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250.000 euros (atribuidos sobre 
todo a las empresas más pequeñas) 
continúan siendo superiores a los 
de las grandes empresas en más de 
un 1 por ciento, según Fepime. 

Las pymes también lamentan la 
dificultad de encontrar y retener 
personal cualificado, teniendo en 
cuenta además que el nivel salarial 
en las grandes empresas ya ha supe-

rado los niveles de 2012, pero no 
pasa lo mismo con las pymes, que 
todavía se sitúan por debajo. 

Fepime también pide ayudas a la 
digitalización de las pymes, así como 
mecanismos de mediación y san-
ciones para las empresas  que incum-
plen reiteradamente los plazos de 
pago a sus proveedores. 

Exportaciones 
En el apartado positivo, en el pri-
mer semestre de 2019, el número 
de exportadores regulares que hacen 
ventas por menos de 5.000 euros, 
y entre 5.999 euros y 25.000 euros, 
ya han superado los exportadores 
regulares de todo el 2018, tanto en 
el territorio autonómico como en 
el conjunto del Estado. 

María Helena de Felipe y César Sánchez, presidenta y secretario general de Fepime. EUROPA PRESS

Estela López BARCELONA.  

Las pymes catalanas han reducido 
la contratación indefinida en los 
diez primeros meses de 2019, cam-
biando la tendencia de los últimos 
años, aunque se mantienen como 
motor de los contratos fijos, ya que 
representan el 81,34 por ciento del 
total, según el IV Informe de la situa-
ción económica y laboral de la pyme 
catalana, elaborado por Fepime, la 
patronal de las pymes integrada en 
Foment del Treball. 

Así, entre enero y octubre, las 
pymes catalanas han firmado casi 
20.000 contratos indefinidos menos 
que en el mismo periodo de 2018, 
lo que supone un descenso del 5,95 
por ciento, sobre todo por la caída 
en las empresas de entre uno y 50 
trabajadores, que las empresas de 
51 a 250 trabajadores no han podi-
do compensar pese a seguir crecien-
do en empleo fijo, explicó este lunes 
en rueda de prensa el secretario 
general de Fepime, César Sánchez. 

Por su parte, las grandes empre-
sas -de más de 250 trabajadores- 
han sumado 7.559 contratos inde-
finidos en los diez primeros meses 
de 2019, un 13,49 por ciento más que 
en el mismo periodo del año ante-
rior. La presidenta de Fepime, María 
Helena de Felipe, incidió en la nece-
sidad de reforzar las políticas públi-
cas de crecimiento empresarial para 
aumentar el tamaño de las empre-
sas españolas y catalanas, de forma 
que puedan afrontar mejor los retos 
de futuro. 

Generadoras de empleo 
Las pymes generan el 70 por cien-
to del empleo en Cataluña, pero se 
encuentran con obstáculos como 
una financiación más cara que las 
empresas de mayor tamaño, si se 
toma como referencia el importe 
de los créditos. Por ejempo, los inte-
reses de los créditos de menos de 

Las pymes catalanas pierden peso 
como motor de la contratación fija
Fepime lamenta que pagan la financiación más cara que las grandes compañías

Cataluña reduce la fuga de 
empresas y mejora en confianza 
La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, celebró la reduc-
ción de la fuga de empresas en Cataluña que desvela Informa D&B, 
pese a que sigue siendo la autonomía que más empresas pierde por 
cambio de domicilio: “Estamos avanzando en la línea correcta y apor-
ta confianza local, nacional y de los mercados internacionales”. Hasta 
septiembre, Cataluña presentaba un saldo negativo de 210 empresas 
entre entradas y salidas, frente a -2.233 en los nueve primeros meses 
de 2018. También han vuelto 72 sedes que huyeron por el 1-O.

Renfe premia  
un proyecto que 
da avisos al cliente 
vía WhatsApp
La propuesta busca 
mejorar la experiencia 
de los viajeros 

eE MADRID.  

Renfe por ti ha sido la propues-
ta ganadora del primer Hacka-
thon de TrenLab, la aceleradora 
de startups de Renfe que desa-
rrolla Wayra España. 

El proyecto desarrollado por 
Pablo Escrivá, Nerea Fernández, 
Cristian Gómez, Víctor León y 
María Ungil busca acercar Renfe 
a cualquier persona que posea 
un smartphone. A través del 
WhatsApp de su teléfono los 
pasajeros podrán recibir infor-
mación del billete, aviso con la 
llegada al destino, encuestas de 
satisfacción, etc. 

Como premio, recibirán tres 
meses de espacio de trabajo en 

TrenLab en Wayra Madrid con 
seguimiento por parte del equi-
po de Virtual Travel Assistant de 
Renfe y/o del equipo de Tren-
Lab para seguir desarrollando 
su proyecto. A continuación, 
Talent Garden les premiará con 
seis meses de mentoring y acce-
so a su espacio de trabajo en 
Madrid. 

Sin embargo, la competición 
no fue fácil: los 30 desarrollado-
res seleccionados entre un total 
de 70 inscritos,  trabajaron en 
grupos de aproximadamanete 
cuatro personas y sobre todo des-
tacó la alta presencia femenina: 
casi la mitad de los participan-
tes en el encuentro eran muje-
res, un 40 por ciento. 

