PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 31

O.J.D.: 11142

TARIFA: 3382 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 630 CM² - 75%

SECCIÓN: ECONOMIA

19 Junio, 2016

JORNADAS
AN,~LISIS

Crucede incertidumbresen la Trobada
La mayorfade los empresariosse muestranpreocupadospor la falta de definicidn politica I I Pese
a todo, dominanaquellos que prevdn crecer en facturacidn y la creacidn de empleo

Arriba,el President
Puigdemont
a su Ilegadaa La Seuel viernesy abajoel ministrode ExterioresGarc|aMargallo
visitandola catedralantesde su ponencia
anteempresarios.
I LASEUD’URGELL
I "Decidir en un
mundoincierto" ha sido el tftulo
de la Trobada al Pirineu, que
este afio ha reunido a cerca de
600 inscritos en la capital del
Alt Urgell, yen la que el jueyes y el viernes se ha puesto de
manifiesto que hay un cruce de
preocupaciones entre empresarios y directivos locales. Asf ha
quedado patente en el sondeo
llevado a cabo pot la organizaci6n entre los participantes,
porque la elevada preocupaci6n
pot los posibles efectos sobre sus
negocios de la incertidumbre de
la economfacatalana (57%),
la polftica econ6micaen Espafia
(74%) y de la situaci6n en Europa (65%). De hecho, fueron
tres aspectos que aparecieron de
forma recurrente en las mesas
redondas y debates en la Troba-

das en un contextos electoral,
porque no hay que olvidar que
el pr6ximo domingose celebran
los comicios generales, pero que
tres dfas antes los britfinicos habr~in decidido en referendum si
se quedan en la Uni6n Europea
o se van, el famoso Brexit (vet
mils informaci6n en las pfiginas 26 y 27). Pese a todo, los
aires que reinaban en la Trobada siguen estando marcados en
positivo, porque el 57%de los
presentes prey6 crear empleo
en los pr6ximos 6 meses y un
60%calcula que este afio su facturaci6n crecer~i con respecto
a 2014.
Las jornadas econdmicas celebradas en La Seu d’Urgell han
servido para escuchar a gurds
de la economia y de la empresa
y para debatir o reflexionar so-

bre el presente y las previsiones
de futuro. En este filtimo punto
destac6 el ex director gerente
del Fondo Monetario Internacion del Michael Camdessus,
quien alert6 sobre la sobreexplotaci6n de los recursos naturales que llevar~i a que sean
necesarios "de dos tres planetas
comola tierra para cubrir las
necesidades de consumo de la
poblaci6n en las pr6ximas d6cadas si no cambiamosnuestras
costumbres".
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Entre las actividades que despierta mayorinter6s de los empresarios es lo que puedandecir
sus propios colegas de 6xito que
participan en mesas redondas.
En una de ellas se revel6 que
el 6xito de la fabricante de yogures La Fageda surgi6 de la
necesidad de intentar evitar el
cierre de su granja lfictea con
la implantaci6n de cuotas en la
UEo comoBodegas Torres rein°
vierte el 95%de sus beneficios
comouna clave de futuro y que
ha conseguido recuperar una
docena de variedades de vides
t/picas de Catalunya y que se
habian dado por perdidas.
La presencia polftica este afio
ha estado protagonizada pot
el Presidente Puigdemont y el
ministro de Exteriores Garcia
Margallo.

Ponencias
evocadoras
para
hacer
reflexionar
¯ La Trobada ha contado
este afio con ponencias
evocadoras, como la de
Eloi Pardo, exdirector
general de Banca March
y hoy mfisico bajo el hombre de Still Morris. Explic6 a los empresariossu experiencia tras "liberarse"
y abandonar su puesto de
alto directivo de la entidad bancaria para dedicarse por completo al
rock. "La rutina te idiotiza", afirm6, y afiadi6 que
"la vida es una partida"
que hay que saber jugar.

