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La Generalitat y Barcelona 
impulsan una moto 
eléctrica 100% catalana 

Redacción 

La Generalitat, el Ayunta-
miento de Barcelona y cua-
tro empresas catalanas del 
sector de la moto (Volta, Scu-
tum, Torrot y Rieju) han fir-
mado un convenio para crear 
el Consorcio Industrial de la 
Moto Eléctrica Catalana que 
permitirá fabricar y comer-
cializar una ‘scooter’ eléctri-
ca totalmente catalana a par-
tir de 2017. 

El conseller de Empresa i 
Ocupació Felip Puig,  explicó 
que el vehículo se diseñará y 
fabricará aprovechando las 
capacidades de las cuatro 

empresas con la previsión de 
llegar a 10.000 unidades al 
año, y que la Generalitat 
aportará un crédito de tres 
millones al proyecto. 

EMSAMBLAJE Y PRUEBAS 
El crédito del Gobierno cata-
lán se destinará al ensambla-
je y las pruebas de homolo-
gación, mientras que las cua-
tro empresas movilizarán un 
total de siete millones en 
concepto de maquinaria y 
procesos productivos, pero 
no en efectivo.  El proyecto 
creará 30 puestos de trabajo 
cuando se alcance la produc-
ción de 10.000 unidades al 

año y dotará las flotas de 
vehículos de organismos pú-
blicos. 

Puig afirmó que la iniciati-
va nace con la intención de 
ser referente en España y en 
Europa, y que buscará apro-
vechar que Barcelona es una 
de las ciudades con más mo-
tos del continente.   

Por otro lado,  la concejal 
de Movilidad del Ayunta-
miento, Mercedes Vidal, se 
mostró muy  satisfecha con 
el proyecto porque servirá, 
según dijo, para resolver los 
problemas de emisiones 
contaminantes en la capital 
catalana.           
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El Tesoro Público 
quiere captar
45 mil millones 
durante 2016 
El Tesoro Público ha fijado en 
45.000 millones de euros el obje-
tivo de emisión neta de deuda en 
2016, después de cerrar un año ré-
cord para el organismo, en el que 
ha ofrecido los intereses más ba-
jos de la historia a los inversores y 
ha alargado la vida media de la 
deuda pública. De hecho, el Teso-
ro ha llegado incluso a ofrecer in-
tereses negativos en varias referen-
cias, sin que esto haya perjudicado 
a la demanda del mercado, que ha 
logrado unos ratios de cobertura 
de 2,27 de media en las subastas de 
bonos y obligaciones y de 2,42 en 
las de letras. La buena evolución 
de los intereses a lo largo de 2015 
ha permitido reducir el coste y el 
riesgo de la cartera a lo largo del 
año. En concreto, el coste medio 
de emisión ha caído desde el 
1,52% en 2014 al 0,84% en 2015 y 
el coste medio de la deuda en cir-
culación ha pasado del 3,47% al 
3,14%. Ambas cifras son las más 
bajas de la historia del Tesoro. 

El BCE espera                
no verse obligado          
a modificar su 
política monetaria  
El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Vítor Constan-
cio, aseguró que preferiría no tener 
que modificar de nuevo la política 
monetaria en el futuro próximo, 
aunque recordó que las decisiones 
de la entidad “dependen” de los da-
tos económicos y el objetivo de in-
flación. “Es demasiado pronto para 
especular sobre medidas adiciona-
les”, aseguró Constancio.

Rubí crea un distintivo de calidad 
ambiental para sus polígonos
>  Una comisión externa definirá los criteros que se valorarán para concederlo

Redacción 

La oficina de servicios a la empre-
sa (OSE) del ayuntamiento de Rubí, 
con el apoyo de la Diputació de 
Barcelona, ha iniciado un proyec-
to de definición de los criterios de 
calidad para los polígonos de acti-
vidad económica (PAE) y las naves 
de Rubí. Según informó este Con-
sistorio en un comunicado de 
prensa, el objetivo de este trabajo 
es crear un distintivo de calidad 
ambiental de los polígonos indus-
triales que contribuya a la mejora 
de la competitividad del tejido em-
presarial y a la atracción de nuevas 
empresas en el municipio. 

El proyecto nace en el seno del 
plan director de polígonos de acti-
vidad económica, la hoja de ruta 
que marca las actuaciones futuras 
para mejorar y dinamizar los espa-
cios industriales de la ciudad. La 
creación de un distintivo de cali-
dad ambiental para polígonos re-
presenta una iniciativa pionera en 
Catalunya que, en caso de resultar 
satisfactoria, podría ser aplicable a 
otros municipios. 

 En una primera fase del proyec-
to, se ha trabajado a nivel interno 
para definir una propuesta inicial 
de los criterios de calidad de los 
PAE y naves en seis categorías: ur-
banización y redes de servicios; ac-
cesibilidad y movilidad; espacio 
público y verde urbano; calidad 
formal y paisajística de los polígo-
nos de actividad económica y las 
edificaciones; gestión y servicios 

Un sector del polígono industrial Cova Solera, uno de los más importantes de Rubí. ARCHIVO

complementarios; e impacto y ries-
gos. Del mismo modo, se han 
apuntado ya los indicadores que 
permitirán medir estos criterios.  

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES 
Una vez terminados los trabajos 
previos, se celebró la primera se-
sión de trabajo del proyecto con la 
comisión externa, formada por re-
presentantes de las entidades em-
presariales de la ciudad, de la Cam-
bra de Comerç i Indústria de Te-
rrassa, del Fòrum Empresarial Ce-

cot-Rubí, del Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) y de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC).  

Con las aportaciones de todos 
estos agentes, se acabarán de defi-
nir los indicadores que se evalua-
rán y se procederá a puntuar cada 
uno de los polígonos y naves de 
Rubí. Para obtener el distintivo de 
calidad ambiental, será necesario 
que los distintos polígonos indus-
triales y empresas obtengan una 

puntuación mínima en cada uno 
de los seis ámbitos contemplados 
en este proyecto. 

 En una última fase del proyecto, 
se orientarán diversas actuaciones 
de mejora para optimizar la situa-
ción de los polígonos de actividad 
económica de la ciudad, favore-
ciendo de este modo la competiti-
vidad de las empresas del territo-
rio. Tanto el cálculo de los indica-
dores como la definición de las ac-
tuaciones en los polígonos tendrán 
efecto en 2016. 

>  Las primeras unidades estarán lista en 2017
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