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BCN Mid-50                      15.607,16            +297,17                 +1,94% 

BCN Global-100                        510,15              +16,45                 +3,33%

BOLSA DE BARCELONA

A. Zanón. Barcelona 
Una de las pocas industrias 
de cierto tamaño en Catalun-
ya que ha conseguido esqui-
var la regulación temporal de 
empleo es la planta de Alstom 
de Santa Perpètua de Mogo-
da (Vallès Occidental), en la 
que se fabrican ferrocarriles. 
Tras la caída de demanda que 
sufrieron en el pasado, el con-
venio incorporó medidas de 
flexibilidad que se han aplica-
do estos días para evitar des-
pidos temporales. 

Las decisiones adoptadas 
ahora permitirán que la plan-

tilla no vaya a trabajar hasta el 
14 de abril, el martes poste-
rior a las vacaciones de Sema-
na Santa. “Y si no es suficien-
te, después sí que sería nece-
sario aplicar un ERTE”, ex-
plica Óscar Ramos, de UGT. 
Fuentes de Alstom confirma-
ron el acuerdo alcanzado con 
los sindicatos. 

La factoría tiene unos 585 
empleados directos (unos 
800 si se suman los indirec-
tos). Un 30% puede teletraba-
jar, sobre todo de los departa-
mentos de ingeniería e indus-
trialización. Las medidas de 
flexibilización se aplican, so-
bre todo, al 70% restante. 

Se han acordado dos tipos 
de cambios. El primero con-
siste en  activar, hasta el 31 de 
marzo, la bolsa de 80 horas, 
que se recuperarán durante 
el próximo ejercicio fiscal 
(que comenzará el 1 de abril) 
prolongando treinta minutos 

la jornada laboral cuando se 
recupere la normalidad.  

Para mantener la planta 
parada hasta el 14 de abril sin 
aplicar un ERTE se ha modi-
ficado el calendario laboral, 
combinando el descanso por 
Semana Santa y días de vaca-
ciones del año. 

Ahora solo queda un retén 
de unas quince personas para 
terminar dos pedidos para 
Santo Domingo y Rabat, cuya 
finalización está prevista para 
esta semana. Y desde enton-
ces la factoría no producirá. 
“En nuestro caso, no tenemos 

problemas de carga de traba-
jo ni tampoco nos han fallado 
materiales, salvo alguna pie-
za”, indica Ramos. 

La factoría trabaja en más 
de un 90% para el mercado 

exterior, si bien el contrato 
obtenido el pasado julio de 
TMB (42 trenes para el Me-
tro por 268 millones) supon-
drá un impulso y garantizará 
la actividad durante dos años.

Alstom para esta semana su factoría de 
Santa Perpètua, pero esquiva el ERTE

La fábrica de trenes 
aplica una bolsa de 
horas y juega con el 
calendario anual para 
llegar al 14 de abril

Imagen de la planta de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda.

David Casals. Barcelona 
La Generalitat ingresó en 
2019 un total de 25.083,5 mi-
llones de euros a través de im-
puestos, de los que 3.789,5 mi-
llones de euros (el 15%) co-
rrespondieron a los tributos 
propios. La recaudación por 
este tipo de impuestos fue un 
1,4% inferior a la de 2018. Así 
lo indica el cierre provisional 
del año hecho público por el 
Departament de la Vicepres-
dència i d’Economia i Hisen-
da. 

Este descenso se produjo a 
pesar de que uno de los prin-
cipales tributos propios,  el de 
Actos Jurídicos Documenta-
dos (AJD), se incrementó sus-
tancialmente el pasado vera-
no, tras una reforma que con-
virtió a Catalunya en la comu-
nidad autónoma con el tipo 
más elevado, ya que pasó del 
1,5% al 2%. Esta subida en el 
tributo que grava las hipote-
cas, junto al dinamismo en el 
mercado inmobiliario, impli-
có que los ingresos aumenta-
sen un 15% en términos inte-
ranuales. 

