
La inmobiliaria acumula una deuda de unos 600 millones de euros con veinte
entidades, lideradas por Banco Popular, CAM, Caixa Penedès y Caixa Catalunya.

La promotora catalana Fbex
vuelve a sentarse con la banca.
La compañía se ha visto obli-
gada a volver a renegociar su
deuda, después de cerrar un
primer acuerdo con las entida-
des financieras acreedoras el
pasado noviembre. Fbex, es-
pecializada en el sector resi-
dencial, trata de modificar las
condiciones de una deuda de
unos 600 millones de euros
con un grupo de veinte entida-
des financieras lideradas por
Banco Popular, CAM, Caixa
Penedès y Caixa Catalunya.

Hace un año, la compañía pac-
tó una primera refinanciación,
que concedió un periodo de
carenciadetresaños,conpago
anual de intereses. La atonía
del mercado residencial impi-
de nuevamente a Fbex hacer
frente a sus obligaciones con la
banca acreedora. Fuentes cer-
canas a la negociación expli-
can que el objetivo de las enti-
dades financieras es hacerse
con la totalidad de los activos
de Fbex, que hibernará hasta
queelmercadoremonte.
P3

El grupo catalán de inspec-
ción y certificación Applus+
ha incorporado en su consejo
de administración al presi-
dente de Vueling, Josep Pi-
qué, y a Richard Nelson, ex
presidente y ex primer ejecu-
tivo de Intertek, el tercer ma-
yor grupo mundial del sector
y competidor de Applus+. Pi-
qué y Nelson se incorporan al
consejoenrepresentacióndel
fondo estadounidense de ca-
pital riesgo Carlyle, el mayor
accionista de Applus+ desde
2007. Nelson dirigió la salida
abolsadeInterteken2002.El
salto al parqué es uno de los
horizontes planteados por
Carlyle paraApplus+. P5

Los socios del tripartito catalán, PSC, ERC e ICV, recha-
zaron ayer en el Parlament las propuestas de CiU y PP
sobre los informes inútiles encargados por el Govern en
2007. Gracias a su mayoría en la Cámara catalana, los
tres partidos han evitado la reclamación de dimisiones y
de una comisión de investigación sobre los estudios. P7

Fbex negocia otra vez
su deuda con la banca
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PSC, ERC e ICV rechazan una
investigación sobre los informes
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El Govern decidirá sobre el cierre
de Kaufil en Cornellà de Llobregat P3

Los Mossos crean un grupo específico
para los hoteles de Barcelona P4

Los alquileres de las oficinas caen un 20,4%
hasta septiembre en la capital catalana P6

Applus+
completa
su consejo

Cultura La película Rec 2 abre el Festival de Cine de Sitges P8
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Boudjebel compra el Hostal del Senglar
El emblemático Hostal el Sen-
glar de L’Espluga de Francolí
(Conca de Barberà) tiene un
nuevo dueño, el grupo tuneci-
no Boudjebel. La compra del
establecimiento por 2,3 millo-
nes de euros supone la entrada
de la compañía hotelera en el
mercado español. Boudjebel,
que cuenta con establecimien-
tos en Túnez, Alemania y Cos-
ta Rica, busca hoteles con pro-
blemas para reflotarlos. Ah-
med Boujbel, director general

de Boudjebel Ibérica, explica
que la familia propietaria de la
empresa busca oportunidades
para invertir en más hoteles en
España. La compañía no con-
templalaconstruccióndeesta-
blecimientos, sino la adquisi-

ción de hoteles de cualquier ti-
po –urbano, de playa o rural– y
quetenganproblemasparade-
volverlos a la rentabilidad. El
Hostal del Senglar, los planes
del grupo tunecino pasan por
posicionar el establecimiento
para atraer a familias de poder
adquisitivo medio y alto gra-
ciasalaofertadeturismorural,
gastronómico, enológico, acti-
vo y senderismo, así como
reactivarlosbanquetesylasre-
unionesdeempresas.Elobjeti-

vo es que en 2010 el hostal sal-
ga de pérdidas. El Hostal del
Senglar cuenta con 40 habita-
ciones, capacidad para 400 co-
mensales en su restaurante y
una plantilla de 22 trabajado-
res. El hostal fue fundado por
Lluís Carulla Canals –el em-
presario que creó el conglome-
rado Agrolimen– está frecuen-
tado actualmente por los visi-
tantes del Monasterio de Po-
blet, que se encuentra a tres ki-
lómetrosdedistancia.P4

El grupo tunecino
quiere sacar al
establecimiento de
L’Espluga de Francolí
de los números rojos

La constructora Contratas y Obras se ha adjudicado la
reforma del Palau de Justícia de Catalunya, por un im-
porte que asciende a 5,46 millones de euros. La actua-
ciónseprolongarádurante24mesesysupondrálareha-
bilitacióndelascubiertasylafachada. P3

Contratas y Obras se adjudica
la reforma del Palau de Justícia

ElgrupodeinfraestructurasAbertis,controladoporCri-
teria y ACS, podría pujar por la gestión del sistema euro-
peo de navegación por satélite Galileo, impulsado por la
UE. El president José Montilla mostró ayer su total apo-
yoaAbertisenesteproceso. P5

Abertis Telecom podría pujar
por el sistema europeo Galileo

Suma Capital, la gestora
defondosdecapitalriesgo
controlada por Privat
Bank Degroof, ha incor-
porado como consejero
independiente a Sergio
Ferrer-Salat Serra di Mig-
ni, presidente del grupo
farmacéutico Ferrer. El
nuevo consejero sustituye
en Suma a Antonio Masiá,
ex directivo de Privat
Bank. P3

Suma Capital ficha como
consejero a Sergio Ferrer-Salat

Sergio Ferrer-Salat.

Juan Parada, presidente de la inmobiliaria Fbex.

La vivienda donde hasta hace unos días vivía Fèlix Millet tenía ayer colgado un cartel de
en lloguer. Según la inmobiliaria, el piso tiene 270 metros cuadrados, cuatro
habitaciones más una de servicio, un despacho, dos baños, un aseo y una terraza
cubierta de 24 metros cuadrados. El precio del alquiler es de 3.000 euros al mes. P6

MILLET PONE SU PISO EN ALQUILER

José Montilla, Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós./Efe

El
en

a
R

am
ón



CATALUNYA

Viernes 2 octubre 20092 Expansión

expansioncat@expansion.com

REDACCIÓN: Martí Saballs (subdirector); José Orihuel (redactor jefe); Christian De Angelis, Marisa Anglés,
Cristina Fontgivell, Noemí Gómez, Olga Grau, Ignasi Pujol, Pilar Riaño y Sergi Saborit.
EDICIÓN: Félix García Fernández.
PUBLICIDAD: Alicia Monteagudo (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) y Alma Subirana. Teléfono: 93 227 67 00

Diagonal, 640. Edificio 3-4ª planta
08017 Barcelona

Teléfono: 93 227 67 00
Fax: 93 227 67 61

CATALUNYA

OPINIÓN

Rafael de Ribot*

Después del debate

L ospartidospolíticossehansituadoenunapermanen-
te precampaña, como me reconocía recientemente
un viejo zorro en estas lides, pero el debate de política

general celebrado esta semana en el Parlament ha servido
para marcar la pauta de lo que será el sprint final hacia los
comiciosdentrodeunaño.

¿Cosasquehaclarificadoeldebate?Primero.Elpresiden-
te de la Generalitat, José Montilla, apuesta por la reedición
de la fórmula del tripartito si es aritméticamente posible re-
petirla después de las elecciones. Segundo. Los socios del
PSC,EsquerraRepublicanaeIniciativa,venconbuenosojos
lareedicióndeungobiernocatalanistaydeizquierdas.Asílo
ha evidenciado Joan Puigcercós que ha hecho un discurso
que bien podía haber estado en boca de Josep Lluís Carod-
Rovira.

Se ha demostrado que, políticamente, son dos caras de
una misma moneda. En el caso de Iniciativa está por verse si
losjóvenesquesehanincorporadorecientementealadirec-
ción y, sobre todo, el nuevo candidato, Joan Herrera, serán
tan dúctiles como lo ha sido Joan Saura. Tercero. Con-
vergència i Unió es la única alternativa posible al tripartito.
Los nacionalistas venían advirtiendo que las formaciones
del tripartito volverían a pactar si podían, pero hasta ahora
no se lo habían puesto tan fácil para lanzarse a captar el voto
útildelelectoradoqueapuestaporuncambio.Cuarto.Artur
Mashacambiadolahojaderuta.