30 
DESARROLLADORES 

Fueron seleccionados  
entre un total de 70 inscritos 
trabajando en grupos de cuatro.

eE MADRID.  

“Nos desarrollamos profesional-
mente en un país donde la tasa de 
mujeres emprendedoras roza la 
media internacional del 6 por cien-
to, con un rango de edad que se sitúa 

entre los 25 y 35 años, y que ha deci-
dido emprender sola en el 62 por 
ciento de los casos. Hoy vemos con 
esperanza cómo crece el interés de 
la mujer emprendedora por áreas 
innovadoras, donde tenemos el 
talento y las capacidades para crear 
compañías que ayuden a cambiar 
el mundo”, así lo destacó Ana Pelá-
ez, responsable de patrocinio y rela-
ciones externas de la comisión joven 
de la Asociación Mujeres Avenir 
durante una mesa redonda celebra-

da la semana pasada por la asocia-
ción. En ella participaron mujeres 
emprendedoras españolas y fran-
cesas donde debatieron sobre cómo 
se está desarrollando en la actuali-
dad el rol de la mujer en el mundo 
del emprendimiento en diferentes 
sectores. 

Retos a los que se enfrentan 
Macarena Maza, asociada en Pérez-
Llorca, incidió cómo “la mujer deci-
de emprender cuando ve una opor-

tunidad de negocio, o como una sali-
da ante un despido, pero se han de 
crear medidas desde las institucio-
nes para fomentar que en aquellos 
campos donde la innovación tiene 
una gran relevancia, las mujeres 
puedan emprender en los mismos 
porcentajes que un hombre”. 

Para Marion Lantin, directora de 
la empresa ML Sophrologue, “la 
familia es una barrera real para la 
mujer emprendedora, que en mu-
chas ocasiones es la encargada de 

conciliar su vida personal con la 
profesional, una situación muy com-
plicada a la hora de lanzar una star-
tup, que necesita el 120 por ciento 
de todo tu tiempo”. Asimismo, para 
Beatriz Vázquez de Miguel, funda-
dora de la empresa social de cos-
mética natural Nikarit, “la mujer 
necesita una fuerte motivación para 
emprender, entiende que va a ser 
un proyecto que la obligará a dedi-
car muchas horas, y que deberá 
compaginarlo con otros trabajos”.

Crece el interés de las emprendedoras por la innovación
La asociación Mujeres 
Avenir celebra un debate 
sobre el rol de la mujer
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Les petites i mitjanes em-
preses generen el 71,88%
de l’ocupació a Catalunya
i aposten pels contractes
indefinits, segons el IV In-
forme de la Situació Eco-
nòmica i Laboral de la pi-
me catalana, elaborat per
Fepime (Federació d’Em-
presaris de la Petita i Mit-
jana Empresa de Catalu-
nya) i Foment del Treball.

La contractació a Cata-
lunya durant el 2019 va re-
gistrar el seu punt més alt
durant el mes de juliol,
amb un total de 353.126
contractes, dels quals un
11,14% van ser indefinits.
Entre gener i octubre d’en-
guany, la contractació in-
definida ha disminuït un
3,14%, mentre que la tem-
poral s’ha incrementat un
1,69% en comparació amb
els primers deu mesos de
l’any passat. En aquest pe-
ríode, les petites i mitjanes
empreses catalanes han
acumulat el 71,88% de la
contractació, segons da-
des de l’Observatori de
Treball i Model Productiu

de Catalunya.
El document, presentat

per la presidenta de Fepi-
me, María Helena de Feli-
pe, recull també dades so-
bre demografia empresa-
rial. En aquest sentit, fins
al mes de setembre s’han
creat a Catalunya 13.967
societats mercantils, un
2,82% més que en el ma-
teix període d’un any

abans, i alhora es van dis-
soldre 1.482 empreses
(un 2,24% menys), de ma-
nera que el saldo net que-
da en 12.485 societats. En
comparació amb el mateix
període de l’any anterior,
es van crear 383 empreses
més i se’n van dissoldre
34 menys. A Espanya, la
variació de la creació de
noves societats va ser ne-
gativa (-1,86% fins al se-
tembre), mentre que el
nombre de dissolucions va
créixer un 1,57%.

Per De Felipe, entre les
dificultats de les pimes
destaquen factors com ara
la falta de mà d’obra quali-
ficada i l’accés al crèdit i al
finançament, així com als
mercats. La presidenta de
Fepime considera que cal
fomentar la formació i dis-
posar d’eines necessàries
per afrontar les oportuni-
tats dels mercats.

