recuerda acontecimientos que ocurrieron en su casa de campo: la rivalidad
entre Justo y Arturo, la cercanía entre Inés Madre y Arturo, el cariño de la niña
Inés por Arturo…
17.30 El secreto de puente viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 Atrapa un millón diario.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
108 €
106 cm2 - 10%
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E.G.M.:
29000
burocráticos y divulgar
Tarifa:
644 €
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PUNTO DE ENCUENTRO
Ser un lugar de reunión de
emprendedores, inversores
y empresarios del sector
tecnológico.

Con sede en la calle Muntaner, en Barcelona, Linqventure amplió el año pasa-

Montoro, reclamo de
la Trobada al Pirineu
Expansión. Barcelona

s celebrada ayer en Barcelona.

A valor de mercado, las inversiones totales de MGS ascendían a finales de 2012 a
1.158,6 millones de euros, un
0,97% más que en el ejercicio
anterior.

dejado recientemente la firma para dedicarse a negocios
familiares.

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, es el principal reclamo de la edición vigésimo cuarta de la Trobada
Empresarial al Pirineu, que se
celebra entre hoy y mañana
en La Seu d’Urgell (Alt Urgell) con el lema El entorno no
es la excusa, y en la que participarán 590 personas.
Las jornadas serán hoy
inauguradas por el presidente
de la asociación que organiza
el encuentro, Ramon Roca
(Roca) y el alcalde de la ciudad leridana, Albert Batalla.
El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, participará
en una ponencia sobre el contexto en el que se encuentran
las entidades financieras.
Más tarde se debatirá en
una mesa redonda sobre experiencias empresariales. To-

marán parte el presidente de
Gas Natural Fenosa, Salvador
Gabarró; el de Pimec, Josep
González; el de Fluidra, Joan
Planes, y Ramon Sostres, representante de futbolistas.
Puig y Llardén
La jornada del viernes la abrirá el conseller de Empresa,
Felip Puig. En el panel económico financiero de la mañana
participará, entre otros, Amadeu Altafaj, adjunto del gabinete del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn. En la mesa redonda de experiencias empresariales participarán Marc
Puig y Antonio Llardén, presidentes de Puig y Enagás,
respectivamente. Por la tarde,
Montoro pondrá el punto final a la cita empresarial en La
Seu con una conferencia.

- 17 -

Fecha: 06/06/2013
Sección: CATALUNYA
Páginas: 5

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

4039
No hay datos
540 €
315 cm2 - 30%

Fecha: 06/06/2013
Sección: LOCAL
Páginas: 8

8 LOCAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA / XXIV EDICIÓN

INVESTIGACIÓN /

Montoro y Puig, platos
fuertes de la Trobada
Empresarial al Pirineu

Pelegr
que se
el IRTA

LLEIDA • El escritor y guionista Albert Espinosa inaugura hoy
el XXIV Trobada Empresarial al
Pirineu, que reunirá en La Seu
d’Urgell, entre otros, al ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro;
al conseller de Empresa y Empleo,
Felip Puig, o al presidente de Banco Popular, Ángel Ron.
El entorno no es excusa será el
lema de este encuentro empresarial, que se celebrará los días 6 y 7
de junio en la Sala Sant Domènec
de La Seu d’Urgell y que persigue
transmitir un mensaje de optimismo a pesar de la difícil situación
económica actual.
Para ello, los impulsores de este foro han diseñado un ecléctico
programa que incluye mesas redondas y conferencias de políticos, economistas y expertos de diversas disciplinas.
El encargado de abrir las jornadas será, mañana jueves, el polifacético Albert Espinosa, creador de
la popular serie de televisión Pulseras rojas y un “ejemplo de superación y de actitud positiva”, que
hablará de cómo adaptarse al entorno y sacar el máximo provecho
para seguir adelante.
La jornada de hoy contará también con la participación del presidente de la Associació Trobada
Empresarial al Pirineu, Ramon Roca, máximo responsable de la multinacional Ros Roca, y de los presidentes de Banco Popular, Ángel
Ron; de Gas Natural, Salvador Gabarró; de Fluidra, Joan Planes, o
de la patronal Pimec, Josep González.
El viernes, día 7, el encargado de
abrir la sesión será el conseller de
Empresa y Empleo, Felip Puig.
Tras su intervención, se celebrarán diversas mesas redondas en
las que participarán el portavoz
de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj;

] El ‘conseller’ r
empresas vinc
LLEIDA

L.M.

