
CATALUNYA

Sábado 5 septiembre 202010 Expansión

BCN Mid-50                     19.102,06            +88,30                +0,46% 

BCN Global-100                      506,28                +3,70                 +0,74%

BOLSA DE BARCELONA

REINDUSTRIALIZACIÓN/ El proyecto podría generar entre 1.500 y 2.000 empleos, una cifra que equivale  
al 80% de puestos de trabajo que se destruirán con el cierre de la planta de la multinacional japonesa.

I. de las Heras. Madrid 

La compañía surcoreana LG 
Chem y la francesa Schneider 
Electric se han mostrado inte-
resadas en levantar una fábri-
ca de baterías para coches 
eléctricos en las instalaciones 
de Nissan en Barcelona, indi-
caron fuentes empresariales a 
EXPANSIÓN. La iniciativa 
puede servir para generar en-
tre 1.500 y 2.000 empleos, pe-
ro aún no se ha concretado en 
ninguna propuesta formal. 

Otra de las empresas cuyo 
interés se sondeó, Tesla, se ha 
desentendido del proceso. El 
grupo fundado por Elon 
Musk ha concentrado sus es-
fuerzos de producción euro-
peos en una gigafactoría en 
Berlín, en la que ensambla 
vehículos y de la que, por el 
momento, no saldrán bate-
rías. Para equipar sus coches, 
se ha apoyado en fabricantes 
de baterías como la propia 
LG. 

Nissan e Industria 
Fuentes de Nissan en España 
se limitan a indicar que “no 
hay nada concreto” y que 
cualquier decisión sobre el fu-
turo de las instalaciones de la 
empresa en Barcelona debe 
adoptarse en la mesa de rein-
dustrialización creada para el 
efecto. Desde el Ministerio de 
Industria tampoco realizan 
comentarios acerca del inte-
rés de las empresas. Su titular, 
Reyes Maroto, ha insistido en 

D. C. Barcelona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya (TSJC) ha 
declarado nulo el concurso de 
la Generalitat que adjudicó el 
control aéreo de los aeropuer-
tos de Alguaire (Segrià) y An-
dorra-La Seu (Alt Urgell) has-
ta junio de 2021. 

Esta sentencia es el resulta-
do de un recurso que interpu-
so la empresa Saerco, que se 
presentó hace cuatro años a la 
licitación y que ganó Ferro-
nats, una sociedad del grupo 
Ferrovial, por 4,2 millones de 
euros. 

Según la Conselleria de Te-
rritori, el TSJC estimó par-
cialmente en una sentencia de 
noviembre de 2019 el recurso 
contencioso administrativo 
de Saerco en el sentido de 
anular la resolución de adju-
dicación, pero denegó la pre-
tensión de adjudicar el con-
trato a Saerco, tal como pre-
tendía este licitador, informa 
Europa Press. 

El Govern precisó que Fe-
rronats y Aeroports de Cata-
lunya han recurrido la sen-
tencia interponiendo un re-
curso de casación ante la Sala 
de lo contencioso administra-
tivo del Tribunal Supremo, 
que se encuentra pendiente 
de resolver. 

Según Territori, la senten-
cia no es firme, por lo que el 
contrato sigue vigente y su 
provisión sigue a cargo de Fe-
rronats. En cualquier caso,  
Aeroports de Catalunya ya es-
tá preparando un nuevo con-
curso público.

LG y Schneider estudian instalar 
una fábrica de baterías en Nissan

La Generalitat destinará este año 36 
millones en reforzar la atención primaria

mantener los contactos con 
empresas asiáticas, especial-
mente chinas, para ofrecerles 
la posibilidad de desarrollar 
proyectos en España relacio-
nados con el coche eléctrico. 

La patronal Fomento del 
Trabajo también se ha impli-
cado en la búsqueda de inver-
sores a través de la Mesa de la 
Automoción, en la que parti-
cipan empresas del sector con 
fuerte implantación en Cata-
lunya, entre ellas Seat, Ficosa, 
Gestamp o la propia Nissan. 

El interés de LG Chem lo 
adelantó ayer TV3, que asegu-
ra que este es el proyecto más 
avanzado. Uno de los aspec-
tos más atractivos del empla-
zamiento es su cercanía a la 
fábrica de Seat en Martorell, 
que está redoblando su ofen-

El TSJC anula 
los contratos 
de control 
aéreo de La 
Seu y Alguaire

bajo asegura que, aparte del 
acercamiento de LG, hay otro 
de otra compañía, también 
dedicada a la fabricación de 
baterías para coches eléctri-
cos, que estaría interesada en 
invertir en Barcelona unos 
3.500 millones de euros para 
reindustrializar las plantas de 
Nissan y mantener la planti-
lla, informa Efe. 

El pasado miércoles, Nis-
san, los sindicatos y las Admi-
nistraciones públicas dieron 
inicio a la comisión de trabajo 
para el proyecto de reindus-
trialización de la fábrica de 
Barcelona. En este foro parti-
cipan el Gobierno central, la 
Generalitat, Sigen-USOC, 
CCOO, UGT y CGT, entre 
otros actores. Todas las op-
ciones que están sobre la me-
sa se negociarán en este ámbi-
to.  