Justament ahir, el BBVA
i la Fundació Antigues
Caixes Catalanes van
anunciar la creació del
premi BBVA a la innova-
ció en sostenibilitat me-
diambiental, adreçat a pi-
mes i autònoms. ■

Eva G. Pagán
BARCELONA

Les pimes creen
el 72% de
l’ocupació a
Catalunya
a Fins al juny han tornat 50 empreses que van moure la
seu per l’1 d’octubre a Segons un estudi de Foment, creix
la preocupació per la falta de mà d’obra qualificada

Treballadors d’una petita empresa tecnològica de Barcelona ■ ORIOL DURAN

13.967
empreses es van crear a Ca-
talunya entre els mesos de
gener i setembre del 2019,
un 2,82% més que fa un any.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Mig centenar de companyies
que van traslladar la seu so-
cial l’any passat a Madrid o al
País Valencià arran dels fets
de l’1 d’octubre i gràcies al de-
cret que en facilitava el movi-
ment, han tornat enguany a
Catalunya, segons explicava
ahir Foment del Treball, que
cita un estudi de la consulto-
ra madrilenya Informa B&D.
La presidenta de Fepime, Ma-
ría Helena de Felipe, assegu-
rava que aquest fet dona més

“Falta personal
qualificat i programes
de formació per als
nostres gestors
comercials”
María Helena de Felipe
PRESIDENTA DE FEPIME

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“confiança als mercats”.
Dues de les firmes que

han arribat a Catalunya són
operadores del grup petrolier
GM Fuel, la qual cosa ha con-
tribuït, segons la patronal, al
fet que Catalunya tanqués
el primer semestre de l’any
amb un saldo de vendes de
1.048,8 milions d’euros, el
més gran de l’Estat espanyol.

Segons la consultora, 440
companyies han traslladat la
seva seu social fora de Cata-

lunya durant el primer se-
mestre del 2019, en contra-
posició amb les 324 que s’hi
van establir en el mateix pe-
ríode, dada que es tradueix
en un saldo negatiu de 116
empreses.

Segons la consultora, la
marxa d’empreses entre els
anys 2017 i 2018 va provocar
un saldo negatiu de vendes
a Catalunya de 27.778,52 mi-
lions d’euros el 2017 i de
14.878,5 milions el 2018.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tornen 50 grans empreses que van moure la seu

Seat tornarà a tancar l’any
superant-se en nombre de
vehicles venuts en un altre
exercici que serà de rè-
cord. A falta encara de les
dades del desembre, l’au-
tomobilística ja ha assolit
el major volum d’entre-
gues de la seva història.

Segons van confirmar
ahir des de Seat, entre els
mesos de gener i novem-
bre la marca ha lliurat
542.800 cotxes arreu del
món, un 10,3% més que en
el mateix període de l’any
passat. Durant el 2018,
Seat va vendre 517.600
vehicles i va superar el rè-
cord de vendes, que s’ha-
via assolit el 2000.

Al llarg del mes de no-
vembre, Seat també ha ve-
nut un 1,9% més que l’any
anterior, i ha arribat als
44.100 vehicles. El no-
vembre del 2018 n’havia
venut 43.300.

El vicepresident comer-
cial de Seat i conseller de-
legat de Cupra, Wayne
Griffiths, va assegurar:
“Assolir el major volum de

vendes en els gairebé se-
tanta anys d’història de
Seat ens fa sentir orgullo-
sos del treball realitzat en
els darrers anys i, en parti-
cular, el 2019. El context
econòmic desafiador no
ha frenat el nostre segon
rècord consecutiu i la con-
secució d’un creixement
de doble dígit.” Segons
Griffiths, “les entregues de
Cupra han contribuït deci-
sivament a aquests resul-
tats i entre gener i novem-
bre han crescut un 74%
respecte al mateix període
del 2018”. Cupra ja ha lliu-
rat 22.800 vehicles en els
onze mesos de l’any. ■

Seat torna a batre un
rècord en vendes el 2019
E. Garcia
BARCELONA

Cupra, la marca integrada a la companyia Seat, ha venut
22.800 vehicles fins al novembre ■ ARXIU
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Gabriel Trindade. Barcelona 
Las pymes también tienen 
problemas para encontrar 
mano de obra cualificada. Es-
ta es una de las principales 
conclusiones que se extrae de 
del IV Informe de la situación 
económica y laboral de la Py-
me Catalana, presentado ayer 
por Fepime, organización 
adscrita a la patronal Fomen-
to del Trabajo.  

El documento explica que 
las dificultades para encon-
trar mano de obra cualificada 
son muy similares entre las 
pymes y las empresas grandes 
pero las posibilidades de las 
empresas más pequeñas para 
retener el talento humano 
dentro de sus organizaciones 
son mucho más limitadas.  

“Nos faltan programas de 
formación; si no los tenemos, 
las pymes nunca serán com-
petitivas”, dijo la presidenta 
de Fepime, Maria Helena de 
Felipe. Respecto a 2014, la 
preocupación por la falta de 
personal ha crecido un 267% 
en las microempresas, en un 
343% en la pequeña empresa 
y un 335% en las firmas de 
más de 50 trabajadores. 

Del mismo modo, el acceso 
a la financiación es también 
otro de los principales temo-
res de las pymes. Fepime de-
nuncia que los intereses de los 
créditos de menos de 250.000 
euros �(atribuidos sobre todo 
a las empresas más pequeñas) 
siguen siendo superiores a los 

de las grandes empresas por 
más de un 1%.  

Durante este último año, 
las operaciones de crédito 
nuevo a empresas cayeron un 
6,32% respecto a agosto de 
2018 en las operaciones de 
menos de 250.000 euros, un -

1% en las operaciones que os-
cilan entre los 250.000 euros 
y un millón de euros y, por el 
contrario, crecieron un 
35,69% en las operaciones su-
periores al millón de euros. 

