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CATALUNYA
Defensa del acuerdo “histórico” sobre el
convenio catalán de atención a los mayores

Primer acelerador
contra el cáncer

Reunión con la dirección para discutir el
recurso contra la adjudicación a KPMG

Aplazamiento de
pagos al consistorio

FOMENTO DEL TRABAJO La patronal celebró ayer el acuerdo
“histórico” alcanzado entre patronales y sindicatos para constituir el
primer convenio catalán de atención a la gente mayor. El pacto
cuenta con el apoyo de dos asociados de Fomento del Trabajo, la
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió). Gracias al convenio, se podrá avanzar
hacia “un sector más consolidado y profesional” tanto para las empresas y entidades como para el colectivo de profesionales que dan
servicio a las personas mayores en situación de dependencia.

GENERALITAT El Departament de Salut ha firmado un
protocolo con varios hospitales
para dotar al sistema sanitario
catalán de un acelerador de
protones público para tratar el
cáncer, una tecnología puntera,
a la que también tendrían acceso pacientes de toda España.

NISSAN Los comités de empresa de Nissan se reunirán con la dirección de la compañía en España el próximo jueves, 18 de febrero,
para aclarar cuál es la situación del plan de reindustrialización de la
fábrica de Barcelona tras la impugnación de la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la consultora KPMG. Los sindicatos advirtieron ayer de que no van a permitir ningún retraso en el avance de
la mesa de reindustrialización. El Tribunal Administrativo suspendió
cautelarmente esta semana la adjudicación a KPMG, después de
recibir un recurso de otra firma del sector,Ygroup.

SAGRADA FAMÍLIA La junta
constructora de la Sagrada Família ha acordado con el Ayuntamiento de Barcelona aplazar
hasta 2022 el pago de 1,675 millones de euros de sus contribuciones para financiar el transporte público y el mantenimiento del espacio público.

Cañete consigue el doble
de avales que Eines Pimec
ELECCIONES/ El secretario general ficha para la junta directiva a Anna Gener (Savills

Aguirre Newman), Emili Rousaud (FactorEnergia) y Cesar Molins (Ames).

Gabriel Trindade. Barcelona

La sede de Esteve está en el paseo de la Zona Franca, en Barcelona.

Esteve desarrolla un
antiviral para casos
leves de Covid-19
G.Trindade. Barcelona

Esteve se ha aliado con el
Hospital del Mar y la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
para luchar contra el Covid.
La farmacéutica ha cedido su
compuesto E-52862 para que
el centro hospitalario lidere el
ensayo clínico de fase II Sigma4Covid. El objetivo es determinar la eficacia y seguridad del compuesto en el tratamiento temprano de pacientes ambulatorios con síntomas leves de coronavirus y
con infección confirmada.
La farmacéutica catalana
ha suministrado la cantidad
necesaria de su compuesto
para la realización del estudio
y WeLab Barcelona –centro
de investigación fruto de la
alianza entre Esteve y Leitat,
que dirige el Dr. José Miguel
Vela– ha colaborado en la
conceptualización y el diseño
del ensayo.
El ensayo clínico de fase II
evaluará el efecto antiviral del
compuesto E-52862 en pacientes ambulatorios con síntomas leves de Covid-19, tras
la confirmación positiva del
contagio mediante una prueba PCR. Para ello, los pacientes, cuya participación es voluntaria, además de recibir el
tratamiento ambulatorio estándar se dividirán en dos
grupos: a uno de ellos se le administrará, durante 14 días,
una dosis diaria de E-52862,
mientras que el grupo control

El Hospital del Mar
lidera un estudio
en fase II con el
compuesto de la
farmacéutica
recibirá placebo en su lugar.
El ensayo determinará la
carga viral de SARS-CoV-2
durante los días de tratamiento, comparando ambos grupos, para comprobar si el fármaco E-52862 la disminuye.
Una carga viral menor podría
prevenir las complicaciones
de la infección por SARSCoV-2. Además, a lo largo del
estudio, se monitorizará la
evolución de los síntomas de
Covid-19 y la necesidad de
hospitalización de los pacientes, así como la seguridad del
tratamiento.
Otras farmacéuticas
Con este ensayo clínico, Esteve se une a la lucha contra el
coronavirus con su propia terapia, tal y como están haciendo otras empresas españolas
como Grifols, PharmaMar y
Oryzon. También está el caso
de Ferrer, que colabora con
Fujitsu-Toyama en el desarrollo de un medicamento. En
el campo de la vacunación, las
farmacéuticas Reig Jofre y
Rovi tendrán un papel destacado en la fabricación de las
dosis tras llegar a acuerdos
con varias multinacionales.