También se incrementó en 
un 14,1% la recaudación por el 
impuesto de Sucesiones y Do-
naciones. En este caso, el fac-
tor que influye en su evolu-
ción es el número de defun-
ciones, el patrimonio acumu-
lado y el grado de parentesco 
entre los herederos. El pacto 
que a principios de año cerró 
el Govern con los comunes 

preveía un alza del impuesto 
para 2020. 

Otra figura que, si se aprue-
ban los Presupuestos, subirá 
este año es la tasa sobre las 
pernoctaciones turísticas. En 
2019, su recaudación creció 
un 7,7%, hasta alcanzar los 
65,7 millones de euros. En el 
caso de Operaciones Societa-
rias, el alza fue del 8%, y en 
Patrimonio, del 6%. 

No ocurrió lo mismo con 
los tributos propios que la Ge-
neralitat ha ido creando des-
de 2014. El que grava los pisos 
vacíos bajó su recaudación un 
27,5% al existir menos vivien-
das en esta situación y au-
mentar las operaciones de 
transmisión de activos inmo-
biliarios a fondos de inver-
sión, mientras que el tributo 
sobre los refrescos con exceso 
de azúcar redujo sus ingresos 
un 17,1%, una caída que, según 
la Generalitat, se debe a los 
nuevos patrones de consumo 
y a la apuesta de los fabrican-
tes por las bebidas light. Por 
su parte, el impuesto sobre los 
depósitos bancarios bajó su 
recaudación un 20,5% debido 
a la disminución de los saldos 
medios mensuales. 

El de las grandes superfi-
cies comerciales, que data de 
2001, bajó un 5,4% tras un 
cambio en el tributo, que aho-
ra grava el número de vehícu-
los que acceden a los estable-
cimientos en vez de los me-
tros cuadrados de los centros.

La Generalitat estancó en 2019 la 
recaudación por tributos propios
CIERRE PROVISIONAL / Pese a las fuertes alzas por hipotecas y herencias, la cifra global bajó un 1,4%, hasta 
3.789 millones de euros, debido, entre otros factores, a los menores ingresos por los nuevos impuestos.

Talenta eleva 
un 18% el 
patrimonio 
gestionado  
y asesorado
J.O. Barcelona 
La agencia de valores Talenta, 
que tiene su sede en Barcelo-
na y está liderada por Jordi 
Jofre, cerró el pasado ejerci-
cio con un volumen de patri-
monio gestionado y asesora-
do de 780 millones de euros, 
cifra que supone un incre-
mento del 18% con respecto a 
2018, según datos de la firma. 

El crecimiento de las carte-
ras que gestiona directamente 
la agencia de valores fue más 
acusado el pasado año y llegó 
al 28%, hasta alrededor de 
300 millones de euros. Los 
otros 480 millones corres-
pondieron a patrimonio ase-
sorado. 

La facturación de la agencia 
se situó el pasado año por en-
cima de los tres millones de 
euros. En 2018, Talenta alcan-
zó una cifra de negocio de 2,21 
millones de euros y un benefi-
cio de 13.068 euros. 

Los incrementos registra-
dos en 2019 se han producido 
después de la apertura de ofi-
cinas en Valencia y Palma de 
Mallorca y del reforzamiento 
del equipo profesional, inte-
grado ahora por 24 personas. 

Fuentes de Talenta expli-
can que el 90% de las carteras 
gestionadas por la propia 
agencia tienen un perfil “con-
servador”, con algo más de un 
20% invertido en Bolsa y el 
resto, en  renta fija. 

Talenta cuenta con unos 
trescientos clientes, princi-
palmente family office y pro-
fesionales liberales, sobre to-
do, abogados. 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA GENERALITAT

Fuente: Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda Expansión
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Tributos sobre el juego

Gravamen de protección civil

*La cifra es negativa porque la Generalitat debe pagar 35,2 millones a las centrales nucleares, tras la anulación el pasado verano de este tributo.
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