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Empresas & finanzas

ERE. Al parecer lo que se ocultaba
eran las gestiones que está reali-
zando el departamento que dirige
el conseller de Empresa y Ocupa-
ción, Francesc Xavier Mena.

Diversosinteresados
Por el momento, existen dos gru-
pos interesados en quedarse con to-
da o con parte de la factoría de Mar-
torelles. Uno de ellos, del que no ha
trascendido el nombre, sería un fa-
bricante ajeno al sector de la mo-
tocicleta y que, en caso de quedár-
sela, realizaría una reforma
importante de la fábrica.

El segundo candidato sería un
consorcio empresas catalanas liga-
das al sector de la moto. El germen
de este grupo sería el denominado
Clúster de la Moto que actualmen-
te ya colabora con Rieju en la pro-
ducción de la primera motocicleta
eléctrica urbana diseñada y fabri-
cada íntegramente en Cataluña, la
Rieju Mius. Además de Rieju, han
participado otras cinco compañías
catalanas: Arianetech Ingenieria,
JJuan, Guilera, Beon Automotive y
Advance Frame Technology.

LA ECONOMÍA REAL
CATALUÑA

Telefónica lanza www.ciutadania40.cat
La operadora ha creado un portal, pionero

en España, donde se recopilan las distintas iniciativas socia-
les que se desarrollan en la ciudad de Barcelona.
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Piaggio negocia la ‘venta’ de
Derbi a un grupo industrial

JordiSacristán

BARCELONA. La multinacional italia-
na Piaggio y la consejería de Em-
presa de la Generalitat de Catalu-
ña han emprendido una ronda de
negociaciones con el objetivo de
vender la fábrica de motocicletas de
Derbi en Martorelles (Barcelona).
La operación intenta emular a la
que protagonizaron Ficosa y Comsa
Emte cuando se quedaron con la
fábrica de la multinacional japone-
sa Sony en Viladecavalls (Barcelo-
na) a cambio del compromiso de
mantener 800 empleos, según ex-
plicaron a elEconomista fuentes cer-
canas a la operación.

El objetivo de Piaggio y de la ad-
ministración catalana es que la to-
talidad o una parte de los 220 em-
pleados sean asumido por el grupo
industrial que se quede con la fac-
toría de Martorelles. Por este mo-
tivo, el pasado 25 de mayo la Ins-
pección de Trabajo, la dirección de
Derbi y los sindicatos aceptaron pa-
ralizar hasta el próximo 30 de ju-
nio la tramitación del Expediente
de Regulación de Empleo que afec-
ta a la planta de Martorelles (Bar-
celona) y que debía suponer el cie-
rre total de las instalaciones. Según
la versión oficial que dieron las par-

tes, se trataba de dar tiempo a la em-
presa para que aporte los datos eco-
nómicos que le requería el comité
de empresa para justificar el cierre.

El portavoz de CCOO en Derbi,
Fernando Cornejo, valoró positiva-
mente el aplazamiento, ya que “nos
da un mes más de empleo y de co-
tización a la Seguridad Social”, pe-
ro se mostró inquieto porque “nos
preguntamos si se esconde algo ocul-
to” en la actitud de Piaggio de acep-
tar la prolongación de los plazos del

El expediente de cierre de la fábrica está paralizado hasta
el 30 de junio a la espera de de que fructifique la operación

Manifestación de los trabajadores de Derbi frente al Parlament de Cataluña a finales de marzo. LUIS MORENO

UN PROCESO CON TUTELA PÚBLICA

220
TRABAJADORES. Son los que
trabajan en la factoría de Derbi
en Martorelles (Barcelona). La
plantilla critica que Piaggio haya
decidido cerrar la fábrica cuan-
do el grupo italiano obtuvo be-
neficios millonarios en el ejerci-
cio 2010, mientras que Derbi
cerró el año con un resultado
positivo de un millón de euros.
Por eso piden que la Generalitat
paralice el cierre.

La cifra

M.C.

