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RESULTADOS DEL BARÓMETRO DE LA FUNDACIÓ COMERÇ CATALÀ

SISTEMAS DE PREVISIÓN

El 69% del comercio urbano
admite que no le afectan los híper

El 49% de
los ocupados
tienen un plan
de pensiones

SERGIO LAINZ

b El 90% de tenderos
afirman no temer los
nuevos negocios que
regentan inmigrantes
b El sector reclama
hacerse responsable
de la gestión de los
ejes comerciales
MANUEL CABELLO
BARCELONA

na encuesta de la Fundació
Comerç Català acaba con
uno de los grandes mitos
que rodean al comercio
minorista: el de que tanto las grandes superficies como el comercio de
inmigrantes están acabando con la
botigueta de toda la vida. Según el estudio, el 69% de los tenderos consultados reconocen que la implantación de grandes centros comerciales
les afecta poco o nada, mientras que
más del 90% no están preocupados
por la apertura de establecimientos
regentados por extranjeros.
La Fundació, que agrupa a 3.000
pequeños comerciantes de los centros urbanos de 10 ciudades (Terrassa, Sabadell, Mataró, Badalona, Vic,
Vilafranca del Penedès, Igualada, Figueres, Granollers y Vilanova i la
Geltrú), ha realizado la encuesta entre 500 asociados. En unos resultados que el secretario general de la
entidad, Josep Filbà, calificó de «sor-

U

33 Inauguración oficial de la ampliación de L’Illa Diagonal, ayer.
prendentes», el 67,2% de los encuestados declaró sentirse «nada afectado» por los comercios de inmigrantes y un 23,4% solo «un poco». «Esto
se explica porque el grado de implantación de los comercios inmigrantes no es tan visible en nuestras
ciudades como en Barcelona y en
grandes urbes y, además, de momento se están abriendo en la periferia, por lo que no afecta al comerciante del centro urbano», justificó.
/ La instalación de grandes centros comerciales tampoco parece inquietar a los
tenderos tradicionales, ya que solo
el 5,3% aseguran verse muy afectados por la competencia de los híper,
a los que se suman otro 25,6% que se

CAPACIDAD PARA COMPETIR

¿Se ha visto afectado por
la implantación de grandes
superficies?
MUCHO
5,3%
BASTANTE
25,6%
POCO

44,4%

NADA

24,9%

¿Se ha visto afectado por la
implantación de comercios
regentados por inmigrantes?
MUCHO
3,1%
BASTANTE
6,2%
POCO
23,4%
NADA

67,2%

Barómetro del comercio urbano
en el 2006 de la Fundació Comerç Ciutadà

sienten bastante afectados. El presidente de la Fundació, Josep Collbatallé, aseguró que estos datos demuestran que «el pequeño comercio
confía en su capacidad para competir con cualquiera». Sin embargo,
Collbatallé reclamó que, para poder
hacerlo, el comercio urbano debería
hacerse cargo de la gestión de los
centros urbanos y decidir en aspectos como limpieza, seguridad y campañas de márketing. «Es el mismo
modelo de gestión que el de un centro comercial privado», aseguró.
Ese modelo debería financiarse
con las aportaciones obligatorias de
todos los comerciantes. «Las actuales
asociaciones de comerciantes apenas agrupan al 30% de los negocios
implantados en ese terreno. Lo que
no puede ser es que esta minoría financie con aportaciones voluntarias
todas las mejoras, de las que se benefician el 100% de los tenderos», argumentó Collbatallé. Las franquicias y
las grandes cadenas son quienes menos se implican en esta labor.
AMPLIACIÓN / El centro comercial
L’Illa Diagonal inauguró ayer la ampliación del complejo en 4.000 metros cuadrados (el centro suma ahora un total de 35.000), que supone la
apertura de 17 nuevas tiendas, la del
Hotel NH Costanza y la creación de
400 nuevos empleos. Con la ampliación, que ha costado 48 millones de
euros, los propietarios (AXA Winterthur y Sanahuja) esperan aumentar un 10% el número de visitantes,
hasta los 19 millones en el 2007. H

MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Una convocatoria llama a no usar
hoy el móvil por el alza de tarifas
b La protesta podría
repetirse el 1 de marzo,
cuando cambian los precios
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Los usuarios comienzan a protestar
por el alza de precios de la telefonía
móvil con llamamientos a distintas
movilizaciones. Diversos correos

electrónicos llaman a apagar hoy el
teléfono móvil para protestar por la
subida de precios que las operadoras
han aplicado a sus tarifas aprovechando la abolición del redondeo sobre el minuto, que exige la nueva
ley del consumidor. Los nuevos precios entran en vigor el próximo 1 de
marzo, día para el que hay convocada otra protesta idéntica.
Los promotores de la protesta

–que no se identifican– recuerdan
que «el único fin de esta subida en
las tarifas es no ver mermado el beneficio de las operadoras por el cambio en la ley». Y la justifican por la
necesidad de dar «un toque de atención» a compañías con «unos beneficios anuales más altos que el PIB de
muchos países subdesarrollados».
Telefónica, Vodafone, Orange y
Happy Móvil han aumentado el esta-

blecimiento de llamada de 0,12 céntimos a 0,15, un 25% más. Solo Yoigo y Carrefour se han mantenido al
margen. En el tráfico por minuto,
que hasta ahora se cobra completo
el primero y por intervalos de 30 segundos el resto, las operadoras han
ajustado el pago a segundos con distintos baremos, pero, en general,
aumentan entre un 15% y un 20% el
minuto completo. Las empresas justifican el alza porque aseguran que
la gran mayoría de llamadas no llegan al minuto.
El año pasado, unos 3,5 millones
de abonados cambiaron de compañía, según la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. H

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

La necesidad de cubrir económicamente la jubilación ha llevado
a que el 49% de la población ocupada española (9,8 millones de
personas) tuviera constituido una
plan de pensiones en el 2006,
según datos de Inverco, la patronal del sector de inversión.
La cifra «resulta bastante significativa, dado el corto periodo de
existencia de los sistemas complementarios (19 años)». Si el número de partícipes se compara con
el de 1995, el crecimiento registrado es del 476,4% en la última
década.
España se encuentra en la parte baja de la horquilla que definen los países de nuestro entorno, donde entre el 50% y el 100%
de la población ocupada está cu-

La mitad de los titulares
disponen de rentas
inferiores a los 24.000 z
bierta por planes de pensiones. La
comparación, sin embargo, no se
aguanta en el sistema de empleo,
donde tan solo el 9% de la población ocupada tiene cobertura.
Con cierta lógica, no son los
poseedores de las rentas más elevadas quienes suscriben pensiones, sino los de rentas más bajas.
El 52% de los que aportan a planes declararon ingresos inferiores a los 24.000 euros, y el 75% declararon rentas por debajo de los
36.000 euros, según datos de la
Administración Tributaria.
Se eleva el número de trabajadores preocupados por su futuro
económico y también el de los
partícipes que siguen con cierto
detenimiento cómo gestiona su
plan la entidad financiera. Durante el 2006, el 15% del patrimonio de sistema individual fue movilizado por los beneficiarios, lo
que significa que se traspasó de
una entidad financiera a otra.
El patrimonio total de estos
productos de previsión fue de
81.192 millones de euros, un
11,4% más que en el ejercicio anterior. La rentabilidad media a un
año fue del 5,23% para el conjunto de los productos, que en su
mayor parte (46%) siguen concentrados en renta fija. H