De Felipe recordó la im-
portancia de las pymes en la 
generación de empleo. Los 
datos de la organizaciones in-
dican que el tejido de peque-
ñas y medianas empresas ge-
neran alrededor del 70% de 
los puestos de trabajo en Ca-
talunya. En este sentido, re-
cordó que las tasas de empleo 
indefinido son mucho más 
elevadas que en las grandes 
compañías. 

Exportaciones 
De enero a julio, las exporta-
ciones catalanas crecieron un 
2,8% respecto al mismo pe-
riodo el año anterior. La va-
riación interanual del número 
de exportadores regulares 
(aquellos que exportaron du-
rante los últimos 4 años con-
secutivos) también se incre-
mentó un 0,3%.  

Si bien no se hay datos por 
tamaño de empresa, Fepime 
señala que se pueden atribuir 
a las pymes y autónomos las 
exportaciones más bajas. En 
este sentido, destaca que has-
ta junio, el número de expor-
tadores regulares que hacen 
ventas por importes inferio-
res a 5.000 euros fueron 4.053 
empresarios, más que en todo 
el ejercicio 2018.

Expansión. Barcelona 
La Cámara de Terrassa pre-
sentó ayer sus objetivos para 
el periodo 2020-2023, donde 
destaca conseguir la prolon-
gación de la B-40, el cuarto 
cinturón, hasta Sabadell (Va-
llès Occidental) y, posterior-
mente, hasta Granollers (Va-
llès Oriental) para favorecer la 
competitividad del territorio. 
El ente cameral, presidido por 
Ramon Talamàs, reclamó 
ayer que las obras ya iniciadas 
finalicen en 2020 para evitar 
encarecimientos. 

El cuarto cinturón está pre-
visto que en pocos años co-
necte Terrassa con Abrera 
para enlazar con la A-2. Sin 
embargo, los siguientes pasos 
no están nada claros. Existe 
una fuerte oposición al pro-
yecto en el territorio. Por 
ejemplo, del Ayuntamiento 
de Sabadell. Además, el tipo 
de carretera no está claro. 
Muchos municipios sólo es-
tán dispuestos a que se cons-
truya una vía con importantes 
limitaciones de velocidad. 

Los representantes del co-
mité ejecutivo de la Cámara 
de Terrassa destacaron ayer 
la importancia de que se cons-
tituya un Gobierno para que 
se planteen inversiones como 
esta en los presupuestos para 
2020 y para que pueda fun-
cionar “como un interlocutor 
de las necesidades del mundo 
empresarial y de sus priorida-
des”. 

En la lista de objetivos, tam-
bién figura incrementar su 

papel de representación em-
presarial; fomentar la interna-
cionalización de las empresas 
con servicios de valor añadido 
al tejido empresarial y con 
atención especial a todos los 
proyectos europeos de pro-
moción empresarial, y la for-
mación. También pretende 
impulsar el asesoramiento y 
la emprendeduría creando un 
entorno relacional y de nego-
cios que permita aprovechar 
los conocimientos y las expe-

riencias del conjunto de las 
empresas de la demarcación. 

Por otra parte, la Cámara 
de Terrassa sigue la estela de 
la Cámara de Barcelona y en-
tra de lleno en política. En es-
te sentido, ha elaborado la pe-
tición para reclamar una ley 
de amnistía a los políticos 
condenados por el juicio del 
1-O que hará llegar a los re-
presentantes políticos del 
Congreso.  

Talamàs, con vínculos con 
Cecot, no formaba parte de 
las candidaturas de Eines de 
País, promovidas por la ANC 
para tomar el control de las 
cámaras en las elecciones de 
mayo, pero tras ganar por ma-
yoría incorporó a 3 miembros 
de esta lista a su ejecutiva.

Las pymes denuncian  
dificultades para 
hallar mano de obra
FEPIME/ La organización adscrita a Fomento del Trabajo 
también critica los mayores intereses en los préstamos.

La Cámara de Terrassa 
quiere que la B-40  
llegue hasta Granollers 

La preocupación por la falta de personal cualificado se ha triplicado entre las pymes.

Los créditos de 
menos de 250.000 
euros se redujeron 
un 6,32% hasta 
agosto 

Las pymes son las 
responsables de la 
creación del 70%  
de los puestos  
de trabajo

La confianza de las 
empresas para el últi-
mo trimestre de  
2019 es superior en 
Catalunya que en el 
conjunto de España, 
si bien en ambos 
casos la variación es 
negativa. Las empre-
sas catalanas media-
nas han reducido su 
confianza un 5,55%.

CONFIANZA

El presidente de la Cámara de Terrassa, Ramon Talamàs (segundo 
por la derecha), ayer en un encuentro con la prensa.

El
en

a 
R

am
ón

La institución pedirá 
al Congreso la 
amnistía para los 
políticos catalanes 
encarcelados

Ribó atribuye las listas de espera 
a los pacientes del resto de CCAA
D. C. Barcelona 
Cs volvió a pedir ayer el cese 
del Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, y los comunes le insta-
ron a rectificar, después de 
que el defensor del pueblo ca-
talán atribuyera las largas lis-
tas de espera en la sanidad a 
los pacientes de otras autono-
mías. “Lo que le puedo garan-
tizar es que uno de los déficits 
que tiene la sanidad pública 
en Catalunya es que tiene un 
sobrecoste con la gente que 
viene de fuera de Catalunya a 
intervenirse”, afirmó a prime-
ra hora de la mañana Ribó, 
durante una entrevista en  
SER Catalunya.  