Ante su última oportu-
nidad, Mas parece decidi-
do a rebajar el tono de la
crítica y apostar por un
mensaje constructivo,
centrado en ofrecer pro-
puestas para afrontar y
mitigar las consecuencias

de la crisis económica. Quinto. El Partido Popular de Cata-
lunya continúa con la asignatura pendiente de construir un
discursopropioenCatalunya.

Atacadosiempreporel flancoEste,porloquehacenode-
jan de hacer los políticos populares en Madrid, les falta va-
lentía o capacidad para no hablar siempre al dictado. Sexto.
La crisis interna de Ciutadans ha afectado al músculo inte-
lectual del grup mixto. Tal como les auguró el president
Montilla,tienendifícilrepetirlapróximalegislatura.

Por último, es necesario constatar que el debate político,
lo único que tiene de debate es el nombre. Lo que hemos
presenciado durante dos días en el Parlament ha sido una
sucesióndemonólogosquedevezencuandoderivabaenun
rifi-rafedialéctico.Delaspropuestasderesolucióncabedes-
tacar la que prevé introducir cambios en el impuesto de su-
cesiones“paramejorarla justiciaredistributiva, laequidady
la progresividad”. Sin concreciones ni en tiempo ni en for-
ma. Un claro ejemplo de una determinada manera de hacer
política.

Mas parece decidido
a rebajar el tono de
la crítica y apostar
por un mensaje
constructivo

JORDI CASAS,A LOS MANDOS DE FICOSA
El ejecutivo barcelonés,que hasta ahora era director de
operaciones del grupo de las familias Pujol yTarragó,es el
nuevo máximo responsable de automoción de Ficosa.Casas
afronta el reto de sustituir aJoséVicente de los Mozos,que
ha regresado por la puerta grande a Renault.

LA FOTO

LLAMAMIENTO A LA FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES
Un centenar de inversores se dieron cita ayer en elXXI I Foro de Inversores de la red de business
angels Keiretsu Forum.Cinco empresas en busca de financiación presentaron sus proyectos en el
evento,al que asistieron el presidente de Keiretsu en España,Xavier Casares –izquierda–,el
director de la Bolsa de Barcelona,José MaríaAntúnez,y el vicepresidente,Josep Lluís Carod-
Rovira,que hizo un llamamiento a la necesidad de ofrecer financiación para los emprendedores.

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

El uso de la bicicleta para los
desplazamientos cotidianos
ha aumentado un 34,5% en
Catalunya en el último año,
segúnelprimerBarómetrode
la Bicicleta, presentado ayer
por la Generalitat. Según el
estudio, el uso de este medio
de transporte para desplazar-
se al puesto de trabajo se ha
incrementado un 57,1% en
tres años. El barómentro ase-
gura que el perfil del ciclista
habitual es un hombre joven,
con estudios y trabajador. La
mayoría de los usuarios de la

Audi hizo ayer entrega de
los coches que regala a los
jugadores del FC Barcelo-
na dentro del acuerdo de
patrocino que mantiene
con el club. Los jugadores
pueden elegir el modelo
que deseen y casi todos se
decantaron por el Q7, ex-
cepto Carles Puyol y Bojan
Krkic, que han elegido el
Q5. Ahora que Seat empe-
zará a fabricar el Q3 en
Martorell, ¿regalará Audi
enelfuturounmodeloma-
deinBarcelonaalaplantilla
delBarça?

La bicicleta gana puntos ¿Regalará
Audi un ‘Q3’
a la plantilla
del Barça?

EL MENSAJE DETRÁS DE

LAS FRASES

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

ÀNGEL COLOM
Dirigente de CDC
“Existe una gran campaña
en la que se acaba
diciendo que el
catalanismo está
carcomido y que la
burguesía y el mecenazgo
han hecho daño al país”

CELESTINO CORBACHO
Ministro de Trabajo
“Esta crisis tan profunda,
vertiginosa y rápida nos ha
enseñado que muchas de
las previsiones realizadas
han acabado teniendo que
ser modificadas”

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en % Volumen contratado

Cambio Otros Cupón
precedente Máximo Mínimo Media Cierre cambios corrido Nominales Efectivos TIR

721 DG5,80 10-11 M 104,856 105,566 105,566 105,566 105,566 105,566 4,846 17.000,00 18.770,20 0,97

903 DG4,125 13-04 M 106,129 104,590 104,500 104,545 104,590 104,500-104,590 1,819 1.100.000,00 1.170.009,70 2,76

A13 PG 101109 M 99,959 99,959 99,578 99,951 99,952 99,578-99,959-99,952-99,9 — 20.000.000,00 19.990.229,70 0,47

A54 PG 090210 M 99,838 99,850 99,850 99,850 99,850 99,850 — 6.000.000,00 5.991.000,00 0,43

721 DG5,80 10-11 M0 104,841 105,551 105,551 105,551 105,551 105,551 4,862 17.000,00 18.770,40 0,97

A13 PG 101109 M0 99,960 99,960 99,578 99,951 99,953 99,960-99,953-99,909-99,9 — 20.000.000,00 19.990.377,60 0,47

A54 PG 090210 M0 99,839 99,850 99,850 99,850 99,850 99,850 — 6.000.000,00 5.991.044,30 0,43

01-X-09

*Periodista

LOS USOS MÁS HABITUALES
España (%) Catalunya (%)

Para hacer deporte 43,9 35,1

Para ir a pasear 41,8 37,7

Desplazamientos cuotidianos 23,6 26,2

Para ir al trabajo 14,1 15,4

Para ir a estudiar 7,5 6,1

Ciloturismo deportivo 3,8 3,7

Para viajar-turismo 2,9 3,7

Fuente: Baròmetre de la bicicleta/Generalitat

bicicleta la utilizan para hacer
deporte o pasear, mientras
que el 26,2% se vale de este

medio de transporte para los
desplazamientos diarios. El
15,4% la usa para ir al trabajo.

Elena Ramón
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Fbex vuelve a renegociar su
deuda con la banca acreedora
600 MILLONES DE EUROS/ La inmobiliaria se sienta por segunda vez con un grupo
de treinta bancos liderados por Popular, CAM, Caixa Penedès y Caixa Catalunya.

P.Riaño/O. Grau.Barcelona
Unaño.Éseeseltiempodevi-
da que supuso para Fbex el
primer acuerdo de refinan-
ciación firmado con la banca
acreedora el pasado noviem-
bre. La compañía vuelve a
sentarse ahora con las entida-
des financieras para modifi-
car las condiciones de un pa-
sivo de alrededor de 600 mi-
llonesdeeuros.

Según fuentes de la banca
acreedora, Fbex acaba de co-
menzar a renegociar las con-
diciones de su deuda con un
grupo formado por una vein-
tena de entidades financieras,
lideradas por Banco Popular,
CAM, Caixa Penedès y Caixa
Catalunya. El objetivo de la
inmobiliaria, controlada por
lafamiliaParada,esconseguir
un periodo de carencia de
más de tres años, “lo mínimo
para asegurar la superviven-
cia de la empresa”, tal y como
explican fuentes cercanas a la
negociación.

En noviembre de 2008,
Fbexcerrósuprimeracuerdo
de refinanciación con la ban-
ca tras nueve meses de nego-
ciaciones. La inmobiliaria
acumulaba un endeudamien-
to financiero de 1.400 millo-
nes, que la banca exigió que
disminuyera a través de la
venta de activos. La empresa
redujo su deuda hasta 600
millones con operaciones co-
mo el traspaso a Banco San-
tander de un edificio en la
Diagonal de Barcelona por
treintamillonesdeeuros.

La empresa y sus acreedo-
res pactaron ampliar en tres

añoselperiododecarenciade
la deuda, cuyo plazo de amor-
tizaciónsesituóen2011.

De este modo, según las
condiciones acordadas en-
tonces, durante los tres pri-
meros años la compañía sólo
tienequehacerfrentealosin-
tereses, que equivalen a unos
veinte millones de euros
anuales.Paraasegurarelpago
delosinteresesduranteelpri-
merañoylasupervivenciadel
grupo durante doce meses, la
banca concedió una póliza de
crédito.

Activos
Peroestascondicionesnohan
sido suficientes. “Fbex ha
aguantado un año, pero ha te-
nido que volver a negociar
porque la situación no sólo no
ha mejorado, si no que se ha
estancado y no hay ingresos”,
señalan fuentes cercanas a la
compañía.

Imagen de una de las promociones de Fbex en Barcelona.

