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Contratas y
Obras invierte
8 millones en
su sede de
L’Hospitalet
Expansión.Barcelona
El grupo Contratas y Obras
hainiciadolostrabajosdeedi-
ficacióndelaqueserásufutu-
ra sede corporativa en L’Hos-
pitalet de Llobregat. La em-
presa presidida por Néstor
Turró contará con 5.700 me-
tros cuadrados de oficinas re-
partidos en cinco plantas so-
bre rasante y tres subterrá-
neas. Las instalaciones, que
comportarán una inversión
de 8 millones de euros y 18
meses de obras, se ubicarán
frente a los pabellones de Fira
de Barcelona en el recinto de
Gran Via y la estación Fira de
lanuevaLínea9delMetro.

El distrito económico de
L’Hospitalet ha atraído du-
rante los últimos años varias
sedes empresariales. Copisa,
otra empresa del sector de la
construcción, se instaló en
2007 en la Plaza Europa de la
ciudad.

Edificioecológico
Según informó ayer Contra-
tas y Obras, su nuevo edificio
se caracterizará por cumplir
con los criterios de sostenibi-
lidad y eficiencia energética.
Laempresayahainstaladoen
el solar la oficina provisional
de obra con características
ecológicas.Losdepósitossub-
terráneos de la instalación
reaprovecharán las aguas gri-
ses y de lluvia, y una fachada
de doble piel con una capa de
vegetación autóctona que
permitirá reducir el consumo
energético.

Fundado en Barcelona en
1978, el grupo Contratas y
Obras cuenta con delegacio-
nesenZaragoza,Madrid,Pal-
ma de Mallorca, Málaga, Ta-
rragona, Girona y Santander.
En 2007, la empresa obtuvo
una facturación de 150 millo-
nesdeeuros.

BREAD&BUTTER LaferiaberlinesaBread&Butteranuncióayer
que,definitivamente,abandona Barcelona y regresa a Berlín el pró-
ximoverano.Lanuevainstalacióndelevento,quehastaahorasece-
lebraba en el recinto ferial de Montjuïc de Fira de Barcelona, será el
aeropuerto de Tempelhof, que se encuentra fuera de servicio en la
actualidad.La próxima edición de Bread & Butter tendrá lugar del 1
al 3 de julio, la misma fecha en que estaba previsto que se celebrara
en la capital catalana.La salida de la feria berlinesa de Barcelona ha
hecho que la Fira y el Ayuntamiento inicien la preparación de un
eventodecaracterísticassimilares.

La feria de moda urbana hace oficial
su regreso a Berlín

NOZAR Nozar y Colonial siguen negociando. Hoy finaliza el plazo
paraquelacompañíadelafamiliaNozaledaevitelapérdidadelaes-
tacióndeesquíilerdensedeBoíTaüll.SegúnfuentesdeNozar,elpla-
zo de las negociaciones se ampliará. En 2007, Nozar contrajo deu-
das por valor de 135,69 millones de euros con Colonial y aportó co-
mo garantía de dichos compromisos el 98% del complejo invernal
de BoíTaüll, formado por una pista de esquí y seis hoteles.La situa-
ción podría complicarse si finalmente Nozar entra en concurso de
acreedores, después de que esta semana el juez haya admitido a
trámitelapeticióndeunodesusacreedores.

Termina el plazo para que la inmobiliaria
pueda retener la propiedad de Boí Taüll

LICEU DE BARCELONA El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobre-
gat) y el GranTeatre del Liceu firmaron ayer un convenio de colabo-
raciónparaimpulsarelteatrofamiliareinfantilporelqueelteatrolíri-
co dispondrá en el municipio de espacios para la formación, la pro-
ducción y la exhibición de sus espectáculos. Además, ambos pro-
moverán un certamen de artes escénicas con propuestas para el
público familiar.ElAyuntamiento pone a disposición del Liceu diver-
sosequipamientosdelaciudad,comolassalasdelEspaiMaragall,y,
a cambio, la institución teatral representará en Gavá los espectácu-
losquehayapreparadoenelmunicipio.

Nuevo espacio de formación en Gavà para
impulsar el teatro familiar e infantil

Sanahuja firma el
acuerdo con sus
bancos acreedores
SEGUIRÁ EN EL CONSEJO DE METROVACESA

J.S.A.Madrid
El presidente y primer accio-
nista de Metrovacesa, el em-
presario catalán Román Sa-
nahuja, firmó ayer un acuer-
do con sus bancos acreedores
para saldar una parte de su
deuda a cambio de acciones
deMetrovacesa.

El acuerdo, no obstante, di-
fiere sus efectos hasta media-
dos del mes de febrero, coin-
cidiendo con la presentación
de los resultados anuales de
Metrovacesa.

Banco Santander, Banesto,
BBVA, Banco Sabadell, Popu-
lar y Caja Madrid tomarán un
54%delostítulosdelaprime-
ra inmobiliaria española por
capitalizaciónbursátil,conun
valor de 2.577 millones de eu-
ros. Sanahuja abandonará la
Presidencia de Metrovacesa,
pero retendrá un paquete ac-
cionarial ligeramente inferior
al 30%, además de una repre-
sentación en el consejo de ad-
ministración correspondien-
teaesaparticipación.

A falta de confirmación ofi-
cial, la presidencia no ejecuti-
va de Metrovacesa recaerá en
Vitalino Nafría, ex número
tres del BBVA, mientras que
Eduardo Paraja, ex consejero
delegado de Prosegur y ex
asesor de la inmobiliaria cata-
lana Habitat, asumirá las fun-
ciones de consejero delegado

de Metrovacesa, en sustitu-
ción de Jesús García de Pon-
ga.

