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Expansión. Barcelona 
El Govern quiere aumentar la 
fiscalidad de las apuestas de-
portivas del 10% al 15%. La 
medida está recogida en la ley 
de acompañamiento de los 
Presupuestos de la Generali-
tat, cuyo dictamen fue apro-
bado ayer por el Consell del 
Treball Econòmic i Social de 
Catalunya (Ctesc). 

Pese a salir adelante, la pro-
puesta del Ejecutivo catalán 
ha generado inquietud. Las 
patronales Fomento del Tra-
bajo y Fepime formularon 
ayer un voto particular sobre 
este punto para pedir a la Ge-
neralitat que renuncie a au-
mentar la fiscalidad. Ambas 
organizaciones señalaron 
que, de aprobarse, se genera-
ría “un impacto negativo en la 
rentabilidad de este negocio 
que, incluso, puede ser que 
impida la recuperación de la 

inversión realizada”. Además, 
indicaron que supone un 
“agravio comparativo respec-
to de la fiscalidad del resto de 
comunidades autónomas y 
con las apuestas no presencia-
les (en línea), la recaudación 
de las cuales corresponde al 
Estado”. 

Por su parte, CCOO y UGT 
plantearon en otro voto parti-
cular, que se reforme el Im-
puesto de Sucesiones y Dona-
ciones para “recuperar la tri-
butación efectiva en las he-
rencias de cuantía relevante 
de los contribuyentes de los 
grupos I y II del impuesto”, es 
decir, de cónyuges y descen-

dientes, con el fin de “ganar 
en equidad”. 

Contratación pública 
Asimismo, el Govern aprove-
cha la ley de medidas fiscales, 
financieras, administrativas 
y del sector público de la Ge-
neralitat, que es el nombre 
técnico de la ley de acompa-
ñamiento de los Presupues-
tos, para dejar la puerta abier-
ta a la creación de la Autoritat 
Catalana de Contractació Pú-
blica. 

En concreto, se marca un 
plazo de dos años para apro-
bar la estrategia catalana de 
contratación pública para 
todas las administraciones 
públicas y entidades del sec-
tor público de Catalunya, y 
apunta que la Oficina Anti-
frau participará en la elabora-
ción y la aprobación de dicha 
estrategia.

ARVATO La plantilla de la 
compañía iniciará el martes una 
huelga indefinida para protestar 
contra el expediente de regula-
ción de empleo (ERE) que afec-
ta a la totalidad de trabajadores 
de la planta en Barcelona. Arva-
to tiene a 22 trabajadores en las 
instalaciones.

Huelga indefinida 
contra los despidos

CCMA Los medios de comunicación autonómicos prevén cerrar 
2018 con equilibrio presupuestario, según anunció ayer en el Parla-
ment la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach. El año volvió a estar 
marcado por el estancamiento, ya que los ingresos por publicidad 
de TV3 y Catalunya Ràdio cayeron un 4,7%, y se situaron en los 
54,01 millones de euros. De cara a 2019, Llorach pidió una aporta-
ción extraordinaria al Govern de 23,5 millones de euros, como la que 
hizo en junio, que se situó en los 20,4 millones de euros.

TV3 y Catalunya Ràdio prevén cerrar 2018 
con equilibrio presupuestario

TMB La empresa pública de 
transportes de Barcelona incor-
porará 12 nuevos trenes a fina-
les de año para mejorar fre-
cuencias en las líneas más con-
gestionadas –L1, L2, L4 y L5–, 
con el objetivo “a largo plazo” de 
llegar a los dos minutos y medio 
de media de espera.

Incorporación de 
doce nuevos trenes

EY El consejero delegado de Grupo Julià, José Francisco Adell; el ge-
rente de Frime, Salvador Ramon; y el presidente y vicepresidente de 
Grupo Sifu, Albert Campabadal y Cristian Rovira, son los finalistas  
por Catalunya del premio emprendedor del año, que concede la fir-
ma internacional con el patrocinio de BNP Paribas y la colaboración 
del IESE. El objetivo del premio es reconocer la labor empesarial de 
los emprendedores así como su capacidad de liderazgo y espíritu in-
novador. Los tres candidatos competirán con empresarios del resto 
de España, en un acto que tendrá lugar el 28 de febrero en Madrid.

Grupo Julià, Frime y Grupo Sifu, finalistas al 
premio emprendedor del año

El sector culpa a los 
políticos de la subida 
de precio de los pisos
VIVIENDA/ La inseguridad jurídica, la falta de suelo finalista  
y la lentitud administrativa fomentan el encarecimiento. 