Contratas y Obras se
adjudica la reforma
del Palau de Justícia
PRESUPUESTO DE 5,4 MILLONES DE EUROS

IgnasiPujol.Barcelona
La constructora Contratas y
Obras se ha adjudicado la re-
formadelPalaudeJustíciade
Catalunya, cuyo importe as-
ciende a 5,46 millones de eu-
ros.

La actuación, que se pro-
longará durante 24 meses,
consiste en la rehabilitación
de las cubiertas del edificio y
la restauración de las facha-
das del inmueble. El Palau de
Justícia está ubicado en la
avenida Lluís Companys de
Barcelona y acoge el Tribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya(TSJC).

La empresa pública Gisa, la
principal promotora de in-
fraestructuras y equipamien-
tos del Govern, ha adjudicado
el contrato con una rebaja del
8,49% respecto al presupues-
todelicitación,queascendíaa
5,96millonesdeeuros.

El concurso para la refor-
ma del Palau de Justícia es un
reflejodelasituaciónqueestá
atravesando el sector de la
construcción. En total, el pro-
cesoconvocadoporGisaatra-
jo a 26 ofertas. Las construc-
toras, ávidas por captar nue-
vos contratos, acuden a con-
cursos que dos años antes hu-
biesendescartado.

Gisa excluyó del proceso
cuatro de las ofertas, que co-
rrespondían a Construccio-
nes Ángel B. Beltran, Cons-
trucciones Caler, la unión
temporal de empresas (UTE)
formada por Construcciones

Solius y Marco Obra Pública,
yCopisa.

En una fase posterior, Gisa
consideró “desproporciona-
das” o “anormales” cinco
ofertas más, las presentadas
por la UTE de Aeronaval de
Construcciones e Instalacio-
nes y Aldesa, Construcciones
Pai, CRC Obras y Servicios,
FCCyRehac.

También pujaron por el
contrato algunas de las gran-
des constructoras españolas,
como Acciona, Corsán-Cor-
viam, OHL. Al concurso tam-
bién acudieron las catalanas
Comsa, Copcisa, Acsa, Teyco
y Tau. Siete de las ofertas pre-
sentaban una oferta más eco-
nómica que la de Contratas y
Obras.

La constructora es propie-
dad de los hermanos Fernan-
do y Néstor Turró, y facturó
200milloneselpasadoaño.

Treball decidirá sobre
el ERE de Kaufil
CIERRE EN CORNELLÀ

Expansión.Barcelona
La Generalitat tendrá que re-
solver el expediente de regu-
lación de empleo (ERE) pre-
sentado por el proveedor de
Volkswagen Kaufil –antigua
Pirelli–.Laempresaprevéce-
rrar su fábrica de Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat) y
despedir a sus 56 empleados
paratrasladarlaproduccióna
Navarra.

Según explicaron fuentes
delcomitédeempresa,lareu-
nión que mantuvieron el
miércoles con la empresa y
Treball terminó sin acuerdo,
por lo que ahora será el Go-
vern quien deberá resolver el
expediente en los próximos
quincedías.

Los sindicatos confían en
queladecisióndelaGenerali-

tatlesseafavorableyasegura-
ran que el informe redactado
por el inspector de trabajo
respalda que “no hay causas
ni económicas, ni organizati-
vas, ni productivas” para ce-
rrar la planta del Baix Llobre-
gat.

Plandeviabilidad
La compañía mantenía que el
traslado de la producción
permitiría estar más cerca de
la factoría de Volkswagen en
Navarra, principal cliente de
Kaufil, pero la plantilla recha-
zó la medida y pidió un plan
de viabilidad para la planta
catalana. A la espera de lo que
decida ahora el Govern, los
trabajadores mantendrán la
huelga indefinida, informa
EuropaPress.

La gestora de capital riesgo Suma incorpora
a su consejo a Sergio Ferrer-Salat
FICHA COMO INDEPENDIENTE AL PRESIDENTE DEL GRUPO FARMACÉUTICO FERRER

J.O.Barcelona
La gestora barcelonesa de ca-
pital riesgo Suma Capital ha
renovadosuconsejodeadmi-
nistración con el fichaje, co-
mo consejero independiente,
de Sergio Ferrer–Salat Serra
di Migni, presidente del gru-
pofarmacéuticoFerrer.

Fuentes de Suma explica-
ron que la experiencia del
nuevo consejero en el ámbito
industrial y empresarial será
útil para complementar la vi-
sión financiera del resto de
vocalesdelconsejo.

Ferrer–Salat ocupará en el
órgano de gobierno de Suma

lavacantedejadaporAntonio
Masiá, ex consejero delegado
de Privat Bank Degroof. El
banco filial del grupo belga
Degroof es el accionista ma-
yoritario de Suma Capital,
con el 60%. El 40% restante
perteneceaWindCapital, so-
ciedad integrada por el equi-
poejecutivodelagestora.

Privat impulsó en 2006 la
creación de la gestora y lanzó
posteriormentedosfondosde
capital riesgo bajo la denomi-
nación de Wind Privat
Equity, en el que participan
básicamente family office de
Catalunya. Los fondos de Su-

ma han invertido hasta ahora
en la compañía de tecnología
para aparcamientos Parkare
–fruto de la integración de
Mabyc, Ibersegur y Alfia–, la
ingeniería Auding y la firma
deformaciónonlineGEC.

El consejo de Suma está
presidido por Miguel Garí,
administrador único de la
consultora de fusiones y ad-

quisiciones WindCorp, parti-
cipada igualmente por Privat.
El consejero delegado es En-
rique Tombas, profesional
procedente de WindCorp
que tomó las riendas de Suma
en2007ensustitución deÀn-
gels Roqueta, que sigue en la
gestora como consejera no
ejecutiva. Completan el con-
sejo de Suma tres altos cargos
de Privat: Antonio Sagnier,
presidente del banco; Marian
Puig Guasch, vicepresidente,
y Guillermo Viladomíu, con-
sejerodelegado.

Página21/AlianzaPrivat-Fiatc

La firma, creada en
2006 por iniciativa
de Privat Bank,
gestiona dos fondos
de capital riesgo

Durante los últimos meses,
la banca ha apostado por
cambiar deuda por activos
para reducir el volumen de
riesgo. Caixa Catalunya, por
ejemplo,sehaadjudicadouna
promoción de viviendas en la
calle Numancia y otra en la
calle Dante, ambas en Barce-
lona. La misma estrategia ha
sido seguida por otros bancos
ycajas,demaneraqueelvolu-
men de activos de la compa-
ñía se ha ido reduciendo en
losúltimosmeses.

Fuentescercanasalabanca
acreedora explican que la es-
trategia de Fbex es conseguir
una “liquidación encubierta”,
es decir, dejar a la compañía
sin activos ni prácticamente
actividad.Deestemodo,Fbex
quedaríahibernadahastaque,
dentro de unos años, el mer-
cado inmobiliario recupere el
ritmo. En el sector apuntan
que la situación de Fbex es la
misma que atraviesan otras
inmobiliarias. Con el frenazo
ensecodelmercado, lamayo-
ría de promotoras lograron
refinanciar su deuda, pero las
condiciones pactadas han re-
sultado insuficientes ante la
atoníadelsector.

“Las segundas rondas de
refinanciación serán liquida-
ciones sin ir a concurso de
acreedores –explican desde
un despacho de abogados es-
pecializado en este tipo de
procesos–; las inmobiliarias
quedarán sin actividad y los
activos pasarán a manos de la
banca”.

Página11/ConcursodeHabitat

Néstor Turró dirige la empresa.

NOVIEMBRE 2008
Fbex pacta con la banca tres
años de carencia para
una deuda de 600 millones
de euros.

2009
Entidades financieras como
Caixa Catalunya van
haciéndose con activos
de la promotora familiar.

NOVIEMBRE 2009
La empresa vuelve a sentarse
con veinte bancos y cajas
ante la imposibilidad de hacer
frente a su deuda.

Calendario
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INOXCROM Los 105 trabaja-
dores afectados por el expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) de Inoxcrom recibirán
mejores indemnizaciones des-
puésdequeel juezhayadadola
razón a la plantilla que pedía el
cumplimiento de un acuerdo
de 2007. Los empleados perci-
birán 42 días por año trabajado.

Indemnización para
105 trabajadores

PROINOSA La constructora catalana Proinosa construirá el nue-
vo instituto de reproducción de Cefer en el distrito de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. El edificio supondrá una inversión de quince
millones de euros y está previsto que las obras finalicen en el último
trimestrede2010.AlonsoBalagueriArquitectesAssociatssehaen-
cargado del diseño del proyecto arquitectónico.El alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu, puso ayer la primera piedra del equipamiento,
destinado al tratamiento de la esterilidad. El edificio tendrá una su-
perficiede1.600metroscuadradosrepartidosencincoplantas.Ce-
ferprevélavisitadehastatresmilpacientesalaño.