Estas palabras llegaron 

después de que, el pasado 
viernes, el Ministerio de Sani-
dad informase que un total de 
168.108 pacientes están en lis-
ta de espera en Catalunya pa-
ra una intervención quirúrgi-
ca, por lo que es la autonomía 
donde hay que aguardar más 
para una operación.  

“Catalunya cuenta con un 
modelo excelente, la prueba 
es que vienen de otras comu-
nidades a intervenirse: no sé si 
es la que tiene la lista de espe-
ra más larga, depende de có-
mo lo enfoquemos”, sostuvo 
Ribó. 

Según la líder de los comu-
nes en el Parlament, Jéssica 
Albiach, estas declaraciones 

evidencian que Ribó actúa 
“como defensor del Govern” 
y no de toda la ciudadanía. La 
líder de Cs, Inés Arrimadas, 
fue más allá y pidió su dimi-
sión y tildó de “xenófobo e 
inadmisible” su discurso, que 
pretende “tapar la mala ges-
tión” de JxCat y ERC al frente 
de la Generalitat. 

Ribó fue dirigente del 
PSUC y luego de ICV y lleva 
quince años en el cargo. Des-
de el mes de marzo tiene el 
mandato caducado. Su nom-
bramiento necesita de una 
mayoría  reforzada en el Par-
lament y la falta de consensos 
entre los dos bloques perpe-
túa su continuidad.
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ERC fija el calendario a Sánchez  
y pospone un posible pacto a enero
INVESTIDURA/  El grupo independentista enfría la reunión de hoy con el PSOE en Barcelona. Dice que el 
acuerdo está lejos y lo ve “casi imposible” antes de fin de año. El Rey inicia hoy la ronda de consultas.

J.D. Madrid 
No deja de ser paradójico que 
el calendario de la política na-
cional dependa de una forma-
ción que lo que busca es rom-
per amarras con el Estado. 
ERC, el partido que lidera 
Oriol Junqueras desde la cár-
cel, tiene en su poder la llave 
para desbloquear la investi-
dura de Pedro Sánchez y ayer 
envió un mensaje nítido al 
candidato socialista: las posi-
ciones entre PSOE y ERC si-
guen alejadas y es “casi impo-
sible” un pacto antes de Navi-
dad o final de año. “Vamos a 
enero”, afirmó la portavoz de 
ERC, Marta Vilalta, en refe-
rencia a un posible acuerdo 
para facilitar la investidura de 
Sánchez, que recibió simultá-
neamente un jarro de agua 
fría y más presión.  

Vilalta reiteró un mensaje 
que la formación indepen-
dentista ha convertido en 
mantra en las últimas fechas: 
ERC afronta las negociacio-
nes sin prisas, a diferencia del 
del equipo socialista, que in-
siste en la necesidad de contar 
cuanto antes con un Ejecutivo 
plenamente operativo. “La 
realidad no espera y cuanto 
antes haya Gobierno, mejor”, 
afirmó ayer la ministra de 
Economía en funciones Na-
dia Calviño, quien aludió a la 
necesidad de “abordar refor-
mas de gran calado que re-
quieren tiempo para su ma-
duración”. 

Junto a la exigencia de una 
mesa de diálogo entre gobier-

Colau crea 
una nueva 
tasa sobre  
la recogida  
de residuos
D. Casals. Barcelona 
Barcelona contará en 2020 
con una nueva tasa si mañana 
así lo facilitan los grupos de la 
oposición. El gobierno muni-
cipal, que forman los socialis-
tas y comunes y que está en 
minoría, explicó ayer su obje-
tivo de crear un  recargo sobre 
la factura del agua para finan-
ciar el coste del servicio de re-
cogida de las basuras. 

El equipo de gobierno que 
lidera la alcaldesa, Ada Colau 
(BComú), pretende extender 
a los hogares la tasa que, en la 
actualidad, abonan los comer-
cios, y que se sumará a la de 
tratamiento de residuos del 
Área Metropolitana de Barce-
lona (AMB). 

Hasta 4,25 euros al mes 
Con la nueva tasa, cada hogar 
pagará entre 2,25 y 4,25 euros 
al mes, aunque habrá bonifi-
caciones para varios colecti-
vos en riesgo de exclusión. En 
una primera fase, los vecinos 
que vayan a la red de puntos 
verdes podrán bonificarse 
hasta un 14% del total. 

Más adelante, Colau y su 
equipo quieren que la tasa sea 
más baja en aquellos barrios 
“donde se recicla más”, según 
explicó el concejal de emer-
gencia climática, Eloi Badia 
(BComú).  

De aprobarse esta tasa, en-
trará en vigor en mayo, y en 
2020 se prevé una recauda-
ción de 20,5 millones de eu-
ros. En 2021, el primer ejerci-
cio en el que estará totalmen-
te en vigor, se estiman unos 
ingresos de 41 millones de eu-
ros. El contrato de recogida 
de basuras es el más impor-
tante que tiene el consistorio y 
supone aproximadamente un 
coste anual de 300 millones 
de euros. 

