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de Splio que gestiona campañas e
ples canales. Llorenç Palomas, re
ble comercial de Trilogi, asegura
gracias al acuerdo “los responsab
tiendas on line podrán centraliza
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El ‘Brexit’ se cuela
en la Trobada
al Pirineu

El 57% de los empresarios consultados
desconfía de las políticas económicas
PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El Brexit se coló ayer en la
Trobada Empresarial al Piri
neu como exponente de in
certidumbre política que
afectaalatomadedecisiones
sobre el futuro económico y
empresarial, el tema central
de los debates en los que par
ticiparon unos 260 empresa
rios y profesionales. El ex di
rector general del FMI Mi
chel Camdessus opina que
los británicos reaccionarán
con realismo a la pregunta y
votarán en contra de la salida

de su país de Europa. Los
empresarios también expre
saron su preocupación por la
posible marcha del Reino
Unido de la UE, con un 69%
de respuestas afirmativas y
un 23% de negativas en una
encuesta sobre la situación
económica actual.
“Si el Brexit gana, será un
drama para los británicos
que perderán nivel de vida e
influencia en el mundo, pero
también una desgracia para
Europa y el mundo entero”,
afirmó Michel Camdessus.
“Hay que tener en cuenta al
papaFrancisco,quehadicho

Una imagen de la jornada de ayer

que Europa es el único conti
nentequetienelasbasesylos
valores para trabajar con efi
cacia para la unidad del
mundo”.
La inestabilidad política
preocupa a los empresarios
asistentes a la trobada, que
desconfían en niveles supe
riores al 57%, de las políticas
económicas catalana, espa
ñola y europea, según una
encuesta electrónica elabo
rada por la organización. La
afectación negativa de la po

MERCÈ GILI

lítica económica contrasta
con la respuesta dada a la
pregunta sobre las posibili
dades de crecimiento de sus
empresas, ya que un 60%
opina que crecerá en factu
ración y un 57% asegura que
este año creará más puestos
de trabajo.
En cuanto a si el acceso a la
financiación bancaria es
ahora más fácil que hace un
año,el67%delosparticipan
tes votó afirmativamente y
sólo un 18%, que no.c

Treball: salario de 1.000 euros en las subvenciones
BARCELONA Redacción

El Departament de Treball
negocia con empresas, enti
dades y entes locales que, en
todos aquellos programas
destinados a la inserción la
boral de los colectivos más
longevos, el salario que per
ciban los mayores de 55 años
sea de 1.000 euros. La conse
llera de Treball, Afers Socials
i Familia, Dolors Bassa, hizo
este anuncio en el contexto
delapresentacióndelosnue
vos presupuestos del Servei

Dolors Bassa, consellera de Treball
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d’Ocupació de Catalunya
(SOC), que registran una in
tensificación de las partidas
destinadas a estos colectivos.
Bassa señaló que este año
el SOC destinará 363 millo
nes de euros para crear em
pleo, un 24 % más que en el
ejercicio anterior. Bassa de
talló que se destinarán 71 mi
llones más que el año pasado
a programas para colectivos
de todas las franjas de edad,
especialmente a aquellos
destinados a los mayores de
55 años.c
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