Construcción de un centro sanitario
de Cefer por 15 millones de euros

AENA Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea (Aena)
ha nombrado a Marcial Sedano
nuevodirectordelPlanBarcelo-
na, organismo que ejecuta las
obras de ampliación del aero-
puerto del Prat de Llobregat,
tras la jubilación de Francisco
Gutiérrez. Sedano ha dirigido el
proyectodelanuevaT1.

Sedano, director
del Plan Barcelona

MOBILIARIA MONESA La antigua Gaesco Bolsa se ha persona-
do como perjudicada en el marco de una denuncia presentada por
diversosaccionistasdeInmobiliariaColonialanteelJuzgadoCentral
de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Monesa se ha
personado a través de Delforca –sociedad participada al cien por
cien– como perjudicada por los hechos denunciados,relacionados
con la caída brusca en 2007 de las acciones de la inmobiliaria,que
supusounapérdidadeun50%delvalor.LaempresaimputaaSan-
tander los delitos de alteración de los precios y utilización de infor-
maciónprivilegiada,informaEuropaPress.

La antigua Gaesco se persona contra
Santander en el ‘caso Colonial’

Boudjebel, el nuevo dueño tunecino
del emblemático Hostal del Senglar
ENTRADA EN EL MERCADO ESPAÑOL/ Tras la compra del establecimiento de L’Espluga de Francolí, la
compañía crece en España y ha iniciado la búsqueda de nuevos hoteles con problemas para reflotarlos.

PalomaSanJosé.Tarragona
Su escudella y sus carnes a la
brasa llaman a hacer parada y
fonda a más de un viajero que
visita el Monasterio de Po-
blet, que está a tres kilóme-
tros de distancia. Su comedor
Rei Caçador y la sala inspira-
daenunmolinodeaceitehan
acogido la celebración de nu-
merosasfamiliasdelacomar-
ca. El Hostal del Senglar, en
L’Espluga de Francolí (Con-
ca de Barberà), es el activo
con más marca que Lluís Ca-
rulla –fundador de Agroli-
men– dejó a su pueblo natal.
Al morir, el empresario cedió
el hostal y el restaurante a la
Associació Casal Espluga de
Francolí, junto al teatro, la
pista deportiva, la piscina y la
discoteca.Coneltiempo,par-
te de este legado ha ido pa-
sandoalaórbitamunicipal.

En los últimos años, el ne-
gocio fue perdiendo brillo,
hasta que se puso a la venta.
Entonces, apareció el grupo
tunecino Boudjebel, que tie-
ne hoteles en Túnez, Alema-
nia y Costa Rica, y compró el
Hostal del Senglar por un
precio de 2,3 millones de eu-
roselpasado30dejunio.

SociodeBorges
El director general de Boud-
jebel Ibérica, Ahmed Bou-
jbel, asegura que la familia
busca la oportunidad de in-
vertir en más hoteles en Es-
paña. El grupo no tiene pre-
visto construir, sino comprar
establecimientos con proble-
mas para reflotarlos. Boujbel
asegura que contemplarán
cualquier tipo de hotel: urba-
no,deplayaorural.

El empresario cuenta que
conoció la oportunidad de
negocio gracias a otros inte-
reses que la firma tiene en
Catalunya. Boudjebel es el

Ahmed Boujbel, a la derecha, junto a su padre, Mohsen Boujbel.

socio tunecino del grupo de
alimentación Borges. “Com-
pramos aceite en molinos tu-
necinos y lo exportamos a
Italia, España y otros países
con la marca Borges Tuni-
sie”,explicaBoujbel.

La operación empresarial
tiene un ingrediente atípico:
“Ésta es más una historia de
amor que de profesión”. Y es
que la pareja sentimental del
nieto del fundador del grupo
Boudjebel es catalana. Ah-
med Boujbel estudiaba un
MBA en Barcelona y hacía
prácticas en Borges cuando
surgió la posibilidad de ad-
quirir el Hostal del Senglar.
Así que convenció a su tío
Saïd, que gestiona la división
hoteleradelgrupo,paracom-
prar el establecimiento, que
cuenta con cuarenta habita-
ciones, capacidad para cua-
trocientos comensales en su
restaurante y una plantilla de
veintidós trabajadores. Para-
lelamente, visitó su hogar fa-

El hostal fundado por
Lluís Carulla es
frecuentado por los
visitantes del
Monasterio de Poblet

El nieto del fundador
del grupo se ha
trasladado a vivir
a L’Espluga para
impulsar el hotel

El objetivo es atraer
turismo rural,
enológico y
gastronómico y salir
de pérdidas en 2010

Expansión.Barcelona
Los Mossos d’Esquadra dis-
pondrán de un grupo opera-
tivo para intensificar la segu-
ridad en los hoteles de Bar-
celona. El equipo prestará
especial atención a las zonas
del Fórum, Ciutat Vella y
Eixample y los afectados por
robos u agresiones podrán
presentar denuncias en los
mismos hoteles. El acuerdo
fue suscrito ayer por el secre-
tario de Seguridad Pública,
Joan Delort, y el presidente
del Gremi d’Hotels de Barce-
lona,JordiClos.

El convenio se ha suscrito a
raíz de la muerte de un em-
pleado del hotel AC Barcelo-
na situado en el Fórum, que
fue agredido durante las fies-
tas de la Mercè. Según Delort,
los Mossos han llevado a cabo
una investigación que ha per-
mitido desmantelar un grupo
deatracadoresalosqueseim-
putan 24 robos realizados du-
rante los últi-
mos meses en
los hoteles de la
ciudad.

Elpresidente
delGremid’Ho-
tels señaló que
debe hacerse
“un esfuerzo” para resolver
los delitos relacionados con el
turismo, que crean entre los
visitantes “una frustración
que amarga su estancia”, in-
forma Efe. Los distritos de
SantMartí,EixampleyCiuta-
della tendrán núcleos de re-
presentación del nuevo ope-
rativo, que complementarán
al nuevo grupo regional de in-
tervencióninmediata.

Inseguridad
Delort dijo que Barcelona no
es una ciudad insegura, aun-
que admitió que su nivel de
hurtos es elevado. Según da-
tos de los Mossos d’Esquadra,
el 54% de las denuncias pre-
sentadas en la ciudad se refie-
ren a hurtos, y no conllevan
penasdeprivacióndelibertad
sino multas. En este sentido.
Delort apostó por dotar a los
jueces de mecanismos legales
para combatir los casos “más
extremosdereincidencia”.

Los Mossos
intensificarán
la seguridad
en los hoteles
de Barcelona

La agricultura está en los orígenes de los Boujbel,una familia
tunecina que hace medio siglo cultivaba tierras de los franceses
y que pudo hacerlas suyas cuando se produjo la
descolonización.Ya como propietarios,una de sus primeras
decisiones empresariales fue iniciar la venta de naranjas y
dátiles a Marsella.Afinales de los años 60,el Gobierno tunecino
propuso a la familia Boujbel –junto a otros empresarios del
país– entrar en el negocio del turismo.La familia construyó el
hotel Hammamed Beach,un tres estrellas en uno de los
enclaves donde más se ha desarrollado el turismo de sol y
playa.Las aventuras internacionales del grupo se iniciaron con
un pequeño hotel en la ciudad alemana de Ulm y tres
establecimientos de lujo en Costa Rica.

De las naranjas a los hoteles

miliar en Túnez y dijo a sus
padres: “Tengo un reto y a la
mujer de mi vida: me voy a
casar y voy a gestionar este
hotel”. Desde entonces, se ha
trasladado a vivir al hostal,
donde planea sus próximos
movimientos.

La estrategia de la compa-
ñía consiste en posicionar el

Hostal del Senglar para
atraer a familias de poder ad-
quisitivomedioyalto.“Suen-
torno especial le permite
ofrecer varios productos: tu-
rismo rural, gastronómico,
enológico, activo y de sende-
rismo”, indica Boujbel. Asi-
mismo quiere reactivar los
banquetes y las reuniones de
empresas.

Laempresatieneintención
de aliarse con operadores de
estos productos turísticos y
bodegas como Josep Foras-
ter –una de las de mayor pro-
yección en la Conca de Bar-
berà– y Escaladei, del Priorat.

Clientes
En la actualidad, el ochenta
por ciento de los clientes que
acuden al Hostal del Senglar
buscan una experiencia de
turismo rural. El perfil está
formado por familias de Bar-
celona, el resto de Catalunya,
Zaragoza, Navarra y Valen-
cia. La mayoría de los clientes
visitan el lugar para comer y
noparahospedarse.

