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CATALUNYA

Fomento repite pérdidas por el
‘caso CCC’ y la guerra patronal

Barcelona
Oberta alerta
de las grandes
cadenas y
pide medidas

CUENTAS DE 2016/ La organización empresarial cierra el año con unos números rojos de 247.546 euros,

Expansión. Barcelona

pero logra mantener los ingresos por cuotas y mejora el rendimiento por alquileres de su sede.

Barcelona Oberta, que agrupa
a los diez ejes comerciales
más céntricos y turísticos de
la capital catalana, hizo ayer
un llamamiento a todas las
administraciones para que legislen de modo que faciliten el
equilibrio entre los negocios
familiares, las grandes cadenas y los locales orientados al
turismo, lo que garantizaría
que el modelo comercial de la
ciudad se mantenga.
Así lo explicó ayer el presidente de la entidad, Gabriel
Jené, que presentó un estudio
que pone de manifiesto que
las cadenas y franquicias ocupan ya el 10% de los locales.
En áreas como el Passeig de
Gràcia el porcentaje se eleva
hasta el 43%, y en Rambla Catalunya y la calle Pelayo, llega
al 25%, informa Europa Press.
Las cafeterías, los bares y
los restaurantes son los negocios que más han crecido en el
último año. En cifras absolutas, en estos ejes comerciales
han abierto 65 locales de este
tipo, un 3,49% más. En total,
estos negocios representan el
38% de los establecimientos
de los barrios más céntricos.
En total, en los ejes de Barcelona Oberta hay 6.758 comercios con 45.960 empleados.

Gabriel Trindade. Barcelona

“Una propuesta auténtica”
El presidente de Fomento del Trabajo aseguró ayer en su
discurso frente a la asamblea general que es necesario
que se haga “una propuesta auténtica, honesta
y con voluntad de pacto” para solucionar la situación
de bloqueo en Catalunya. Para Gay de Montellà,
actualmente existe un tercio de la población escorada
hacia el independentismo, otro tercio hacia tesis
constitucionalistas y un tercer bloque que no está
contento con ninguna de las dos propuestas.
“Confiemos que los próximos meses den paso a una
nueva etapa que marque un punto de inflexión”, señaló.
En declaraciones a los medios de comunicación, Gay
de Montellà afirmó que, una vez los actores políticos
se reconfiguren, probablemente el Gobierno central
presente un acuerdo para Catalunya. Mientras esto no
ocurre, el presidente de Fomento señaló que la patronal
siempre se mantendrá dentro del marco legal.

Elena Ramón

El año pasado fue un ejercicio
complicado para Fomento
del Trabajo. La patronal de la
gran empresa tuvo que lidiar
con la crisis de la Confederació del Comerç de Catalunya
(CCC) y también con la Generalitat, por las cuotas de representatividad institucional.
Estas eventualidades tuvieron un impacto directo en las
cuentas que ayer presentó a la
asamblea general de la organización su presidente, Joaquim Gay de Montellà, y que
arrojaron una pérdidas de
247.565 euros.
Pese a repetir resultado negativo por segundo año consecutivo, Fomento del Trabajo se da por satisfecho con el
resultados. Gay de Montellà,
que se encuentra en el ecuador de su segundo mandato,
señaló que los ingresos por
cuotas –1,37 millones de euros– se mantuvieron prácticamente igual que un año antes,
pese al impacto de la quiebra
de la CCC. También destacó
la mejora del 4% en los ingresos por alquileres de espacios
vacíos en el edificio de Via
Laietana, donde se encuentra

El presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montellà.

la sede de la organización. Esta partida ya suma 1,22 millones.
Sin embargo, el gran descalabro se produjo en los ingresos por representación institucional, que cayeron un
24%. En abril de 2016, la Generalitat redujo la cuota patronal del 75% al 33%, aunque
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sus-

La Generalitat redujo
la cuota patronal de
Fomento del 75%
hasta el 33%
durante ocho meses

Fomento considera
que son hechos
puntuales y confía
en mejorar
el resultado

pendió la decisión en diciembre del mismo ejercicio.
Estos dos factores fueron
cruciales para desestabilizar

el presupuesto de la patronal,
que cerró el ejercicio con un
resultado de explotación de
153.019 euros en negativo. Sin

embargo, Gay de Montellà
aseguró que estas pérdidas
fueron casuales y señaló que
la patronal remontará el vuelo
en el presente ejercicio.
Las complicaciones que ha
sufrido Fomento en 2016 contrastan con los resultados de
su rival, Pimec, que cerró el
ejercicio con unos ingresos de
11,4 millones y un ebitda de 1,2
millones de euros.

