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CCMA La Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ha pedi-
do a la Generalitat una aporta-
ción extraordinaria de 16,2 mi-
llones de euros para afrontar  
las necesidades financieras de 
2019, según anunció ayer la vi-
cepresidenta del ente que agru-
pa a TV3 y Catalunya Ràdio.

Llorach pide 16,2 
millones al Govern

CÁMARA DE COMERCIO DE SABADELL El empresario Ramon 
Alberich Ferrer fue elegido ayer nuevo presidente de la entidad, en 
sustitución de Antoni Maria Brunet, que cierra una etapa de 13 años. 
Ferrer, que era el único candidato al cargo, es uno de los consejeros 
delegados de la empresa Talleres Auxiliares de Estampaciones (Ta-
de) y hasta ahora ocupaba una vicepresidencia. En el nuevo comité 
ejecutivo son vicepresidentes Josep Maria Martí y Leo Torrecilla; 
Joaquim Badia es tesorero y Pere Jordi Puig, Ramon Gabarró, Josep 
M. Porta, Eulàlia Planas, Lluís Sisquella, Ariadna Marín y Àlex Fenoll.

Ramon Alberich, candidato único al cargo, 
sustituye a Antoni Brunet en la presidencia

NORWEGIAN La aerolínea no-
ruega inauguró ayer la ruta en-
tre El Prat y Chicago, con ocho 
vuelos semanales entre salidas 
y llegadas. Esta conexión es la 
quinta de la compañía entre 
Barcelona y EEUU. Por su parte, 
Level volará  a Nueva York a par-
tir del próximo 27 de julio.

Inaugurada la ruta 
Barcelona-Chicago

ULANKA La cadena valenciana de calzado propiedad de Grupo 
Yorga abrirá en el número 68 de Rambla Catalunya su segunda tien-
da a pie de calle en Barcelona, tras la que tiene en la calle Cucurulla,  
junto al Portal de l’Àngel. En una operación internediada por aRetail, 
Ulanka ha alquilado un local de 250 metros cuadrados ocupado an-
teriormente por la cadena de jugueterías Imaginarium. En el área de 
Barcelona, la enseña tiene también puntos de venta en La Maquinis-
ta, Splau y Gran Via 2, así como en la galería comercial del hipermer-
cado de Carrefour en Terrassa (Vallès Occidental).  

La cadena valenciana de calzado releva  
a Imaginarium en Rambla Catalunya

Entre 2019 y 2020 se crearán 97.200 empleos.

El Govern prevé que 
la economía crecerá  
este año un 2,2% 
Gabriel Trindade. Barcelona 
La Generalitat cree que la 
economía catalana crecerá un 
2,2% este año y un 1,9% el año 
que viene, según su último in-
forme de previsiones macroe-
conómicas. El nuevo análisis 
realizado por el Departament 
d’Economia supone empeo-
rar en tres décimas el anterior 
pronóstico del Govern, que se 
incluía en el proyecto de Pre-
supuestos autonómicos. 

El nuevo informe coincide 
en la previsión de PIB para es-
te año con el último estudio de 
BBVA Research aunque es 
más pesimista respecto a 
2020. El centro de estudios del 
banco pronostica un creci-
miento del 2%. Por otra parte, 
la Cámara de Comercio de 
Barcelona cree que la econo-
mía acelerará este año un 2,1% 
y un 2% el año que viene. 

Las estimaciones del Go-
vern afirman que la economía 
catalana evolucionará al mis-
mo nivel que la española, que 
también crecerá un 2,2% este 
año y un 1,9% el siguiente.  Sin 
embargo, la tasa se manten-
drá por encima de la del con-
junto de economías avanza-
das, del 1,8% (según el FMI) y 
de la zona euro, del 1,2% (se-
gún la Comisión Europea).  

El informe elaborado por la 
Generalitat destaca que la 
economía catalana creció un 
2% en el primer trimestre de 
este año, mostrando así “sig-
nos de estabilización” des-
pués de la pérdida progresiva 

de dinamismo a medida que 
avanzaba 2018. De cara a 2019 
y 2020, considera que Cata-
lunya entrará en una “fase 
más madura del ciclo econó-
mico”, en la cual la economía 
catalana “va convergiendo 
hacia su valor potencial o de 
largo plazo”. 

Las estimaciones de PIB 
para 2019 y 2020 se basan en 
que se producirá una mode-
ración del crecimiento del 
consumo de los hogares (1,9% 
en 2019 y 1,6% en 2020), y una 
aportación más discreta de la 
demanda externa, con un 
0,3% de aumento en ambos 
ejercicios. 