Los usuarios del hostal son
empleados de empresas de
los alrededores, gente mayor
que repite desde hace años y
turistas extranjeros de paso
porlazona.

El precio de las habitacio-
nes oscila entre 40 euros la
media pensión y 45 euros la
pensión completa, y de mo-
mentosevaamantener.

Elplandenegociocontem-
pla no sufrir unas pérdidas
superiores al veinte por cien-
toduranteesteaño.Enelaño,
el Hostal del Senglar facturó
1,8 millones de euros. Su in-
tención es lograr unos ingre-
sosde2,5millonescuandolo-
gre remontar la pendiente, y
salir de pérdidas durante el
próximoaño.

El acuerdo
permite
presentar
denuncias
en los hoteles.

*
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Applus+ ficha al ejecutivo que
sacó a bolsa un grupo rival
CAMBIOS EN EL CONSEJO/ El grupo de certificación incorpora a Richard Nelson y al ex
ministro Josep Piqué, presidente de Vueling, para impulsar su internacionalización.

I.Pujol/E.Calatrava.
Barcelona/Madrid
El grupo de inspección y cer-
tificación Applus+ ha realiza-
dosusprimeroscambiosenel
consejo de administración
desde la toma de control por
parte del fondo estadouni-
dense de capital riesgo Carly-
le. Applus+ ha incorporado
como consejeros al ex minis-
tro Josep Piqué, presidente
de Vueling, y a Richard Nel-
son,expresidenteyexprimer
ejecutivo de Intertek, una de
las tres mayores empresas
mundiales del sector, compe-
tidoradeApplus+.

Nelson fue el artífice de la
salida a bolsa del grupo britá-
nico de ensayo, inspección y
certificación en 2002. El salto
al parqué es un escenario que
siemprehaestadoenlamente
de los directivos de Carlyle en
suapuestaporApplus+.Ensu
comunicado de ayer, el grupo
destaca el papel de ambos di-
rectivos al frente de empresas
cotizadas.

La compra del grupo cata-
lán, en noviembre de 2007, fue
laúltimagranoperacióndelca-
pital riesgo en España antes de
la crisis. Carlyle y un consorcio
de entidades liderado por
CaixaCatalunyapagaron1.480
millonesdeeurosporApplus+.

El grupo facturó 837 millo-
nes (+24%) el pasado año y
obtuvo un beneficio bruto de
explotación (ebitda) de 127
millones (+23%). El objetivo
del grupo es situarse entre las
cincoprimerascompañíasdel
mundo en su sector. El con-
glomerado empresarial diri-
gido por Joaquim Coello es-
pera facturar 1.300 millones

El grupo catalán
quiere abordar
nuevas compras
en Asia y Estados
Unidos

Richard Nelson. Josep Piqué./E.R.

Sede de Abertis en el Parc Logístic de la Zona Franca. / E.R.

en 2011 y registrar un ebitda
de200millones.

Applus+ explicó que la in-
corporación de Nelson y Pi-
qué al consejo servirá “para
respaldar la estrategia de
crecimiento e internacionali-
zación”. Las últimas com-
pras de Applus+ han sido el
laboratorio español Ambitec,
la canadiense Technico, la
francesa CTS y la polaca
Ekopol. El grupo quiere
abordar nuevas compras en
Asia y EEUU.

Piqué y Nelson se incorpo-
ran al consejo en representa-
ción de Carlyle, que controla
el 75% de Applus+. Nelson
abandonó Intertek el pasado
mes de septiembre y sigue
presidiendo IFIA, la federa-
cióninternacionalqueagrupa
a las principales empresas de
inspecciónycertificación.

Además de los dos nuevos
consejeros y de Pedro de Es-
teban, Narcís Serra y Ernesto
Mata, presidente y vicepresi-
dentes respectivamente, tam-
bién forman parte del consejo
de Applus+: Joaquim Coello,
Alex Wagenberg, Mario Par-
do, Véronique Cochais-Wid-
mer y Christopher Finn, en
representación de Carlyle, y
Carlos Kinder y Jordi Mestre,
enrepresentacióndeVolja.

Abertis Telecom podría pujar por la gestión
del sistema europeo de navegación ‘Galileo’
EL PRESIDENT,JOSÉ MONTILLA, MUESTRA SU APOYO AL GRUPO DE INFRAESTRUCTURAS

IgnasiPujol.Barcelona
El grupo de infraestructuras
Abertis podría pujar por uno
de los proyectos europeos
más emblemáticos: el sistema
global de navegación por sa-
téliteGalileo.

El proyecto, impulsado por
la Unión Europea (UE) y la
Agencia Espacial Europea
ESA), es el equivalente euro-
peo al GPS norteamericano.
La Comisión Europea estima
que el sistema estará operati-
voduranteelaño2013.LaUE
prevé que la gestión de Gali-
leoseaprivada.

Abertis manifestó ayer su
interés en el proyecto en el
marco de una jornada organi-
zada por la Cámara de Co-
mercio de Barcelona y la So-
cietat Econòmica Barcelone-
sa d’Amics del País. El presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla, que intervino en la
sesión, mostró su apoyo a
Abertisenesteproceso.

“Hemos manifestado la
predisposición de Abertis pa-
ra jugar un papel en el pro-
yecto Galileo”, explicaron
ayer fuentes del grupo de in-
fraestructuras.

Las mismas fuentes señala-
ron que la UE todavía no ha
adelantado detalles sobre el
proceso de concurrencia, y
remarcaron que Abertis se-
guirá fiel a su filosofía empre-
sarial, es decir, actuar como
un gestor de infraestructuras
ynocomounoperador.

La Unión Europea ha dota-
do al proyecto Galileo de un
presupuesto de 3.400 millo-
nesdeeuroshasta2013.

Abertis, cuyos principales
accionistas son Criteria y
ACS, controla el 33,4% del
operador de satélites Hispa-
sat y el 32% del capital del
grupo francés Eutelsat, que, a
su vez, cuenta con un 27,6%
de Hispasat. La compañía po-
dría elevar su participación

Desde que dejó la presidencia
del PP de Catalunya,en julio
de 2007,Josep Piqué no ha
cesado de acumular
responsabilidades en el
ámbito empresarial.El ex
ministro es presidente de la
aerolíneaVueling,preside
también la promotora Mixta
África y es consejero de
Tradisa y GVCGaesco.Piqué
asesora también a grupos
comoAbertis,Hotusa y USP.

Josep Piqué,
suma y sigue

en Hispasat hasta el 65% si
–como es su intención– com-
prara la participación del
13,23% que controla Telefóni-
ca.

La filial Abertis Telecom
facturó253millones(+26,6%)

durante el primer semestre
del año. El beneficio bruto de
explotación (ebitda) fue de
114millones(+48%).

LostítulosdeAbertiscerra-
ron ayer a 15,415 euros, un
0,61%menos.
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La producción final de aceite
de oliva ha alcanzado la cifra
de 1,03 millones de toneladas,
loquesuponeundescensodel
17% con respecto a la campa-
ña anterior y del 1% si se com-
para con las cuatro últimas
campañas, superando la pro-
ducción de las cosechas
2004-2005 y 2005-2006, in-
feriores al millón de tonela-
das.

Se han molturado 4,97 to-
neladas de aceituna con un
rendimiento medio del
20,7%, según la información
de la Agencia del Aceite de
Oliva(AAO).

En Catalunya, la produc-
ción de aceite alcanzó las
36.800 toneladas, producidas

principalmente en Tarrago-
na, con 27.750 toneladas, y en
Lleida,con7.350toneladas.

Según la AAO, las importa-
ciones, con datos provisiona-
les correspondientes al mes
de agosto, ascienden a 33.400
toneladas y disminuyen un
40% respecto a la campaña
pasada, lo que las sitúa en el
valormásbajodellustro.

La comercialización total,
teniendo en cuenta el merca-
do interior y las exportacio-
nes, alcanza las 998.200 tone-
ladas, un aumento interanual
del 1% y del 8% respecto a la
media de las cuatro últimas
campañas.

Enconcreto,elmercadoin-
terior aparente se sitúa en
455.000 toneladas, un volu-
men prácticamente idéntico
aldelperiodo2007-2008yun
3% inferior respecto a la me-
dia de las cuatro últimas cam-
pañas. El mercado interior ha
tenido una evolución muy fa-
vorable. A pesar de haber co-
menzado la campaña con ci-
fras muy inferiores al pasado
año, se ha recuperado, llegan-

do en agosto a un consumo
acumuladosuperior.