Para aprobar este recargo, 
los comunes y el PSC necesi-
tan que ERC o dos partidos de 
la oposición –Barcelona pel 
Canvi, Cs y JxCat– faciliten su 
aprobación. Los populares ya 
expresaron ayer su oposición 
frontal a la nueva tasa, y acu-
saron a la alcaldesa de “freír a 
impuestos” a los barcelone-
ses. 

Ante las críticas, el gobier-
no municipal recuerda que 
las autoridades europeas han 
exigido a las ciudades una 
mejora de la gestión de los re-
siduos. El objetivo de la UE es 
que en 2025 la recogida selec-
tiva represente el 55%, y a día 
de hoy este porcentaje es del 
37%. Además, un 45% de  bar-
celoneses no recicla.

La fuga de empresas en Cataluña continúa
Gabriel Trindade. Barcelona 
La fuga de empresas en Cata-
luña se mantiene. El IV Infor-
me de la situación económica 
y laboral de la pyme catalana, 
elaborado por Fepyme señala 
que 440 empresas traslada-
ron su sede social fuera de Ca-
taluña durante el primer se-
mestre de 2019 frente a las 
324 compañías que se esta-
blecieron en la comunidad 
autónoma en el mismo perio-
do, lo que se traduce en un sal-
do negativo de 116 empresas.  

Aunque la tendencia sigue 
siendo negativa,  la presidenta 
de Fepyme, Maria Helena de 
Felipe, destacó que el saldo es 
“muy inferior” al registrado al 

primer semestre de 2018, 
cuando la cifra se situó en 
2.072 compañías por la com-
pleja situación política en la 
comunidad autónoma.  

El mayor volumen de tras-
lado de sedes sociales se pro-
dujo en el cuarto trimestre de 
2017, justo después del 1-O, 
con un total de 1.976 empre-
sas. Durante el primer trimes-
tre del año siguiente, la cifra 
se mantuvo elevado, con 1.350 
compañías. A partir abril, las 
cifras se rebajaron considera-
blemente. En total, más de 
5.000 empresas salieron de la 
comunidad autónoma tras el 
referéndum ilegal.  

El informe, elaborado a 

partir de la base de datos In-
forma, detalla que 50 de las 
empresas que han instalado 
su sede en Cataluña en el pri-
mer semestre de 2019 son 
compañías que en su momen-
to la trasladaron fuera de las 
comunidad autónoma. “Se ha 
revertido la tendencia y éste 
es un mensaje de confianza 
para los mercados. Son datos 
esperanzadores y creo que 

más empresas irán volvien-
do”, señaló De Felipe. Entre 
esas compañías que han em-
prendido el viaje de retorno, 
destacan dos operadoras del 
grupo petrolífero GM. 

Retorno de empresas 
De las grandes compañías 
que se llevaron su sede social, 
sólo Agbar ha retornado a Ca-
taluña. La cotizada Cementos 
Molins planteó en su junta de 
accionistas el traslado de nue-
vo a Sant Vincenç dels Horts 
(Barcelona), aunque final-
mente se desestimó con un 
76% de los votos a favor de 
permanecer en Madrid. 

Fomento del Trabajo ha 

realizado varios llamamien-
tos para que la Generalitat se 
comprometa a garantizar la 
seguridad jurídica en la co-
munidad autónoma y así faci-
litar el retorno de las compa-
ñías a sus puntos de origen. 

No obstante, la Generalitat 
no tiene previsto realizar nin-
gún tipo de acción en este 
sentido, como ha señalado en 
varias ocasiones la consejera 
catalana de Empresa, Àngels 
Chacón. En opinión del go-
bierno catalán, las compañías 
que se marcharon lo hicieron 
por motivaciones políticas y 
no porque se estuviera po-
niendo en riesgo la seguridad 
jurídica.

Vilalta no dudó ayer en supe-
ditar buena parte del éxito de 
los contactos al abandono de 
la vía judicial, amenazando 
con que, de lo contrario, a 
ERC “no le temblarán las 
piernas” para tumbar la in-
vestidura de Sánchez. 

Con estos mimbres, se pre-
vén pocos avances en la nueva 
reunión, la tercera, que los 
equipos negociadores de 
PSOE y ERC celebran hoy en 
Barcelona a partir de las 12 de 
la mañana, tras un encuentro 
celebrado ayer en secreto en 

la sede del Consorcio de la 
Zona Franca. Tampoco la 
ronda de consultas que inicia 
este martes el Rey en el Pala-
cio de la Zarzuela contribuirá 
a despejar el horizonte políti-
co, que sigue siendo rehén de 
las exigencias de los secesio-
nistas. En un Parlamento más 
fragmentado que nunca, Feli-
pe VI recibirá entre hoy y ma-
ñana a casi una veintena de 
dirigentes políticos, a pesar de 
que cuatro partidos naciona-
listas han anunciado que no 
acudirán a los encuentros: 

ERC, pese a que su voto será 
decisivo si el Rey encarga fi-
nalmente a Sánchez la tarea 
de formar Gobierno; el parti-
do de Arnaldo Otegi, EH Bil-
du; los antisistema de la CUP, 
y los nacionalistas gallegos del 
BNG. Será mañana miércoles 
cuando el Monarca reciba a 
los partidos con mayor repre-
sentación parlamentaria. En 
concreto, por la tarde se reu-
nirá, por este orden, con Pa-
blo Iglesias, Santiago Abascal, 
Pablo Casado y Pedro Sán-
chez, que cerrará  la ronda.