Montoro, titular de Hacienda

] Albert Espinosa,
autor de ‘Pulseres
Vermelles’, abre
hoy el programa
el presidente de Enagas, Antoni
Llarden; el presidente y consejero
delegado del grupo de perfumería Puig, Marc Puig, o el consejero delegado del Grupo Borges, Josep Pont.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, clausurará las jornadas,
que quieren servir como punto de
encuentro para replantear el actual
escenario empresarial y dar visibilidad al empresariado leridano.
Uno de los temas más esperados es el posicionamiento del ministro sobre el denominado “déficit asimétrico” de las autonomías,
que debe cerrarse en un consejo
de política territorial que se viene
demorando desde la concesión de
más margen a España dese la UE.
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El conseller de Agricultura,
Maria Pelegrí, salió ayer al pa
las críticas vertidas desde dife
ámbitos por el traslado desde
de tres especialistas de la lín
mejora animal y genética (vi
da al porcino) del Institut de
ca i Tecnològia Agroalimentàr
TA) a las instalaciones de Torr
rimon, en la localidad barcel
de Caldes de Montbui. Pelegrí
tó “fines partidistas” tras est
nuncias y recordó que actual
no existe ningún contrato de
boración con empresas ni inv
ción alguna abierta con la Un
tat de Lleida.
“No permitiré que se instrum
lice con finalidades políticas n
se pongan en cuestión las de
nes que se toman precisamen
ra fortalecer nuestro tejido em
rial e impulsar la competitivid
nuestras empresas, especialm
en el ámbito agroalimentario, q
uno de los pocos que se man
resistentes”, indicó en el Parl
ante una pregunta realizada
grupo del Partido Popular.
En esta línea, defendió la de
adoptada bajo el criterio de co
trar a todos los efectivos “allá
de haya demanda real” y señ
falta de vínculo contractual co
presas de genética con sede e
da, algo que sí se da en Barce
Girona, con multinacionales d
das a la genética que operan
Osona y la Selva.
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SOCIEDAD Agenda
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MUSEOS

LEIDA

RÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
ww.turoseuvella.cat.
USEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARL. Sant Crist, 1. 973 283 075.
PÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
3 211 992.
USEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
. 973 211 992.
USEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
nta Cecília, 22. 973 212 635.
USEU D’ART JAUME MORERA. Major,
973 700 419.
USEU D’ART MORERA. Exposicions
mporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
USEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
73 700 394.
NTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Para, 2. 973 262 185 / 973 700 399.

OMARCAS

RAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINORT. Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
RAMUNT. CASA MUSEU DE POESIA VIAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
0 718 / 973 391 089.
TESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL ARUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.
TESA DE SEGRE. MUSEU DEL
ONTSEC. Carnisseries, 5. 973 400 013.
LAGUER. MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
mtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
SSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
14, km 134. 973 462 731.
S BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC
L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.
STELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL
ÓN RURAL. Empit, 9. 973 120 002.
CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HIOELÈCTRIC DE CAPDELLA. Carrer Únic
. 973 663 001.
RVERA. MUSEU COMARCAL DE CERVE. Major, 115. 973 533 917.
LL DE NARGÓ. MUSEU DELS RAIERS.
rrer del roser s/n. 973 383048/636
7678
LL DE NARGÓ. MUSEU DELS DINOSAUS SALA LÍMIT K-T, carrer de la unió, 10.
3 383048/636 417678
TERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES
LLS D’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.
SOL. MUSEU PICASSO. Pl. Major, 1. 973
0 035.
ISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
l-Plà, 1. 973 551 414.
NA. MUSEU DE LA CONCA DELLÀ. Muo, 7. 973 665 062.
YOLA. MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
3 575 084.
ESSUI. ECOMUSEU ELS PASTORS DE LA
LL D’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
1 798.
OLLERUSSA. ESPAI CULTURAL DELS CALS D’URGELL. Av. Jaume I, bajos. 973
3 997.
OLLERUSSA. MUSEU DELS VESTITS DE
PER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606
0.

