Recull de
Premsa

en una gran cumbre, el próximo 4 de
septiembre en Barcelona, que tiene
por objetivo «celebrar y compartir»
la experiencia en las instituciones
unos 100 días después de las elecciones de mayo, donde la irrupción de
las candidaturas de «unidad popular» propició uno de los vuelcos políticos más significativos de las últimas
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El líder de Podemos, Pablo Iglesias, atiende a los medios frente al Palau de la Música en Barcelona. EFE

Martillear con la corrupción y los derechos
Pablo Iglesias fija estos dos asuntos como «claves» para la estrategia en Cataluña y las generales
Á. C. MADRID
Uno a uno fueron llegando ayer a
primera hora de la mañana los
miembros del comité de dirección de
Podemos a la sede de la madrileña
calle Princesa. Algunas caras de sueño, muchos reencuentros después de
las vacaciones y todos expectantes
ante el primer cónclave del curso po-

lítico, donde estaban convocados para definir el plan para «ganar».
Podemos encara la recta final para las elecciones generales y Pablo
Iglesias quiere tenerlo todo a punto.
Es el momento donde echar el resto
y la «maquinaria de guerra electoral», en terminología de Íñigo Errejón, tiene que estar preparada. Por
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eso, el líder de Podemos reunió ayer
al Consejo Ciudadano Estatal para fijar, entre otros asuntos, los grandes
ejes del discurso para los próximos
meses y, como primera prueba, para
las elecciones catalanas del 27-S. Según avanzó Iglesias antes del encuentro, Podemos tendrá dos asuntos centrales, en los que insistirá de

manera especial: los derechos y servicios sociales y «la lucha sin cuartel
contra la corrupción». «Dos elementos» que considera «claves» para revertir el bajón de las encuestas y sobre los que martilleará a los votantes
y sus rivales en campaña.
En el cónclave, en el que estaban
convocados los 80 representantes,

de Iglesias para recibir un gran empujón en esta larga precampaña. La
formación morada, que participa en
esos gobiernos municipales liderados por las «candidaturas de unidad
popular», considera crucial el resultado de las políticas de estos ayuntamientos para recuperar impulso en
las encuestas y llegar con opciones a
la cita electoral de diciembre.

entre ellos, todos los barones territoriales y los miembros de la Ejecutiva,
Iglesias presentó a sus compañeros
un documento estratégico elaborado
por las secretarías General, Política
y de Análisis –léase, Errejón, Carolina Bescansa y él– con un estudio de
la situación política –dónde y cómo
están– y las líneas de acción a seguir
–qué hacer. Primero para tener un
buen resultado en las catalanas y,
después, para llegar a las generales
con las mayores opciones posibles.
Iglesias considera que habrá una
campaña dura en la que Podemos
tendrá que hacer frente al discurso
del «no se puede y del que hay que
seguir haciendo las cosas igual». Asimismo, aventuró que «la gran coalición», en referencia al PP y el PSOE,
«se va a hacer ver»; un mensaje sobre el que insistió la pasada semana,
cuando alejó por «improbable» un
acuerdo entre Podemos y el PSOE
porque –dijo– lo que ve «claro» es un
pacto del bipartidismo.
Respecto a las catalanas, la primera prueba, Iglesias insistió en que el
voto a la candidatura de Catalunya
Sí que es Pot «vale doble» porque
«sirve para echar a Mas y Rajoy».
Después de hacerse el sábado la foto delante del símbolo de la corrupción de Convergència, en el Palau de
la Música, el líder de Podemos acusó
a Mas de «tratar de esconderse» de
los casos que persiguen a su partido
tras la lista de Junts pel Sí. «Su lista
es una manera de que él no dé la cara y de que no vaya a los debates»,
criticó. Pero avisó a los votantes: «La
continuidad de Mas es la de dos cosas: los recortes y la corrupción».
El otro tema candente ayer fueron
las alianzas. Los distintos líderes regionales informaron de cómo van las
conversaciones, ahora que Podemos
plantea nuevos pactos territoriales.
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puntan al ex tesorero Daniel
nas de su entorno P.10

Tras el escándalo

Junqueras
firma una
tregua con
Mas hasta el
miércoles
P.11

El presidente del Gobierno, en el
arranque del curso político ayer,
en Soutomaior, alertó de que un
pacto entre PSOE y Podemos
sería lo peor para España

pulares van ganando terreno mes a
n las elecciones generales, el PP oba hoy el 32,1% de los sufragios, lo que
taría entre 138 y 141 escaños. Crece
% desde junio. El PSOE se quedaría en
% contro entre 107 y 114 parlamentarece un 0,7%. Podemos se estanca en
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el 12,1% y entre 30 y 32 diputados, mientras
que Ciudadanos sufriría una caída de un
1,2% con respecto a junio y se quedaría con
un 10,4% de los votos y de 21 a 23 escaños.
La suma de PP y Ciudadanos superaría al
frente de izquierdas aunque en ningún caso
se atisba una mayoría absoluta Edit y P.14
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D. Fernández

BARCELONA- La inquietud se ha
apoderado de CDC. En apenas un
día, un nuevo caso de presunta
corrupción amenaza con hacer
saltar por los aires el invento independentista de Junts pel Sí. Pero
la inquietud no sólo reina en la
lista soberanista, en las propias
ﬁlas de Convergència nadie se
explica como apenas unos años
después de ﬁniquitar la fundación
Trias Fargas, precisamente, por el
caso Palau, la organización resultante, CatDem, vuelve a estar en
el ojo del huracán. En esta ocasión, ha sido un detalle, un simple
papel, el que ha encendido todas
las alarmas.
El juez de El Vendrell que instruye el «caso Petrum» sospecha que
la constructora Teyco, como entonces ocurrió con Ferrovial, CDC
y la fundación CatDem formarían
un triángulo por el que ﬂuía el
dinero desde los ayuntamientos
gobernados por Convergència
hasta las arcas del partido. El actual responsable de ﬁnanzas de
CDC y CatDem es Andreu Viloca,
en cuyo despacho la Guardia Civil
encontró una trituradora de papel
con restos de documentos y un
cachito de papel donde se leía
Teyco. Es la constructora de la
familia Sumarroca, próxima a los
Pujol y una de las grandes adjudicatarias de obra pública. Teyco

Pánico en Convergència
por los papeles de Sumarroca
Efe

construyó una piscina en Figueras, un parque en Lloret de Mar y
le encargaron, además, otras
obras públicas en Sant Celoni,
Sant Cugat y el aparcamiento de
Torredembarra de donde sale
todo este embrollo.
Tras un análisis inicial y como si
de un puzzle se tratara, los investigadores comenzaron a reconstruir las tiras de un documento
que había pasado por la trituradora en la que se podía leer la palabra
Teyco. Al ﬁn y al cabo, la constructora se encuentra en el centro de
la investigación como presunta
pagadora de las comisiones. Teyco negó «tajantemente» el mismo
día de los registros que sus donaciones a CatDem o a fundaciones
vinculadas a otros partidos políticos «hayan tenido un ﬁn ilícito
relacionado con el tráﬁco de inﬂuencias».
Según la investigación, por cada
proyecto habría entregado a la
fundación CatDem un 3 por ciento del presupuesto. Esta, a su vez,
entregaba el dinero a CDC con
trabajos que, según el Tribunal de
Cuentas, no consta que se realiza-

ran. La cuantía de todas esas obras
asciende a 10 millones y medio de
euros. En total, la fundación
CatDem se habría gastado más de
2 millones de euros por trabajos
sin justiﬁcar. Todas las donaciones se habrían realizado de forma
legal, pero camuﬂando mordidas
del 3 por ciento. Como camuﬂada
estaba también una carpeta en el
despacho del tesorero de CDC.
Oculta detrás de una caja fuerte,
con documentos relevantes en la
investigación. Si estaba allí, dicen
en Convergència, es porque se
coló y acabó en ese sitio. Los investigadores, por lo tanto, sospechan que, como en el caso Palau,
los servicios contratados eran
inexistentes o estaban muy hinchados, todo ello con el objetivo
de dar cobertura legal a lo que no
era más que el cobro ﬁnal de las
comisiones de Teyco. El caso del
Palau de la Música, todavía pendiente de juicio, supuso un expolio de 26 millones de euros.
Mas guarda silencio sobre el
caso a pesar de haber dado
varios mítines

Junqueras ﬁrma una
tregua con Mas
hasta el miércoles
El president acudió a una ﬁesta de
despedida del verano la noche del registro
president de la Generalitat subió
al coche, tomó la C-32 y en 20
BARCELONA- Hay una cita con
minutos se refugió con los suyos
los amigos de juventud a la que
para pasar una entretenida
Artur Mas nunca falla, la cena
velada frente al mar. Mas ha
para despedir el verano que
tomado este ﬁn de semana aire
organiza el Club Náutico de
para afrontar una semana difícil.
Vilassar de Mar, el municipio
En las intervenciones del viernes
donde la familia tiene una de sus
y el sábado, en el marco de los
casas de veraneo. Los registros de actos de Junts pel Sí, pasó de
la Guardia Civil en la sede de
puntillas sobre la corrupción.
CDC, la fundación del partido y
«Las veremos venir de todos los
cuatro ayuntamientos gobernacolores», avisó. Oriol Junqueras,
dos por los nacionalistas no
que el viernes también esquivó el
cambiaron sus planes. Tampoco
asunto, el sábado no tuvo otra
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de
que pedir a CDC que demuestre
Montse Espanyol

la candidatura. Antes de tomar
ninguna decisión, ERC ha optado
por esperar hasta el miércoles,
cuando Mas tiene previsto
comparecer ante la Diputación
Permanente. «A priori», el
president había pedido esta
sesión para explicar el porqué del
27-S, pero los partidos de la
oposición, y ERC, ya han dicho
que pedirán a Mas que aclare los
hechos. Hasta la fecha, Junqueras
cierra ﬁlas con la lista de Junts pel
sí. Tomando el símil de los
«castellers», que ayer celebraron
el día de San Félix, patrón de
Vilafranca del Penedés, con un

compañeros como Joan Tardà,
uno de los que pidió la salida de
Mas, y un texto a favor de la
unidad. «Hemos de hacer piña
para lograr una victoria apabullante el 27-S. Es nuestro compromiso, estamos conjurados y
estamos seguros de que lo
lograremos». Pero bien sabe que
la actuación de Anticorrupción es
un mazazo. Los estrategas de la
candidatura unitaria, que cada
día se reúnen en la avenida
Madrid de Barcelona, apuestan
por movilizar a la ciudadanía
–aprovechando la cita del 11 de
septiembre– y tratar de diluir las
siglas de los partidos. Los hechos
han dado la razón a Junqueras
que se había mostrado reticente a
aceptar una lista conjunta, entre
otras cosas porque no se lleva
bien con Mas, además de por los
recortes y la corrupción que pesa
sobre CDC. En 2012, se acusó sin
éxito a Mas de tener cuentas en
Suiza. Pero ahora, tras los
registros, hay una instrucción
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La Policía rastrea dinero del 3%
de Convergència en Gibraltar
Las pesquisas apuntan al ex tesorero Daniel
Osácar y a personas de su entorno P.10

TAREK

Tras conocerse las investigaciones, las
cuentas se movieron a otros paraísos ﬁscales

E
a
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ENCUESTA NC REPORT A TRES MESES DE LAS GENERALES

El PP suma ya el 32,1% de los votos
mientras los emergentes retroceden

Los populares van ganando terreno mes a
mes. En las elecciones generales, el PP obtendría hoy el 32,1% de los sufragios, lo que
le aportaría entre 138 y 141 escaños. Crece
un 2,4% desde junio. El PSOE se quedaría en
el 24,9% contro entre 107 y 114 parlamentarios y crece un 0,7%. Podemos se estanca en

LA RAZÓN DEL VERANO P. 41
TELEO / PABLO CASADO
Vicesecretario de
comunicación del PP

«Nunca me he visto
bonito en el espejo»
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«Más de uno» arranca nueva
temporada en Onda Cero y
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La Policía investiga si CDC ocultaba el
3% en el extranjero a través de Osácar
Efe

Osácar sale de la sede
de CDC, el viernes, tras
los registros

J. M. Zuloaga

MADRID- La investigación que
realiza la Policía Nacional sobre
la posible existencia de cuentas
bancarias fuera del territorio
nacional, en concreto en Gibraltar, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a través
del que fue su tesorero entre 2005
y 2010, Daniel Osácar, podría
desvelar importantes novedades
en los próximos días, según han
informado a LA RAZÓN fuentes
conocedoras del asunto. Desde
hace más de un año, los agentes
trabajan sobre este tema, ya que
se sospecha que parte del dinero
proveniente del cobro de comisiones del 3 por ciento a empresas
por la adjudicación de obras en
Cataluña habría sido ocultado en
estas cuentas, cuyo titular se desconoce de forma fehaciente, pero
que podría ser el propio Osácar o
personas o entidades controladas
por él.
Un dato que ha elevado las
sospechas de los investigadores
es que, a raíz de producirse ﬁltraciones cuando comenzaron las
pesquisas, el dinero de alguna de
estas cuentas inició un recorrido
por distintos paraísos ﬁscales. Sin
embargo, aunque el dinero haya
desaparecido, lo que sí queda
constancia es de si la cuenta o
cuentas han existido y a nombre
de quién ﬁguraban.

Gibraltar era uno de los lugares elegidos por el ex tesorero para
esconder las comisiones ■ Tras conocerse las investigaciones,
el dinero «ha viajado» por otros paraísos ﬁscales
Ese rastro se ha seguido y se han
cursado, a través de las autoridades ﬁscales y judiciales, las correspondientes comisiones rogatorias, cuyo resultado no va a
tardar en conocerse, según las
citadas fuentes, por más que la
cantidad que había en las cuentas
haya recorrido medio mundo.
Lo que tratan de conﬁrmar es
si una de las cuentas originarias,
relacionada directamente con
Daniel Osácar, se hallaba en una
entidad bancaria de Gibraltar,
aunque a raíz de esas ﬁltraciones,
el dinero emprendió el citado
«viaje» por los paraísos ﬁscales.
También se sospecha que entidades bancarias suizas han podido
tener cuentas relacionadas con
Osácar, aunque este extremo está
aún por conﬁrmar y no ha podido
ser acreditado.
Osácar, según los investigadores, está involucrado en todo los
asuntos económicos, legales o
no, de CDC, partido del que fue
tesorero entre 2005 y 2010, hasta
el punto de ser imputado en el
«caso Palau», pendiente tan sólo
de juicio y, por lo tanto, de sen-
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tencia, en el que la ﬁnanciación
irregular del partido que ahora
encabeza Artur Mas está sobre la
mesa.
El ex tesorero no se ha desvinculado nunca de CDC, quizás por
la gran información que posee
sobre dicha ﬁnanciación. Tal y
como adelantó LA RAZÓN, en el
registro que la pasada semana
realizaron las Fuerzas de Seguridad en su domicilio no hallaron
su ordenador. Casualmente, lo
encontraron horas después
cuando se desplazaron a la sede
de CDC. Allí, en el despacho del
ex alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, estaba el citado ordenador
de Osácar, pese a no tener ningún
cargo en el partido desde que fue
implicado en el «caso Palau».
Otras fuentes aseguran que la
Benemérita está reconstruyendo
unos documentos que habrían
sido pasados por una trituradora
de papel y que hacen referencia
al pago de comisiones que Teyco,
empresa de la familia Sumarroca,
habría realizado a CDC.
Las investigaciones policiales,
a efectos de poder ser judicializa-

das, precisan de la respuesta que
ofrezcan las autoridades de los
países requeridos a través de las
correspondientes comisiones
rogatorias. Las pesquisas, el trabajo de los agentes, continúa y, en
el caso del presunto cobro de
comisiones por parte de CDC a
cambio de la adjudicación de
obras, cada día se acumulan más
evidencias.