Las exportaciones ascien-
den a 543.200 toneladas, con
datos todavía provisionales,
un incremento del 1% si se
contrasta con la campaña an-
terior y del 19% si se observan
los datos de las cuatro últimas
cosechas. Las ventas en el ex-
tranjero superan al mercado
interioraparenteyseconvier-
ten en excepcionales. De se-
guir así, se batirá el récord de
exportaciones de la campaña
anterior.

Las existencias de aceite en
almazaras ascienden a
258.500 toneladas, un 19%
menos que la media de las
cuatro últimas campañas. Se

trata de la cifra más baja de las
cinco últimas campañas. Sin
embargo, las existencias en
envasadoras, refinerías y ope-
radores alcanzan un total de
128.900 toneladas, superando
campañasanteriores.

Existencias
El volumen total de existen-
cias es de 387.400 toneladas,
un 10% menos que la media
de las cuatro campañas ante-
riores.Hayquetenerencuen-
ta que las existencias real-
mente disponibles son de
351.700 toneladas, ya que las
35.700 toneladas se encuen-
tran inmovilizadas debido al
almacenamiento privado de
aceite.

Falta poco para que dé co-
mienzo la nueva campaña y,
analizandoelbalancedelaac-
tual, cuesta entender cuáles
son los motivos por los que el
precio del aceite en origen se
encuentra por debajo de 1,86
euros por litro, unos 70 cénti-
mosdeeuromenosquelame-
dia de las cotizaciones de las
cuatroúltimascampañas.

Los expertos no encuentran justificación para la caída del precio.

MERCADOS AGRARIOS

El misterio
del aceite

Federació de CooperativesAgràries de Catalunya (FCAC)

Joan Segura
Responsable sectorial del Aceite de Oliva

La Fiscalía investigará la
venta del hotel del Palau
CASO FÈLIX MILLET/ El fiscal responsable de delitos urbanísticos ha abierto diligencias
para esclarecer si hay indicios de delito en la operación urbanística.

P.R.D.Barcelona
La Fiscalía ha abierto diligen-
cias informativas para escla-
recer si hay indicios de delito
en la operación urbanística
que impulsó el ex presidente
de la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música, Fèlix Mi-
llet, para construir un hotel
juntoalPalau.

Un portavoz de la Fiscalía
informó que dichas diligen-
cias las abrió ayer mismo el
fiscal responsable de Delitos
Urbanísticos de Barcelona a
raíz de un escrito que le hicie-
ron llegar las asociaciones de
vecinos para la revitalización
del casco antiguo de Barcelo-
na.

En el escrito, que la Fiscalía
ha recibido hoy por correo,
los vecinos piden que se in-
vestiguen las presuntas irre-
gularidades en la operación
económica y urbanística para
laconstruccióndeunhotelde
lujo en un edificio situado
junto al Palau de la Música,
que alberga actualmente par-
tedelaescueladeLaSalle.

Lasasociacionesdevecinos
quieren que se investigue ese
asunto, ya que, como explicó
el pasado martes su abogado
Daniel Jiménez, la operación
sepusoenmarchabajolages-
tión de Millet, que impulsó la
operaciónderecalificaciónde
usosdelespacioparasutrans-
formaciónenhotel.

El hotel del Palau pertene-
ce desde 2007 a la empresa
Olivia Hotels, que adquirió el
establecimiento a través de
un acuerdo con el Orfeó y con
los Hermanos de La Salle. La

La vivienda de Fèlix Millet estaba ayer en alquiler. /Elena Ramón

cadena hotelera debía costear
las obras de remodelación y
ampliacióndelcolegio.

Respecto a la noticia publi-
cada ayer en El Periódico de
Catalunya, en la que indica

El precio de los alquileres de oficinas cae
un 20,4% en el tercer trimestre del año
INFORME DE BARCELONA DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Expansión.Barcelona
El mercado de oficinas barce-
lonéssiguerebajandosuspre-
cios. Las rentas en el mercado
terciario de la capital catalana
continúanconlaesperadaco-
rrecciónalabajayeneltercer
trimestredelañosehansitua-
do en 21,5 euros por metro
cuadrado y mes en la zona
prime. Esta zona representa
un descenso del 20,4 por
ciento respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio preceden-
te. Sin embargo, en compara-
ción con el segundo trimestre
de 2009 el retroceso es sólo
de4,4porciento.

Según un informe presen-
tadoayerporlaconsultorain-
mobiliaria Cushman & Wa-
kefield, la actividad en el mer-
cadodeoficinasvaenaumen-
to, a pesar de que el tercer tri-
mestre suele ser el que regis-
tra una menor actividad de
todoelaño.

En el tercer trimestre del
ejercicio, en la capital catala-
na se han absorbido un total
de 53.000 metros cuadrados
de oficinas. En lo que va de
año, la absorción se alza hasta
159.000 metros cuadrados.
Entre julio y septiembre de
2009 se han contabilizado un

total de 81 operaciones. Del
total de operaciones llevadas
a cabo en el tercer trimestre,
el 96 por ciento son de alqui-
ler, mientras sólo un cuatro
por ciento han sido compra-
ventas. Según Cushman &
Wakefield, durante estos me-
sessehanrealizadotresdelas
operaciones más grandes del
año, como son el prealquiler

de la nueva sede de Gallina
Blanca Star en la Torre Realia
BCN en Plaza Europa; el
prealquiler de 5.000 metros
cuadrados por parte de la
UOC en el edificio Media-
TIC, propiedad del CZF, y el
prealquiler de 3.000 metros
cuadrados de Zurich, tam-
biénenPlazaEuropa.

Debido a la entrega de va-
riosproyectosenelúltimotri-
mestre, la tasa de disponibili-
dad se sitúa en el 11,63 por
ciento, con especial incre-
mento en las nuevas áreas de
negocio y en la periferia de
Barcelona.

La tasa de
disponibilidad crece
hasta el 11,63%
por la entrega de
nuevos proyectos

Fèlix Millet se ha instalado en su vivienda de L’Ametlla delVallès
y ha puesto en alquiler su piso de Barcelona,en la calle Modolell,
donde residía hasta hace unos días.Ayer,en uno de los balcones
del piso,que tiene unos 270 metros cuadrados,colgaban
carteles de en lloguer.Millet se ha refugiado en su residencia del
Vallès pero se le ha podido ver el miércoles y el jueves en
Barcelona,en visitas a un despacho de abogados y en el notario.
Precisamente,el abogado de Millet defendió ayer de nuevo la
inocencia del ex presidente de la entidad en las obras de
rehabilitación del Palau,como adelantó EXPANSIÓN el
miércoles.Según Pablo Molins,una persona del equipo de
ÓscarTusquets ha afirmado que la obra costó 24 millones,y no
12 como se ha dicho.Sostiene que el malentendido se basa en
que la obra se pagó en varias fases.

Millet se traslada a L’Ametlla del Vallès

El Parlament rechaza
crear una comisión
de investigación
sobre el caso del
Palau de la Música

que Àngel Colom recibió
72.000euros delosfondosde
la Fundació Orfeó Català para
financiar el Partit per la Inde-
pendència(PI),elportavozde
la Fiscalía explicó que esa
irregularidad no consta en la
causa, pero que se espera sea
detectada por los peritos que
están investigando las cuen-
tas. Colom, en la actualidad
dirigente de CDC, ha recono-
cido que cobró algo más de
72.000 euros (12 millones de
las antiguas pesetas), pero en
el libro de cuentas de la insti-
tución están registrados dos
pagos que suman más de
150.000euros(25millonesde
pesetasentotal).

Guerrapolítica
La implicación de Colom ge-
neró ayer las más diversas
reacciones entre los políticos
catalanesyprovocóqueelpo-
lémico caso del Palau de la
Música tomara un aire politi-
zado.PilarRahola,exdirigen-
te del PI, afirmó que Colom
deberádevolvereldinerosise
demuestra que procedía de la
Fundació del Palau. El líder
de Unió, Josep Antoni Duran
i Lleida, indicó que ve correc-
ta la actuación de Colom y
añadió que “no hay ningún
partido, ni uno, que no pueda
decir que no ha ido a pedir di-
nero a empresas a personas o
amigos”. El PP apuntó que es-
to hace más necesaria que
nunca la creación de una co-
misión de investigación en el
Parlament, una propuesta
que la cámara catalana recha-
zóayer.
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DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN EL PARLAMENT

C.D.A.Barcelona
Los socios del tripartito cata-
lán marcaron ayer, en un do-
cumento de 36 páginas, la
orientación de la política ge-
neral para el último año del
actual Govern. Entre las dife-
rentes medidas destaca la
aprobación de la ley del cine,
que deberá servir para “fo-
mentar la industriacinemato-
gráfica como sector estratégi-
co de las industrias culturales
y garantizar el derecho de los
ciudadanos a escoger la len-
guaoficianenquequierenver
cine”.

El Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
también deberá aprobar e ini-
ciar laejecucióndeunplande
equipamientos culturales de
Catalunya, que había queda-
do a la espera de un acuerdo
Estado-Generalitat en mate-
riadefinanciación. Elprogra-
ma, que el Govern plantea pa-
raelhorizonte2010-2020,su-
pondrá 1.600 millones de eu-
ros de inversión, de los que
800 millones serán aportados
porelEjecutivocatalán.

En materia
de transportes,
la resolución
también insta
al Govern a ne-
gociar con el
Estado una
nuevo modelo

de gestión aeroportuaria que
incluya la transferencia a la
Generalitat de la gestión de
losaeropuertosdeGirona,Sa-
badellyReus,yqueestoseha-
ga en 2010. Los deberes de
PSC, ERC e ICV al Departa-
ment de Política Territorial i
Obres Públiques también in-
cluyen conseguir que la ges-
tión del Aeropuerto del Prat
corresponda a un consorcio
de mayoría pública en que la
parte catalana tenga una “po-
sición determinante” para
marcarlaestrategia.

Impulsolegislativo
El tripartito también acuerda
impulsar algunas leyes que
están en tramitación parla-
mentaria como la del Síndic
de Greuges, la de derechos y
oportunidadesdelainfanciay
la adolescencia, la de consul-
tas populares por referén-
dum, la del Consell de Go-
vernsLocalsyladelaAgència
Catalana d’Inspecció de Tre-
ball,entreotras.

Asimismo, la resolución
insta al Govern a llevar al Par-
lament proyectos de ley como
el de creación del Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
(AMB) y el de finanzas loca-
les.

Ley del cine
y gestión de
El Prat,
proyectos
prioritarios

El tripartito rechaza dimisiones
por la polémica de los informes
RESOLUCIONES/ PSC, ERC e ICV utilizan su mayoría para tumbar las propuestas de CiU y del PP para
ahondar con una investigación en el escándalo de los estudios superfluos encargados en 2007.

C.D.A.Barcelona
La semana pasada, cuando el
conseller de Economia, Anto-
niCastells,presentólaaudito-
ríadelaIntervenciónGeneral
de la Generalitat sobre los in-
formescontratadosporelGo-
vern en 2007, ya dejó claro
que, para él, no se había incu-
rrido en ninguna ilegalidad.
El conseller dijo sólo tomar
nota de las recomendaciones
del interventor y reconoció
vagamente que la actuación
de los consellers en la contra-
tación de empresas externas
para realizar estudios era
“mejorable”.

Lamismaactitudhaperdu-
rado esta semana en el debate
depolíticageneralenelParla-
ment, en el que los socios del
tripartito catalán han recha-
zado ahondar en la investiga-
ción sobre la contratación de
estudiosque,obienhanresul-
tado inútiles, o bien demasia-
docaros,obienpodíanhaber-
se realizado con los propios
recursos de la Generalitat. En
total, estas circunstancias se
dieron en un 16,3% de los ca-
sos.

PSC,ERCeICV,lostresso-
cios del tripartito catalán, re-
chazaron ayer las resolucio-

Joan Saura (ICV), Josep Lluís Carod Rovira (ERC) y José Montilla (PSC), ayer en el Parlament. /Efe.

nes de la oposición que pe-
dían al Govern asumir “res-
ponsabilidades” por los infor-
mes y abrir una comisión de
investigación en la Cámara
catalanasobreesteasunto.

Responsabilidadespolíticas
En concreto, la federación
nacionalista que lidera Artur
Mas había presentado una
resolución en que pedía
“asumir las responsabilida-
des políticas necesarias” de-
rivadas de la “mala” gestión y
uso de recursos públicos en

la contratación de informes.
Por su parte, una de las pro-
puestas del PP abogaba por-
que el Ejecutivo catalán en-
tregara al Parlament una re-
lación de todos los informes
contratados desde 2004.
Otra de las iniciativas pre-
sentadas por Daniel Sirera,
portavoz de los populares en
la Cámara catalana, pedía la
creación de una comisión de
investigación parlamentaria
sobre dichos estudios.

El único compromiso al-
canzado por el Govern fue el

expresado el miércoles por
José Montilla durante su ca-
reo con el líder de CiU, Artur
Mas. El president dijo que el
tripartito asumirá las reco-
mendaciones realizadas por
el interventor para mejorar la
gestión de los encargos de es-
tudios y dictámenes. Este

compromiso deberá plasmar-
se, en parte, en el proyecto de
Presupuestos de la Generali-
tat para el próximo año, ya
que conlleva delimitar el con-
tenido de la partida presu-
puestaria de estudios y dictá-
menes, un cajón de sastre en
el que se incluyen tanto pro-
yectos de obra de carácter
obligatoriocomolosinformes
más superfluos. La promesa
de Montilla también debería
implicar la aprobación de
unas intrucciones generales
para la contratación externa
de estudios, así como que un
evaluador externo dé confor-
midad al precio de los estu-
diosantesdelpago.

La recomendación más
llamativa de las realizadas
por el interventor es la de
crear un registro de todos los
estudios encargados por la
Administración catalana. Lo
llamativo está en que el pro-
pio tripartito rechazó hace
unos meses en el Parlament
la creación de este registro,
solicitado por la oposición
ante las dificultades por ac-
cederalos informesencarga-
dos por los diferentes depar-
tamentos y entidades exter-
nas a la Generalitat.

El Govern
impulsará el
plan de
instalaciones
culturales.

*Montilla
se compromete
a asumir las
recomendaciones
del interventor

La política catalana ha dejado atrás la
épica alcanzada en jornadas como la
del 30 de septiembre de hace cuatro
años, cuando el Parlament aprobó
con una amplia mayoría la propuesta
deEstatutd’AutonomiaqueCatalun-
ya llevó al Congreso de los Diputa-
dos. Por aquel entonces, con Pasqual
Maragall como president de la Gene-
ralitat, los partidos catalanes estaban
convencidos de haber aprobado un
gran proyecto de país, clave al menos
paratodaunageneración.

Aprobada ya la financiación, gra-
ciasalacuerdoconelEstadodelpasa-
dojulio,yalgunosdescafeinadospac-
tos nacionales, el Gobierno catalán se
encuentra ahora huérfano de una
gran meta política más allá de la ges-

tión de la crisis. El president, José
Montilla,secundadoporunconseller
de Economia, Antoni Castells, cada
vez más osado, se ha propuesto lide-
rar desde Catalunya el debate econó-
mico español, pero eso requiere de
más atención por parte de socios y ri-
vales políticos en Madrid de la que
tieneelPSC.

Eldebatedelosúltimostresdíasen
el Parlament ha sembrado todavía
más la sensación de que el tripartito
de Montilla se encuentra sólo en acti-
tuddegestión,entiempodedescuen-
to hasta que las próximas elecciones
consagren el modelo y al propio pre-
sident o supongan un cambio de ca-

ras y alianzas. Máxime cuando los
partidos que dan apoyo al Govern
han renunciado finalmente a algunas
de las iniciativas legislativas más im-
portantes.

Y es que, puertas adentro, la políti-
ca catalana también esperará a las
próximas elecciones para abordar la
peliaguda ley electoral catalana, para
la que se requeriría un amplio con-
senso. Catalunya seguirá, de este mo-
do, como la única comunidad sin ré-
gimen electoral propio y sus eleccio-
nes autonómicas seguirán regidas
por una disposición adicional transi-
toriadelEstatutde1979.

La agenda electoral –los comisio-
nes deberían celebrarse antes de no-
viembre de 2010– también convierte
en dudosa la posible aprobación de la
ley de división territorial con la que el
Govern quiere transformar las cuatro
provincias catalanas en siete vegue-

ries. El proyecto de ley de gobiernos
locales, el de la Sindicatura de Comp-
tes y el del cine, marcados como prio-
ritariosparalosúltimosmesesdeltri-
partito, también toparán con las difi-
cultades de la batalla electoralista y el
apretadocalendario.

Sólo un incidente –tipo sequía o
hundimiento del Carmel– o una sen-
tencia del Tribunal Constitucional
sobre el Estatut en que se recorten
elementos fundamentales del texto
pondría fin a la calma chicha preelec-
toral que se ha respirado en los últi-
mos días en el Parlament. En todo ca-
so, los partidos no han renunciado
durante el debate a marcar posicio-
nes ante la hipotética mala sentencia
del Constitucional. Siguiendo con la
tónica veraniega, PSC, ERC, ICV y
CiUaprobaronunaresoluciónenque
defienden la constitucionalidad del
texto.