El secretario general de Pimec y candidato a la presidencia de la patronal, Antoni
Cañete, presentó ayer más de
400 avales para concurrir a
los comicios del próximo día
23. La cifra supera ampliamente el corte de 100 apoyos
exigidos para presentarse a
las elecciones y duplica la cifra exhibida el jueves por Eines Pimec, la candidatura independentista.
Cañete también dio a conocer nuevos nombres de su lista para la junta directiva con
incorporaciones de peso del
mundo empresarial, como
Anna Gener (Savills Aguirre
Newman), Emili Rousaud
(FactorEnergia), José María
Torres (Numintec) y Cesar
Molins (Ames).
El candidato también
cuenta con varios miembros
de la junta saliente como Alex
Goñi, Miquel Camps o el propio expresidente de la entidad, Josep González. Cañete

El candidato a presidir Pimec, Antoni Cañete.

destacó también el fuerte
componente femenino, con
un 40% de directivas.
El empresario pidió a la
candidatura rival Eines Pi-

mec que deje de dañar el
nombre de la patronal con las
acusaciones de fraude. En este sentido, rechazó cualquier
irregularidad en el proceso

aunque señaló que, en todo
caso, es Pere Barrios el que
está cometiéndolas con la petición de voto antes del inicio
de la campaña. “No se puede
decir una cosa de noche y
otra de día”, aseveró.
Cañete fue contundente al
afirmar que “quien quiera
una organización politizada,
ésta no es su candidatura”. Y
remachó: “Si lo que se quiere
es trabajar para los empresarios, somos los adecuados”.
En este sentido, defendió una
Pimec “sostenible, independiente, democrática y participativa”, y garantizó una patronal “integradora”.
Por otro lado, el candidato
volvió a recuperar la propuesta de lograr representación estatal con la patronal
para defender los intereses
de las pymes, ya que considera que Cepyme es apenas una
marca de CEOE. En esta línea, recordó que Pimec ya
impulsó en 2018 la creación
de la Plataforma Pymes.

Seat comienza el año con
una caída de ventas del 24,8%
Expansión. Barcelona

Las entregas a clientes de la
marca española Seat disminuyeron en enero un 24,8%,
hasta 37.100 unidades, respecto al mismo mes del año
pasado, por la caída generaliza de las ventas en Europa
Occidental. Seat explicó ayer
que sus matriculaciones han
bajado en España (-51%), en
Reino Unido (-40%) y Alemania (-31%), los tres principales mercados de la filial de
Volkswagen.
“La reducción en las matriculaciones se explica por

En cambio, Cupra
logró el volumen
más alto de coches
vendidos desde su
lanzamiento
los confinamientos y las restricciones a la movilidad, así
como por la falta de suministro de componentes”, argumentó la firma automovilística, informa Efe.
No obstante, la empresa
incrementó su cuota de mercado en Europa gracias al

“destacable desarrollo” de la
marca Cupra. Las ventas de
Cupra, que están integradas
en las cuentas de Seat, alcanzaron en enero el volumen
más alto en la historia de la
nueva enseña, con casi 4.000
vehículos vendidos, un 88%
más que en enero de 2020,
impulsadas por el nuevo Cupra Formentor.
“Las órdenes de producción se mantienen en niveles
superiores al arranque del
año pasado, antes del inicio
de la pandemia”, añadió Seat.
En este sentido, la compañía

Wayne Griffiths preside Seat.

espera una clara recuperación de las ventas en la segunda mitad del año, una vez
que se supere la etapa más difícil del Covid-19 y acaben las
restricciones a la movilidad.