INVESTIGACIÓN

La Guardia Civil trata
de reconstruir unos
documentos triturados
Tal y como publicó este periódico en su día, la confesión pública que hizo, en julio del año pasado, el ex presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, en la que
reconocía que tenía dinero «negro» en el extranjero pero que
estaba regularizando la situación,
hace pensar que debía tener noticias, además de por lo ocurrido
en el «caso Palau», de que las
Fuerzas de Seguridad llevaban

desde hace meses recibiendo
pistas sobre la ﬁnanciación de
CDC y el dinero que habían amasado los Pujol, denuncias que tras
la declaración crecieron de forma
exponencial.
La postura de los convergentes
ha sido siempre negarlo todo o
atribuirlo a conductas personales
(«caso Palau») o a una campaña
de ataques a sus pretensiones
secesionistas, en pleno periodo
preelectoral de las elecciones del
27 de septiembre.
Pero la realidad es que Osácar
siempre ha estado muy ligado
tanto al «clan Pujol» como a CDC.
Fue secretario personal del presidente de la Generalitat, Artur Mas
y entró en la ejecutiva de
Convergència cuando
Mas fue elegido presidente del partido. Todo dio un
giro cuando Mas marcó
distancias con él asegurando que «no estaba al
corriente de las ﬁnanzas
de CDC». Desde el estallido del
«caso Palau», abandonó toda
vinculación con el partido. O eso
parecía.
De hecho, en la caja fuerte de
Sumarroca se encontraron documentos que detallaban contrataciones entre 2009 y 2011 junto
con las anotaciones manuscritas
que planteaban pagos, supuestamente de comisiones del 3%,
hasta marzo de 2014.
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Albert Rivera saca una
fotografía de Inés Arrimadas
en el acto de presentación de
campaña

El 3 % trunca la estrategia de Mas
La oposición forzará al president a dar explicaciones sobre los registros en el
Parlament ■ C’s y Catalunya sí que es pot pugnan por el voto útil contra la corrupción
David J. Fernández

BARCELONA- Hasta hace apenas
un par de días, el president de la
Generalitat, Artur Mas, se las prometía muy felices. Tenía en la
mano su ansiada lista unitaria, un
mitin multitudinario y una cómoda sesión parlamentaria el próximo miércoles para explicar sus
planes independentistas. Tan cómoda iba a ser que hasta el PP
había anunciado que no participaría. Las cosas, sin embargo, han
cambiado en un abrir y cerrar de
ojos y los diferentes partidos catalanes ya se están moviendo para
cambiar el orden del día y emplazar a Mas a dar explicaciones por
el presunto cobro de comisiones
de CDC y su fundación CatDem.
El candidato del PP, Xavier Gar-

Rafael Arenas

Refugiados

M

iles de personas, familias enteras, intentan
desesperadamente huir
de la guerra, de la barbarie del
Estado Islámico, del hambre, de
la persecución, de las torturas y

nes. «Aprovecharemos la presencia
de Mas en la Diputación para que
se amplíe el orden del día y pueda
dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC, y

también aprovecharemos porque
se cerró la instrucción del caso
Palau cuando el Parlament ya estaba disuelto», señaló el primer
secretario del PSC, Miquel Iceta.
Pero para registrar la petición se
necesitan al menos dos grupos
parlamentarios, por lo que el
acuerdo entre PSC e ICV-EUiA
asegurará poder presentarla en el
registro y que el próximo miércoles
sea sometida a votación al inicio
de la Diputación Permanente.
Ciutadans, por su parte, ha mantenido también contactos con la
mayoría de fuerzas de la oposición
para proponer una solicitud conjunta, como explicó ayer su candidata, Inés Arrimadas, quien lamentó el «tacticismo» de PSC e
ICV-EUiA al no contar con el resto,
pese a que fuentes socialistas han

dejado claro que el PSC apoyará
también cualquier otra solicitud
que se presente.
De consumarse la solicitud de
comparecencia, se llevará a cabo
entonces una votación en la que
Unió podría jugar un papel clave,
pues ERC y CDC no sumarían
mayoría por sí solos y solo suman
11 de los 23 diputados de ese órgano que sustituye al pleno del Parlament entre periodos de sesiones.
El candidato de UDC, Ramón
Espadaler, a la sazón, mostró ayer
su disconformidad ante el hecho
de que CDC quería «silenciar» a su
partido en la comparecencia, ya
que los convergentes les habían
«trasladado que no hay voluntad
de que se exprese» en la Diputación Permanente.

No se trata de levantar fronteras
infranqueables, sino de acoger a
quienes huyen de crisis humanitarias y de los horrores de la guerra. Como sociedad no podemos
dar la espalda a una situación
como ésta. Recordemos que
nuestros abuelos también sufrieron el drama de la guerra y la
tristeza del exilio y que nadie está
libre de que se repitan situaciones
semejantes, por muy seguros que
ahora nos sintamos.
Pero no podemos quedarnos

tan solo en la reacción ante la catástrofe humana. Hay otra lección
en el drama que vivimos. Nuestra
seguridad y estabilidad depende
también de la estabilidad y seguridad de nuestros vecinos. Tras el
fin de la Guerra Fría los países
europeos y la Unión Europea parecen sumidos en el desconcierto,
sin acertar a construir una política
exterior y de seguridad que no es
un lujo, sino una necesidad ineludible.
La Unión Europea carece de

ideas claras sobre prioridades y
estrategias. La extraña crisis libia
y la llamarada de Ucrania nos
advierten que estamos jugando a
la política internacional sin haber
leído el manual de instrucciones.
Además de ideas faltan medios,
también militares. La capacidad
militar convencional de Europa es
ridícula y cualquier política exterior necesita, al menos, de la posibilidad de una acción armada si
es precisa.

cía Albiol, ya anunció el sábado
que pedirá la comparecencia de
Mas en el Parlament ya que «debe
dar la cara» ante los casos de corrupción que salpican a su partido
y el presunto cobro de comisiones.
García Albiol añadió que el registro
de la sede de CDC no fue ordenada
«desde un despacho en Madrid a
partir de un informe sin firma, sino
desde un juzgado de Cataluña que
ha encontrado indicios de un delito, por lo que se ha actuado con
luz y taquígrafos”. El popular aprovechó también para exigir a Mas
que cambie el orden del día de su
comparecencia en el Parlament –
donde está previsto que acuda
para explicar los motivos de la
convocatoria de elecciones– y dé
explicaciones sobre la financiación de su partido y la operación

policial que afecta a su fundación
PSC e ICV-EUiA, a su vez, registran hoy en la cámara catalana una
solicitud para que en la citada
comparecencia sirva también para
conocer las pertinentes explicacio-

mutilaciones, de la falta de libertad y de la miseria. Llegan a las
fronteras de Europa (nuestras
fronteras), somos testigos del
drama e incapaces de reaccionar.
La crisis a la que estamos asistiendo tiene unas dimensiones
difícilmente comprensibles desde
España. Grecia, un país que tiene
menos de una cuarta parte de la
población española, ha recibido
más de cien mil refugiados solamente este año.
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Mas quería calentar
motores con una
comparecencia en el
Parlament sobre el 27-S
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Iglesias entra en campanya equiparant PP i CDC
El líder de Podem avisa que si Mas torna a ser president continuaran “la corrupció i les retallades”
de Podem estarà molt present. Per
a Iglesias, que ahir va manifestar
que “es deixarà la pell” perquè Catalunya Sí que es Pot governi la Generalitat, el 27-S és l’avantsala de les
eleccions espanyoles i una prova de
foc per al seu partit, que aspira a
destronar el PP de la Moncloa.
Conscients que un bon paper als comicis catalans és la millor carta de
presentació per a les generals, Iglesias redoblarà esforços i tindrà una
presència rellevant en la campanya.
“El canvi a Espanya només serà possible si hi ha un canvi a Catalunya”,
va argumentar, abans de reclamar el
suport a Rabell com un “doble vot”
per fer fora Mas i Rajoy.

LAIA VICENS
BARCELONA

L’escenari ja era una declaració
d’intencions. La façana del Palau de
la Música –símbol d’un dels casos de
corrupció més mediàtics de la política catalana– va ser el marc escollit
pel líder de Podem, Pablo Iglesias,
i Catalunya Sí que es Pot per passar
a l’atac. Iglesias –que va ser a Barcelona per donar suport a Lluís Rabell
i preparar la campanya de la coalició de l’esquerra alternativa– va utilitzar el concepte corrupció per
equiparar CDC i el PP. “Mas hauria
de reconèixer que el seu partit, igual
que el PP, està vinculat a casos de
corrupció”, va exposar Iglesias.
Amb les imatges de la Guàrdia Civil escorcollant les seus de CDC i de
la Fundació CatDem encara molt
presents, Iglesias va posar al mateix
sac convergents i populars, i va afirmar que les dues formacions han estat governant amb “corruptes” que
han fet favors a “amics” propietaris
de grans empreses constructores:
va repassar el cas Gürtel, que ha esquitxat el PP, però també les sospites sobre la família Sumarroca, a
l’ull de l’huracà des de divendres.
Iglesias va mostrar-se decidit a “ne-

Romeva i els vots del bloc del no

tejar” les institucions de polítics
corruptes, “tinguin el carnet del PP
o de CDC”. En aquesta línia, el secretari general de Podem va exigir
a Artur Mas que “doni la cara” perquè, tot i que “s’amagui” a la llista de
Junts pel Sí, n’és el presidenciable.
I va llançar un advertiment. Segons
el seu parer, si Mas torna a ser president, continuaran “la corrupció i
les retallades”.
Un discurs molt semblant va
construir el candidat de Catalunya
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Sí que es Pot –que integra ICV,
EUiA i Podem–, que va apujar el to
de la precampanya. Va avisar que la
llista de l’esquerra alternativa no tolerarà que el president “es refugiï
darrere de la bandera per amagar la
seva corrupció”. Rabell va exposar
que Catalunya no podrà avançar cap
a “millors quotes de sobirania” si va
“de bracet de corruptes o corruptors”, en referència a CDC.
L’escorcoll de la Guàrdia Civil ha
agitat una campanya en què el líder

Pablo Iglesias i
Lluís Rabell
van parlar al
Palau de la
Música
l’endemà de
l’escorcoll a
CDC. C. CALDERER

Qui també va opinar ahir sobre el
simbolisme dels vots del 27-S va ser
el candidat de Junts pel Sí, Raül Romeva. En una entrevista a l’ACN,
Romeva va avisar que l’Estat comptarà els vots de Catalunya Sí que es
Pot en el bloc del no, tot i el compromís de la coalició amb el dret a decidir. El candidat sobiranista també
va estendre la mà a Rabell per a un
eventual govern de concentració.
Tanmateix, el cap de llista de Catalunya Sí que es Pot va refusar qualsevol “entesa” amb CDC.e
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● Asentado como un tenor de referencia del Barroco europeo, el sevillano Juan Sancho

presenta su última ópera registrada para el sello Decca, ‘Catone in Utica’ de Leonardo Vinci

“En otra vida
me gustaría
cantar Wagner”
Barroca
VINCI: CATONE IN UTICA
Cencic, Fagioli, Sancho... Minasi.
3 CD Decca (Universal)

Pablo J. Vayón

Vive en Palomares del Río, un
pueblo distante 10 kilómetros de
la capital andaluza, pero Juan
Sancho (Sevilla, 1982) desarrolla
casi toda su carrera al norte de los
Pirineos. “Mi agencia es austriaca
y me dedico fundamentalmente a
cantar ópera barroca, que no se
hace demasiado en España. Por
eso trabajo poco aquí, pero mi intención es cambiar eso. Me siento
muy sevillano, muy español. Me
gustaría tener más vinculación laboral con mi país, porque soy de
aquí, vivo aquí y voy diciendo que
soy de aquí. No frecuento la vida
cultural o social de Sevilla, porque
trabajo, pero personalmente tengo muchas vinculaciones con Sevilla, con mis hermandades, mis
amistades…”.
–¿Demasiadas semanas
fuera de casa?
–Sí. Aunque
mi mujer y mis
dos hijos viajan y vienen
mucho conmigo. Siempre he querido tener mucho trabajo, y cuando empecé ansiaba ser un cantante mediático, pero eso es algo que
tiene un coste personal demasiado grande. Mi profesión implica
muchas renuncias, no poder vivir
una vida normal, no pasar las navidades en casa. Ahora bien, si eso
llegara a convertirse en un inconveniente para poder tener una relación profunda con mis hijos o
con mi mujer, cambiaría de profesión. La música y el canto me vuelven loco, pero el amor como marido y como padre es más importante. Por suerte, a día de hoy lo compagino bastante bien.
–¿Pensaba que llegaría a convertirse en un tenor de referencia para la ópera barroca?
–En realidad, yo quería ser director de orquesta, pero me gustaba
mucho cantar. Estudié piano con
María Floristán, música de cámara con Juan Luis Pérez, canto coral con Alonso Salas, los tres pro-

fesores que más me influyeron.
Siempre había sentido que el
canto era algo que estaba latente
en mí, y con el Coro de Alonso Salas descubrí a Monteverdi. Hice
pruebas para la Esmuc de director de orquesta, director de coro
y canto histórico. En primera instancia no me admitieron como
director, pero sí en canto. Empecé a estudiar con Marta Almajano y luego seguí con Lambert Climent, al que ya conocía de antes.
Cuando empezaba como cantante, soñaba con convertirme en un
Evangelista de referencia, y de
hecho debuté en el Palau de la
Música haciendo un Evangelista
con Pep Vila. Hoy hago menos
Bach del que me gustaría.
–¿El encuentro con William
Christie fue definitivo para su
futuro?
–Absolutamente. William Christie
fue decisivo en mi vida. Me admitieron en la tercera edición de su
Jardin des Voix, la de 2007. Aquel
taller me permitió entablar relaciones con mucha gente. Canté en
el Teatro Real y me metí en el mundo de la ópera, que me atraía muchísimo. Empecé a conocer cómo
funciona una producción, cómo es
un teatro, los ensayos, las pruebas... Después conocí a Biondi y a
Marcon, casi siempre haciendo
ópera. Kenneth Weiss, que trabajaba con Christie, me llamó directamente. También conocí por entonces a mi agente, empezamos a
trabajar juntos. Básicamente es
una agencia de ópera, y hace mucha ópera barroca. Yo me siento
cantante lírico, cantante de ópera,
pero no un especialista. Tengo afinidad y experiencia con el barroco, pero no me siento especialista,
entre otras cosas porque me parece arrogante ir diciendo algo así;
que lo digan de ti, bueno.
–¿Le molesta que hablen de usted como un cantante barroco?
–No me molesta. Pero si me preguntan, no me defino como un
cantante barroco. Ahora bien, he
hecho en disco óperas de Monteverdi, Cavalli, Vinci, Haendel, y
es normal que la gente me asocie
a este mundo.
–Participó en una de las grabaciones barrocas más exitosas
de los últimos años, el Artaserse de Vinci, en el que trabajó rodeado de auténticos divos de la
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VICTORIA HIDALGO

El tenor Juan Sancho (Sevilla, 1982) fotografiado hace unos días en su ciudad natal.

ópera, como los contratenores
Philippe Jaroussky, Franco Fagioli o Max Emanuel Cencic.
¿Cómo se sintió?
–En lo personal fue muy cómodo
y gratificante. Son personas muy
asequibles. Con todos me he ido
a cenar, y todos me trataban con
absoluta naturalidad, sin condescendencia alguna. Jarosussky es una persona muy sencilla. A Max lo conozco desde hace mucho y canto con él en casi
todas las producciones de ópera
que he hecho para Decca, también en Versalles. Con Franco,
quizás porque es argentino y el
vínculo del idioma es importante, me une una gran amistad.