AMBIENTE PREELECTORAL/ LOS PARTIDOS CATALANES INICIAN UN CURSO POLÍTICO QUE ESTARÁ MARCADO POR LAS

ELECCIONES DELPRÓXIMO AÑO O POR LA SENTENCIA DELTRIBUNALCONSTITUCIONALSOBRE ELESTATUT.

Tiempo de descuento para un Govern
que renuncia a sus grandes proyectos
ANÁLISIS

La ley electoral catalana
ha caído de la agenda
política y la de las
vegueries es duda

por Christian DeAngelis
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LA 42 EDICIÓN DEL CERTAMEN, QUE PRESENTARÁ MÁS DE DOSCIENTAS PRODUCCIONES DE 30 PAÍSES,ABRIÓ
AYER CON EL LARGOMETRAJE DE JAUME BALAGUERÓ Y PACO PLAZA,‘REC 2’.

El Festival de Sitges lanza
tres películas catalanas
M.A.Barcelona
El Festival de Sitges, que em-
pezó ayer y durará hasta el 12
de octubre, presentará un total
de 200 producciones de cine
fantástico. La sección oficial
del certamen estrenará tres
películas catalanas, tres de
ellasenlasecciónoficial:Rec2,
Soon&MooneIngrid,estaúlti-
ma será la única catalana que
competirá por los premios del
festival.

La segunda parte de Rec
abrióayerelfestivalenunpase
que contó con la presencia de
sus directores. Jaume Bala-
gueró y Paco Plaza volvieron a
Sitges donde ya presentaron la
primeraparteen2007.

LatramadeRec2ocurreho-
ras después de los aconteci-
mientos del primer filme, que
transcurre por entero en un
edificio de Barcelona al que
acuden los bomberos, la poli-
cía y un equipo televisivo tras
una llamada de alarma. La se-
gunda parte tiene el mismo
concepto claustrofóbico de la
primera y comienza con la lle-
gada de los cuerpos especiales
de policía al edificio para in-
vestigar lo ocurrido en el filme
anterior, informaEfe.

La película Ingrid, de
Eduard Cortés, gira entorno al
mundo de la magia, de las per-
formances o de las redes socia-

les, de donde provienen algu-
nos actores no profesionales
delapelícula.

ElrealizadorManuelHerga
presentará en Sitges en la sec-
ción oficial Nuevas Visiones
No Ficción el documental Son
& Moon, en el que el director
traslada al espectador su fasci-
nación por el mundo del espa-
cio. A partir de la relación a
distancia del astronauta espa-
ñol Michael López-Alegría
con su hijo, Huerga explora el
lado más íntimo de la vida en
órbita.

Otrascatalanas
En las secciones retrospecti-
vas, se exhibirán en el festival
clásicos del fantástico catalán
como Cada ver es... (1981), de

Ángel García de Val, y Las
crueles (1974), de Vicente
Aranda. En dos secciones re-
trospectivas se visualizará The
Frost, el primer largometraje
de Ferran Audi, y Viaje al más
allá, de Sebastián d’Arbó. La
programación cinematográfi-
ca catalana se completará con
la proyección de diecinueve
cortometrajes.

Panoramainternacional
Hastael12deoctubresevisua-
lizarán películas de más de

treinta países de los cinco con-
tinentes. La presente edición
está dedicada al 30 aniversario
de Alien, la película que marcó
un antes y un después en el ci-
nedemonstruos.

The Road, protagonizado
por Viggo Mortensen, Charli-
ze Theron, Robert Duvall y
Guy Pierce, será el título de
clausura. Mortensen volverá a
Sitges cuatro años después y
recibirá el premio honorífico
delfestival.

Paralelamente, el festival
dedicará parte de los visiona-
dos a las películas en tres di-
mensiones en la sección Focus
3D, con largometrajes como
Toy Story, The Hole, Coraline y
La noche de los Muertos Vi-
vientes.

“Un buen somelier se
forma a base de estudiar,
no es sólo nariz”

MarisaAnglés.Barcelona
Roger Viusà (Roses, 1978)
se inició como somelier
hacetansolosieteaños,en
el Hotel Figueres. De allí
saltó al Celler de Can Ro-
ca, en Girona. Hace cinco
años se convirtió en el su-
miller del restaurante del
Hotel Omm, el Moo, ase-
sorado por los hermanos
Roca. El año pasado que-
dó subcampeón del mun-
dodesomeliers.

¿Ha cambiado mucho 
su vida profesional des-
de que es subcampeón 
mundial? 

Bastante, sí. Ahora ya
estoy un poco más tran-
quilo pero el primer año
ha sido de locos entre ca-
tas y conferencias. Ser el
subcampeón del mundo
te da la posibilidad de ir a
catas muy interesantes. A
nivel personal también te
trastoca un poco, ya que
cuando compartes tu
hobby con tu trabajo a ve-
ces es fácil que ocupe todo
tutiempo.

¿Seguirá en el Moo? 
¿O ya tiene otros proyec-
tos? 

De momento, sigo en el
Moo. En un futuro, me
gustaría entrar en alguna
bodega, y participar tam-
bién en la elaboración de
vino.

¿Qué hace falta para 
ser un buen somelier? 
¿Es una cualidad innata? 

No,paranada.Noessó-
lo nariz, un buen somelier
se forma a base de libros y
muchoestudio.

¿Usted dónde apren-
dió?

Estudié en el Centre
d’Estudis Turístics (CET)
y completé mi formación
con un máster en viticul-
tura, enología y márketing
delvino.

España ha vivido un

boom de la enología en
los últimos años, ¿se tra-
tadeotraburbuja?

No debemos confundir
la burbuja económica con
el boom de la enología. Es
cierto que han surgido
muchas bodegas, que por
desgracia se tendrá que
frenar o reducir por la cri-
sis. Pero también es ver-
dad que los noventa mar-
caron un antes y un des-
pués en España: hemos
pasado de copiar los vinos
extranjeros a elaborar
unosvinospropios,únicos
yconpersonalidad.

¿Cuál es su vino prefe-
rido?

Depende de cada per-
sonaycadamomento.

¿Cuál consume en su
casa?

Vinos jóvenes, princi-
palmente catalanes, fáci-
lesdebeberyafrutados.

¿No podría decirme
unoconcreto?

No,nopuedo.
¿Qué vino regalaría a

unos amigos que le invi-
tanacenarasucasa?

Un tinto, posiblemente
un garnatxa, que es una
variedad local. Y también
unblancoextraño,porque
hay mucho desconoci-
miento en blancos y la
gentenoseatraveadescu-
brir.

¿Cuál es el último vino
quehadescubierto?

UnoelaboradoporRaul
Bobet en su bodega Cas-
tell d’Encús, en la Conca
de Tremp (Pallars Jussà).
SellamaTalellaycreoque
es el resultado de un tra-
bajoexcepcional.

Roger Viusà, somelier del restaurante Moo. /Elena Ramón.

“En un futuro me
gustaría participar
también en
la elaboración
de los vinos”

La trama de ‘Rec 2’
transcurre horas
después de los
acontecimientos
de la primera parte

Triunfar o fracasar, cuestión de actitud
‘ANIMAL SPIRITS’SEÑALA LA INFLUENCIA DE FACTORES PSICOLÓGICOS EN LA CRISIS ACTUAL

Expansión.Barcelona
Todo empresario busca que los
números de su cuenta de resul-
tados acaben en positivo. En la
actualcoyunturaeconómica,es-
tonoesnadasencillo,yFranciso
López muestra cómo analizarla
y gestionarla en su libro La
Cuenta de Resultados. Los ho-
gares también buscan cuadrar
su particular balance, y Aitor
Zárate, con Espabila y gana di-
nero con la crisis, enseña el ca-
mino para conseguir sacar par-
tido de los ahorros y salvaguar-
dar el patrimonio, entre otros.
Akerlof y Shiller, por su parte,
presentan Animal Spirits. En
este estudio, los dos autores es-
tadounidensesanalizanelpapel
fundamentalque,ensuopinión,
han tenido los factores psicoló-
gicos e irracionales en la crisis
queafectaatodoslospaíses.

Gestión 2000 Espasa Libros de cabecera

ROGER VIUSÀ, SOMELIER DEL MOO

La actriz Manuela Velasco posa junto a los directores y productores de ‘Rec 2’. /Efe


