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LOS MERCADOS

Descenso tras
cinco sesiones
de subidas
El Ibex 35 cerró la jornada de ayer
con una caída del 0,38%, lo que supone romper con una racha de cinco
sesiones consecutivas en positivo y
despedirse del soporte de los 9.900
puntos. Durante el día, las tensiones
comerciales entre Pekín y Washington dieron una cierta tregua a los inversores, que a su vez esperan en Europa y al otro lado del Atlántico la
próxima temporada de resultados
empresariales para tomar sus decisiones.
El principal índice de la bolsa española, en contra del comportamiento del resto de bolsas europeas
que cerraron con sus marcadores al
alza, retrocedió hasta situarse en los
9.889,3 enteros, lastrado principalmente por CIE Automotive, que cedió el 3,06%; y el BBVA, que se dejó
en el camino el 2,44% como saldo de
la jornada.
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Los trabajadores
de Colt Telecom
aceptan el ERE
Tesla abrirá una fábrica en Shanghái
AUTOMOCIÓN 3 Elon Musk (foto)
prosigue con su idea de globalización de la marca Tesla y por ello
firmó ayer un acuerdo con el gobierno de Shanghái (China) para
construir una fábrica que permita
rivalizar con la única que tiene la
marca de coches eléctricos en Freemont (California, EEUU). La nueva planta tendrá una capacidad de

producción de 500.000 coches
anuales y su entrada en funcionamiento está prevista para el 2020.
Según el acuerdo, la marca norteamericana de vehículos eléctricos
construirá una factoría que integrará funciones de investigación y
desarrollo y de fabricación y ventas. La planta estará en el puerto
Yangshan de Shanghái.

Alianza para la mejor BCN
Barcelona Global y Barcelona Tech City firman un acuerdo estratégico para reivindicar
la capital catalana a nivel mundial como ciudad de negocios y ‘hub’ digital internacional
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33 Aliados 8Miguel Vicente (izquierda) y Gonzalo Rodés.

Cientos de
empresas y
profesionales,
conjurados en el
proyecto de ciudad

UGT convoca cinco
días de huelga en
Renfe en Catalunya
PROTESTA 3 El sindicato ferroviario de UGT de Catalunya, que tiene
una amplia representación en Renfe, ha convocado cinco jornadas de
huelga –el 26 y el 31 de julio, y el 1, 3
y 10 de agosto– en la empresa ferroviaria, que afectarán a los trenes de
alta velocidad –incluido el AVE– y a
los de larga distancia, en protesta
por la falta de personal. UGT advierte de que la falta de efectivos puede
afectar a la seguridad.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Barcelona Global y Barcelona Tech
City han firmado un acuerdo de colaboración por el que se convierten
en socios estratégicos para la promoción internacional de la capital
catalana. Al calor del atractivo internacional indudable de la ciudad, las empresas están dispuestas
a apostar por un valor seguro y respaldar iniciativas comunes que
respalden el actual prestigio de la
ciudad.
El objetivo es poner el foco en el
talento y el emprendimiento, reivindicando Barcelona como una
ciudad de negocios y un hub digital
y tecnológico, y generando el impacto social y económico en la ciudad, según informaron ayer los
protagonistas de la alianza en un
comunicado. Ambas asociaciones,
privadas y sin ánimo de lucro, también buscan identificar necesidades y plantear propuestas y medidas para resolverlas.
Barcelona Global es una asociación privada, independiente y sin
ánimo de lucro formada por 146
de las principales empresas, centros de investigación, empresarios,
escuelas de negocios, universida-
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des e instituciones culturales de la
ciudad, y más de 800 profesionales.
El objetivo es hacer de Barcelona
una de las mejores ciudades del
mundo por el talento y actividad
económica. La asociación también
tiene una red de 80 miembros que
viven y trabajan fuera de España, y el
20% de miembros internacionales
que han elegido Barcelona como
una ciudad para vivir y trabajar. Barcelona Global promueve y lidera

proyectos para atraer talento y actividad económica y está comprometida en la identificación de retos y
proyectos para la ciudad en las
áreas de emprendimiento y competitividad, investigación y conocimiento, cultura, turismo e impacto social.
Creada por emprendedores de
éxito, Barcelona Tech City es una
asociación privada sin ánimo de lucro que representa a más de 700
empresas de los sectores digital y
tecnológico con base en la ciudad.
Agrupa a emprendedores, pymes,
universidades, entidades públicas
y privadas, escuelas de negocio, firmas de consultoría e inversores.
Los principales objetivos son consolidar la ciudad como hub tecnológico y potenciar la innovación
entre los diferentes agentes que
componen el ecosistema emprendedor de Barcelona, que ocupa a
30.000 profesionales. La asociación
puso en marcha en el 2016 el proyecto Pier01 con el objetivo de convertirse en un espacio tecnológico
de referencia en Europa. Situado
en Palau de Mar (La Barceloneta),
en sus casi 11.000 metros cuadrados agrupa 100 empresas con más
de 1.000 profesionales. H

ACUERDO 3 Los trabajadores del
centro de Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat) de la empresa de telecomunicaciones Colt Telecom aprobaron en la tarde del lunes las condiciones del expediente de regulación de
empleo (ERE) que finalmente afectará a 136 trabajadores, según informaron fuentes sindicales. El ERE se
saldará con la extinción de los contratos de aproximadamente el 30%
de la plantilla.

APORTACIONES ESTATALES

Bruselas exige
a Correos la
devolución de
167 millones
SILVIA MARTINEZ
BRUSELAS

El operador público español de servicios postales, Correos, tendrá que devolver 167 millones de euros en ayudas públicas que la Comisión Europea (CE) considera ilegales. El Ejecutivo comunitario afirma que la empresa recibió una «compensación excesiva» por la prestación del servicio
postal universal obligatorio entre el
2004 y el 2010 y obtuvo exenciones
fiscales incompatibles con la normativa europea. La CE abrió una investigación en febrero del 2016, tras recibir dos denuncias de competidores
en las que alegaban que Correos había recibido varias ayudas estatales
ilegales e incompatibles, para determinar si las subvenciones recibidas
se ajustaban o no a las normas sobre
ayudas de Estado de la UE.
La normativa impide que los estados miembros concedan ayudas
estatales a las empresas para compensar el sobrecoste que entraña la
prestación de un servicio público,
siempre que se cumplan determinados criterios. En particular, esto requiere que las empresas no reciban
una compensación excesiva para
minimizar el falseamiento de la
competencia y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.H