M. Anglés. Barcelona 
Los promotores inmobilia-
rios alertaron ayer, una vez 
más, a las administraciones 
públicas de que son parte cul-
pable en la problemática del 
acceso a la vivienda. A su jui-
cio, el encarecimiento de los 
pisos se debe en buena medi-
da a factores que dependen 
directamente del sector pú-
blico, como la falta de suelo fi-
nalista en las ciudades, la len-
titud en la concesión de licen-
cias o los cambios en las nor-
mativas urbanísticas, que per-
judican la seguridad jurídica y 

provoca que los inversores 
exijan rentabilidades superio-
res. Son algunas de las princi-
pales reivindicaciones que se 
lanzaron ayer en la IV Tribu-
na Immoscòpia organizada 
por API (Col·legis i Associació 
d’Agents Immobiliaris).  

El director de Vía Célere en 
Catalunya, Roberto Blanco,  
señaló que los promotores se 
han centrado hasta ahora en 
los suelos finalistas y se han 
olvidado del suelo en desarro-
llo. “Nos iremos de las gran-
des ciudades porque nadie se 
ha preocupado de generar 

más suelo”, advirtió.  
Los promotores coincidie-

ron en que la lentitud en la 
otorgación de licencias no 
ayuda a que aumente la oferta 
y además, supone un coste ex-
tra para los inversores que 
también repercute en el pre-
cio final de las viviendas. “En 

J.O. Barcelona 
La cadena catalana de comida 
rápida Viena redobla su 
apuesta por la Diagonal de 
Barcelona. Semanas después 
de que se conocieran sus pla-
nes para abrir un restaurante 
en el número 405 de la aveni-
da, entre Rambla Catalunya y 
Balmes, ahora ha trascendido 
la intención de Establiments 
Viena de inaugurar otro local 
en el número 531, entre Sarrià 
y Entença, cerca del centro 
comercial L’illa. 

En este emplazamiento, 
Viena relevará a The Cow 
Market, restaurante que ce-
rró recientemente sus puer-
tas y heredero de La Vaca Pa-
ca, que estuvo en funciona-
miento hasta finales de 2016 
en el Passeig de Gràcia con la 
calle Diputació.   

En el caso de la Diagonal, 
405, Viena sustituirá también 

a otra enseña de restauración, 
Puerto Chico, que a su vez ha-
bía relevado en 2016 a Migue-
litos. La cadena especializada 
en bocadillos dispondrá en 
esta ubicación de un local de 
570 metros cuadrados que es 

propiedad de Scranton, el 
hólding participado por los 
dueños de Grifols (ver EX-
PANSIÓN Catalunya del 22 
de diciembre). 

Aunque hasta ahora no te-
nía presencia en la Diagonal,  
Viena ha ido ampliando su 
red de establecimientos en 
Barcelona en los últimos 
años, con aperturas en la Ron-
da Sant Pere, la calle Valencia 
–junto a Rambla Catalunya– 
o el Passeig de la Zona Franca.  

Según los últimos datos dis-
ponibles, Establiments Viena 
alcanzó en 2017 una cifra de 
negocio de 79,4 millones y ga-
nó 3,92 millones de euros. La 
empresa pertenece a las fami-
lias Siscart y Llorens y cuenta 
con unos 60 establecimientos 
–todos ellos propios– entre 
Catalunya, Valencia y Ando-
rra. La marca suele abrir cada 
año entre tres y cinco locales.

Viena abrirá un segundo local 
en la Diagonal de Barcelona

La Generalitat 
planea elevar el tipo 
del 10% hasta el 
15%, según la ley de 
acompañamiento

El Govern planea gravar más 
las apuestas deportivas

Marc Siscart, primer ejecutivo 
de Establiments Viena.
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Francisco Pérez (SDIN), Roberto Blanco (Vía Célere), Marc Torrent (Apce) y Jordi Sans (Volumetric). 

El
en

a 
R

am
ón

. 

Barcelona una licencia tarda 
entre 12 meses y 15 meses”, se 
quejó Blanco. El director ge-
neral de SDIN, Francisco Pé-
rez, añadió: “Los inversores 
extranjeros no se creen que 
puedas tardar un año en obte-
ner una licencia, piensan que 

eres un inútil; en Irlanda, si no 
te dan el permiso en un mes, 
lo obtienes por silencio admi-
nistrativo”. 

Por último, todos cargaron 
contra la inseguridad jurídica 
y coincidieron en que reper-
cutirá en los precios finales. 

“Es una bajada de valor total 
por lo que has pagado”, se 
quejó el director general de 
Volumetric, Jordi Sans, que 
también citó como problema 
las dificultades para encon-
trar mano de obra en el sctor 
desde la salida de la crisis. 

Las promotoras 
también se quejan 
de la escasez de la 
mano de obra desde 
la salida de la crisis


