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Hasta 25 empresas ofrecerán
contratos de un mínimo de
seis meses y un salario mensual de 1.000 euros en el primer Salón del Empleo Juvenil, que organiza el Ayuntamiento de Barcelona del 14 al
16 de marzo en el recinto de
Montjuïc de Fira de Barcelona, coincidiendo con el Saló
de l’Ensenyament.
Éstas son las condiciones
que les ha exigido el consistorio para participar en el evento, al que se espera que acudan más de 7.000 jóvenes entre 16 y 35 años, según explicó
ayer el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello.
El consistorio pretende
“acompañar a los jóvenes que
buscan empleo, informarles y
evitar que, cuando ingresen
en el mercado laboral lo hagan de forma precaria”, sostuvo el edil, informa Efe.
La tasa de empleo juvenil
en Barcelona en el tercer trimestre de 2017 se situó en el
26,5%. Este índice es inferior
al de Catalunya (32%), si bien
superior al español (25,6 %).
El salón comprende diferentes espacios: Coneix, para
descubrir los recursos y servicios públicos de orientación;
Asessora’t, sobre derechos y
deberes laborales, y Descobreix, para informarse sobre
nuevos empleos y oficios.

Las ventas de motos subirán
un 5% tras la caída de 2017
CAMBIO DE NORMATIVA/ El descenso en Catalunya duplicó al del conjunto de España.

Anesdor espera recuperar el ritmo y que se vendan 43.500 unidades en 2018.
A. Zanón. Barcelona

El sector de las dos ruedas
volverá a crecer en Catalunya
en 2018 después de la recaída
de 2017, según las previsiones
de la Asociación Nacional de
Empresas del Sector de las
Dos Ruedas (Anesdor). El pasado ejercicio se matricularon
41.377 unidades, lo que supuso un descenso del 13,2%.
La caída se produjo en el
ámbito de las motocicletas,
con 37.016 unidades vendidas
y un retroceso del 16% sobre
2016. La explicación hay que
buscarla en el cambio de la
normativa Euro 3 por la Euro
4, que entró en vigor el 1 de
enero de 2017. Esta modificación implica que los nuevos
modelos son menos contaminantes y más seguros, pero la
nueva tecnología eleva los
precios en unos 500 euros.
En previsión de esta subida,
los usuarios concentraron las
compras en la recta final de
2016 (las matriculaciones s en
ese ejercicio subieron un
22,3%), lo que anticipó las
ventas que los motoristas tenían previstas para 2017, según explicó ayer el presidente
de Anesdor, César Rojo.
Este mismo cambio ha
afectado a los ciclomotores
–menos de 50 centímetros

Catalunya cerró 2017 con un
crecimiento en su Producto
Interior Bruto (PIB) del 3,4%,
una décima menos que en
2016 y tres décimas por encima del dato del Institut Nacional de Estadística (INE)
para toda España. El principal
motivo que explica esta evolución es la fuerte recuperación de la demanda interna,
según constataron ayer del
Departament d’Economia y el
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
En el último trimestre del
ejercicio, el alza fue del 0,8%,
el mismo ritmo del tercer trimestre de 2017, lo que contrasta con las previsiones que
se habían realizado a la vista
del deterioro de numerosos
indicadores. “Quedan atrás
las previsiones, en algunos ca-

sos muy negativas, que daban
por hecho que se produciría
una fuerte ralentización, que
no ha tenido lugar”, expone la
Generalitat en su informe.
A pesar de ello, el estudio sí
que constata que la velocidad
se frenó en el segundo semestre, si se analiza el crecimiento intertrimestral. En el pri-

“Quedan atrás las
previsiones que
daban por hecha una
fuerte ralentización”,
dice la Generalitat
Economia alerta de
que la hostelería es
el sector con peores
perspectivas en el
arranque de 2018

Menos concesionarios de
coches, pero más
empleados en el sector. Es
el resumen de la evolución
laboral que ayer hizo
pública la patronal
Faconauto. En el caso
catalán, estos puntos de
venta dan trabajo a 24.101
personas, lo que supone
casi un 3% más que un
año atrás y el 14,8% de
toda España. Si se mira la
evolución con una
perspectiva más amplia, la
mejoría es más
importante, ya que el
empleo ha subido en un
28% desde 2013. Entre las
principales empresas del
sector en Catalunya
figuran Movento y Quadis.
La comunidad autónoma
cerró el pasado ejercicio
con 330 concesionarios.

