
FINANCIACIÓN 

Banc de Sabadell 
dará créditos       
a las empresas 
de Tàrrega
LLEIDA • El Banc de Sabadell y la 
Cambra Oficial de Comerç de Tà-
rrega firmaron ayer un convenio 
de colaboración con el objetivo 
de facilitar a las empresas el acce-
so a nuevas tecnologías, además 
de diversos productos financie-
ros de medio y largo plazo que 
incluye una línea de crédito de 
20 millones de euros. El acuer-
do también prevé diversas activi-
dades conjuntas para fomentar la 
internacionalización.

Además de la línea de crédito, 
las emrpresas dispondrá de un 
“servicio de pago inmediato pa-
ra pymes” que facilitará la pues-
ta al día con proveedores y abri-
rá la puerta a descuentos por pa-
go inmediato. 

Por su parte, la Cambra pon-
drá a disposición de las empre-
sas su red exterior para potenciar 
la exportación con la colabora-
ción de especialistas en comer-
cio internacional. Esta iniciativa 
se enmarca dentro del programa 
Exportar per créixer con el que 
la entidad quiere aumentar el nú-
mero de operaciones que se rea-
lizan fuera de la UE. 

TRIBUNALES

La Federació 
Catalana de Pesca 
denuncia al 
alcalde de Oliana
LLEIDA • La Federació Catalana 
de Pesca denunció ayer ante los 
Mossos d’Esquadra al alcalde de 
Oliana y también presidente de 
la Societat de Pescadors Espor-
tius del mismo municipio, Miquel 
Sala, por presuntas coacciones.

Según la denuncia interpuesta, 
el presidente de la Federació Ca-
talana de Pesca, Albert Vidal, de-
nuncia que el alcalde de Oliana 
se le presentó presuntamente en 
representación de la Generalitat 
exigiéndole un nuevo interlocu-
tor diferente del denunciante pa-
ra tratar unas supuestas deudas 
que tenía el alcalde con la Fede-
ració, una deuda de 10.700 euros. 
Los motivos, según la denuncia, 
es que  porque “no era afín a su 
partido y que no se podía arre-
glar nada mientras el declarante 
fuera el presidente”.

Además, según consta en la 
denuncia del presidente de la Fe-
deració, “si el declarante no se 
presentaba de nuevo a la reelec-
ción como presidente de la FC-
PEC el partido saldaría la supues-
ta deuda dejándola a cero, con el 
condicionante  que el nuevo pre-
sidente fuera afín al partido”.

LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
El profesor del IESE  y catedrático 
de Economía de la Universidad de 
Barcelona Alfred Pastor sacó ayer al 
mundo académico del debate sobe-
ranista y afirmó que la viabilidad de 
un Estado catalán “depende de vo-
luntad política”. Para este secretario 
de Estado natural de la Seu d’Urgell, 
un territorio con el nivel de renta 
per cápita de Catalunya “no tiene un 
problema económico”.

Pastor, que acudió ayer a Lleida 
invitado por el Fòrum Empresa, re-
conoció la “preocupación” existente 
entre los empresarios catalanes an-
te el proceso abierto “porque nadie 
sabe cómo va a acabar” y que esto 
puede hacer que “la gente que venía 
a invertir se lo piense”. Ahora bien, 
aclaró: “Lo que no está bien  es de-
cir que son los nacionalistas; esta si-
tuación la hemos creado todos”.

Ya en clave estatal -el título de su 
conferencia era Rescat si o no? Que 
suposarà per les empreses- Pastor dio 
por descontado el rescate a España, 
ya que “tiene compromisos de pago 
que no puede cumplir y habrá que 
ayudarla de alguna forma”. Lo que 
no está tan claro, dijo, son los efec-
tos del mismo, puesto que “los obje-
tivos que se han puesto hasta ahora 
son una broma”. 

En este sentido, el economista ca-
talán recordó que “cuando el PIB 
está cayendo no se reduce el défi-
cit” y señaló que los organismos in-
ternacionales “se lo están volviendo 
a pensar” y apuestan ya por “am-
pliar el plazo”. Y, como ejemplo, pu-
so el caso de Grecia y Portugal que, 

tras los recortes añadidos para cum-
plir con el déficit, han caído toda-
vía más. “Es un gran error”, advir-
tió Pastor, que admitió en todo caso 
que si llega la ayuda de Europa “ca-
da vez que un ministro meta la ma-
no en el cajón se lo tendrá que pre-
guntar a la troika”.

Más duro fue si cabe con los tér-
minos del rescate financiero ges-

tionado por el gobierno español. 
“Este rescate ha convertido un pro-
blema de deuda privada en deuda 
pública”,  recalcó. “La postura de los 
acreedores ha sido demasiado in-
transigente”,  añadió en referencia 
a los bancos “alemanes, franceses y 
holandeses” que son los mayores te-
nedores de deuda del sistema finan-
ciero español.

Para Pastor, la prima de riesgo es-
pañola -y sus problemas de deuda- 
no bajará hasta que “se haga algo 
parecido a los eurobonos” que ha-
ga las veces de seguro por “si hay 
algún accidente con Grecia o con 
España”. Que el respaldo de la deu-
da nacional por parte de la eurozo-
na tendría “condiciones” -precisó- es 
algo “asumido por todos”.

FÒRUM EMPRESA / EL PROFESOR DEL IESE ACOTA LA DECISIÓN A LA POLÍTICA

Pastor: “Catalunya puede ser 
viable, falta sólo la voluntad”
]  El ex secretario de Estado asegura 

que el debate soberanista “preocupa 
naturalmente” a los empresarios

]  En su opinión, España será ”ayudada 
de alguna forma” porque no puede 
cumplir con sus compromisos de pago

El economista catalán atendió a los medios antes de comer con un grupo de empresarios de Lleida

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA • Los apuntes y el resto de 
material de la asignatura Estructures 
de dades i algorismes del Grau en 
Enginyeria Informàtica de la UdL, 
que imparte el profesor de la Esco-
la Politècnica Superior, Josep Ma-
ria Ribó, han sido galardonados con 
el Premi Enric Freixa i Pedrals de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya.

El galardón, dotado con 600 
euros, distingue la calidad lingüís-
tica de los materiales docentes pu-
blicados en la página web MDX con 
el objetivo de incentivar la elabora-
ción de materiales docentes en llen-
gua catalana y reconocer al profeso-
rado que impulsa el uso del catalán 
en el ámbito universitario bajo unos 
parámetros de calidad. El material 
premiado introduce al alumnado en 
el paradigma de la programación 
orientada a objetos como modelo 
de desarrollo de programas media-
nos y grandes y presenta las estruc-
turas de datos más usuales en me-
moria, especialmente aquellas que 
permiten un acceso directo. 

La UdL gana un 
premio a los 
mejores recursos 
docentes en la red

UNIVESIDAD / GALARDON ENRIC FREIXA I PEDRALS, DOTADO CON 600 EUROS

Una clase de la Escola Politècnica Superior de la UdL
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