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UGT

Álvarez dejará la dirección
en abril del 2016

CERCLE D’ECONOMIA

Ramon Asensio, Marta
Plana y Joan Roca, vocales

ACCIONA

]El secretario general de UGT, Josep

]El Cercle d’Economia celebró ayer la

]Acciona Facility Services ha comunicado

Maria Álvarez, abandonará su cargo du
rante el XV congreso nacional del sindica
to, que se celebrará el próximo abril,
anunció ayer durante la reunión extraor
dinaria del comité nacional de la entidad.
Álvarez, que lleva 25 años al frente del
sindicato, destacó que UGT tiene “unas
condiciones extraordinarias para generar
un nuevo equipo de dirección”. / ACN

Planteado un ERE
en las plantas de Nissan

asamblea general de socios, que ratificó
como vocales a Ramon Asensio (Roca), Mar
ta Plana (Digital Origin) y Joan Roca (Roca
Junyent), que ocupan las vacantes de Cristi
na Gallach, Josep Piqué y el fallecido José
Manuel Lara. La asamblea del Cercle, que
preside Antón Costas, ratificó a Marc Puig
(Puig) como vicepresidente, junto a Artur
Carulla (Agrolimen) y Josep Oliu (Sabadell).

MANÉ ESPINOSA

Roca, vicepresidente de Roca Junyent

a los representantes sindicales de las plan
tas de Nissan en la Zona Franca y Montca
da i Reixac su intención de llevar a cabo un
expediente de regulación de empleo (ERE),
informó UGT. La compañía no ha concre
tado ni la afectación ni el tipo de ERE, aun
que sí indicó la solicitud de crear una comi
sión representativa para iniciar el periodo
de consultas, de 30 días. / Europa Press

BBVA opina que Catalunya crecerá
más que la UE este año y el próximo
Según la entidad, la economía catalana creará 200.000 empleos hasta el 2016
SERGIO HEREDIA
Barcelona

La ola de crecimiento sostenido
que se extiende sobre buena par
tedelaeurozonadeberíahacerse
notar también en Catalunya, o
eso opina el BBVA.
Según el informe Situació Ca
talunya, el último análisis econó
mico de la entidad, la íntima co
nexión que se abre entre la euro
zona y Catalunya permitirá que
ésta última crezca a unos niveles
notables, incluso superiores a los
de la propia UE, tanto en este
2015 como en el año que viene.
“Hay vientos de cola”, dice Mi
guel Cardoso, economista jefe de
BBVA Research España. “Y por
esomismo,elPIBcataláncrecerá
al 3,2% este año, y al 2,5% el pró
ximo, valores que harán que se
creen hasta 200.000 puestos de
trabajo en Catalunya en este
tiempo”.
Al hablar de vientos de cola,
Cardoso se refiere a un abanico
de sinergias que corren a favor de
la economía catalana: el propio
crecimiento de la UE, “principal
socio comercial de Catalunya”;
los flujos de nuevo crédito, un
crédito que registra incrementos
de doble dígito (11,6%) en el tra
mo de minoristas; la caída del
precio del barril de Brent, de has
ta un 40% con respecto al
2014,“cuyo impacto en el coste
de los combustibles permitirá
que el PIB catalán se eleve en un
0,9%”; o la política monetaria
expansiva que ha puesto en mar

TachiS invierte
cinco millones
en una línea de
producción en la
planta de Nissan
BARCELONA Redacción

PREVISIÓN AL ALZA PARA EL 2015
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cha el Banco Central Europeo
(BCE), que ha rebajado en un
22% el valor del euro con respec
to al dólar (factor que eleva en
otro 0,9% el PIB regional) y que
está colocando en mínimos his
tóricos los tipos de interés en la
eurozona, el precio del dinero.
También hay elementos en
contra, como la incertidumbre
política (algo que se verá en los
inminentes procesos electorales
de Catalunya y España, pero
también en Reino Unido, en for
ma de referéndum, o en Portu
gal) y las tensiones financieras y
políticas en Grecia, Italia o Ucra
nia. “Aunque todas estas incerti
dumbres las vemos acotadas por
los avances que se están regis
trando en la UE, en forma de re
formasestructurales,yporlasin
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Catalunya se
beneficiará de su
buena conexión con la
UE y de la expansión
monetaria del BCE
tervenciones del BCE. Creemos
que serán suficientes para man
tener la prima de riesgo por de
bajo de los cien puntos”.
En realidad, la china en el za
pato se encuentra en la sonrojan
te tasa de desempleo, una de las
más altas de la eurozona, apenas
un paso detrás de las cifras de pa
ro griegas. “De hecho, la recupe
ración que vamos a vivir en los
próximos meses apenas permiti

rá recuperar en un 40% los pues
tos de trabajo que se han perdido
durante la crisis –dice Cardoso–.
Muchas personas seguirán reza
gadas. Este va a ser un proceso
lento: costará lograr que la recu
peración se filtre en todas las ca
pas de la sociedad”.
En todo caso, este último fac
tor, el del paro, no conseguirá
evitar que la economía catalana
encadene nuevos trimestres de
crecimiento (lleva siete trimes
tres consecutivos al alza, seis de
ellos por encima de la media de la
UE), ni que el PIB per cápita se
coloque a finales del 2016 en ni
veles próximos a los del periodo
previo a la crisis (se calcula que la
gran recesión se inició el 15 de
septiembre del 2008, con la quie
bra de Lehman Brothers).c

La empresa japonesa TachiS,
fabricante de asientos para las
principales marcas automovilís
ticas, ha invertido cinco millo
nes de euros y ha creado 14
puestos de trabajo en una nueva
línea de producción en Barcelo
na. A partir de ahora, la empresa
japonesa fabricará en Catalunya
desde las instalaciones de Nis
san ubicadas en la Zona Franca
de Barcelona.
Desde 1954, la compañía pro
duce asientos de vehículos a ni
vel mundial para las principales
marcas automovilísticas, entre
ellas las que se encuentran Nis
san, Honda, Toyota o Mitsubi
shi. TachiS está presente en 13
países de todo el mundo, entre
los que destacan Japón, Estados
Unidos, China, Canada, el Reino
Unido o Francia, que es la sede
de su central europea. La multi
nacional del sector del automó
vil con sede en Tokio, que cuen
ta con más de 7.600 trabajadores
en 51 oficinas y plantas de pro
ducción distribuidas por todo el
mundo, facturó 1.795 millones
de euros en 2014.
Ayer, el conseller de Empresa
i Ocupació, Felip Puig, y la con
sejera delegada de Acció, Núria
Betriu, se reunieron con Mikeo
Nagai, responsable de operacio
nes y Toshiaki Maehara, direc
tor general de la filial catalana
de TachiS para formalizar el
acuerdo de asesoramiento y
profundizar en las consecuen
cias de la inversión.c
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