Cuando empecé
ansiaba ser un
cantante mediático,
pero eso tiene un coste
personal muy alto”
–Este Catone in Utica es una
vuelta sobre Leonardo Vinci, un
compositor que está siendo
muy reivindicado últimamente.
¿Qué valores tiene su música?
–Su intuición dramática es extraordinaria, su exquisitez melódica es indiscutible, su dominio del recitativo es alucinante.
El libreto de Mestastasio es extraordinario. Nos lo pasamos
muy bien haciéndola. En Vinci
hay un todo dramático muy orgánico. Las arias tienen un ca-

rácter muy fuerte, pero son una
continuación de la energía del
recitativo.
–La escuela napolitana es el
refugio del virtuosismo más extremo del canto barroco. ¿Encuentra diferencias a la hora de
afrontar una ópera de Vinci con
una de Haendel, que también
ha cantado mucho?
–Sí, la ópera de Vinci es mucho
más difícil. No tanto para mí, que
el tenor es al fin y al cabo un personaje de carácter, como para los
contratenores. La mayor dificultad de Haendel es que el protagonista tiene 8 o 9 arias y tiene que
aguantar mucha tensión vocal.
En Vinci eso no pasa, el protagonista tiene 5 arias, pero son de un
virtuosismo extremo. Las arias de
Cesare en el Catone son tremendas. Lo que tiene Haendel de extraordinario es la nobleza, que no
pierde nunca. En un aria de locura de Vinci, napolitano puro, se
pierden los papeles. En la última
aria de Catón estaba al límite de
mis fuerzas. Podía haberlo hecho
con otra actitud, pero me parecía
una traición a la música, al libreto y al drama. Cuando la hija le
confiesa que está enamorada de
César, Catón le dice: “Debería haberte envenenado el día que
abriste los ojos por primera vez”.
Claro, es tremendo. Si Haendel
pone en música algo así lo hace de
otra manera: por ejemplo cuando
Júpiter le dice a Sémele que no sabe lo que le está pidiendo al exigirle que se manifieste ante ella
como un dios, escribe un aria exacerbada, pero de una elegancia

que no tiene el aria de Catone, en
la que hay una dificultad técnica
mayor, porque además el tenor es
muy visceral. Y en el caso de los
contratenores es todavía peor:
hay florituras de todo tipo, saltos,
coloratura, ornamentos, combinaciones extremas de registros…
–Hace también belcanto, sobre
todo Rossini (Barbero, Turco en
Italia), ¿hay diferencias en la
técnica?
–Estuve cuatro años trabajando
técnica belcantista en Francia. Y
me cuesta separarlas. Lo entiendo más como una técnica lírica
en oposición a una más de cámara. Si cantas un Ulises o un Orfeo
de Monteverdi en un teatro de
ópera necesitas una técnica lírica. Si no, no se te oye. En 2011 hice El barbero de Sevilla en Kiel y
me entró la fiebre del belcanto. A
nivel vocal te ayuda mucho a crecer y a consolidar tu técnica.
–¿En qué momento se encuentra su voz?
–Estoy en un momento en que lo
que quiero es cantar bien, hacer
roles interesantes con buenos colegas en buenos teatros. Y dejar
que la voz se vaya desarrollando.
Sentirme a gusto y feliz en mi pellejo. Antes tenía clarísimo que
quería cantar La hija del regimiento y Werther cuando cumpliera cuarenta años, pero ahora
estoy feliz haciendo lo que hago.
No me trazo planes especiales sobre repertorio futuro, aunque espero poder hacer algún rol de
Verdi, porque su música es tan
expresiva... Y en otra vida me
gustaría cantar Wagner.
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incomodabafigurar en la misma
candidatura que CDC,que desde
ahora estar/~ en el punto de mira
durante varias semanas. Junqueras pidi6 tambi6n<<quetodos hagan lo posible por hacer limpieza>>,porque,subray6,a ERCla corrupci6n politica le produce
<<verdadero
asco>>.
En una concesi6na las tesis de
sus socios, Junquerastambi6ncritic6 a quienesquierensacar <<r6dito politico>>de la corrupci6ny que
son, precisamente,<<los primeros
que tienen miembrosacusados y
condenados>>
por este tipo de casos. Sin embargo,tambi6ndefendi6 el trabajoy la integridadde <da

PabloIglesiasreclama
desde
el Palaudela
Mdsica
al lider de
CDC
que<<d~la cara>>
PedroS~nchez
pr, op.onepasar
pag=na
de un Govern
<<que
noes ejemplar>>
Pablo
Iglesias
posa,
ayer,conLuisRabell,
cabeza
delistadela plataforma
Catalunya
Si queesPotjuntoal Palau
dela Mdsica.
JORDI
SOTERAS
inmensamayoriade los jueces)),
una dedaraci6nimpensablehoy en
dia en Converg~ncia.
Desdefuera de Junts pel Si tambi6n presionaron a Maspara que
ofrezca explicaciones.Lohizo sobre todoPabloIglesias, que eligi6
un escenario muyelocuente para
criticar la corrupci6n de Conla puertadel Palaude la
Pidequeaborde
la corrupci6n
enel Parlament
mientras
duntspel Si seresientedelos registros verg~ncia:
Mfisica,escenariode unode los casos que mgtsdafio a hechoa Mas.
DANIEL
G. SASTRE
BARCELONA
ci6n y faciliten la informaci6nque
E1 lider de Podemos
pidi6 a Mas
La fr~gil emente
entre Converg~n-les reclamala Justicia.
que <<d6la cara>>y respondaalas
ciay Esquerrase est&poniendo
a
Junqueras busc6 un tono conciacusaciones. Adem/ts,equipar6la
pruebaincluso antes de comenzar liador, pero tambi6ndistanciarse
corrupci6nde Converg~ncia
con la
]a campafia
electoralde127-S.
Los de las sospechasque recaen sobre
de otras formaciones:<<Deber/a
reregistrospolicialesen la sedede Convergbncia.<<Nosotrosno somos
conocerqueenfiltima instancia su
CDCyen la de su fundaci6n, ]a ni corruptores ni corruptos. Nuespartido,al igualqueel PP, est/~vinCatDem,
y los indicios halladosen tro compromiso
contra la corrupculado a casos de corrupci6m>.
las investigaciones,provocaron ci6n es total y tenemosla concienIglesias pidi6 el votopara Cataayer queOriol Junqueras
exigiera cia tranquilm),asegur6.
lunyaSi que es Pot, su marcaeleca Artur Masexplicaciones
y <<heNi61ni ningfinotro dirigentehitoral parael 27-S,porque<<valedochos>~
contrala corrupci6n.
zo referenciaexplicita a los regisble, sirve para echar a Masy a RaE] lider de ERC
era muyreacioa tros policiales en el primer acto
joy>>. Adem~is, y tambi6n en
aceptarunalista conjuntade los multitudinario de precampafiade
referencia a CDC
y al PP, recuper6
dosprincipalespartidosindepen- Junts pel Si, que reuni6 el viernes
una frase de Jordi Pujol, la de que
dentistas,y unodesuspfincipales a Junqueras,a Masy a varios miles
<<cuando
se agitan las ramaspuetemoreses quealg~ncasoturbio de personas. E1 presidente de la
den caer todos los nidos>), para
relacionado
consussociossalpica- Generalitatse limit5 a criticar el
apostillar: <<Eso
es lo queestg~para a la formaci6n
republicana.Si fi- <<juegosucio)>del Estado,perosin
sando, porque los corruptos han
Albiolsehace
un’selfie’consuscompafieros
delPP.JOROl
SOTERAS entregadolas instimciones)).
nalmente acept6 el plan de Mas vincularlo expresamentea esa ac- Garcia
rue porquele amenaz6con no con- tuaci6n en concreto.
Desdeel Gobierno, el ministro
vocarlas elecciones,perolos nueMidiendolas palabras, el lider
de Justicia, Rafael Catal~i, dijo
ELPRESIDENT,
,~<GRAN
ENEMIGO>>
DELOS
vos indicios sobre las comisiones de ERCse mostr6<<convencido>>
de
que CDCdebe tras los registros
INTERESES
DECATALU~A
SEGON
ALBIOL
del 3%en la obrapfiblica ban dis- que Mas<~tendriaque hablar de es<<mirardentro de su casa y dejar
paradode nuevolos recelos.
tas cuestiones>>en la comparecen- El candidatodel PPalas
sino desdeunjuzgadode
de dar lecciones a otros)>. YtamEn una entrevista en Racl, y a ciaque tiene prevista en el Parlaeleccionesde127-S,Xavier
Catalufia que ha encontrado
bi6nse refiri6 a los registros polimenosde un mespara las eleccio- ment la semanaque viene, y que
GarciaAlbiol, tambi6nhizo
indiciosdeundelito>>.Poreso
ciales el lider del PSOE.<,Animo
a
nes, Junquerasrompi6ayer el in- solicit6 61 mismo
para explicar una
ayerreferenciaa la supuesta
defini6 a Mascomo<<el gran
los catalanes a pasar p/~gina de
c6modosilencio que su formaci6n vezmils los motivosquele hanllecorrupci6nde CDC.En la
enemigode los intereses de
un gobierno que no ha gobernado
mantuvodurante toda la jornada vadoa adelantar las elecciones.
presentaci6nde los candidatos Catalufia)>,y carg6contrael
y no ha resuelto los problemasde
de los registros. E1lider de ERC
se
<<Esperemos
que todos los parti’populares’en las cuatro
’nfimero
1’ de la lista deJunts
los catalanes, un gobierno que
alej6 del discurso de CDC,que dos [que compartenlista en Junts
provinciascatalanas,Albiol
pel Si, Rail Romeva,
porque
claramente se est~ demostrando
plantea la investigaci6n comoun pel Si] tengan un compromisoinrecord6quela entraday
<<despellejaba>>
a Mashace
que no es ejemplar>>,dijo Pedro
Sg~nchezdesde la Ciudadde M6intento de frenar el soberanismo,
y cuestionable contra la corrupci6n
registrode la sede de CDC
y de
cinco mesespor la corrupci6n
pidi6 a sus socios que demuestren y lo demuestren
conhechos)),ariasu fundaci6nno fue ordenada
mientrashoy1o <<esconde
xico, dondeayer inici6 una gira
su compromisocontra la corrup- di6 cuandole preguntaronsi no le
<<desdeun despachoen Madrid,
debajode su faldm>.
por Am6ricaLatina.

E1 ’3%’ divide a la lista de Mas:
Junqueras le exige explicaciones
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La comisiSn
cambia, el
sistema sigue
CDC
aparece
relacionada
convariascausas
judicialesconadjudicaciones
irregulares
GERMAN
GONZALEZ
BARCELONA
mayese problemase llama3%>>-ha
Unade las principalesconclusiones caladoen la sociedadcatalanacomo
de la entraday registro del pasado un sin6nimo de la corrupci6n de
viernes de la fundaci6n de Con- CDCpese a que, hasta ahora, ninverg~nciaDemocrhtica
de Catalun- grin proceso judicial ha hablado
ya (CDC)
y del despachode su teso- abiertamente
de este porcentajey su
rero en la sededel partidoes queel relaci6nconlas cuentasdel partido.
caso3%siguevigentebajo la gesti6n
Dehecho,la causa iniciada poco
de ArturMas.Nos61opor las sospe- despu6sde la acusaci6nde Mamgall
chasjudiciales en la operacidnPe- fue el conocidacomocaso Adigsa,
tram//, que hanpropiciadodichore- que concluy6con el procesamiento
gistro, sino porqueeste porcentaje de ex cargos de CDCvinculados a
presuntamenterelacionado con los esta empresapdblica de vivienda.
cobros de comisionesilegales por Trasnueveafios de investigaci6ny
despu6sde pasar por
numerososjuzgados,
la Fiscalia AnticorrupBAJO
ELESTIGMA
DELACORRUPCION
ci6n reclama penas
quevanentreuna_rioy
El ’casoAdigsa’.Nacido
tras la acusacibn medio y 10 aflos de
del ’3%’deMaragall
enel Parlament,
en este
cilrcel para siete emproceso
est~,nacusados
exdirectivos
de la
presarios y ex cargos
empresa
pdblicadevivienda
en los gobiernos de Adigsa,ya que conde JordiPujol,asi como
empresarios
y un
sidera acreditado que
intermediario
quepediadineroa cambio
de
se pedian comisiones
adjudicaciones
de obrapdblica.
de hasta el 20%por adjudicar obras para
El ’casoPalau’. Converg~ncia
est~
rehabilitar pisos de
procesada
como
responsable
civil por
protecci6n
oficial.
beneficiarse
con6,6 millones
deeurosa
En su escrito, el
cambio
de concesiones
p5blicas.La comisiSn fiscal estima que los
se camuflaba
a trav6sdel Palaude la Mdsica. ex responsables de
El partidotiene15 sedes
embargadas
para
Mas
reprende
a Maragall
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La trituradora
y una carpeta
detrás de
la caja fuerte

La trama, según los investigadores
1 15 Ayuntamientos dirigidos por
Convergència adjudican 30 obras
a la empresa Teyco.

Ayuntamiento

Coste, en
millones

Obra adjudicada (año)

Figueres 1,7 Piscina municipal (2009)
GIRONA
Lloret de Mar 1,7 Parque (2009)
BARCELONA
Sant Celoni 1,9 Centro de formación (2009)
Sant Cugat del Vallès

4,6

72 viviendas públicas (2008)

TARRAGONA
Torredembarra
Y otros 10
Ayuntamientos

2,5 Aparcamiento* (2009)
Y otras 25
adjudicaciones

3 El dinero se traspasa a Convergència mediante

2 Teyco realiza “donaciones legales” a CatDem,

el pago de “convenios de colaboración”,
trabajos que no consta que se hayan realizado,
según el Tribunal de Cuentas.

fundación vinculada a Convergència. Las
donaciones camuflan las comisiones del 3%
por las obras adjudicadas.

754.000

Donaciones,
según Convergencia
357.000 €

619.000
500.000**

448.000

400.000

150.000

207.000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL: 2.724.000 €

20072009

20122014

(*) Costó un 40% más. (**) Estimación.

Fuente: elaboración propia.
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CDC cobró de la fundación investigada
2,2 millones por trabajos sin justificar
ORIOL GÜELL, Barcelona
Convergència Democràtica de Catalunya cobró 2,2
millones de euros entre 2008 y 2011 de la fundación
investigada por actuar como tapadera para cobrar
comisiones ilegales del 3% por obras públicas adjudicadas a Teyco. Los investigadores consideran que
Los investigadores consideran
que Teyco, CDC y su fundación
(CatDem) formaban un triángulo
por cuyos lados fluía el dinero desde los Ayuntamientos controlados por CDC a las arcas del partido. El primer vértice lo formaban
15 municipios, que adjudicaron
un total de 30 proyectos a la constructora. Por ahora, solo cinco de
ellos han salido a la luz con contratos por un total de 12,4 millones de euros. Se trata de un aparcamiento, una piscina, un parque,
un centro de formación y una promoción de vivienda pública en los
municipios de Sant Cugat y Sant
Celoni (Barcelona), Figueres y Lloret de Mar (Girona) y Torredembarra (Tarragona).
Llegado el dinero a la constructora, esta pagaba el 3% de lo facturado a su fundación por el segundo lado del triángulo. Lo hacía en
forma de donaciones aparentemente legales, aunque los investigadores cuentan con dos indicios
claros de que en realidad se trataba de comisiones ilegales camufladas. El primero es un documento
manuscrito hallado en una caja
fuerte de Jordi Sumarroca, consejero delegado de Teyco, que detalla adjudicaciones públicas y el
cálculo del 3% de comisión. El se-

la constructora abonaba las comisiones, camufladas como donaciones, a la fundación que luego
transfería el dinero al partido por contratos de servicios de cuya existencia duda el Tribunal de Cuentas. El sistema es calcado al usado por CDC para
cobrar comisiones de Ferrovial en el caso Palau.

gundo son correos electrónicos
entre Sumarroca y el extesorero
de Convergència Daniel Osácar,
en el que se vinculan los pagos
con las adjudicaciones, según ha
podido saber EL PAÍS.
El triángulo se cerraba con el
traspaso de dinero desde la fundación al partido. Lo hacía mediante contratos de servicios que CDC
supuestamente prestaba a su fundación, que le reportaron entre
2008 y 2011 un total de 2,2 millones, según informes del Tribunal
de Cuentas. A ellos habría que sumar una cantidad que podría llegar a otro millón de euros, pero
que el tribunal no detalla en el
ejercicio 2012, al incluir esta partida en un epígrafe genérico.

Documentación insuficiente
El Tribunal de Cuentas cuestiona
en sus informes anuales la existencia de estos trabajos. Según el
órgano fiscalizador, la documentación aportada por CDC es “insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados y poder
evaluar si el ingreso percibido
[de CatDem] se corresponde con
[los] costes incurridos”.
Los investigadores sospechan
que, como en el caso Palau, los
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servicios contratados eran inexistentes o estaban muy hinchados,
todo ello con el objetivo de dar
cobertura legal a lo que no era
más que el cobro final de las comisiones percibidas desde Teyco.
La mayoría de las adjudicaciones investigadas corresponden al
año 2009, aunque hay alguna del
año anterior y otras de los posteriores, según fuentes de la investigación. Las donaciones de Teyco
bajo sospecha arrancan también
entonces y se prolongan hasta
marzo del año pasado.
El tesorero del partido y de la
fundación hasta diciembre de
2010 era Daniel Osácar, para el
que la Fiscalía pide una pena de
7,5 años de cárcel y una multa de
20 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Palau.
Los investigadores sospechan,
tras hallar los correos electrónicos entre Osácar y Sumarroca,
que el primero también jugó un
papel clave en el cobro de comisiones desde Teyco, incluso después
de su jubilación. El actual responsable de finanzas de CDC y CatDem es Andreu Viloca, en cuyo
despacho la Guardia Civil encontró una trituradora de papel con
restos de documentos que hacen

Mas calla y ERC le
pide explicaciones
El líder de Convergència y
presidente de la Generalitat,
Artur Mas, nuevamente evitó
ayer cualquier referencia a la
corrupción durante el acto
preelectoral que protagonizó
en Valls (Tarragona).
La situación comienza a
inquietar a sus socios de ERC
en Junts pel Sí. El líder de los
republicanos, Oriol Junqueras,
exigió al presidente catalán
“hechos” contra la corrupción
y que “hagan todo lo posible
para limpiar” la vida política.
El ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, negó motivaciones políticas en el registro
de la sede de CDC. “Es una
falta de respeto al poder
judicial que se hagan estas
acusaciones”, afirmó.

alusión a Teyco. El director de la
fundación entre 2008 y 2013 fue
Agustí Colomines, intelectual de
referencia del independentismo.
El documento clave de la Fundación CatDem en la supuesta financiación ilegal de CDC centra
las investigaciones del Juzgado
de Instrucción 1 de El Vendrell
(Tarragona) y motivó el viernes el
registro de las sedes de ambas organizaciones por la Guardia Civil.