En 2017 se matricularon 1.362 motos eléctricas, un 80% más, pero son sólo el 3,3% del total.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS
Motocicletas y ciclomotores matriculados en Catalunya, en unidades.
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El PIB creció un 3,4% el año
pasado pese al entorno político
A. Zanón. Barcelona

Concesionarios
de coches con
más empleados

Elena Ramón

Hasta 25
firmas ofrecen
empleo en
un salón
municipal

mer y segundo periodos de
2017, las alzas fueron del 1% y
del 1,2%, respectivamente,
mientras que en el tercer y el
cuarto trimestres, el crecimiento se frenó hasta el 0,8%.
Además del consumo, también colaboró a la expansión
catalana la demanda externa
(exportaciones de bienes y turismo). “Es necesario hablar
de un modelo más equilibrado respecto del que había antes de la crisis”, continúa la
Generalitat en su informe.
Motores
Construcción (5,3%) e industria (3,7%) fueron los dos sectores que más tiraron de la
economía en 2017. El segundo
de ellos aceleró su evolución a
lo largo del ejercicio. Los servicios avanzaron un 3,1%,
mientras que el sector prima-
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cúbicos (cc)– desde el pasado
1 de enero de 2018, de manera
que el sector espera el mismo
efecto para este segmento del
mercado. En 2017, se vendieron un 24,2% más de ciclomotores , con 4.361 unidades.
La caída en la comunidad
es más abrupta que en el conjunto de España (-6,9%) porque el consumidor catalán es
más maduro, era más consciente del cambio de normativa y, en consecuencia, avanzó
sus compras, según explicó el
secretario general de la patronal, José María Riaño. A ello
también hay que añadir que el

grueso de los fabricantes de
España están en Catalunya, y
las automatriculaciones realizadas por ese mismo motivo
computaron en la autonomía.
Para 2018, Anesdor espera
una recuperación del 5%. Las
motocicletas subirán un 6,2%,
mientras que los ciclomotores bajarán un 3,7%. En el primer segmento, se espera un
alza mayor, del 9,7%, en la alta
cilindrada (más de 125 cc).
La edad media del parque
se situó en 15,6 años. Una moto nueva contamina, de media, un 90% menos que otra
adquirida en el año 2000.

EVOLUCIÓN DEL PIB CATALÁN
Datos, en porcentaje.
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rio retrocedió un 5,9% (en
2016 había subido un 10,9%).
Algunos factores que empujaron el PIB en los últimos
años dan signo de desgaste; se
trata del precio del petróleo,
la paridad del euro con el dólar y los bajos tipos de interés.
En cambio, para 2018 existen
buenas perspectivas para la
evolución de la economía
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mundial, lo que beneficiará a
un territorio exportador como Catalunya. De enero a noviembre, las ventas de bienes
al exterior aumentaron un
8,9% respecto al mismo periodo de 2016. “Las perspectivas para el primer trimestre
de 2018 se han moderado, pero continúan siendo positivas,
y superiores a las de España”,

con la industria como motor y
la hostelería con la peor valoración, subraya la Generalitat.
El principal riesgo para los
próximos meses radica en
que el “descenso del turismo
extranjero se prolongue más
allá del impacto inicial”, en relación a la caída vivida en el
cuarto trimestre, atribuida a
la inestabilidad soberanista.