TALLERES
HOY RECOMENDAMOS

Albert Espinosa
abre la Trobada
Empresarial al Pirineu

16.00

LA SEU D’URGELL.
SALA SANT
DOMÈNEC

La 24 edición de la Trobada Empresarial
al Pirineu empezará hoy a las 16.00 h.
Tras la bienvenida institucional, tendrá
lugar la conferencia del guionista y director Albert Espinosa L’entorn no és excusa si creiem en els somnis (16.15 h). Entre las actividades de hoy destaca la mesa redonda moderada por el director
ejecutivo de SEGRE, Juan Cal, con el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró; el de Fluidra, Joan Planes; el de Pimec, Josep González, y el abogado Ramon Sostres (18.15 h).
LLEONARD DELSHAMS

17.30

LLEIDA. ABACUS

‘Aprèn i gaudeix jugan
els nombres’

Sesión de desarrollo menta
ños de entre 5 y 13 años, de
ciclo Tallers i Espectacles Ab
ra asistir es necesaria la insc
través de la web http://ab
op/ca/tallers-i-espectacles.

17.00

MOLLERUSSA. MUSEU VESTITS DE P

Vestidos de papel

El Museu de Vestits de Pape
za un taller para mostrar las
de creación de estas origin
zas y así potenciar la parti
de personas de todo el p
Concurs Nacional de Vesti
per. Los interesados pueden
plaza en el teléfono 973 60

ARTES ESCÉNIC

19.30

LLEIDA. LOCALES DE ZUM ZUM, LA
Y XIP XAP

‘Visita a ca l’artista’

Albert Espinosa, en abril, en su última visita a Lleida.

EXPOSICIONES Y GALERÍAS
MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA. AV. BLONDEL, 40, BAJOS.

Baldomer Gili Roig i la fotografia. Retrospectiva. Hasta el 9 de junio.
CAL TALAVERÓ. VERDÚ. C/ DE LA FONT, 20.

La boira i jo. Jaume Amigó plasma la niebla en Ponent entre blancos,
rojos, ocres, naranja y su característico negro. Hasta el 22 de junio.
FUNDACIÓN VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 1.

Llongueras: L’artista. Selección de pinturas y esculturas gestuales a
partir de material industrial y de reciclaje. Hasta el 29 de junio.
QUIOSC GALLERY. TREMP. Pº PARE MANYANET, 34.

Lapsus. Imágenes de Miguel Ángel Pascual. Hasta el 30 de junio.
DAFO. LLEIDA. C/ ANSELM CLAVÉ, 2. - 19 -

Una ocasión para conocer c
bajan los actores de las co
Zum Zum, La Baldufa y Xip
mo son sus locales y cómo
desarrollan los espectácu
asistir, es necesaria la inscrip
tuita al teléfono 973 279 35
rreo electrónico teatre@pae

FESTA MAJOR

20.00

LLEIDA. CENTRO CÍVICO NOGUERO

‘A sobre del Noguerol

Inauguración de esta expo
acuarelas y grabados del ar
dano Josep Luque Mateu, q
visitarse hasta el 1 de julio.
actos de la Festa Major del

CONFERENCIAS

17.00

Mae de

a la
auvos
ar a
iene el
los
pe-

o de
2%,
nas,
mo

Torre-serona;
posteriormente en
O.J.D.: 10788
E.G.M.: 110000
la Cerdanya,
y en 2007 en la zoTarifa:
Área:

nas ha sido muy propicia para
la propagación de esta bacteria.

516 €
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JORNADAS TROBADA AL PIRINEU

Más de 600 empresarios debaten en La
Seu sobre el actual entorno económico
❘ LLEIDA ❘ La Seu d’Urgell acoge
desde hoy la XXIV edición de
laTrobada Empresarial al Pirineu bajo el título El entorno no
es excusa. Tras la bienvenida
a los cerca de 600 participantes a esta cita anual por parte
del alcalde de la ciudad,Albert
Batalla, y el comité organizador, tendrá lugar la primera
conferencia a cargo del creador
de la teleserie Pulseras rojas,
Albert Espinosa, bajo el título:
El entorno no es excusa si cre-

emos en los sueños. El encuentro seguirá con la conferencia
A qué entorno hacen frente las
entidades financieras, a cargo
de Angel Ron, presidente del
Banco Popular Español. Después, tendrá lugar la mesa redonda, moderada por el director ejecutivo del Grup SEGRE,
Joan Cal, bajo el título Experiencias empresariales de éxito lideradas por leridanos, con
Salvador Gabarró, presidente
de Gas Natural Fenosa; Josep
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González, presidente de Pimec;
Joan Planes, presidente y fundador del grupo Fluidra; y RamonTechos, abogado fiscalista
y representante de deportistas
de élite. La inauguración oficial
de laTrobada tendrá lugar mañana a cargo del conseller de
empresa, Felip Puig y la conferencia de conclusión de esta
XXIV edición de laTrobada irá
a cargo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