JESÚS GARCÍA, Barcelona
“Esté tranquilo, señor Viloca,
que no está usted detenido”, dijeron los fiscales al tesorero de
Convergència antes de entrar a
registrar su despacho, en la sede central del partido en Barcelona. Andreu Viloca aguardó impasible las cinco horas que la
Guardia Civil empleó para rastrear sus cosas. Solo interrumpió una vez, para pedir a los
agentes que le sacaran un paquete de tabaco que había dejado sobre la mesa.
La ataraxia de Viloca contrastaba con la agitación que se vivía en su despacho: los agentes
habían descubierto una vieja trituradora. La abrieron y comprobaron que, entre la maraña de
tiras de papel, aparecía la palabra Teyco. Hasta que el juez, si
lo ve oportuno, ordene reconstruir esos papeles, los investigadores ignoran si son relevantes
para la causa. Fuentes cercanas
a Convergència explican que en
la trituradora solo había una tarjeta de visita del dueño de la
constructora, Jordi Sumarroca;
otra tarjeta de otra empresa y
unos planos. Y defienden que no
quisieron ocultar nada porque
en el despacho había otra tarjeta (ésta, completa) del mismo Sumarroca.
Hubo otra sorpresa en un registro “fructífero pero movido”,
ilustran fuentes del caso. El administrador de CDC —que lo es,
también, de la fundación CatDem, presunta vía para hacer
llegar las comisiones de Teyco
al partido— tiene en su despacho una caja fuerte. Los agentes
no encontraron dinero, pero sí
escrituras originales y contratos
con proveedores, así como el documento de compraventa de la
sede del partido a un grupo de
Hong Kong.

Papeles relevantes
Lo más interesante, sin embargo, no estaba dentro de la caja
sino fuera. En el hueco entre ésta y la pared apareció una carpeta con documentos que, según
las mismas fuentes, tienen “relación con Teyco y pueden ser interesantes para la investigación”. Los papeles no están
vinculados a las obras públicas
bajo sospecha, pero sí “contienen anotaciones que conducirían a otras pistas”, inciden.
Fuentes de Convergència restan importancia al hallazgo y
creen que la carpeta acabó en el
hueco porque había “una ranura” en la caja por la que la carpeta “se coló y acabó cayendo”.
CDC también entregó, voluntariamente, toda la contabilidad
de CatDem en diez cajas. Cerca
de Andreu Viloca (Barcelona,
1949) estaba su antecesor como
tesorero, Daniel Osácar (Barcelona, 1935), que afronta una petición de siete años de cárcel por
cobrar comisiones para el partido en el caso Palau. Los agentes
copiaron su servidor de correo
electrónico.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 47506

4 ELPAÍS

TARIFA: 13085 €

E.G.M.: 129000

CATALUÑA

ÁREA: 1131 CM² - 100%

SECCIÓN: CATALUNYA

Domingo 30 de agosto de 2015

30 Agosto, 2015
Los ‘top’ de la lista y
los aspirantes
LOS ‘TOP’: Parque Güell y
Pedrera (1984), Fachada del
Nacimiento y Cripta Sagrada
Familia, Casa Batlló, Cripta de
la Colonia Güell y Casa Vicens
(2005), todos de Gaudí. Monasterio de Poblet (1991), Palau de
la Música y Hospital de Sant
Pau (1997). Arte Rupestre
Mediterráneo (1998). Iglesias
románicas del Vall de Bohí y el
conjunto arqueológico de Tarragona (2000). Como Patrimonio
Inmaterial: la Patum de Berga
(2008), los castells (2010) y la
dieta mediterránea (2013).
LOS ASPIRANTES: Fortificaciones de frontera, Itinerario
de la viña, Empúries, Icnitas
de dinosaurio, Vertiente mediterránea del Pirineos, Vías
romanas, Patrimonio minero,
Paisaje agrario del PrioratMontsant-Siurana, Portalada
de Ripoll, Fiestas del Fuego de
los Pirineos, Triángulo daliniano, Cocina catalana, Fiestas
de Reyes de Igualada, Rumba
catalana y Seu Vella de Lleida.
La Seu Vella de Lleida, cuya candidatura a Patrimonio de la Humanidad fue presentada por la Generalitat al Ministerio en julio. / JAVIER MARTÍN

En Cataluña 15 bienes culturales como Empúries, la Seu Vella de Lleida, Ripoll o
la Cocina catalana buscan ser reconocidos Patrimonio de la Humanidad en una
carrera con muchos competidores, donde no todos consiguen el éxito

Operación Unesco
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
El Parlament cerró la X legislatura a ritmo de palmas. Los diputados, lejos de las disputas que
suelen protagonizar, ofrecieron
una imagen insólita acompañando rítmicamente —unos con más
salero que otros— la rumba que
tocaban un grupo de invitados
desde la tribuna. Celebraban la
declaración de soporte al proyecto de candidatura a la Rumba Catalana como patrimonio inmaterial de la Unesco. El primer paso
de una carrera llena de obstáculos, que toda candidatura ha de
pasar para ser reconocida como
bien con valor universal excepcional. Pero la rumba no está sola.
En la actualidad hay otros catorce bienes sobre la mesa que, en
un grado u otro, aspiran a ingresar en este club del prestigio patrimonial.
El procedimiento para presentar una candidatura está regulado
por un Decreto de junio de 2013.
Cualquier persona o entidad puede pedirlo, tras lo cual es necesario un informe positivo del Consejo Asesor del Patrimonio cultural
Catalán, seguido de una resolución favorable del consejero de
Cultura. Con ellas, la candidatura
ingresa en la Lista Indicativa Catalana —actualmente cuenta con
nueve bienes— en la que la Generalitat solo puede inscribir un
bien cada año. Antes del 30 de junio de cada año (este año excepcionalmente se ha alargado el plazo hasta el 30 de julio) la consejería presenta un bien al Ministerio
de Cultura. El 3 de julio la Genera-

litat presentó la última candidatura: la Seu Vella de Lleida.
Pero ese reconocimiento hay
que ganárselo a base de informes,
comités de expertos y grupos de
trabajo. “La Unesco restringe cada vez más los criterios para aprobar los proyectos, pidiendo mejores planes de gestión”, asegura
Joan Pluma, Director General de
Patrimonio de la Generalitat. Eso
es lo que ha llevado a que haya
proyectos estancados desde hace
años. Es el caso de la candidatura
de las Fortificaciones con baluarte de frontera y la del Itinerario
cultural de la viña, en la lista indicativa catalana desde 1998; la de
las Ignitas de dinosaurio de la Península desde 2002; la del Patrimonio histórico minero, desde
2007; o la de las Vías romanas,
desde 2007. También está en espe-

ra desde 2002 el yacimiento de
Empúries; el primer y único asentamiento con restos griegos de la
Península Ibérica, sin que nadie
la haya tenido en consideración.
Desde la Dirección General de Patrimonio aseguran que se han iniciado estudios técnicos de todas
las candidaturas presentadas junto a otras comunidades tras comprobar “que no se ha hecho ninguna gestión en relación a su impulso”. Las últimas en sumarse a esta lista indicativa son el Paisaje
agrario del Priorato, Montsant,
Siurana (en febrero de 2014) y la
Portalada del Monasterio de Ripoll, que ingresó en la lista en enero de este año. Pero hay más. Entre los bienes que también luchan
por el reconocimiento de la Unesco están el de la Cocina catalana
que la Generalitat tramitó en

¿Quién protege los bienes
inmateriales catalanes?
Elementos tan propios y exclusivos de la cultura catalana como
la Patum de Berga o los castells
que la Unesco reconoce en su
privilegiada lista como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad no están protegidos en Cataluña. El problema:
La Ley de Patrimonio de 1993
no prevé en su articulado ninguna clasificación tipológica
ni procedimiento para declarar
este tipo de bienes. Tampoco
que los municipios —que pue-
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den declarar Bienes de Interés
local muebles e inmuebles—
declaren bienes de carácter
inmaterial, algo que contrasta
con el creciente interés y atención por ellos. Desde la Dirección General de Patrimonio se
quiere acabar con esta situación de vacío que ha creado
algún que otro contratiempo.
Por eso puso en marcha en
abril pasado una proposición
de ley con redactados específicos que afectan a estos bienes

2013 al Ministerio pero que difícilmente llegará a buen puerto al
chocar con los intereses de otra
candidatura: la de la Cocina española por la que apuesta el Ministerio. La Fiesta de Reyes de Igualada también fue presentada en febrero de este año. En fase inicial
están otros bienes, como las Iglesias románicas de Terrassa que
solo han recibido el respaldo de
las autoridades locales, mientras
que la candidatura del Triángulo
daliniano no se ha vuelto a saber
nada desde que fue devuelta en
2013 a sus promotores para que
completaran la información.
También hay candidaturas comunitarias entre países, como la
de las Fiestas del fuego del solsticio de los Pirineos, que impulsan
España, Francia y Andorra, pero
que computa por Andorra, una
de naturaleza efímera. En el
texto se presentaron hasta 13
enmiendas a un buen número
de artículos; unos cambios que
el fin de la legislatura ha dejado en el aire.
Esta situación contradictoria ha
propiciado que otro bien inmaterial tan catalán como la sardana no tenga protección. También en abril el PP presentó en
el Congreso una proposición no
de ley para que la Unesco declare la sardana “como bien catalán y español”, una postura que
criticó la Confederación Sardanista de Cataluña por electoralista y que los expertos valoraron de “sin sentido”.

fiesta que espera ser reconocida
en noviembre en la reunión del
Comité del Patrimonio Mundial
que se celebrará en Namibia.
Pese a la avalancha de peticiones para alcanzar el top del patrimonio, Pluma, asegura “que no
son más que en otras ocasiones”.
En todo caso valora como “positivo y dinámico para el patrimonio
catalán que no haya solo una iniciativa”. Para Pluma no hay duda
de que “el mayor beneficio de una
candidatura es el compromiso
del promotor para garantizar la
gestión del bien y su conservación”. Por eso, “todos los bienes
están mejor conservados hoy que
cuando fueron declarados”.

Bajando el listón
Sin embargo son muchos especialistas en patrimonio los que aseguran que se está bajando el listón;
denuncian que no todo el patrimonio puede gozar de este reconocimiento y que habría que saber decir no a muchas solicitudes. “Da
la sensación de que todo el mundo puede presentarse”, asegura el
experto en turismo y patrimonio
Manel Miró, que no duda que “este reconocimiento ha derivado en
una cuestión turística más que en
un compromiso por conservar en
una marca que interesa a los municipios”. Para él, “la declaración
no significa nada, es como las banderas azules que se ponen en las
playas”, mientras defiende que este organismo debería de crear
unos estándares de gestión y obligar a cumplirlos. Miró defiende
que la decisión última de proteger de la Unesco “no es un dato
objetivo, sino una decisión política y se ha perdido la oportunidad
de declarar ejemplos de buena
gestión de sitios patrimoniales.
Dudo que los valores que cuenten
sean estos”. Miró echa de menos
las inspecciones periódicas y que
la Unesco no haga seguimiento y
valore cómo se gestionan estos sitios. “La Unesco jamás ha quitado
un reconocimiento a un bien”, remacha.
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Cita amb les urnes 27S La precampanya catalana

Pàgines 22 a 25 LLL

Iglesias iguala CDC i PP per la corrupció
Rabell dóna cop de
porta a un possible
Govern de concentració
amb Junts pel Sí
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va
intervenir ahir en la precampanya
del 27-S en suport del candidat de Sí
que es Pot, Lluís Rabell. En referència a la cançó del dia, la ressaca dels
registres judicials a la seu de CDC i
a la de la seva fundació, Iglesias va
titllar de «lamentable» que el president Artur Mas obviés, en el míting
de Junts pel Sí de divendres a la nit,
tota cita a la corrupció en el seu partit. Iglesias va exigir a Mas que donés «la cara» i va equiparar el volum
de casos de corrupció que esquitxa
CDC amb el del PP.
El candidat a la Generalitat de Sí
que es Pot, per la seva part, va tancar
la porta a un possible pacte postelectoral amb la coalició de CDC, ERC i
les entitats socials. Romeva, en una
entrevista a l’ACN, havia plantejat
un Govern de concentració després
de les eleccions. Rabell va ser contundent: «La nostra força mai governarà, ni farà coalicions amb partits
polítics com Convergència, que estan vinculats a aquesta mala pràctica política que ha fet de les administracions públiques una forma de finançar-se». Iglesias, al seu costat, va
fer vots per no formar part de cap coalició on hi hagi «corruptes»

conjunt de l’Estat.
«El problema a Catalunya i a Espanya», va sentenciar el secretari general de Podem, «és que hem estat governats per corruptes que han entregat les institucions als seus amics de
les constructores»,
CONCLAVE MORAT / Precisament sobre

l’estratègia de cara a les generals versarà el consell ciutadà de Podem que
es viurà avui a Madrid. El primer després de les vacances d’estiu, una trobada en què dirigents i barons autonòmics abordaran com a principal

DAVANT EL PALAU / «Mas hauria de reco-

nèixer» va afirmar Iglesias, flanquejat per Rabell, ni més ni menys que
davant el Palau de la Música, icona
dels escàndols financers relacionats
amb el partit del Govern, « que en última instància el seu partit, igual
que el PP, està vinculat a casos de corrupció».
Iglesias va fer una crida a «netejar» les institucions de corruptes,
«tinguin el carnet de CDC o del PP»
i va retreure a Mas que s’«amagui»
com a número quatre en una candidatura conjunta, ja que considera que d’aquesta manera busca camuflar la seva voluntat continuista.
Així, el líder del partit lila va assenyalar que el vot a Sí que es Pot «val
doble» perquè una victòria a la comunitat impulsaria el «canvi» al

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 Pablo Iglesias i Lluís Rabell.

assumpte del dia l’estat dels processos de confluència que la formació
morada ja ha iniciat, no només a
Catalunya, Galícia i País Valencià, sinó també en altres territoris.
El secretari general de Podem va
informar dilluns passat que el seu
partit ha obert la porta a explorar
candidatures de confluència en
nous territoris això sí, sota les línies vermelles fixades per la consulta
ciutadana que va celebrar el partit al
juliol, en què els simpatitzants van
recolzar que aquesta convergència
no superi l’escala autonòmica i que

es mantingui la marca Podem.
Encara que Podem segueix rebutjant arribar a un acord amb IU a nivell estatal, Iglesias sí que va reconèixer que aquests pactes en nous
territoris sí que podrien tenir en
compte «espais d’unitat popular» en
els quals participi «gent que tingui
diferents carnets a la butxaca», com
podrien ser membres de la coalició
d’Esquerres. De fet, i sense anar més
lluny, el secretari general del partit
lila va posar d’exemple al candidat
d’IU a la presidència del Govern, Alberto Garzón. H
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El radar
Joan Cañete Bayle
pErIODISTA
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Aquesta vegada sí que hi ha
resposta de l’ajuntament. Carolina Sorribas, de l’àrea de Premsa
de la Paeria, explica que «a través
de disciplina urbanística, l’ajuntament ha efectuat els controls
pertinents sobre aquest solar», i
que se li ha ordenat al propietari «l’adequació del tancament de
la finca segons l’article 26 de les
Ordenances de Policia i Bon Govern de l’ajuntament, així com la
neteja del solar». El propietari té
de termini per a totes aquestes actuacions fins al pròxim 15 de setembre, i d’entrada ja ha procedit
a la neteja. «Va venir amb el tractor i el terreny ja està net. Ara ja
només falta la tanca», explicava
aquest divendres el Roger, esperançat. MArCOS GArCíA

ó: entretots.elperiodico.cat
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alitat que l’envolta, és fàcil deduir que si la cultura no es fomenta,
l’objectiu és procurar que la gent
pensi el mínim possible, amb tot
el que això comporta. És evident
el motiu pel qual l’IVA cultural es
manté al nivell actual. No és només
per recaptar.

estació de sants

Carteristes i incívics
Josep Martínez
Castelldefels

Sóc usuari ocasional de Rodalies i a
part d’actituds poc educades o respectuoses en general dels passatgers, el 90% de les vegades pateixo
o sóc testimoni de com intenten colar-se per entrar o sortir sense bitllet, pràcticament empenyent la
persona que ha validat el seu. Encara que això m’ha representat diversos enfrontaments, al final no és el
meu problema ni els meus diners.
El que sí que és problema de tots és
la presència de carteristes a les andanes; l’altre dia vaig aconseguir
dissuadir-ne una que estava a punt
de robar la cartera a un turista. Si
jo me’n vaig adonar, segur que si hi
hagués personal vigilant les andanes ho haurien detectat abans, però no, no hi havia ningú. Me’n vaig
anar content de la meva acció, fins
i tot havent vist com m’amenaçaven per haver-los enxampat.
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L’estiu del procés