Por parte de la Administra-
ción autonómica, lideraba las 
negociaciones la extitular de 
Empresa, Àngels Chacón, que 
el pasado miércoles fue cesa-
da por negarse a romper el 
carné del PDeCAT y sustitui-
da por Ramon Tremosa. 
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Exterior de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, que cerrará a finales de 2021.

La cercanía con las 
instalaciones de 
Seat en Martorell es 
uno de los alicientes 
del proyecto

D. C. Barcelona 

La Generalitat anunció ayer la 
puesta en marcha de un plan 
para reforzar la atención pri-
maria en la red sanitaria pú-
blica, que implicará una dota-
ción adicional de 46 millones 
de euros en los meses que 
quedan de 2020. Durante este 
tiempo, se contratarán 1.979 
profesionales, principalmen-
te en septiembre. 

Según explicaron ayer el 
president Quim Torra y los 
consellers Pere Aragonès 
(Economia i Hisenda) y Alba 
Vergés (Salut), la nueva estra-
tegia permitirá en 2021 –el 

primer año en la que estará 
totalmente en marcha– una 
inyección adicional de 127 mi-
llones de euros, procedentes 
de los fondos que el Gobierno 
central puso en marcha para 
afrontar la pandemia.  

El Govern también se com-
prometió ayer a reclutar hasta 
2022 un total de 3.800 nuevos 
profesionales, de los que 300 

serán médicos, 220 profesio-
nales de la enfermería y 750 
asistentes clínicos. 

8% más de actividad 
En una rueda de prensa, Ver-
gés señaló que no es un plan 
de refuerzo a corto plazo por 
el Covid-19, sino que el objeti-
vo es tratar a la atención pri-
maria con la atención que le 
corresponde. La titular de Sa-
lut aseguró que, en los próxi-
mos meses, hay un reto 
“enorme” ya que al coronavi-
rus se suma atender el servi-
cio habitual y también la acti-
vidad que quedó suspendida 

por la pandemia. Por todo 
ello, se prevé un incremento 
del 8% en la carga de trabajo.  

Según Vergés, la situación 
epidemiológica en Catalunya 
es de “estabilidad peligrosa”. 
Ha afirmado que los conta-
gios están en un “punto de-
masiado alto” respecto a lo 
que le gustaría, y ha vuelto a 
incidir en que las próximas 
semanas son clave para ver 
cómo evoluciona la pandemia 
y también qué impacto tiene 
en los rebrotes el regreso de la 
actividad docente en los cen-
tros educativos y las universi-
dades, informa Europa Press.

Patronales piden el rescate del sector 

OCIO NOCTURNO  Las organizaciones empresariales Pimec, Fe-

deración Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y Asocia-

ción de Salas de Concierto de Catalunya (Asacc) reclamaron ayer 

“compensaciones económicas inmediatas” tras llevar seis meses 

sin generar ingresos por el cierre de locales debido al Covid-19.  

Operaciones en Gavà Mar y Castelldefels 

LUCAS FOX  La inmobiliaria ha cerrado tres operaciones por valor 

de nueve millones de euros en Gavà Mar y Castelldefels. Las com-

praventas tuvieron lugar durante la pandemia y evidencian que el 

confinamiento ha cambiado las preferencias de los clientes, que pi-

den casas con jardín o piscina en municipios residenciales. 

Contratación de 90 verificadores 

DO CAVA  Por segundo año consecutivo, la denominación de ori-

gen recluta un equipo de verificadores formado por más de 90 pro-

fesionales, que garantizan la procedencia y la trazabilidad del pro-

ducto desde su mismo origen. Sus controles de calidad continuarán 

después de la vendimia.

Si a finales de 2021, 

cuando Nissan cierre 
sus plantas catala-

nas, no llega un 

inversor, se queda-
rán sin empleo unos 

2.500 trabajadores. 

Los Gobiernos cen-
tral y catalán están 

trabajando en la bús-

queda de interesados 
en el proyecto.

ALTERNATIVAS

siva por el coche eléctrico y 
que recientemente anunció 
un plan para invertir 5.000 
millones de euros entre 2020 
y 2025 en proyectos de elec-

trificación. Esta partida inclu-
ye recursos públicos. El Cen-
tro Técnico de Seat en Barce-
lona coordinará las iniciati-
vas. 

Otro de los alicientes para 
instalar la fábrica de baterías 
en Barcelona es la proximi-
dad de otros grandes centros 
de producción de coches en 
Zaragoza y Valencia, donde 
PSA-Opel y Ford también tra-
bajan en modelos híbridos y 
eléctricos.  

La propuesta de LG permi-
tirá mantener el 80% del em-
pleo en las instalaciones de 
Nissan, así como el 100% del 
correspondiente a menores 
de 50 años. 

Sobre la propuesta de 
Schneider no hay detalles. Sin 
embargo, Fomento del Tra-

El Govern se 
compromete a 
contratar 3.800 
nuevos profesionales 
hasta 2022
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