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Andorra hará una ley de economía
digital para regular a los ‘youtubers’
El país pirenaico estrenará a finales de año una
conexión directa regular con Barajas y creará una zona franca para diversificar su tejido productivo.

CREARÁ UN MARCO JURÍDICO PARA LAS “NUEVAS PROFESIONES”/

David Casals. Barcelona

La diversificación económica
y acelerar la transformación
digital con un plan de inversiones de 15 millones de euros
son los dos grandes objetivos
que se marca Andorra a corto
plazo. En junio, su Gobierno
presentará una nueva ley de
economía digital que servirá,
entre otras cosas, para regular
a los youtubers, según anunció ayer en una conferencia
en el Círculo Ecuestre de Barcelona el ministro de Presidencia, Economía y Empresa,
Jordi Gallardo.
Sus palabras llegan en plena polémica por la fuga de
youtubers españoles al microestado pirenaico, como El
Rubius, ElMillor, TheGrefg,
Willyrex o Vegeta777 con el
objetivo de ahorrarse impuestos. Es una decisión que
les han recriminado otros
compañeros de profesión, como Ibai Llanos.
El ministro intentó restar
importancia a la polémica por
esta batería de aterrizajes.
Destacó que el país pirenaico
ha atraído a este colectivo “de
manera espontánea” y no premeditada y que su objetivo
ahora es “reforzar” su estrategia para captar talento digital.
“Nuevas profesiones”
Aunque Gallardo no dio más
detalles sobre cómo afectará
la nueva legislación andorrana a los youtubers españoles,
sí que anunció que la normativa creará un marco jurídico

El ministro andorrano de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, ayer en Barcelona.

para las denominadas “nuevas profesiones”, que también
incluye influyentes y otros especialistas en redes sociales.
Este texto también regulará otras cuestiones como la
puesta en marcha de residencias para “nómadas virtuales”
y establecerá un nuevo marco
para impulsar el desarrollo de
empresas especializadas en
inteligencia artificial y en el
sector de las fintech.
Andorra está gobernada
por una coalición de partidos
de centro-derecha liderada
por Xavier Espot desde me-

El principado confía
en mantener sus
monopolios tras el
acuerdo de
asociación con la UE
diados de 2019. El objetivo del
Gobierno es que la nueva ley
de economía digital marque
un antes y un después en la
atracción de inversiones y
contribuya a la diversificación
del tejido productivo de territorio que desde mediados del
Siglo XX se ha focalizado en

el turismo, el comercio y el
sector financiero. Este último
afronta una fuerte reconversión después de que a finales
de 2018 fuese eliminado de la
lista de paraísos fiscales de la
UE.
Gallardo también anunció
una inversión de 15 millones
de euros para poner en marcha la primera “zona franca
comercial” del país, un parque tecnológico y una zona
para facilitar el aterrizaje de
empresas, inversores y emprendedores de la economía
digital.

La crisis del Covid-19 ha
puesto en evidencia lo sencillo que es gestionar una empresa o trabajar a distancia.
Según Gallardo, Andorra
puede ser un lugar ”competitivo” ya que en la economía
digital, “no importa el tamaño
del país”. El principado ya está recibiendo inversiones de
la multinacional catalana Grifols y la puesta en marcha de
un centro de investigación en
inmunología.
En cualquier caso, para
captar inversores, necesita
mejorar sus conexiones con
Francia y España, por lo que a
finales de año, se pondrá en
marcha una conexión regular
entre Barajas y el aeropuerto
más próximo al principado,
situado en La Seu d’Urgell
(Lleida) y que es propiedad de
la Generalitat catalana. Otro
de sus objetivos es tener una
conexión ferroviaria directa, a
partir de la línea que cruza la
cercana comarca transfonteriza de La Cerdanya.
Futura relación con la UE
Otras prioridades para el país
pirenaico son la sostenibilidad ambiental –quiere ser el
primer país del mundo en ser
nombrado reserva de la biosfera por parte de la Unesco– y
firmar un “buen” acuerdo de
asociación con la UE, donde
no se fuerce al Estado andorrano a liberalizar sus monopolios en telecomunicaciones
y energía, en palabras de Gallardo.