U

na escena es dóna milers de vegades aquest
estiu, al nord, el sud,
l’est i l’oest, al poble i a
la capital, a la platja i al camp, en
deserts remots i en muntanyes
llunyanes, perquè allà en el món
on hi hagi un lloc que pugui fotografiar-se sempre apareix un matrimoni de catalans i un de Madrit
units pel destí. És aquesta: l’estiuejant català que arriba, que enterra els pantalons llargs al fons
de l’armari, que entra al bar, que
demana una canya, que gaudeix
per endavant de la tapa gratis que
l’acompanyarà, que respira fondo, vacances, per fi adéu a la rutina, al treball, a les mateixes cares
i les mateixes converses, i llavors
se sent el cosí, o l’amic, o el parent
llunyà, o el cambrer sense complexos que ha reconegut l’accent:
«Però a veure, tu que ets català,
¿què és el que passa amb això del
procés?». Glups. Una altra
canya, per favor, i el compte,
per separat, cadascú el que és
seu.
Aquest és l’estiu del procés
per a milers de catalans que,
com cada any, passen les vacances amb parents i amics
de (la resta de) Espanya, i per
als que comparteixen taula
i estovalles, creuer o seient
d’autocar amb altres habitants de la pell de toro, des de
la Cinquena Avinguda fins a
la Galeria dels Uffizi. «Estic
passant les meves vacances a
Granada. Ja em van advertir
que aquí tots em preguntarien sobre què passa a Catalunya», escrivia Xavier Serra, professor d’institut de Girona.
Això sempre ha acostumat a
ser així, coses del cafè per a tothom, del peix al cove i d’amagar
els problemes polítics sota l’alfombra: anar al poble de vacances
suposava ser etiquetats com «els
catalans» i embrancar-se en converses que amb variants sempre
eren la mateixa: no, a Catalunya
no ens tirem l’idioma pel cap al
carrer; no, no es tracta de fer la
punyeta o de diferenciar-se perquè sí, hi ha una cultura, hi ha un
idioma, hi ha una història, hi ha
un «problema d’encaix».
Però el procés és una altra cosa. El procés, com el desodorant,
mai abandona el català, tant és
que sigui hiperventilat, convençut, dubitatiu, escèptic, contrari,
indiferent, fastiguejat o passota.
«¿Ets català, no? Digue’m, ¿què
li passa a Mas? ¿Tot aquest merder només per continuar manant
ell i els Pujol?». Per al procés no

hi ha vacances, i menys aquest any,
amb l’11-S el primer dia de campanya, amb el 27-S en què ens comptarem (vots, escons, aquest és un altre
assumpte).
«¿Per què els catalans us en voleu
anar d’Espanya? ¿No estem millor
tots junts?». Parapetat darrere de la
broqueta de truita, el cunyat cita la
Constitució, les intolerables demandes del nacionalisme excloent, les
prebendes que Catalunya sempre
busca arrencar. No hi ha millor sort
amb la cosina a qui agrada confluir
amb cercles i marees: accepta que els
catalans tenen dret a decidir què volen ser i fer, però critica el pacte amb
la casta autòctona, aquella abraçada
de l’esquerra independentista amb
la llotja del Palau de la Música sota
les alfombres del qual, segons sembla, cabia la col·lecció sencera de descapotables del Júnior. Gairebé tots,
per a desesperació del català no sobiranista, usen català com a sinònim

El 27-S no dóna treva
als catalans de vacances
a (la resta de) Espanya:
«Tu que ets català...»
Ni invocar el triplet serveix
per eludir el monotema:
«A veure en quina Lliga
jugarà el Barça...»
d’independentista i/o nacionalista. I
més d’un deu haver escoltat al final
de la conversa –que sol ser una barreja de seny i bonhomia, és a dir, tot
allò oposat a la classe política– aquella frase tan, tan... «Per ser català, es
pot parlar amb tu». És un elogi, de
debò.
L’intent de buscar altres temes
(que n’hi ha per a estona amb Rato
i la Gürtel i la Púnica, amb els socialistes de Madrid, el tema del jurat de
Masterchef no té nom) fracassa. Quan
el trident Mas, Junqueras i Romeva
amenaça d’aclaparar per golejada,
l’estiuejant culer treu la seva arma
secreta: el triplet, l’altre trident, la
mare de tots els canvis de tema. Però
no. El procés es metamorfosa, tot ho
impregna, sap de tot: «Ja em diràs en
quina Lliga jugarà el Barça...».
I si així ha sigut l’estiu, com serà
la tardor. H
@jcbayle

www.

www.elperiodico.cat/ca/temes/radar

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 26621

TARIFA: 3038 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 397 CM² - 37%

SECCIÓN: NACIONAL

30 Agosto, 2015

$i quees Pot, PPi C’s
vinculen CDCi corrupci6
[] Icetamant~
quesi
hi hairre~ularitats
Mashadeprendre
responsabilitats
D. Brugu~

joria de caps de llista va
criticar ahir CDCarran de
l’escorcoll de divendres
passat. I alguns vm~vincular sense contemplacions
e] partit amb]a co~upci5i
la trama de const~uctores.
l~s el cas de Catalunya Si
que es Pot, que ahir tenia
el secretm~ general de Podem,Pablo Iglesias, a Barcelona. En un esce~mri
gens casual davant del

Palau de la Mfisica-, el cap
dellista de la coaliciS,Lluls
Rabell, es queixava en veu
alta corn faznfiies corn la
dais Sumarroca que ~sla
que ester essent investigad~ hart condicionat presumptamentlavida politica del pais i assegurava
que mai farien coalici5
amb CDC, que ha actuat
amb mala praxi. "No acceptarem que repeteixin
el cas de Banca Catalana:
que ningdes refugii datTere de la bandera per amagar la sevacorrupciS", avisava Rabell. En aquest
sentit, va avisar que Cata]unya no pot avangar cap a
una millor sobirania nacional "de lamh dels corruptes o els com~ptors".
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Per la seva banda, Iglesias
va reclamar a Artur Mas
que doni la cara. "l~s lamentable que distant el
seu discurs en l’acte de
Junts pel Si ho obvi~s", va
~etreure i va equiparar el
vo]um de casos de co~pci5 que esquitxa CDCarab
els delPP. "Hauria de recon~ixer que en filtima insIglesiasi Rabellfotografiatspercuriosos
davant
el Palaudela M6sica
¯ J. RAMOS
t~mcia el seu partit ester
vinculat a casos de corrup- justicia
confirm~s que tre que Xavier Albiol (PP) nable contra la corrupci6,
ciS", va dir.
CDCs’na fir~ar~gat de ma- negava que l’escoreoll a que ho demostrin i siguin
Per ]a seva banda, des nera il.legal "algfi hauria CDCs’orden~s "des d’un transparents". Junqueras
del PP i C’s les critiques
despatx fosc" a Madridsiva dir estar "convenqut
de prendre responsabilicontra CDCno es van atutats politiques, i aquest aln6 perqub"hi ha clars i~di- que Mashauria de parlar"
rat, mentre que el 1)SC va gfi no ~s altre que Mas". cis". Per ell, Mas~s"elgmn sobre els registres ala funterth’ un to m~sneut~e. E1 In~s Arrimadas (C’s) neenemic"del pals.
daci6 CatDem
i a la seu de
candidat MiquelIceta de- gava que elregistre ala seu
CDC.E1 registre va acabar
Per la seva banda, E1limanavarespectar la prede CDCsigui"un atac a Ca- der d’ERC, Oriol Junque- a mitjanit i la policia judisumpci6 d’innoc~ncia petalunya" i acusavael partit
cialesva endur diversa doras, instava CDCa terdr
~x5 tamb~insistia que si la de fer ’~rictimisme", men- "un compromisinqfiestiocumentaci6dels locals. ¯
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EDITORIAL

ERC, cómplice en la corrupción

N

o deberían sobreactuar su indignación con
Esquerra que más indignados se muestran con Oriol JunArtur Mas los dirigentes críticos de ERC tras
queras, como hoy revela LA RAZÓN– se opusieron públila última operación judicial sobre la presunta
camente y con firmeza a diluir sus siglas, su ideología y sus
corrupción que afecta a Convergencia. Ni se
convicciones en una lista impulsada por Artur Mas. Un acto
trata de una investigación nueva, surgida por sorpresa, ni
que, además, sustraía al conjunto de la ciudadanía catalana
se pueden llamar a engaño los mismos que se han pasado
uno de los instrumentos principales del ejercicio político
décadas denunciando el clientelismo político de la dereen democracia, como es la dicotomía entre un partido de
cha nacionalista catalana. Más aún si cabe, cuando todas
gobierno obligado a rendir cuentas de sus actos ante las urlas sospechas tomaron cuerpo con el
nas y una oposición impelida, al menos, a
llamado «caso Palau» y, fundamentalpresentar una alternativa de gestión. Muy
Junqueras no puede
mente, con la paladina confesión del
al contrario, abducidos por el señuelo inalegar
desconocimiento
ex presidente de la Generalitat, Jordi
dependentista tendido por el presidente
Pujol i Soley, de que durante décadas
de la Generalitat, los dirigentes de ERC se
sobre la trama que
había mantenido oculto parte de su
han convertido en la muleta del Gobierno
implica a Convergencia
patrimonio en paraísos fiscales. No.
convergente catalán, han respaldado sus
Los registros efectuados por la Guardia
políticas y, sobre todo, han renunciado a
Civil el pasado viernes en las sedes de CDC y en ayuntaejercer la función que les habían encomendado sus electomientos históricamente dominados por los convergentes
res. Y ahora, encima, se encuentran con que pueden acabar
son sólo una parte de la más amplia investigación sobre la
de comparsas de CDC para tapar sus vergüenzas bajo las
corrupción y la financiación ilegal que afecta al partido que
quejas victimistas a las que nos tiene acostumbrado el nahoy dirige Artur Mas y que llevan a cabo desde hace tiempo
cionalismo. Ya no basta con fingir indignación y reclamar
diversos juzgados de Cataluña y de la Audiencia Nacional.
transparencias que nadie espera ni cree. Si ERC no quiere
Baste con recordar que a CDC le embargaron su sede por
que se la vincule con las tramas de corrupción que investiorden de un juez hace más de tres años. Todo esto era saga la Justicia, no tiene otra salida que romper con una lista
bido cuando Oriol Junqueras accedió a participar en el enunitaria que sólo es un instrumento de Artur Mas y CDC
gendro político de Juntos por el Sí y ni Joan Tardá ni Marta
para capear el temporal y ganar tiempo. Luego, cuando las
Rovira ni Alfred Bosch –por citar a tres de los dirigentes de
urnas hablen, no habrá lugar para excusas.
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España LA CORRUPCIÓN CERCA A CONVERGÈNCIA
BARCELONA- «Artur es un hombre tan competitivo como honrado», cuenta uno de sus amigos.
Pero la sombra del 3 por ciento, sin
ser él el protagonista, siempre le ha
acompañado. Jordi Pujol le nombró conseller de Política Territorial
en lugar de Jaume Roma, que se vio
empujado a dimitir después de
conocerse presuntos cambios de
favores con constructores. Entonces, trabajaba en Tipel, la peletera
de la familia de Lluís Prenafeta, ex
conseller de Presidencia e imputado por el caso «Pretoria», del que
Carles Sumarroca Coixet también
era socio.
Cuando Pasqual Maragall acusó
a CiU de cobrar el 3 por ciento a
cambio de adjudicaciones de obra
pública, el entonces president de
la Generalitat se dirigió a Mas, que
ejercía de líder de la oposición.
Maragall no tuvo otra opción que
retirar las palabras. No tenía pruebas. Pero en diez años, se han
abierto investigaciones judiciales
que van tras la pista del 3 por ciento, desde el «Palau de la Música»
hasta la operación «Petrum II». En
esta última, así como en los casos
«Jordi Pujol Ferrusola» o «ITV»
aparecen vinculadas las sagas de
los Pujol y Sumarroca. Aunque
Carles Sumarroca Coixet, patriarca
de la familia, formó parte del equipo de Banca Catalana y es uno de
los fundadores de CDC, en sus
memorias, Jordi Pujol solo lo cita
una vez. Cuando habla de grupo
de empresarios catalanes que en
1970 impulsó la candidatura de
Agustí Montal a la presidencia del
FC Barcelona.

BANCA CATALANA
Jordi Pujol logró convertir el caso de Banca
Catalana, caso archivado
en los ochenta, en una
causa del Estado contra
él. Carles Sumarroca
Coixet, además de
fundador de CDC,
formaba parte del
equipo de Banca
Catalana.

El patriarca y uno de los tres hijos están imputados en la
causa Pujol Ferrusola que lleva la Audiencia Nacional
Efe

Efe

Efe

PUJOL FERRUSOLA
El patriarca de los
Sumarroca, según
informes policiales
entregados al juez Pablo
Ruz habría transferido
activos millonarios a los
hijos de Pujol a través de
sociedades patrimoniales de forma opaca. Su
hijo, Carles Sumarroca
Claverol, está imputado
porque el juez quiere
aclarar pagos a Jordi
Pujol Ferrusola por
servicios de intermediación de una obra en
México por valor de
132.800 euros.
MUJERES SOCIAS
Marta Ferrusola y la
esposa de Carles
Sumarroca, Núria
Claverol fundaron una
floristería que con los
años se convertiría en
Hidroplant, que llegó a
plantar el césped del
Camp Nou.
ITV
En el caso de las ITV se
explica que Oriol Pujol
construyó su casa de la
montaña con otro de los
imputados, Sergi Alsina,
en unos terrenos de
Teyco.

Presunto testaferro
Carles Sumarroca Coixet, nació en
Llimiana, (Lleida). Perito industrial de formación, se especializó
en instalaciones mecánicas y electrónicas, y en los laboratorios de
análisis. Estos dos trabajos derivaron en el laboratorio clínico General Lab y en el primer grupo de
ingeniería catalán, Emte, que formó junto con Lluís Coll y Jaume
Rosell, padre del ex presidente del
Barça, Sandro Rosell. Además de
las Bodegas Sumarroca, la familia
entraría también en el negocio de
la construcción con Teyco.
Teyco, junto con Comsa Emte –
en 2009, la constructora de los
Sumarroca se fusionó con el grupo
controlado por fa familia Miarnau–, son dos gigantes de la construcción en Cataluña y tienen un
destacado papel en la contratación
de obra pública. Los Sumarroca
siempre han defendido que han
concurrido a los concursos compitiendo en igualdad de condiciones con otras compañías. Aunque
la curva de los concursos ganados
crece bajo los mandatos de CiU y

Vidas cruzadas

Los investigadores
buscan la conexión
Pujol-Sumarroca

Montse Espanyol

Jordi Pujol

Carles Sumarroca

Cinco municipios intevervenidos y 15
investigados por contratos con Teyco
■ Torredembarra. La

construcción del
aparcamiento en el
municipio tarraconense de
Torredembarra es la madre
de las pesquisas, que parte
de una denuncia de ERC. Se
trata de una obra por la que
el ayuntamiento del
convergente Daniel
Massagué pagó 2,5
millones a Teyco. Massagé
ha estado en prisión poco
menos de un mes. Menos
que uno de los hijos
Sumarroca, Jordi, que por
esta causa estuvo en
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prisión 16 días, hasta pagar
600.000 euros de fianza.
Los agentes se
interesaron por un contrato
de 4,6 millones de unas
viviendas públicas en Sant
Cugat; trabajos en un
edificio del centro de
formación y ocupación de
Sant Celoni por valor de 1,9
millones; la construcción
de la oficina municipal de
Figueres por valor de 1,7
millones y obras en el
parque de Can Xardó por 1,7
millones en Lloret de Mar.
■