Marta Vilalta, portavoz y secretaria general adjunta de ERC, ayer en Barcelona.

Ef
e

Los independentistas 
instan al PSOE   
y Unidas Podemos   
a que abandonen   
la vía judicial

nos en la que se pueda “hablar 
de todo”, incluido el inexis-
tente derecho de autodeter-
minación, y un calendario 
concreto de negociación, 
ERC ha puesto también enci-
ma de la mesa la situación de 
los dirigentes separatistas  
condenados por el Supremo 
por el delito de sedición. “El 
PSOE y Podemos tienen la 
oportunidad de hacer lo con-
trario que hizo el PP: que se 
abandone la vía judicial y 
apostar por el diálogo y la ne-
gociación para resolver con-
flictos políticos”, afirmó Vilal-
ta, quien resumió el órdago a 
Sánchez en una frase: “Si el 
PSOE tiene mucha prisa, lo 
que tiene que hacer es mover-
se rápido y hacer los gestos 
más rápido. Será la manera de 
acelerar las negociaciones”. 

La portavoz de ERC admi-
tió ayer abiertamente que la 
situación judicial de su líder, 
Oriol Junqueras, puede con-
dicionar las conversaciones. 
El Tribunal de Justicia de la 
UE decidirá el próximo día 19  
sobre la inmunidad de Jun-
queras. Si ésta se materializa,  
ERC ya ha anticipado que de-
fenderá sus derechos políti-
cos en la mesa de negociación 
con los socialistas... Tanto que 

Fepyme destaca que 
50 de las empresas 
que se marcharon 
tras el 1-O  
ya han retornado
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Muere Paul Volcker, el economista cuya influencia desde la Reserva Federal abarca a siete presidentes de EE.UU.

El sabio que combatió la inflación

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

P aul Volcker, que falle
ció este domingo en
Manhattan a los 92
años, tuvo una vida de
marcados contrastes

en lo personal y en lo profesional,
terreno en el que su influencia se
expandió cinco décadas y siete
presidentes en la Casa Blanca.
Suhuella en la economía y en el

sistema financiero estadouniden
ses es mucho más profunda que
la de cualquier otro de su genera
ción, coinciden los analistas. Di
cen que escucharle un vago mur
mullo cambiaba el curso de los
mercados financieros.
A pesar de que como presi

dente de la Reserva Federal, de
1979 a 1987, se convirtió de facto
en el segundo hombre más pode
rosodelpaís–tenía tratodeestre
lla del rock–, Volcker mantuvo
un estilo discreto y jamás cayó

en la trampa de la ostentación.
Hasta que dejó los cigarros, en

1987, fumaba puros baratos, sus
trajes no eran de alta sastrería,
prefería comer en restaurantes
chinos descuidados que en los es
tablecimientos elegantes de
Washington, donde residió en un
pequeño apartamento de un edi
ficio ocupado por estudiantes.
Desde el puesto de máximo

responsablede laFed, tomó lade
cisión de incrementar el precio
del dinero –los intereses subie
ron al 20,5%– para frenar una in
flación rampante, que se había si
tuado en el doble dígito (14,5%).
Esta política se adoptó en una

reunión secreta celebrada el 6 de
marzo de 1979. Volcker, nombra
do por el presidente Jimmy Car
ter, llevaba un par meses en el
cargo y consideraba que había
que ahogar el flujo de dinero ha
cia la economía. Su propuesta
creó un nuevo marco de acción
que, si bien a la larga le dio la ra

llegó a lamentar semejante apre
tón del cinturón con los créditos,
el presidente Carter emitió este
lunes un comunicado en el que
lamentó su muerte y elogió su li
derazgopesea todo loque signifi
có. “Aunque algunas de sus deci
siones al frente de la Reserva Fe
deral fueran políticamente costo
sas, eran lo correcto que se debía
hacer entonces”.
Según un comunicado de Tho

mas Ross, presidente de la
VolckerAlliance, “fue unhombre
de gran valentía e integridad que
comprometió la mayor parte de

su vida laboral al bien público.
Volcker tuvo la admiración de
personas con diferentes puntos
devistapolíticospor sucoraje a la
hora de decidir bajo presión”.
Paul Volcker nació en Cape

May (Nueva Jersey) el 5 de sep
tiembre de 1927. Acudió a la Uni
versidad de Princeton, en ese es
tado, donde jugóabaloncesto con
poco éxito pese a sus dos metros
de altura. Se perdió un deportista
y se ganó a un economista.
En 1952 entró en laReserva Fe

deral de Nueva York. Tuvo esca
padas al sector privado, pero des
arrolló casi toda su carrera en la
administración. En 1962 formó
partedel gobiernoKennedy, enel
Departamento del Tesoro. Ri
chard Nixon le promocionó en
ese departamento, desde el que
Volcker le aconsejó sacar a Esta
dos Unidos del patrón oro.
Tras acabar su mandato en la