Recompra
Elcanjedeaccionesseharea-
lizado a un precio de 57 euros
por título, lo que eleva la tran-
sacción a más de 1.390 millo-
nes de euros. El acuerdo con-
templa un pacto de recompra
de acciones a los bancos por
parte del todavía presidente
de Metrovace-
sa en un plazo
de cuatro años.

La deuda del
grupo Sanahu-
ja, formado por
las sociedades
Cresa y Sacre-
sa, ascendía antes del acuerdo
a 5.200 millones de euros. El
acuerdo reduce significativa-
mente el endeudamiento de
lafamilia,sibiensecreeque,a
medio plazo, entablará previ-
siblemente nuevas negocia-
ciones con otros bancos
acreedores,comoHSBC,Bar-
clays, La Caixa y Pastor. Para
Metrovacesa, por último, su-
poneseguirlospasosdeColo-
nial, con la banca en su conse-
jo.

Las acciones de Metrova-
cesa cerraron ayer en bolsa a
37 euros, con una caída del
1,33% respecto al pasado jue-
ves.

VALORACIÓN DEL GOVERN/ Las políticas del Ejecutivo catalán
obtienen un 5,5 sobre diez, pero suspende en economía.

C.D.A.Barcelona
El nuevo sistema de financia-
ción de la Generalitat, a deba-
te desde hace ya varios años,
sóloesconsideradocomouna
de las tres prioridades que de-
bería tener el Govern para el
2,3porcientodeloscatalanes.
LaúltimaencuestadelCentre
d’Estudis d’Opinió (CEO) so-
bre la percepción ciudadana
de las políticas del Ejecutivo
catalán colocaelparoy lapre-
cariedad laboral como las ac-
tuaciones que más personas
sitúan como prioritarias, con
un 37,5 por ciento de respues-
tas, seguidas por la mejora de
las políticas sociales, con un
21,1 por ciento, y el acceso a la
vivienda,el19,5porciento.

La encuesta, realizada en
noviembre sobre una mues-
tra de 2.000 personas, da a la
política del tripartito una nota
media de 5,46 sobre diez,
prácticamente igual que en
junio, cuando la nota fue de
5,44. La percepción ciudada-
nasíbajaenpolíticaeconómi-
ca, al pasar del 4,96 de junio al
4,3denoviembre.

En lucha contra el desem-
pleo y la precariedad laboral
también empeora la valora-
ción del Ejecutivo de José
Montilla. En el primer aspec-
to, la nota media baja desde el
4,72 sobre diez de junio a un
3,92, mientras que en la lucha
contra la precariedad laboral
la valoración desciende del
4,13 a 3,95 puntos. También
empeora la percepción en la
política de cultura, que baja
de5,99a5,81sobrediez.

Las políticas mejor puntua-
das son las de sanidad, 5,8 so-
bre diez; transporte público,
5,76; medio ambiente, 5,57;
serviciossociales,5,47;educa-
ción, 5,43, y seguridad ciuda-
dana, 5,42. Suspenden las po-
líticas de justicia, 4,58, y vi-
vienda,3,9puntos.

Con respecto a la inmigra-
ción, la nota media de la polí-
tica del Govern se sitúa en
4,06, frente al 4,44 de junio.
La encuesta incluye una pre-
gunta sobre los efectos de la

Un pacto entre Castells y Solbes sólo es prioritario para un 2,3%./Efe.

El acuerdo
contempla
una recompra
de acciones
en 4 años.

*

inmigración extranjera, que
revela que el 43,4 por ciento
lo considera “más bien perju-
dicial”.

En cualquier caso, la mayo-
ría de los encuestados, el 57,9
porciento,contestaquenosa-
be cuando se le pregunta por
la mejor acción impulsada
por la Generalitat en el último
año, y el 49,3 por ciento res-
ponde lo mismo cuando se le
pregunta sobre qué ha hecho
peor.

Gastosbienvistos
Enrelaciónalosimpuestos,el
51,2 por ciento sostiene que se
deberían mantener para sos-
tener el actual nivel de servi-
cios. El 19,1 por ciento apoya
que bajen aunque sea en de-
trimento de la calidad de los
servicios, mientras que un
19,5 por ciento estaría dis-
puesto a pagar más a cambio
deunamejorprestación.

Poráreasespecíficas,el83,1
por ciento apoyaría gastar
más o mucho más en sanidad,
el 79,4 por ciento en educa-
ción y el 76,9 por ciento en vi-
vienda. Por el contrario, el
gasto en cultura es el menos
apoyado: cerca del 63% gasta-
ría igual, menos o mucho me-
nos.

Relevo en la presidencia del CAC. Ramon Font
(derecha) tomó ayer posesión de su nuevo cargo como
presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC),
donde sustituirá a Josep Maria Carbonell, que abandona el
cargo para dirigir la fundación Digitalent. /Elena Ramón

La Fiscalía delTribunal
Superior deJustícia de
Catalunya (TSJC) ha pedido
al Govern que justifique el
encargo de varios informes
por parte de diferentes
departamentos ante la
sospecha que podrían tener
una“dudosa”utilidad.Un
portavoz de la Fiscalía
confirmó ayer que se está
investigando detenidamente
el informe sobre el cultivo de
la avellana, la implantación de
la industria de los frutos
secos y las subvenciones
públicas al sector,ya que su
utilidad era“dudosa”, informa
Efe.La investigación de la
Fiscalía se centra sobre todo
en por qué se encargó a una
agencia de detectives de
Barcelona este informe,por el
que se pagaron 30.000 euros.

La Fiscalía pide al
Govern justificar
sus informes

La financiación, a la
cola de las prioridades