Jordi Sumarroca

baja con el tripartito. El nombre de
Teyco aparece en adjudicaciones
bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción investiga 30 contratos en
15 municipios gobernados por
CiU. Aunque el viernes, la Guardia
Civil solo siguió la pista de cuatro
en Figueres, Sant Cugar, Lloret de
Mar y Sant Celoni. En las investigaciones de la «ITV», que acabó
con la carrera política de Oriol
Pujol también sale el apellido Sumarroca. Resulta que el solar
donde Oriol Pujol y su amigo Sergi
Alsina –a quien habría querido
adjudicar las ITV–, construyeron
su casa de Urús (La Cerdanya), era
propiedad de Teyco. También hay
una querella interpuesta por posibles irregularidades en las concesiones administrativas de parques

eólicos otorgadas a Entorn S. L.
Enginyeria i Serveis, una empresa
constituida por Pere Pujol Ferrusola y Albert Sumarroca.
Además, Carles Sumarroca Claverol junto a Jordi Pujol Ferrusola
están imputados en la causa que
investiga el juez de la Audiencia
Nacional, José de la Mata. Quiere
aclarar el pago de Emte a Pujol
Ferrusola de 132.800 euros por
servicios de intermedicación en
una obra de México. Informes
políciales entregados al entonces
juez Pablo Ruz apuntan a que el
padre de los Sumarroca transfirió
activos millonarios a los hijos de
Pujol una vez dejó la Generalitat.
Las transferencias se habrían hecho con opacidad a través de sociedades patrimoniales.
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Guardians
de Barcelona
Accentus Trio
Lloc ~ data: Rcial Cerclc
Artistic. Masi MasFestival
(~8/~III/20tS)
J. DEP.
Els qui seguimaquests avatars de
la vida cultural i musicali els seus
reflexos en la premsa di~ria podem comprovar amb facilitat
tom els mesosde juliol i agost,
des de fa anys, l’activitat de l’anomenada"mfisica clhssica" es desplata preferentment cap al Nord
de Barcelona, o als esclats del
Vendrell i puntualment a Montserrat, Poblet i poc m~s. No ~s
qiiestid de parlar ara de per qu~hi
ha comarquesdesateses i municipis amb tan important patrimoni
cultural no promouen aquesta
menad’activitats, i si ho fan, o
mostreninteressos politics, o visions locals i pobres. Descoratja
la timidesa i escassetat de La Ruta
del Cister, o el nivell de les propostes a Sitges, Montblanci rodalia, per exemple.Si aix5 ~s mostra
de polltica cultural anem malament. I no parlem de Barcelona,
que ja 6s tema candent.
Feliqment, per5, des de fauns
anys els melbmans barcelonins
que es queden aqui poden gaudir
d’uns 30 minuts de mfisica al dia
per poc m~sdel que costa el cinema, i aquest any en una nova i petita sala -benvinguda- del Reial
Cercle Artistic que enceta una
nova etapa cultural. El cicle que
avui acaba ha proposat 26 concerts el mesd’agost ambun perfil
de mfisics de Catalunya i tamb~
amb obres noves dels seus compositors. Bonaidea i un repte. I en
aquesta ocasid que comentem,el
compositor convidat va set Josep
M. Guix, queen els darters anys
va deixant petites perles inspirades en unjaponesisme tamb~ present en altres importants compositors europeus del moment.
Guixva escriure per a aquesta estrena ambl’Accentus Trio (clarinet, violoncel i piano) mfisica sobre tres petits haikus, sempreen
un marc concertat amb els recursos instrumentals habituals, tot
escrit ambextrema sensibilitat.
Aquesta estrena va ser acompanyada de peces de Piazzola o Paquito D’Rivera,i en la part central
versions d’un Trio de Beethoven
o del Trio (de11973)de NinoRota.
Una obra que utilitza recursos
homofbnics, d’un magnific compositor de mfisica de cinema, i
queenaquest cas al.ludeix a la seva pr6pia capacitat mel6dica i a
idees de Xostak6vitx.
Un cuidat cicle arab programes
de cambra com Barcelona Belle
~poque, amb obres de Mompou,
Blancafort,Massifii Orfila; el Dfilia Quartet, al qual Cervell6 va dedicar el seu Remembrances,
i tamb~ diversos solistes, tres dels
quals es van presentar a la sala del
Palau de la Mflsica, inundat habitualment de sons comercials de
flamenc, que a aix6 es dedica Barcelonai 6s el que exigeixel seu car~cter de ciutat portu~ria. Abans
amb mariners i baixos fons (en
temps de Picasso, posemper cas),
ara ambcreuers, taxis a la seva
disposicid i ofertes de modes. I
amb aix5 passem el temps, que
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Artur Mas saludant ahir en la presentaci6

de la seva candidatura

a Vails arab altres

P #

membres de la Ilista

independentista

oo

Junts pel Sz zntenta azllar-se
dels problemesjudicials de CDC
¯ La formaci6unit/iria deixa
en mansd’Artur Masles
explicacions ptibliques per
les acusacions de corrupci6
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CRONICA
DE L’ESCOR£OLL
A CDC

"Qu/~hi fem
tants, aqui?"

¯ E1 president adverteix que
durant la campanyaelectoral
"passaran moltes coses i
veuremde tot" ~omlc~
~ i ~7
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La qllesti6catalana

Junts pel Si desplega un
cord6 sanitari davant
els problemes
de CDC
La candidaturaes blinda i deixa a les roans
de Masla rbplica per les sospites de corrupci6
qui nom6sels interessa lluitar
tament relacionada arab les
contra la corrupci6 en determi- investigacions judicials en les
nats moments", "Els que volen gums es troba implicada CDC.
Isabel Gar¢iaPagan
treure r~dit politic quan tenen "Construir un pals nou vol dir
Barcelona
1
acusats, condemnats, empreso- transpar~ncia i regeneraci6 denats...", "Qui mrslli~ons d6na s6n mocr~tica", proclama el docuE1 best- seller del momentva cami els que menys les haurien de menti afegeix que ’% trajectbria"
de convertir-se en el llibre de capdel president i la seva "reacci6
Ddque es tracta ara a Junts pe] clara i sense paHiatius davant els
9alera de Junts pel Si. Arrencar la
precampanya arab un escorcoll
Si 6s enaltir la mobilitzaci6ciuta- casos de corrupci6 que s’han prode la GuhrdiaCivil a la seu d’un dana per sobre de les sigles dels duit ens mostra la seva voluntat
dels parfits de la coalici6 electoral partits i, de passada, defugir els inequivoca de combatre la corrupci6 i regenerar la democr~i pretendre arribar a bon port el problemes de CDC.A la cfipula
27 de setembre nom6s pot digeconvergent es donava per fet gue cia". E1text inclou una nota en la
rir-se d’una manera: El que no et se’ls obriria algun flanc judicial gumrecorda que la Generalitat
ocupa el primer lloc del r~nquing
mataet fa rodsfort.
O almenysaix6 ~s el que inten- EL MISSATGEDEI. SOCl
de transpar6ncia internacional i
ten els estrategs de la candidatuque el desembrede l’any passat es
ra. "Somconscients que la imatge Junqueras demanaa
va aprovar la llei catalana de
de la Guhrdia Civil a la seu de CDC
Transpar6ncia, "una de les m6s
que demostri el
Converg+ncia ha pertorbat la
exigents del m6n".
contra la
campanya, per6 l’aposta de la compromls
E1 que no recull l’argumentari
candidatura es mant~ intacta".
6s la defensa explicita d’una Catacorrupci6
"amb
lets"
Els socis de Junts pel Si han deslunya independent justa, per6
plegat un cord6 sanitari entorn
tamb6 "neta" de la qual ERCva
PeOJECTE
SA,
ESTA’W
del projecte independentista que
fer banderamentrees va resistir a
permet, de moment, avangar amb "Noafecta el discurs
compartir candidatura amb Conl’agenda prevista sense fer refeverg6ncia.
de
la
candidatura",
r6ncies explicites a la intervenci6
La decisi6 de la candidatura 6s
de la Gu~rdiaCivil. Non’hi va ha- asseguren, encara que circumscriure el cas a CDC:"El
ver durant la macrofesta dels canpartit es defensar~". De fet, dem~
en perjudicala imatge es personar~al jutjat del Vendrell
didats divendres mentre els
agents continuaven al quarter geque instrueix el cas per recuperar
neral convergent i les d’ahir es abans de127-Si, despr6s de la in- els discos durs originals confisvan circumscriure al que ja es de- tervenci6 d’ahir pel cas Petrum, cats dels ordinadors de la Catnominaentre els socis corn a "li- ja esperen nous escorcolls en Dem.Els convergents construeinia Romeva".
ajuntamentsi fins i tot alguna im- xen la seva pr6pia estrat~gia meE1cap de llista de Junts pel Si es putaci6 col.lateral.
digtica i judicial que inclou des de
va limitar divendres al matia de"Noafecta el discurs" de la can- divendres a la nit la compareimanargue s’aclaris el cas del pre- didatura unitkria, asseguren des xenga de dimecres d’Artur Mas al
sumpte pagament de comissions
de Junts pel Si. I es recorre a l’ar- Parlament. Tots a CDCtenen clar
de la constructora de la familia gumentari que inclou l’equip b~- que el president, "tom sempre,
Sumarroca a la fundaci6 de CDC sic de campanyai la seva apassio- donarh la cara" i respondrh a tot
CatDema canvi d’obrapfiblica.
nada defensa d’Artur Masdirecel que es plantegi. Ho va fer daI ahir, el llder d’ERC,Oriel Junqueras,va instar els seus socis que
demostrin"amblets" i "ambla informacid que se’ls demana"el seu
compromis "inqfiestionable" en
la lluita contra la corrupci6. En
declarations a RAC-1,Junqueras
---- Artur Masva advertirahir
va confiar que CDCfar/~ "tot el
que tenen altres regions espapossible" per set transparent. Es
que durant les quatre setmanes nyoles",va dir- fins a les manltracta dels mateixos arguments
que falten fins a127-S "passaran festacions populars"quesdn el
desplegats pel llder d’ERCen almoltes coses i veuremde tot".
que ens ha portat fins aqui".
tres ocasions, encara que la preNo hlva haver referbneies
Ara, va acabar,"jano parlemde
gunta en aquest cases referia a
explicites a l’tilfima operaci6
dret a decidir, exercirem
uns companysde llista i no a uns
judicial, per6 si que va advertlr aquest dret perqu6 hemarribat
socis de legislatura. TampocRaiil
que "si hi ha reactions dures6s
a la conclusi6 que no podem
perqub elque tenlm entre mans esperar que l’Estat espanyol
Romevano anir~ m6s enllh en les
refer~ncies a Converg~nciai ara,
no 6s qualsevoleosa, 6s el m6s ens defensi ni ens ajudi". Mas
importantidificll que pot fer
tots al mateixvaixell electoral, asva dibuixarunallista de greusumeixen que la situaci6 era
tm pais". Elpresident va optar ges: "l’Estat s’emportamolts
"previsible per part de l’Estat".
per embastarun rep’s per
diners que no tornen, escatiPer aLx6, el missatge de JunPintentfallit de l’Estatuti del
menles inversions, retallen
queras anava, no obstant aix6,
paete fiscal-"que no 6s m6sdel compet6ncies,ataquen la nosLA £RONICA

vant la comissi6 d’investigaci6
del Parlament sobre el frau fiscal
en plena tempesta delcas Pujol i
ambla pressid dels republicans,
alineats ambla testa de l’oposici6
en aquell moment.Es ddna la circumst~ncia que el nou casque
planeja sobre CDCes va originar
amb una denflncia d’ERCa Torredembarra.
"No hi ha res a amagar", asse-

g~uren, encara que els focus judicials segueixen sobre figures del
passat del partit, coml’exgerent
fins a12010 Daniel Oshcar, imputat en el cas Palau des del maigde
l’any passat i el domicili del qual
va ser objecte d’escorcoll divendres. De moment,CDCs’aferrarh
a l’atac corn a millor defensa: acusar les institucions de l’Estat de
voler influir en el resultat electo-

Artur Mas:"Passaranmoltes coses i veuremde tot"

nenmnnn,rnt do rotrot~

nl PP. "AI~
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tra Hengua
i no ens reconeixel
dret a decidir coma naci6". Per
aix6, va sostenir, "no ens queda
cap altra alternativa, no volem
m6s per6 tampoc menys del
que t6 qualsevol de les nacions
lliures d’Europa".
Jtmtspel Si,
queva traslladar ahir la seva
campanya
a Valls, on el pre sident va continuarfent de teloner dels caps de llista, en aquest
cas de GermhBel, mlmero 1per
Tarragona, acompanyatper
Marta Rovirai Carme Forcadell. Davantunes 1.400 perso-

nes, va posarel focus en la unitat de la candidatura:"Si des de
la politica hemestat capa~os
d’anarjtmtsi prioritzar elsentit de pals, la societat ha de set
capa~de fer el mateix,cal oblidar l’adscripci6 ideol6gica, si
s’6s d’unpart_it o d’tmaltre,
d’ungrup o d’un altre, per fer
pinyaal voltant d’aquest gran
objectiu, que 6s irrepetible".
"Ser/~ molt dificil tenir una
altra oportunitat"iAznar seria
el quim~scelebraria una derrota, va dir. / SaraSans
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AGENDA
PO|iTICA DEL
DIUMENGE

Junts pel Si
Lacandidatura
unit~ria independentista
celebra
dem~
un acte de precampanya
al Masnou
en el
qualintervindranRadiiRomeva,
Oriol Junqueras
i
NeusMunt~

Ciutadans
Inks Arrimadas,
la candidata
deCiutadans
per al
27 de setembre
presentadem~
en public la seva
campanya
a I’auditori Axade Barcelona
ales
~.1.30hores

VICEN~LLURBA

ral. La tesi no 6s nova, per6 ara t6
coma aval la campanyaelectoral
del 2012, en la qual es va acusar
sense 6xit Artur Mas de tenir
comptes a Suissa. Despr6s s’afegeix la "indignaci6" manifestada
en privat per comes va executar
l’ordre judicial d’escorcoll.
Fa temps que CDCintenta sortir dels focus per casos judicials.
Comenqantpel cas Millet, per6

sobremt despr6s del cop del cas
Pujol fa poc m6s d’un any. Coma
part de la seva refundaci6, al
mart, va firmar un conveni amb
Transpar+ncia International per
convertir-se en "un partit de vidre ambles finestres obertes de
bat a bat" i a l’abril va vendrela
seva seu al grup Platinium, de
Hong Kong, per traslladar-se
a
uns nous locals m4s conformes
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amb el nou projecte. Un canvi
amb conse@~ncies judicials, ja
que CDCt4 ara una quinzena de
petites seus sotmeses a una ordre
d’embargament corn a aval a la
seva presumpta responsabilitat
civil en la causa per l’espoli del
Palau de la Mflsica.e

CatalunyaSi que es Pot
Lacandidatura
deconflu~nciadeI’esquerraque
lidera Lluis Rabellreuneixdem~
al paredela
Sedetaels seuscandidatsper fer-se unafotoamb
totsels seusintegrants

per la qual cosa l’ANC va consi
derar que la crida que es va fer la
setmana passada “dóna resul
tats”, ja que augmenta el ritme
d’inscripcions. “La millor notí
cia és l’augment del ritme d’ins
crits” als trams de la manifesta
ció que recorrerà l’avinguda
Meridiana de Barcelona, va
considerar
l’entitat 2015
sobiranista
30 Agosto,
en un comunicat.

FERNANDO GARCÍA
JAUME V. AROCA
Madrid / Barcelona

Q

uan falta menys d’un
mes pel 27S, Podem
mira d’argumentar
la seva inhibició res
pecte a la gran qües
tió que marca els co
micis catalans: la independència
de Catalunya. Parapetat en la seva
defensa radical del dret a decidir
en aquesta i en qualsevol altra ma
tèria, eludeix pronunciarse ober
tament a favor o en contra de la se
cessió catalana. El líder de Podem,
Pablo Iglesias insistia ahir en
aquesta línia en la seva comparei
xença davant la premsa a Barcelo
na: “El futur de Catalunya és cosa
dels catalans”, afirma. Però la seva
resposta és massa ambigua per a la
naturalesa plebiscitària que, es
vulgui o no, acabaran tenint els re
sultats del 27S.
Iglesias prova de resoldre
d’aquesta manera l’encaix amb el
seualiatcatalà,CatalunyaSíquees
Pot –integrada per militants i acti
vistes d’ICV, EUiA, Equo i els ma
teixoscerclescatalansdePodem–,
on cohabiten independentistes i
no independentistes units per una
defensa del dret a decidir que en
teoria els hauria de connectar amb
la majoria de la ciutadania catala
na partidària d’un referèndum le
galiacordatperaclarird’unavega
daelconflicte.Peròalapràcticano
és tan senzill perquè aquesta posi
ciósituaSíqueesPotiperextensió
Podem en una zona d’ambigüitat
que amenaça de convertirlos en
irrellevants en la lluita del 27S.
S’hi suma la indefinició del mo
del territorial de Podem. Iñigo
Errejón, el número dos i freqüent
enviat especial a Catalunya, ha dit
en moltes ocasions que Podem ha
d’oferir una nova “cola” que en
ganxi de nou la societat catalana i
l’espanyola. Però mai no ha arribat
a precisar la fórmula d’aquest ad
hesiu màgic. Com es reconeixeria
la singularitat política catalana?
Com es resoldria l’evident pèrdua
de confiança entre les dues parts?
Com acabaria el conflicte com
petencialieconòmicquehihadar
rere el desacord institucional sen
se enutjar altres comunitats? Po
dem no té ara per ara respostes
clares. Tot queda pendent d’un
eventual procés constituent català
i espanyol.
En un escenari de divisió dins de
les seves files, els dirigents estatals
de Podem continuen, per aquests
motius, mostrantse incòmodes i
insegurs davant la qüestió catala
na i davant un tauler electoral on
les regles no escrites establertes
per l’organitzador del joc empe
nyen a pronunciarse en un as
sumpte en el qual no volen moure
fitxa. Per impecables que sobre el

Bonet, va demanar als empre
saris catalans
que parlin
als
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vulgui: la llibertat és fonamen

tal”, va dir,Diario
però va defensar
FRECUENCIA:

que tot treballador sàpiga què

l’empresari si Catalunya
O.J.D.: augura
150739
s’independitza. Per Josep Lluís

president de Freixenet,
E.G.M.: Bonet,
683000
és possible que un empleat

84%

acabiPOLITICA
retraient a l’empresari,
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en cas d’independència: “Per
què no em va avisar si vostè ja
ho veia?”. / EP

La formació d’Iglesias opta per una indefinició “democràtica”
per la divisió interna sobre la independència i el model territorial