BARCELONA. El centro comercial La
Roca Village del Vallès, propiedad
el grupo Value Retail, no podrá abrir
domingos y festivos después de que
la Dirección General de Comercio
de la Generalitat le haya denegado
la distinción de municipio turísti-
co, según ha informado la Confe-
deración de Comercio de Cataluña
(CCC). A principios de año, el ayun-
tamiento de La Roca aprobó por
unanimidad pedir al Gobierno ca-
talán dos zonas donde el comercio
pudiese abrir: en Can Massaguer,
alrededor del outlet La Roca Villa-
ge, y en otra zona en el centro de La
Roca.

Los comerciantes han celebrado
la decisión del gobierno catalán por-
que, en caso contrario, “se vulnera-
ría la ley de comercio actual, la li-
bre competencia y abriría una puerta
a que otras localidades copiasen la
iniciativa”. Por su parte, el alcalde
de La Roca del Vallés ya ha anun-
ciado la interposición de un recur-
so contencioso y una iniciativa des-
tinada a modificar la ley de horarios
comerciales en Cataluña.

Contadasexcepciones
De la ley catalana, que prohibe abrir
los domingos, quedan excluidos “los
establecimientos comerciales si-
tuados en municipios considerados
como turísticos a efectos de hora-
rios comerciales”. El centro co-
mercial L’Ànec Blau tiene permiso
porque el municipio en el que se
encuentra, Castelldefels, sí está con-

siderado como turístico. Otra ex-
cepción se apunta, por ejemplo, Cas-
tell-Platja d’Aro (Girona). En Bar-
celona abre el Maremàgnum porque
se ubica en suelo portuario, exen-
to de la normativa autonómica, co-
mo lo están los aeropuertos.

La Roca del Vallés argumentaba
que su conversión en punto de in-
terés turístico y la consiguiente aper-
tura en festivos de sus tiendas, per-
mitiría crear al municipio 150
empleos, atraer 300.000 nuevos tu-
ristas al año y generar un impacto
económico en la comarca de 103
millones de euros.

Las ventas de la Roca Village cre-
cieron un 21 por ciento en el últi-
mo año, lo que supuso para el re-
cinto una facturación cercana a los
125 millones de euros, con un in-
cremento del gasto medio del visi-

tante del 6 por ciento.
El outlet fue visitado por un total

de 2,8 millones de compradores en
2009, con un incremento del 40 por
ciento. Actualmente, el Village de
la Roca del Vallés genera 800
puertso de trabajo de forma direc-
ta e indirecta.

La Confederación de Comercio
de Cataluña ha propuesto una ac-
tualización de los criterios que de-
terminan la denominación de mu-
nicipio turístico para evitar
interpretaciones “interesadas”, ya
que “no se puede pretender desde
un ayuntamiento vender una idea
de turismo cuando sólo se benefi-
cia una empresa comercial”.

La Generalitat prohíbe al
‘outlet’ de la Roca Village
abrir domingos y festivos

La dirección general de
Comercio le deniega la
distinción de municipio
de interés turístico

125
MILLONES DE EUROS. Es la
facturación conjunta que regitraron
las tiendas del outlet en 2009.

M.C.

BARCELONA. El grupo Gallina Blanca
Star invertirá siete millones de eu-
ros en impulsar en Cataluña el pro-
yecto Henufood, un programa de
I+D para prevenir en el ámbito de
la alimentación los riegos de pade-
cer enfermedades crónicas.

Las investigaciones se llevarán a
cabo en los hospitales de Santa Creu
y San Pablo, en el Instituto Catalán

de Ciencias Cardiovasculares, la
Vall d´Hebron y la Universidad de
Lleida. El programa está dotado con
un presupuesto global de 23,6 mi-
llones de euros, de los que 10,3 mi-
llones corresponden al Ministerio
de Ciencia. Otros siete los aporta el
grupo catalán y los restantes seis
millones se reparten entre Biocen-
tury, Carinsa, Go Fruselva, Probel-
te Pharma y Central Lechera Astu-
riana principalmente.

Gallina Blanca destina siete
millones a investigar en salud
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