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Creación de un Consorcio públicoprivado para la reconstrucción económica y la reindustrialización de las
comarcas de Lleida
El grupo de opinión Compromesos amb el futur de Lleida, que promueve la Fundación ICG, propone un gran pacto con la
creación de un consorcio con la participación público-privada, que englobe no sólo las instituciones, sino también la sociedad
civil, grandes empresas, universidad, colegios profesionales, y el conjunto de las organizaciones empresariales (Cámaras de
Comercio de Lleida y Tàrrega, PIMEC, FECOM, COELL) con el apoyo de reconocidos expertos en economía, para que definan
con la máxima celeridad un Plan de actuación para levantar la economía y un calendario de ejecución. El Grupo refuerza
la idea de Frente Común anunciada por las instituciones públicas leridanas, siempre con el objetivo de trabajar juntos en la
misma dirección.

E

l grupo de opinión y debate Compromesos
amb el futur de Lleida, impulsado por la
Fundación ICG, ha restablecido los encuentros
con el objetivo de continuar aportando planteamientos que favorezcan el impulso y el crecimiento
del conjunto de las comarcas de Lleida. En esta
ocasión, el Grupo ha celebrado una nueva jornada
de trabajo para analizar los efectos de la pandemia
en la economía leridana. En el transcurso de este
encuentro, se ha constatado que después de un
año de pandemia, la economía ha quedado verdaderamente tocada y no sabemos qué futuro nos
espera. Todos los sectores han quedado afectados,
pero destacan principalmente el sector turístico, la
hostelería, la restauración, la cultura, el comercio...
que han sufrido directamente las medidas establecidas por los gobiernos de reducir al mínimo las
relaciones sociales como medicina para detener la
expansión del virus.
De esta catástrofe global, Lleida no ha quedado
exenta y el grado de afectación que ha provocado sobre nuestras vidas y nuestra economía ha
sido colosal. Además, las ayudas adoptadas hasta
ahora por las instituciones no han sido suficientes
y los distintos sectores se sienten abandonados.
Cabe resaltar que dejar de lado ámbitos como la
hostelería y el turismo afecta a un gran número de
empresas y de puestos de trabajo, pero también
afecta de lleno a los sectores productivo y de la
distribución. Así, las previsiones de los expertos
sobre cuál acabará siendo el Producto Interior Bruto
de las comarcas de Lleida de 2020 no son nada optimistas y ya se ha vaticinado que la caída podría ser,
incluso, superior al 10%.
En el transcurso de la reunión se ha corroborado
que en muchos sectores será necesario revertir
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dinámicas y reinventar si quieren sobrevivir porque
el diagnóstico implica que hay que emprender una
profunda renovación, ya que casi nada será lo que
era, pero debemos ser plenamente conscientes de
que está en nuestra mano intentar revertir estas
circunstancias y renacer. Asimismo, se ha analizado
que la pandemia ha hecho revalorizar el mundo
rural y el conjunto del territorio por lo que se debe
aprovechar para mejorar las infraestructuras y los
servicios si queremos aprovechar para invertir la
actual tendencia del despoblamiento.
Para invertir esta situación, el grupo Compromesos
amb el futur de Lleida propone un gran pacto con
la creación de un consorcio con la participación
público-privada, que englobe no sólo las instituciones, sino también la sociedad civil, grandes
empresas, universidad, colegios profesionales y
el conjunto de las organizaciones empresariales
(Cámaras de Comercio de Lleida y Tàrrega, PIMEC,
FECOM, COELL, necesarias para cualquier pacto
económico), con el apoyo de reconocidos expertos
en economía, que definan con la máxima celeridad
un Plan de Actuación para levantar la economía y
un calendario preciso y urgente para ejecutarlo.
Sin embargo, el Grupo refuerza la idea de impulsar
un Frente Común, anunciada por las instituciones
públicas leridanas.