Podem no es mulla en
la tempesta catalana

ahir al president de la Generali
tat que “no intenti confondre la
gent” llançant atacs a les insti
tucions de l’Estat i va afirmar
que l’escorcoll a la seu de CDC,
en el marc del cas Petrum, “no
és cap atac a Catalunya”. La
candidata de Ciutadans va
acusar els convergents i l’Exe
cutiu català d’abonarse a l’“es
tratègia del victimisme”. / Efe

del 27S. Primer: la preocupació
prioritària de l’opinió pública ca
talana –que segons el seu parer no
coincideix amb l’opinió publica
da–noéselsíonoalaindependèn
cia,sinóaquellaaltrasobiraniaque
ha d’assegurar l’accés de la ciuta
daniacatalanaal’educació,lasani
tat i els serveis públics essencials.
Segon:enlaqüestiónacional,“el
més democràtic és assegurar el
dretadecidirsotaunafórmulaque
permeti celebrar un referèndum
amb garanties”, va assenyalar la
dirigent triant acuradament les
paraules. No és una opció “gens fà
cil”, va admetre, “però no podem
saltar aquest pas”.
Malgrat l’evident importància
del 27S i el fet que els resultats a
Catalunya poden ser determi
nants per al futur de Podem, Igle
sias i els seus posen més atenció i
energies en les eleccions generals
de final d’any. I en aquest tauler la
seva estratègia ha fet un gir encara
que els dirigents s’entossudeixin
que sempre han defensat el ma
teix. La possibilitat d’aliances
d’“unitat popular” amb altres for
ces“pelcanvi”,semprequelamar

En les últimes setmanes
dirigents estatals han
evidenciat els seus
dubtes sobre la seva
posició a Catalunya

Iglesias i Lluís Rabell en la roda de premsa celebrada ahir davant del Palau de la Música

LLIBERT TEIXIDÓ

Pablo Iglesias: “Mas i Rajoy són la mateixa corrupció”
]El líder de Podem, Pablo

CDC i CatDem per a la seva
campanya. Rabell va anun
ciar ahir que el seu partit “no
pactarà mai amb un partit
corrupte com CDC”, mentre
que Pablo Iglesias equipara
va Mas i Rajoy com a polítics
corruptes. “El problema a
Catalunya i Espanya és que
hem estat governats per cor
ruptes que han lliurat les

paperresultinelsseusraonaments
democràtics, aquesta incomoditat
s’ha fet patent en els últims dies
amb certes intervencions dels
caps del partit emergent.
Fa una setmana, al secretari de
Relacions amb la Societat Civil,
Rafael Mayoral, se li van escapar
algunsdubtessobrelaposiciódeSí
que es Pot davant el desafiament
independentistadeCDCiERC.Va

dir Mayoral que seria “una decep
ció” que la coalició participada per
Podem donés suport a la llista de
Junts pel Sí. “Això ho hauran de
decidir els companys, però jo es
pero que no”, va assenyalar.
Pablo Iglesias va respondre amb
una llarga canviada les preguntes
sobre aquests dubtes del seu com
pany,encaraquevadeixarclarque
Sí que es Pot surt a guanyar Mas i

Iglesias, i el candidat de Cata
lunya Sí que es Pot, Lluís
Rabell, van convocar ahir a la
tarda els mitjans en un lloc
simbòlic de Barcelona, el
Palau de la Música. La candi
datura de confluència que
integren ICV, EUiA, Podem i
Equo ha decidit treure partit
de l’escorcoll de la seu de
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institucions als seus amics de
les constructores”, va afir
mar el líder de Podem, que va
assegurar que “el vot a Cata
lunya Sí que es Pot val el
doble: val per fer fora el se
nyor Mas i val per fer fora
Rajoy”. Iglesias va passar el
dia a Barcelona, on va fer
diverses reunions per prepa
rar l’estratègia de campanya.
els seus, i de fet és “l’única alterna
tiva” a ells. I quant al debat de fons,
el secretari general i Íñigo Errejón
insisteixen que el que volen és que
“Catalunya es quedi a Espanya”.
LasecretàriageneraldePodemi
responsable de l’àrea de Plurina
cionalitat en l’executiva estatal,
Gemma Ubasart, va explicar l’ar
gumentari que servirà com a full
de ruta de Podem a la campanya

ca Podem figuri a la papereta i
mentre l’acord no ultrapassi l’àm
bit autonòmic, va quedar aprova
da en referèndum intern al juliol;
de fet, Catalunya Sí que es Pot és la
primera prova d’aquesta estratè
giad’alianceslocals.Laplataforma
catalana es presentarà pel seu
compte a les generals –potser amb
el nom Podem Sí que es Pot o una
cosa similar– i tindrà grup propi al
Congrés. Però si fa dos mesos Igle
sias posava tot l’èmfasi a rebutjar
qualsevol “front d’esquerres” o
acord estatal amb altres forces per
a les generals, ara es posa en la pos
sibilitat de subscriure pactes terri
torials per a cada llista en aquests
comicis; uns pactes que ja no s’han
de limitar a les comunitats històri
ques i a les Balears. De manera que
al final les aliances es podrien es
tendre a bona part de l’Estat.
Segons Gemma Ubasart, les
converses amb les marees de Galí
cia i Compromís a València, entre
altres formacions, ja estan avança
des. I a Andalusia és IU la que pre
veu un acord amb Podem. Falta
per saber si la plataforma Ara en
Comú, impulsada des d’IU i per
alguns dirigents de Podem, s’orga
nitzarà per entrar en aquesta
dinàmica de negociació “descen
tralitzada”.c
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‘Selfies’ amb Iglesias

l desplegament de com a mínim sis càmeres de
televisió davant el Palau de la Música de Barcelona
no va passar inadvertit per als centenars de turis
tes que ahir a la tarda contemplaven la fascinant façana de
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Què passa? Què
esperen? Preguntaven en diversos idiomes als periodistes
els visitants amb el seu telèfon intel∙ligent a mà per si valia
la pena emportarse el record a casa. La incògnita es va
resoldre quan van arribar Lluís Rabell i Pablo Iglesias i el
desplegament dels periodistes es va tancar sobre el seu
objectiu. La roda de premsa –un vulgar canutazo– va
durar uns deu minuts durant els quals els periodistes i els
dos polítics van quedar gravats en la memòria dels
smartphones dels que passaven pel davant. No satisfets
amb això, acabada la roda de premsa alguns turistes espa
nyols però també alguns i algunes estrangeres que havien
reconegut el líder de Podem es van acostar a Iglesias per
ferse una selfie.
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Efectivos de la
Guardia Civil a su
llegada a la sede
de Convergència

DESTAPADA UNA TRAMA
DE FINANCIACIÓN
ILEGAL DE
CONVERGÈNCIA

La Guardia Civil registra la sede de CDC y
de su fundación, y cuatro ayuntamientos
por sospechas de cobro de comisiones
[Editorial y páginas 16 a 18]
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Destapan una trama de financiación de
Convergència a través de sus alcaldes
∑Registran las sedes de la fundación y
del partido, el despacho del tesorero y
cuatro ayuntamientos por la sospecha
de comisiones de una constructora afín
ÀLEX GUBERN/CRUZ MORCILLO
BARCELONA/MADRID

E

l pasado 24 de febrero se
cumplieron diez años de
la sesión del Parlamento
catalán en la que el entonces presidente Pasqual
Maragall acusó a Convergència Democrática de Catalunya
(CDC) de «tener un problema que se
llama 3%», en alusión al supuesto cobro de comisiones ilegales. La frase,
sobre la que se acabó echando tierra
encima en aras del consenso político
para la aprobación del Estatuto, no ha
dejado de irradiar desde entonces contaminación sobre la política catalana.
Ahora, una nueva investigación judicial, a cuatro semanas escasas de las
elecciones del 27 de septiembre, impacta de lleno sobre el partido de Artur Mas y, por extensión, sobre el proceso soberanista.
La corrupción en forma de cobro de
«mordidas» a cambio de la concesión
de obra pública se cierne de nuevo sobre CDC después de que un caso aparentemente menor, localizado en el
Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), ha acabado por desembocar
en lo que podría ser una trama organizada implantada en los ayuntamientos para financiar de manera irregular a CDC. Según ha podido saber ABC
de fuentes de la investigación, existe
la sospecha fundada de que la fundación de CDC CatDem podría ser el vehículo intermediario a través del cual la
constructora Teyco –propiedad de de
una de las familias fundadoras de CDC,
los Sumarroca– habría hecho llegar
fondos al partido de Artur Mas como
contrapartida por la contratación de
obras en distintos municipios.

Oleada de registros
Para despejar lo que se intuye como
una red de corrupción incrustada en
los ayuntamientos nacionalistas, desde primera hora de ayer agentes de la
Guardia Civil de la Comandancia de
Tarragona y de la Unidad Central de
Información efectuaron registros en
la Fundación CatDem –por espacio de
ocho horas–, así como en los ayuntamientos de Sant Celoni y Sant Cugat,
ambos en Barcelona, así como en los
de Figueras y Lloret de Mar, en Gerona. También se registró el domicilio
del extesorero del partido, Daniel Osácar –a su vez imputado en el caso Pa-

lau–, así como el despacho del actual
administrador de CatDem y tesorero
de CDC, Andreu Viloca. Ese despacho,
como en un círculo virtuoso de la corrupción política, está situado en la
sede central del partido nacionalista,
en un edificio embargado por el juez
a modo de fianza precisamente por el
citado caso del Palau de la Música.
La operación estuvo dirigida por el
titular del Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que investiga desde
hace más de un año la trama corrupta del ayuntamiento de Torredembarra, cuyo alcalde, Daniel Massagué, ya
ha sido detenido en dos ocasiones, así
como las ramificaciones de dicha trama que podrían salpicar a más ayuntamientos convergentes y al partido
como tal.
La Fiscalía contra la Corrupción y
el Crimen Organizado solicitó al juez
la entrada y registro en la fundación
nacionalista tras el análisis de la documentación intervenida por la Guardia Civil el pasado 23 de julio en los registros que se llevaron a cabo en varias oficinas de Teyco y en varios
domicilios, entre ellos el del consejero delegado Jordi Sumarroca, hijo de
uno de los fundadores de CDC. La Audiencia de Barcelona le dejó en libertad tras pagar una fianza de 600.000
euros.

Cercados por
la corrupción
Caso Pujol
En julio de 2014, el expresidente Pujol se confesaba públicamente como un evasor fiscal.
Este caso y otros contra la
familia mantienen imputados
al expresidente catalán, a su
mujer y a seis de sus siete hijos

Caso ITV
El caso ITV, una confabulación
de empresarios y políticos
para la concesión de estaciones de inspección acabó con la
carrera política de Oriol Pujol,
llamado a suceder a Mas.

Caso Palau
El caso más grave de corrupción en Cataluña, pendiente
de la apertura de juicio oral,
señala a CDC como beneficiaria por el cobro de comisiones.

Según informó ABC, algunas de las facturas incautadas respondían, en principio, a trabajos que nunca se habían
realizado, mientras que en otros casos los conceptos eran absurdos. La
investigación analiza si el exalcalde
de Torredembarra podría haber actuado a su vez como «cobrador de comisiones» para otros alcaldes de CDC.
Las sospechas son en cualquier caso
que la de ese municipio no es una práctica aislada, y que esta forma de proceder se trasladó a otros consistorios
con alcaldes de CDC, de ahí los nuevos
requerimientos y registros que solicitó Anticorrupción y que se llevaron a
cabo ayer, en lo que se ha bautizado
como operación Petrum 2. Las investigaciones se basan en posibles indicios de cohecho, prevaricación y falsedad documental, y se centran en el
periodo 2009-2014, motivo por el que
se solicitó el registro en el domicilio
del extesorero de CDC.
Al igual que en los registros de julio, la Guardia Civil se incautó ayer de
numerosa documentación. En el Ayuntamiento de Lloret de Mar –cuyo exalcalde Xavier Crespo está a la espera de
sentencia por aceptar sobornos de la

Nota manuscrita
Los registros efectuados en Teyco y en
el domicilio de Sumarroca hace más
de un mes resultaron fecundos y, según ha podido saber este diario, en el
interior de una caja fuerte apareció
una nota manuscrita que se señala
como clave en el caso. En la citada nota
aparecían registradas las concesiones
ganadas por Teyco en distintos ayuntamientos gobernados por CiU (entre
otros, los registrados ayer) y, al lado,
unas cantidades que, justamente, corresponden al 3 por ciento del precio
de la adjudicación. La documentación
incautada serviría para acreditar los
supuestos pagos a CatDem.
El origen de la trama está en la conocida como operación Petrum, centrada en los pagos al alcalde de Torredembarra de hasta 1,4 millones de euros; algunos de esos pagos por valor
de 581.000 euros se han vinculado con
la adjudicación a Teyco por parte del
ayuntamiento de las obras de un aparcamiento, dado que el dinero acabó en
dos empresas del exalcalde Massagué.
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Agentes de la Guardia Civil, ayer en el registro de la sede de CDC
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El «tres por ciento»
Se investiga el pago de
comisiones ilegales por
parte de Teyco, controlado
por los fundadores de CDC
mafia rusa–, los agentes se llevaron el
expediente de un contrato de 1,7 millones adjudicado a Teyco por la urbanización de un parque. Por la misma
cantidad es el contrato que la Guardia
Civil se llevó del Consistorio de Figueras, relativo a la construcción de una
piscina cubierta, cuando el alcalde era
el actual consejero de Obras Públicas
de la Generalitat, Santi Vila. Ambos
trabajos, dentro del llamado plan Zapatero de obra pública.
En una nota, Teyco –la empresa de
los Sumarroca–, negó «tajantemente»
haber pagado ningún tipo de comisión
«a cambio de un trato de favor en la
concesión de contratos de obra pública». La empresa reconoció, eso sí, haber hecho donaciones a fundaciones
de partidos políticos, aunque negando que tal acción «haya tenido un fin
ilícito relacionado con el tráfico de influencias». «Estas aportaciones», prosigue la empresa, «se realizaron de forma legal y transparente, acorde a todos los mecanismos de control y
límites que establece la ley y fueron
motivadas por la sensibilidad de la empresa hacia los temas y proyectos que
estas impulsaban».

Teyco y la otra empresa constructora de la familia Sumarroca, Emte,
son las que más contratos de obra pública han acaparado de la Generalitat
en los últimos años, un 10% del total,
una relación privilegiada que también
se dio durante la etapa de Jordi Pujol
de presidente.

Relación con constructoras
Por su parte, la Fundación CatDem,
antigua Trias Fargas, ya estuvo en el
punto de mira de los investigadores a
raíz del «caso Palau». Varios informes
de la Agencia Tributaria y de la UDEF
sostenían que las constructoras donaban partidas millonarias (1,4 millones
en 2008) a la fundación de CDC a cambio de beneficiarse de permisos, licencias y adjudicaciones de obra pública.
Dichos informes mantenían que la
labor que se realizó desde la Fundación Trias Fargas estaba vinculada con
CDC, a la que «habría servido como
plataforma de aterrizaje y posterior
desvío de muchos de estos fondos».
La Policía cuantificó los pagos recibidos y llegó a la conclusión de que entre 2002 y 2008 casi el 65% procedieron de donaciones particulares (6,5
millones de euros): las constructoras
nacionales y catalanas fueron los donantes más generosos.

Videoanálisis sobre los casos de
corrupción que implican a CDC

Golpe al núcleo de CDC
SANTI VILA
EXALCALDE DE FIGUERAS

Valor en alza
La operación Petrum 2 atañe
directamente a relevantes
cargos de Convergència
Democràtica, entre ellos Santi
Vila, valor en alza de la
formación nacionalista y
exalcalde de Figueras (Gerona) entre 2007 y 2013, cuando
fue nombrado consejero de
Territorio y Sostenibilidad del
segundo gobierno de Artur

LLUÍS RECODER
EXALCALDE SANT CUGAT

Un paso atrás
Como primer edil de Sant
Cugat, Recoder fue
durante años uno de los
alcaldes más relevantes
de CDC –en una época
en el que el PSC
dominaba los
municipios–, un
puesto que le catapultó primero a ser
diputado en el

Mas. El juez que instruye el
caso estudia el contrato para
construir una piscina cubierta
en Figueras a la empresa
Teyco por valor de 1,7 millones
de euros.

Congreso y luego a hacerse
con la cartera de Obras
Públicas en el primer gobierno de Artur Mas. Por su
posición fue señalado
como uno de los valores en
alza de CDC. Tras renunciar a ser consejero de la
Generalitat acabó
también dejando
su escaño en el
Parlamento
catalán, abandonando en 2013 la
primera línea
política.

