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El Parc Nacional tiene actualmente 14.119 hectáreas

L.M.

SORT • El Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat quiere am-
pliar la superficie del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici en un mínimo de 5.000 
hectáreas, de forma que el área de 
máxima protección pasaría de las 
14.119 actuales a más de 19.000.

Según informó ayer el departa-
mento, el objetivo es proteger los 
valores naturales de este entorno y 
responder a las demandas del te-
rritorio reconociendo el papel de 
dinamizador socioeconómico que 
ejercen los parques naturales en 
los municipios de su área de in-
fluencia. El conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ini-
ció ayer el proceso de ampliación 
en el marco de una visita de dos 
días al Pirineo que incluye la re-
unión del Institut de Desenvolupa-
ment de l’Alt Pirineu i Aran (IDA-

PA) en Sort. El Govern no ha deta-
llado los municipios afectados por 
esta ampliación y insistió en que 
las nuevas áreas del parque se de-
cidirán de forma coordinada con 
el territorio, con lo cual se ha da-
do de tiempo hasta el verano pa-
ra tener una “propuesta de amplia-
ción consensuada”. Cabe destacar 
que la ampliación suscita opinio-
nes opuestas en los municipios, 
por las limitaciones en la actividad 
que comportaría.

Quieren consenso para 
ampliar Aigüestortes

]  El Govern   
buscará el diálogo 
y espera tener 
una propuesta 
antes de verano

MOLLERUSSA JOSEP A. PÉREZ
La necesidad de fomentar las ener-
gías alternativas y sostenibles y en-
tre ellas la biomasa quedó constata-
da ayer, en el decurso de la jorna-
da que se celebró en el marco de 
la Fira de Sant Josep. La biomasa, 
un cultivo vegetal de futuro, fue el 
tema que reunió a un centenar de 
personas en el Centre Cultural de 
la Capital del Pla d’Urgell, para par-
ticipar en las ponencias de Pere Na-
varro responsable del Centre Tèc-
nologic Forestal de Catalunya, Neus 
Aleta investigadora del IRTA, y la 
experiencia de Marc Font en su ex-
plotación familiar, todo ello modera-
do por Josep A. Bonet representan-
te de la UdL.

Entre las conclusiones de la jorna-
da se destacó que la bionasa supone 
un ahorro de alrededor de 60% res-
pecto a los combustibles fósiles. Se 
trata de un recurso energético au-
tóctono de futuro y de gran viabili-
dad que permite reducir las emisio-
nes de CO2 y mejorar las masas fo-
restales. 

Según Josep A. Bonet un estu-
dio del Departament Forestal, publi-
cado en las últimas semanas refleja 
que la biomasa es la principal fuen-

te de energía renovable en Europa, 
representando un 47% del total de 
las energías renovables. Una apues-
ta clara y decidida fomentando los 
cultivos energéticos y la explotación 
sostenible de los bosques.

Por otra parte el esfuerzo realiza-
do por lo ganaderos para adapta-
se a las nuevas exigencias normati-
vas fue una de las conclusiones de 
la jornada que se celebro en la Coo-

perativa d’Ivars. 
El presidente de la Federación de 

Cooperativas Agrarias de Catalunya 
Josep Pere Colat se refirió al bien-
estar animal, afirmando que esta 
normativa a marcado un antes y un 
después en el sector  ganadero. Pe-
ro por el contrario se ha conseguido 
un incremento record de las expor-
taciones españolas de carne de por-
cino en el 2011.

FIRA DE SANT JOSEP / JORNADAS TÉCNICAS

España logra el récord de 
exportaciones de carne 
de porcino en el 2011 
]  La biomasa es la principal fuente de energía renovable en 

Europa, representando el 47% del total de la producción

Lluís Rodríguez impartió la primera de las jornadas del ciclo

JOSEP A. PÉREZ

BELL-LLOC • El presidente de la Di-
putació de Lleida Joan Reñé presidió 
el pasado jueves la inauguración de 
la Incubadora de empresas de Bell-
lloc, acompañado del director terri-
torial de Empresa i Ocupació Octavi 
Miarnau y el alcalde de la localidad 
Ramón Consola.

La incubadora de empresas tie-
ne como objetivo facilitar espacios y 
equipos para nuevas proyectos em-
presariales, que una vez se consoli-
den puedan trasladar su expansión 
al polígono industrial que el Inca-
sol ha construido en el municipio, 
segun manifestó el alcalde Ramón 
Cónsola. El primer edil también des-
tacó que se trata de una instalación 
que tiene la voluntad de ser comar-

calista, abierta a otras iniciativas y 
proyectos empresariales que preci-
sen de espacios para la investiga-
ción, desarrollo o presentación de 
nuevos productos.

Por su parte el presidente de la Di-
putació de Lleida, destacó que Lleida 
a diferencia de Tarragona o Girona 
ha visto como se reducía de forma 
considerable su tejido empresarial, 
una inercia que se tiene que inver-
tir, con el potencial humano y pro-
ductivo que existe en la demarca-
ción. Reñè añadió que Lleida cuenta 
con productos de una gran calidad 
y los productores tienen que conse-
guir la manera de valorizarlos y di-
ferenciarlos para que sean mas com-
petitivos.

El acto también sirvió para iniciar 
la primera de las actividades que 
surgen desde este equipamiento, un 
ciclo de jornadas que bajo el título 
de Fomento de la emprendeduria y 
la creación de empresas, se celebra-
ran los días 22 y 29 de marzo, y 12 y 
19 de abril, con carácter gratuito.

La primera de las jornadas estuvo 

impartida por Lluís Rodríguez, pro-
fesor de Creatividad de empresas de 
la UAB y UOC, a la que asistieron al-
rededor de un centenar de personas, 
nuevos emprendedores y industria-
les de Lleida.

Rodríguez explico que Catalunya 
ha pasado de tener 523.000 unida-
des empresariales en el 2003 a mas 

de 620.000 en el 2012, lo que signi-
fica que el mercado de creación de 
nuevas empresas es extremadamen-
te dinámico y acelerado, y los nego-
cios son cada vez mas pequeños. 

Según Rodríguez este incremento 
de empresas, responde a la necesi-
dad de buscar alternativas a la actual 
situación del mercado laboral.

]  La incubadora  ha 
organizado cinco 
jornadas de 
formación 
gratuitas

Inicia las actividades  
la incubadora de 
empresas de Bell-lloc 

EQUIPAMIENTO

La jornada se celebró en la sala de actos de la nueva instalación
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]  Catalunya cuenta 
en la actualidad 
con más de 
620.000 
empresas
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