Los recursos europeos

Además de elaborar una cuidada radiografía de
cada uno de los sectores económicos afectados
por la pandemia y priorizar sus necesidades, el
grupo aboga por una reconversión y modernización de la industria y la economía aprovechando
los recursos procedentes de Europa con la captación de inversiones para generación de energías

El Grupo también resalta que para
esta reconstrucción económica
hay que potenciar la relación de
la Universidad con el conjunto
de empresas del territorio, hoy
insuficiente, y que se trabaje para
desarrollar con garantías esta relación
universidad-empresa para sacar
adelante grandes proyectos de futuro
renovables, la implantación de industrias vinculadas a la movilidad sostenible, y la captación de
talento y empresas tecnológicas para avanzar
hacia la transformación digital del conjunto del
territorio, ofreciendo nuevas ubicaciones alternativas a la concentración existente en Barcelona y
su área metropolitana.
También se pone de manifiesto la importancia
capital de la agroindustria, que ha sido la gran
fortaleza para mantener una parte significativa
del PIB de Lleida. En este sentido, se constata que
la innovación y la calidad son los ejes vitales sobre
los que pivotará el futuro del sector y, por tanto,
serán claves para que Lleida salga de la crisis.

Relación universidad-empresa

El El Grupo también resalta que para esta reconstrucción económica hay que potenciar la relación
de la Universidad con el conjunto de empresas del
territorio, hoy insuficiente, y que se trabaje para
desarrollar con garantías esta relación universidadempresa para sacar adelante grandes proyectos de
futuro.

En cuanto a uno de los sectores más afectados, como es el turismo, se ha constatado
que éste deberá sobresalir en seguridad. Los turistas a la hora de escoger los destinos,
ahora, además del clima, el precio o las prestaciones de los establecimientos, tendrán
en cuenta su grado de seguridad. Hostelería, actividades turísticas, visitas a monumentos... deberán garantizar una ISO, una certificación que, conseguida mediante un
procedimiento riguroso, avale que se puede disfrutar sin temer al riesgo de contagio
del virus actual o de cualquier otro que pueda aparecer en un futuro. Las instituciones
deberán ayudar al sector del turismo, al igual que el de la restauración, a digitalizarse
si quieren sobrevivir. Garantizar una seguridad con aforo controlado, las reservas
previas, las cartas digitales para evitar papel o los pedidos online para garantizar al
máximo la higiene en la seguridad en el establecimiento son los ejes que harán que
el sector sobreviva. Sobre el comercio, se ha constatado que el cierre temporal de los
establecimientos, las restricciones de movilidad y el miedo al contagio han dejado
tocado parte del comercio local, que ahora deberá reinventarse con los valores que le
hicieron fuerte y que emanaban de esta proximidad: calidad, garantía, servicio personalizado, digitalización, presencia en internet y, si es posible, precios competitivos.
El encuentro de Comprometidos con el Futuro de Lleida ha tenido lugar de forma
virtual y ha contado con la presencia del presidente de la Fundación ICG, Antoni
Siurana, que aprovechó para presentar a los nuevos miembros del grupo:
Yasmina Vilagrasa Jiménez, abogada y socia en el Bufete Julio Vilagrasa y Asociados.
Master en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra.
Experta en derecho corporativo, en la redacción y negociación de contratos, y el
compliance corporativo. Miembro de Ap Lleida, Asociación de Empresarias, Directivas
y Profesionales.
Joaquim Matinero Tor, abogado bancario-financiero & blockchain el Bufete Roca
Junyent, donde es miembro asociado. Master en Corporate Finance & Law en la
escuela de negocios ESADE. Diplomado en Empresariales y Licenciado en Derecho
por la Universitat de Lleida. Profesor en la Universidad de Lleida y profesor del Master
IP & IT y Master en Tecnología Blockchain en la escuela de negocios ESADE. Miembro
de la Crypto Valley Association de Suiza.
Al encuentro también han participado los miembros del grupo, integrado por
personas destacadas de la vida pública leridana, como el mismo Antoni Siurana,
Josep Grau, Víctor Colomé, Josep Clotet, Agnès Pardell, Josep Maria Llop, Carmel
Mòdol, Josep Maria Reig , Maria Burgués, Manel Lladonosa, Montserrat Gil de
Bernabé, Delfí Robinat, Albert Reig y la colaboración de Eduard Algerich.