Fed, Volcker se dedicó al sector
privado y a causas sociales. Re
gresó al primer plano al apoyar a
Barack Obama en el 2008. Una
vez que ganó las elecciones, en
plena crisis financiera, Volcker
comandó el Consejo de Asesores
para laRecuperaciónEconómica,
del 2009 al 2011. Por esta razón
dio nombre a la regla Volcker,
creada para limitar los excesivos
riesgos de los bancos privados,
cuestiónque condujo al bordedel
precipicio. El presidente Donald
Trump la desactivó.c

CHARLES DHARAPAK / AP

Paul Volcker, en el 2008, cuando el presidente Obama le designó presidente del Consejo de Asesores para la Recuperación Económica

Fepime destaca que 50 sedes
sociales han regresado aCatalunya
BARCELONA Redacción

Un total de 50 empresas de las
más de 4.000 que trasladaron
sus sede fuera de Catalunya tras
la crisis de octubre del 2017 re
gresaron este año a la comuni
dad, según informóayer la patro
nal de pymes Fepime citando un
estudio de Informa. De esas em
presas que han vuelto destacan
dos del grupo GM Fuel. Son fir
mas propiedad de Terminales

Portuarias (Tepsa), que a su vez
está en manos de la multinacio
nal francesa Petrofrance.
En rueda de prensa, la presi

denta de Fepyme, Maria Helena
de Felipe, y su secretario gene
ral, César Sánchez, presentaron
ayer el IV Informe de la situación
económica y laboral de la pyme
catalana, en el que destacan un
“cambio de tendencia” en la fuga
de sedes. Aun así, el saldo conti
núa siendo negativo, ya que en la

primera mitad de este 2019 un
total de 440 empresas traslada
ron su sede fuera de Catalunya,
mientras que entraron en la co
munidad 324, informa Europa
Press.
De Felipe puso en valor que,

aunque ese saldo sigue siendo
negativo, es muy inferior al re
gistrado en el primer semestre
del 2018, cuando cambiaron el
domicilio 2.072 empresas: “Se ha
revertido la tendencia y este es

unmensaje de confianza para los
mercados. Son datos esperanza
dores y creo que más empresas
irán volviendo”.
Durante el 2017 y el 2018, Ma

drid y la Comunidad Valenciana
fueron las más beneficiadas por
la salida de empresas de Cata
lunya, lo que se tradujo en saldos
de ventas negativos de 27.778,52
millones de euros en el 2017 y de
14.878,5 millones en el 2018.
Sánchez destacó que Catalu

nya ha registrado el mayor saldo
positivo de ventas del conjunto
de España, con 1.048,8 millones
de euros, lo que se explica por el
regreso de empresas a la comu
nidad catalana, entre las quedes
tacan las citadas GM Fuel, con

un volumen de negocio anual de
más de 700 millones de euros:
“Esto ha disparado las ventas”.
Unas de las principales preo

cupaciones de las pymes es la fal
ta de mano de obra cualificada, a
lo que se añade la dificultad de
las pymesmás pequeñas para re
tener el talento: “Nos faltan pro
gramas de formación. Si no los
tenemos, las pymes nunca po
drán ser competitivas”, dijo De
Felipe.
En concreto, respecto al 2014,

la preocupación de no encontrar
personal cualificado ha crecido
un 267% en las microempresas,
un 343% en la pequeña empresa
y un 335% en las empresas de
más de 50 trabajadores.c

DesdelaFedsubiólos
interesesporencima
del20%:causóunacrisis
inicialyunesplendorde
másdedosdécadas

zón con un cuarto de siglo de ex
pansión, el efecto inmediato su
puso una deriva sin precedentes
desde la Gran Depresión de los
años treinta, que llevó a la banca
rrota a numerosos negocios y
agricultores y que puso el índice
de paro por encima de la barrera
psicológica del 10%.
Su remedio causó protestas

masivas, los vendedores de co
ches le enviaron por correo las
llaves de los coches que no ven
dían, los agricultores bloquearon
la sede de la Fed en la capital fe
deral e incluso detuvieron a un
hombre armado a las puertas de
ese edificio con supuestamente
las peores intenciones.
Enbuenamedida, a él se le atri

buye que el demócrata Carter
perdiera la reelección en 1980
frente al republicano Ronald
Reagan, quien, pese a todo, le re
novó la confianza al frente del
banco central de EE.UU.
Aunque con el tiempo Volcker

C A U S A S S O C I A L E S

]Tras laFed,Paul
Volckerayudóavíctimas
delHolocaustoa recupe
rar losmillonesdeposita
dosenbancos suizosy
colaboróparadesvelar la
corrupcióndeprogramas
de lasNacionesUnidas
quedesviaban fondosal
régimendeSadamHusein
enIrak.CríticoconDo
naldTrump,denuncióen
el 2018enTheNewYork
Timesquesehabía forjado
unaplutocracia, “unenor
menúmerodericos con
vencidosdeque sonricos
porque son listosya los
queno lesgustael gobier
nonipagar impuestos”.

Contra la
plutocracia
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