La candidatura de la EMA pone CCOO y UGT quieren iniciar
en marcha su comité de apoyo este año la recuperación salarial
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el conseller
de Salut, Antoni Comín, y la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, presidieron ayer en el
Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB) la primera reunión del comité de
apoyo a la candidatura de
Barcelona para acoger la
Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas
en inglés).
El encuentro, celebrado a
puerta cerrada, contó con
una sesentena de miembros
del comité que está formado
por 80 profesionales del ámbito de la sanidad, del sector
empresarial y de los medios
de comunicación, que serán
“los embajadores” de la EMA
en Europa, informó el ministerio en un comunicado.
Entre las personalidades
del comité destacan el director del PRBB, Jordi Camí; el
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La ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat.

investigador del Memorial
Sloan Kettering Cancer Center Josep Baselga; los rectores
de la UAB y de la UPF, Margarita Arboix y Jaume Casals,
respectivamente; el presidente de Fomento del Trabajo,
Joaquim Gay de Montellà, y
Jaume Padrós, presidente del

Col·legi de Metges de Barcelona.
La ministra, el conseller y la
alcaldesa destacaron la “coordinación, lealtad y sintonía”
que están manteniendo las
tres administraciones para
llevar adelante la candidatura
de la EMA, que ya ha motivado un total de cuatro encuentros de las tres administraciones. Los tres representantes
políticos también coincidieron en su voluntad de querer
convertir Barcelona “en la capital del medicamento de Europa”, y destacaron el papel
fundamental de la EMA como garante de la seguridad de
los pacientes de la Unión Europea (UE).
La candidatura de Barcelona compite con Berlín, Viena y Copenhague, entre otras
ciudades, para lograr la sede
de la agencia. Bruselas tiene
previsto hacer público su veredicto final en otoño.
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Los sindicatos quieren que
este año marque un punto de
inflexión en la recuperación
salarial. El secretario general
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, y su homólogo
de UGT, Camil Ros, coincidieron ayer en reclamar que
la disposición de la patronal
CEOE a aumentar salarios se
traslade a los convenios colectivos cuanto antes.
Ros afirmó en rueda de
prensa que todos los sectores
productivos se encuentran en
una posición mejor que hace
un año y que eso debe trasladarse a los salarios. El secretario general de UGT dijo que
todo indica que los salarios
tienen que subir, y advirtió de
que, si no lo hacen, “habrá
movilizaciones sectoriales”.
En esa línea, Pacheco remarcó que los sindicatos tienen que “ganar espacio de
participación” y hacer efecti-

va su representatividad para
aumentar los salarios y recuperar derechos. El presente
año supone un “punto de inflexión, un salto cualitativo”
por encima del IPC, afirmó el
sindicalista de CCOO.
Tanto Pacheco como Ros
reprocharon la voluntad del
Ministerio de Hacienda de limitar al 1% el alza salarial para el funcionariado, y acusó
de poca voluntad a administraciones y patronales.

Camil Ros asegura
que, si los salarios
no suben, habrá
movilizaciones
sectoriales
Pacheco considera
que este año el
incremento salarial
debe superar la
evolución del IPC

Ros lamentó que la patronal mantenga convenios colectivos “bloqueados”, y reprochó que algunos sectores
sean reticentes a firmar los
nuevos convenios antes del
verano porque es cuando tienen actividad. Por ello,
CCOO. y UGT han convocado una concentración mañana ante la sede de Fomento
para la reclamar negociación
colectiva, un empleo de calidad y derechos sociales.
Pacheco remarcó que es la
cuarta movilización en Catalunya para acelerar la negociación colectiva, y afirmó
que no solo defienden los derechos laborales, sino también los sociales, como la educación y la dependencia. En
este sentido, Ros celebró que
se haya logrado encarrilar la
renta garantizada de ciudadanía, pero que en otros ámbitos el diálogo social con la
Generalitat es un “desierto”.

