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El president José Montilla pidió ayer de nuevo un esfuerzo para apretarse 

el cinturón y reconoció que, para los presupuestos del año próximo, la 

Generalitat acudirá como siempre a los mercados financieros para 

obtener créditos, que el año pasado se cifraron en 9.000 millones de 

euros. La cifra se rebajará todo lo que se pueda por el encarecimiento de 

las primas y en el contexto de las medidas económicas para controlar 

déficit y deuda. El president hizo estas reflexiones en la apertura de la 

segunda jornada de la 21 Trobada al Pirineu, encuentro anual de 

empresarios, políticos y agentes sociales, que se celebra en La Seu 

d´Urgell, este año titulado con el interrogante de si Remuntem el vol? 

 

Montilla se mostró confiado en que Catalunya "levantará el vuelo", que lo 

peor "está quedando atrás", pero que pese a ello "hay que realizar un 

esfuerzo de contención mayor, ya que la crisis global de los mercados 

está afectando a Europa, y de forma especial a los países con un déficit 

mayor y con menos instrumentos para combatirlo", afirmó. La receta ya 

se está aplicando además con la transformación del modelo productivo, 

"lo nos asegura salir en mejores condiciones que otros". Admitió que hay 

datos muy negativos. "Nosotros no queremos maquillar la realidad", 

señaló. 

 



La jornada evaluó la situación y las perspectivas de mejora financiera con 

un coloquio en el que participaron Ricard Fornesa, presidente de Segur 

Caixa, Carlos Losada, director de Esade, y el presidente del ICO, Josep 

Maria Ayala. Fornesa rompió el fuego: "Si las economías fuertes europeas 

están en una situación mala, era evidente que acabaría afectándonos a 

nosotros. Lo curioso es que, ahora, es a los contagiados, que somos los 

países del Sur, a los que nos miran mal. Hay una predeterminación para 

pensar que hemos hecho las cosas mal, pero no las hemos hecho tan 

mal". Fornesa justificó la prioridad de la reforma laboral porqué "no tiene 

ni pies ni cabeza que existan 42 formas de contratación. Se ha de 

intentar no quitar derechos, pero sí limitar la capacidad de acción del que 

abusa de ellos". Por su parte, Carlos Losada consideró que hace más 

daño un déficit que acabe incrementando la deuda, que una contracción 

relativa de la inversión en infraestructuras. Josep Maria Ayala, en su 

turno, afirmó que la falta de crédito ahoga sobre todo a los pequeños 

empresarios y añadió que el crédito oficial sigue abierto pero que el año 

próximo el volumen no se incrementará. 

 

Por la tarde, el ex ministro Jordi Sevilla afirmó que hay que trabajar en 

ajustes en el sector privado. Carles Sumarroca, Maria Reig y Manel Adell 

explicaron su "modelo de éxito". Clausuró Jaume Bartumeu, cap de 

Govern de Andorra. 

 