En términos de empleo, el 
Govern estima que el paro 
continuará descendiendo 
desde el 11,5% de 2018 hasta el 
10,2% al cierre de 2019 y hasta 
un 9,5% en 2020. Sin embar-
go, la capacidad de genera-
ción de puestos de trabajo se 
frenará algo, ya que en 2018 la 
economía catalana generó 
unos 107.000 puestos de tra-
bajo mientras que la previsión 
para 2019 y 2020 es sumar 
97.200 empleos. 
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eleva la previsión del PIB

El pronóstico es que 
el desempleo caiga 
hasta el 10,2% este 
año y hasta el 9,5% 
el año que viene

“No lo entiendo”. El president de la Ge-
neralita, Quim Torra, aseguró ayer que 
no se explica por qué las 5.000 socieda-
des que han trasladado su sede fuera de 
Catalunya desde el 1-O no han comen-
zado el viaje de retorno. Según Torra, en 
la comunidad existe “confianza y sere-
nidad” y la economía “va bien y es resi-
liente”, por lo que se mostró “convenci-
do” de que “acabarán volviendo”. 

Torra inauguró oficialmente la Tro-
bada Empresarial al Pirineu ante unos 
600 empresarios, directivos y políticos 
concentrados en La Seu d’Urgell. Según 
el president, en el primer trimestre hu-
bo más sociedades que se movieron de 
Madrid a Barcelona que al revés. “La 
banca [CaixaBank y Sabadell] mantiene 
sus centros de decisión en Barcelona”, 
apuntó, para diluir los efectos que estos 
cambio de sede puedan haber tenido so-
bre la economía catalana. 

La semana pasada, en las jornadas 
que celebra en Sitges (Garraf) el Círculo 
de Economía, la patronal Fomento del 
Trabajo pidió a Torra que se compro-
metiera a no vulnerar la ley en el futuro 
como paso previo para que algunas em-
presas  comiencen a plantearse el retor-
no. La consellera de Empresa, Maria 
Àngels Chacón, descartó esta vía tres dí-
as después. 

Inversiones 
También la semana pasada, Torra les 
pidió a los empresarios que remen junto 
con el Govern para conseguir un refe-
réndum de independencia pactado. 
Ayer también puso deberes a los res-
ponsables de las compañías: “¿Cómo 
puede ser que no se reclame poner fin al 

desequilibrio fiscal y al déficit de in-
fraestructuras e inversiones?” Debe te-
nerse en cuenta que tanto la Cámara de 
Comercio como Fomento del Trabajo 
han elaborado informes en los que exi-
gen, precisamente, un mayor esfuerzo 
inversor del Estado en la comunidad y 
han defendido un pacto fiscal que gene-
re más recursos para Catalunya. 

La Trobada Empresarial dio también 
voz a las start up. El consejero delegado 
de la firma de tratamiento de enferme-
dades Moirai Biodesign, Amadís Pagès, 
comentó que están buscando medio mi-
llón de euros, de los que ya ha consegui-
do el 45% de fondos públicos, proce-
dentes de la UE y de Acció, y que ahora 

busca un socio privado para el resto.  
Anna Sort, presidenta de Indiehealth,              

empresa especializada en herramientas 
digitales para la salud, ha iniciado la bús-
queda de 250.000 euros. La firma, que 
confía en facturar 12 millones de euros 
en 2023, destinará los nuevos recursos a 
márketing, a internacionalización y al 
desarrollo de su producto Alvum. 

Y Alina Franco, consejera delegada 
de la red social de moda Vudoir, ha 
abierto una ronda de 400.000 euros, de 
los cuales ha conseguido ya 200.000 eu-
ros, procedentes de la banca y de los ac-
cionistas actuales, mientras mantiene 
conversaciones con business angels y 
con fondos de venture capital para cap-
tar otros 200.000 euros. “Queremos re-
forzar las ventas en Nueva York”, co-
mentó Franco, quien se mantendrá co-
mo principal accionista de la start up. 
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TROBADA AL PIRINEU/ EL PRESIDENT PIDE A LAS EMPRESAS QUE RECLAMEN AL ESTADO MÁS 

INVERSIONES. LAS FIRMAS VUDOIR, MOIRAI E INDIEHEALTH BUSCAN FONDOS PARA CRECER.

Del “no lo entiendo” de Torra 
a las rondas de las ‘start up’
ANÁLISIS

Moirai Biodesign  
ha obtenido fondos  
de la UE y de Acció y ahora 
busca un socio privado

por Artur Zanón  
(La Seu d’Urgell)

El president de la Generalitat, Quim Torra.

El ministro de Fomento en funciones, Jose Luis Ábalos 
–que clausuró laTrobada–, aseguró ayer que pasarán al 
menos diez meses hasta que se superen los trámites para 
instalar el sistema de GPS en el Aeropuerto de Andorra-
La Seu para que puedan operar los aviones. El conseller 
de Territori, Damià Calvet, pidió que el recinto funcione las 
24 horas del día, algo que es importante de cara a la 
candidatura de los Juegos de Invierno de 2030.

El futuro del Aeropuerto de La Seu
La mayoría de empresarios que participaron en la Trobada 
Empresarial al Pirineu se mostraron optimistas respecto  
a la evolución de su compañía. Un 81% de los que 
contestaron a una encuesta aseguraron que esperan 
elevar su facturación en 2019 respecto al año pasado; un 
13% piensa que reducirá sus ingresos. Además, un 67% 
sostuvieron que en los próximos meses contratarán a 
más personas, frente al 28% que no prevén hacerlo.

Optimismo empresarial