XAVIER CRESPO
EXALCALDE DE LLORET

Junto a la mafia
Alcalde del turístico municipio de Gerona entre 2003 y
2011, Xavier Crespo está a la
espera de sentencia tras el
juicio celebrado el pasado
junio por aceptar supuestos
sobornos en forma de viajes y
regalos por parte de Andrei
Petrov, vinculado a la mafia
rusa, dentro del llamado caso

DANIEL MASSAGUÉ
EXALCALDE DE
TORREDEMBARRA

El origen de la trama
Alcalde de Torredembarra entre 2008 y 2014,
Daniel Massagué está
en el origen de la
investigación de la
operación Petrum, que
ahora ya afecta a otros
municipios de CDC. Detenido
en dos ocasiones, la investigaINÉS BAUCELLS
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Clotilde. La Fiscalía le solicita
dos años y medio de prisión
por favorecer los intereses
urbanísticos de Petrov en
Lloret de Mar.

ción se centra en el cobro de
1,4 millones de euros por
parte de la constructora
Teyco. Al menos 581.000 euros
acabaron en dos de sus
empresas, en lo que se
sospecha es la comisión a
cambio de la adjudicación de la construcción
de un aparcamiento a
la empresa de los
Sumarroca. Se estudia
si Massagué pudo ejercer
también como recaudador
para otros alcaldes.
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TODO IRÁ BIEN

SALVADOR
SOSTRES

LA PRIMERA
CORRUPCIÓN

Q

ue la fundación de Convergència (Fundació
Catalanista i Demòcrata)
tenga que recordar en su
nombre que es catalanista y
demócrata, como si de una redacción sobre lo que has hecho el fin de
semana se tratara, da una pista de la
tara. Más de fondo, es evidente y
conocido por todos que Convergència utilizaba, entre otros cauces, su
fundación para financiarse. Y para
mover dinero de aquí y de allá con
distintas y curiosas finalidades.
Cuando del saqueo del Palau de la
Música estalló, los catalanistas ¡y
ojo, demócratas! tuvieron que
comprometerse a devolver 632.000
euros que Félix Millet había dado a
la fundación convergente en virtud
de unos contratos –como mínimo–
turbios.
Pero la primera corrupción y la
más terrible de esta fundación es su
vacío intelectual, la miseria, la
indigencia mental, espiritual y
literaria de las nulidades que ha
promocionado. Desde su refundación en 2006, la llamada Catdem
estuvo en manos de los más siniestros personajes del subvencionado
panorama mediático catalán, hasta
el punto de que uno de los principales dramas del proceso soberanista

EFE

es su falta de inspiración, una
pobreza argumental instalada en la
permanente payasada, y una
sintaxis que es un inevitable
preludio del fracaso.
No sé lo que la Guardia Civil
encontrará en la registrada sede,
pero seguro que no hallará ninguna
idea. Más que una fundación, la
Catdem es un sórdido espectáculo
de todas las incapacidades reunidas
en nombre de una causa que sólo
podía naufragar si sus defensores
eran estos inconcebibles espantapájaros.
Con intelectuales, periodistas y
escritores como los que la fundación

de Convergència ha patrocinado,
uno se acaba preguntando por qué
este partido político se toma tantas
molestias en mantener la inmersión
lingüística si cuando puede hacer
algo por el catalán lo humillan de un
modo tan ofensivo y sistemático.
Ahora dirán que la corrupción de
Convergència no existe y que lo que
quiere España es dinamitar el
proceso soberanista, en una
demostración más de la sofisticada
inteligencia que esta fundación
tiene a sueldo.
La primera corrupción es siempre
la intelectual, la moral, la de la idea
retorcida y masacrada que no puede

escapar de la emboscada, y luego cae
todo lo demás, a plomo, hasta el
final.
Leyendo los papeles que la
fundación ha puesto en circulación,
es imposible no llegar a estas dos
clarísimas conclusiones: la primera
es que por mucho dinero que a
través de este cauce se haya desviado, blanqueado o comisionado,
ningún atraco podría ser más grave
que el daño que la Catdem ha hecho
al debate público catalán. La
segunda es que, efectivamente, si
esto era lo que escribían, les quedaba mucho, mucho tiempo para
robar.

PIDE QUE MAS SE EXPLIQUE EN EL PARLAMENT

«FRENTE» CONSTITUCIONAL

Albiol avisa de que Junts pel Sí
es una «lista contaminada»

Sociedad Civil reunirá a Unió,
PSC, PP y C’s en un mismo acto

dos de la Diputación permanente-.
El candidato del PP a la Generalitat, XaAlbiol criticó también las declaravier García Albiol, aprovechó los regis- ciones del coordinador general de CDC,
tros en las sedes de CDC y de la Funda- Josep Rull, que aseguró que el registro
ción Catdem para avisar de que «la lis- interfiere en en las elecciones catalata de Junts pel sí es una lista que está nas: «Ser independentistas no les da
contaminada». «Lo único que preten- patente para poder hacer absolutamende es intentar tapar los aspectos nega- te lo que quieran. Deben ser respetuotivos que ha representado la legislatu- sos. Ha habido registros en otras sedes
ra desde el punto de vista de inacción y a nadie se le ha ocurrido decir que es
del Govern y de casos de irregularida- un ataque a Cataluña ni un acto elecdes», aseguró Albiol, quien exigió al al toral». Asimismo, el líder popular represidente y líder de CDC, Artur Mas, clamó al líder de Junts pel sí, Raül Roque dé explicaciones sobre el registro meva, y al número cinco y presidente
cuando comparezca en el Parlament el de ERC, Oriol Junqueras, que opinen
miércoles. Lo mismo reclaman PSC, sobre «qué significa para ellos llevar en
ICV y Ciutadans, por lo que Unió ten- su lista tapado de número cuatro a un
PALAU
DE LAyaMUSICA
CATALANA
drá un
papel clave
que, de presencandidato que es presidente de un par-
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No se trata de la conformación de un
frente constitucional verdaderamente amplio, sí al menos la visualización
de que UDC comienza a caminar por
otra senda que el del estricto soberanismo que le marcaba CDC. La ruptura de CiU propiciará por ejemplo que
el próximo jueves día 3 coincidan en
la presentación de un libro representantes del PSC, el PP, Ciudadanos y,
como novedad en un encuentro de estas características, de UDC.
La cita es a propósito de la presentación del libro de Mariano Gomà
«Veinte canciones desesperadas y un
poema de amor... por Catalunya», que
patrocina Sociedad Civil Catalana,

Rambla de Cataluña, contará con la
presencia de Susana Beltrán, candidata de C’s al Parlament, y Manuel
Reyes, exalcalde de Castelldefels y diputado. Como novedad en un acto de
estas caraterísticas, también participará Martín Rodríguez Sol, ex fiscal superior de Cataluña y ahora reclutado por UDC como número dos
para su candidatura el 27-S.
También se contará con al alcalde
de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, se supone que encuadrado
en el sector catalanista del PSC aunque ahora en un extraño limbo tras
haber pactado con C’s en la Paeria.
Cerrará el acto Josep Ramon Bosch,
presidente de SCC, la entidad convo-
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Cap al 27-S Les reaccions

CDC denuncia l’intent
d’alterar les eleccions
Madrid nega una voluntat electoralista en l’operació anticorrupció
ARA
BARCELONA

Les formes en política –i això inclou
el calendari– no acostumen a ser innocents. Per a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no és
cap casualitat que el desplegament
policial i mediàtic d’ahir coincidís
amb el primer gran acte massiu de
Junts pel Sí (JxSí), en què intervenia el president de la Generalitat,
Artur Mas. El Govern també va denunciar un intent de fons de dinamitar la campanya de cara al 27-S.
El coordinador general del partit,
Josep Rull, no va trigar a donar la cara i llançar un missatge triple. En
primer lloc, va reiterar el compromís de la formació amb la transparència: “Si volen expedients, que ens
els demanin, no hi ha cap problema”.
Rull va aportar les xifres de les donacions de les empreses Teyco i Blue
Dream a la Fundació CatDem
–357.000 euros en sis anys– i va re-

iterar que no hi havia res a amagar.
En segon lloc, va advertir sobre el
com: “Menys xous i més justícia”.
Coincidint amb aquest missatge, el
conseller de la Presidència, Francesc Homs, va animar a “treure’s la
careta” als que, segons va dir, havien
avisat determinats mitjans de comunicació el dia abans perquè poguessin gravar els escorcolls i fer-ne
un “espectacle televisiu”. Finalment, CDC conclou que tot plegat té
un únic objectiu: condicionar el camí cap a les urnes. “Algú ha volgut
entrar en campanya abans d’hora”,
va dir el coordinador general hores
abans de l’acte de JxSí.
Compareixença de Mas

Com era d’esperar, el govern espanyol va negar aquest plantejament i
va intentar deslligar el procés polític que ha de culminar el 27 de setembre de les dinàmiques judicials
que tenen a veure amb el passat dels
nacionalistes. Acusant de victimisme la resposta de Mas, la vicepresi-
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denta Soraya Sáenz de Santamaría,
va afirmar que aquest tipus de decisions “no entenen de dates electorals”. Ara bé, el seu partit, el PP, no
va desaprofitar-ho per carregar
contra Junts pel Sí.
Pablo Casado, vicesecretari general de comunicació dels populars,
va instar el president de la Generalitat a explicar “què estava passant
amb el 3%” (en referència a les presumptes comissions) i a dir que qui
“robava” als catalans eren els executius de CiU. El PSOE també va carregar contra Mas, i el va acusar d’estar al cas de la “trama corrupta liderada per Jordi Pujol”. Rull ja va
avisar Madrid que, facin el discurs
que facin, el seu compromís amb
l’estat propi és “granític”.
Immersos ja en precampanya, les
formacions que competiran el 27-S
amb la candidatura de Raül Romeva van referir-se a la situació amb
diferents graus de duresa. La majoria dels partits de l’oposició ja han
demanat la compareixença de Mas

El coordinador general de CDC,
Josep Rull, va avisar Madrid que
el compromís amb l’estat propi és
“granític”. TONI GARRIGA / EFE

ara
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al Parlament per donar explicacions. Des d’Unió, Josep Antoni Duran i Lleida es va limitar a expressar
respecte tant per l’actuació judicial com per la presumpció d’innocència dels seus excompanys de federació. En tot cas, va demanar una
solució ràpida. El cap de llista de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell,
va demanar “prudència”, però no es
va estar d’afirmar que “hi ha partits
que tenen un rànquing elevat de fets
de corrupció”. Avui serà Pablo Iglesias qui en parlarà davant del Palau
de la Música, a Barcelona. David
Fernàndez, de la CUP, va sumar-se
a les tesis que veuen “electoralista”
l’operació, fruit de la “guerra bruta”
de l’Estat contra el procés , però al
mateix temps va advertir que això
no pot “tapar” els indicis de “finançament irregular de CDC”.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va reclamar als membres
de la candidatura unitària que siguin els primers a exigir explicacions per evitar acabar sent el “Junts
per tapar el 3%”. A Mas li demana
“responsabilitats polítiques” si es
demostren les irregularitats. Inés
Arrimadas, la presidenciable de C’s,
va recórrer a la idea que el programa
independentista dels convergents
està pensat per amagar les suposades irregularitats. Romeva, en una
entrevista a TV3, va mostrar-se taxatiu a l’hora de fer net i va deixar
clar que la lluita contra la corrupció serà una prioritat “per al país
nou” que proposa.e
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Convi

SARA GONZÁLE

SANT CELONI
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Les comissions del
3% tornen al centre
de l’escenari polític
● El paper de Teyco
El dipositiu de la Guàrdia Civil,
coordinat per la Fiscalia Anticorrupció, investiga els presumptes pagaments de comissions del 3% de la constructora
Teyco a CDC a canvi d’adjudicacions d’obra pública. Les obres
vinculades a les suposades comissions s’haurien fet a Figueres, Lloret de Mar, Sant Celoni
i Sant Cugat del Vallès. Ahir se’n
van escorcollar els ajuntaments.
● L’origen, a Torredembarra
L’operació Petrum 2 és una continuació de les diligències obertes fa dos anys contra l’alcalde
de Torredembarra, Daniel Masagué. El jutge investiga tres
membres de la família Sumarroca per corrupció i blanqueig, i
indaga suposats pagaments per
valor de 850.000 euros que Teyco va fer a dues societats de Masagué. La Guàrdia Civil va detenir el 23 de juliol l’exconseller
delegat de Teyco Jordi Sumarroca, el seu oncle Joaquim i la
seva cosina Susanna.
● La vinculació de la Fiscalia
En els escorcolls a Teyco i la família Sumarroca, els agents
haurien trobat documentació
que presumptament avalaria
que la constructora pagava comissions del 3% del preu de les
obres adjudicades a CDC, a través de la Fundació CatDem.

ents de la
àrdia Civil
n escorcollar
r el despatx
ndreu
oca,
ministrador
CDC.

VIRGILI

desplaçar-se fins al carrer Còrsega
amb un secretari judicial. Des d’un
dels ordinadors del partit es va accedir a la seva bústia i la Guàrdia Civil va examinar els seus missatges.
Poc abans de les 23 hores s’acabava
l’escorcoll a la seu de CDC: s’enduien el disc dur de l’ordinador de Viloca i material sobre la CatDem.
Efectes imprevisibles a les urnes

n caos els esesprés de la 1
r fins prop de
orcoll al desudicial que hi
que podia subar la feina a
ega.

El fons i sobretot les formes de l’operació van indignar el Govern. Fonts
nacionalistes asseguraven que tenien constància que algunes televisions ja estaven advertides dels plans
des de dijous al matí perquè poguessin planificar amb antelació la distribució d’efectius per cobrir l’esdeveniment. Des de les files nacionalistes sostenien que el ministre Jorge
Fernández Díaz hi havia d’estar al
darrere, buscant un sotrac a les portes de la campanya del 27-S.
Quin efecte electoral pot tenir tot
plegat? A CDC eren conscients que
en vigílies de les eleccions podrien
topar-se amb un cop d’efecte. Confien, però, que l’electorat independentista ho interpreti com un acte
en clau electoralista. ERC, amb qui
fan pinya els convergents a Junts pel
Sí, amb prou feines té marge per desmarcar-se del seu soci de candidatura. La CUP hi intueix guerra bruta
però no vol girar l’esquena a cap cas
de possible frau. La corrupció ha entrat ja en campanya. Caldrà veure
com influeix a les urnes.e
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Fundació CatDem:
altre cop sota sospita

Els convenis amb el Palau de la Música
la van situar a l’ull de l’huracà judicial
ORIOL MARCH
BARCELONA

La Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), entitat vinculada
a Convergència, torna a estar sota
sospita. Quan falta menys d’un mes
per a les eleccions del 27-S, la Guàrdia Civil va escorcollar la seu de la
Fundació, la del partit i quatre ajuntaments més a tot del país. No és la
primera vegada que la CatDem
–abans portava el nom de Ramon
Trias Fargas, figura històrica dels
nacionalistes i membre dels primers governs de Jordi Pujol– és a
l’ull de l’huracà, especialment per la
vinculació que té amb el cas Palau.
De fet, el que va ser administrador
de la Fundació, Daniel Osàcar, està
imputat en el marc del cas Palau. El
seu nom, segons els investigadors,
apareix en els papers que la policia té
a les seves mans relacionats amb la
comptabilitat que gestionava Fèlix
Millet, saquejador confés de l’entitat musical. Osàcar, que va ser tresorer de Convergència fins a finals del
2010 –el seu relleu es va anunciar el
mateix dia que David Madí feia públic que abandonava la política per
fer el salt al sector privat després
d’una dècada al costat d’Artur Mas–
, va ser imputat el març del 2011 pel
presumpte finançament irregular
del partit a través del Palau de la Música. El va substituir Andreu Viloca,
el despatx del qual va ser escorcollat
ahir pels agents de la Guàrdia Civil
que es van desplaçar a la seu barcelonina de la formació.
En l’última etapa del govern format pel PSC, ERC i ICV a la Generalitat, el Parlament va ser l’escenari
d’una comissió d’investigació sobre
el cas Palau, en què van desfilar alts
càrrecs de CDC –fins i tot Mas, en
aquell moment secretari general del

partit i cap de l’oposició– i els responsables de la CatDem. Gran part
de les preguntes estaven relacionades amb els convenis firmats entre
la Fundació i el Palau, que van arribar als 632.000 euros i que s’estan
retornant a la institució cultural.
Joaquim Ferrer, president del patronat de la CatDem, va assenyalar
en aquella comissió que els convenis redactats eren “lògics”.
En aquella comissió, però, no hi
va comparèixer Mas. El president
ha donat dues vegades explicacions
sobre el cas Palau a la cambra catalana. La primera va ser el 31 de juliol del 2013, quan va admetre que no
controlava els tresorers de Convergència. La segona va ser el 9 de febrer d’enguany, quan va comparèixer a la comissió sobre el frau fiscal.
Relleu el juliol de l’any passat

El director actual de la Fundació és
Joaquim Colominas. Mas el va nomenar el 25 de juliol del 2014, just
en el moment en què es va fer el nou
dibuix de la direcció de CDC amb
Josep Rull com a coordinador general. Hi va haver una etapa d’interinatge comandada per Francesc
Sànchez, coordinador de règim intern del partit, quan Agustí Colominas va deixar l’entitat per centrar-se
en la Càtedra Josep Termes de la
Universitat de Barcelona. El nomenament oficial de Colominas es va
produir poques hores abans que
Jordi Pujol confessés la seva fortuna sense declarar a l’exterior.
La CatDem, que té la seu al carrer
Casp de Barcelona, s’encarrega de
fer debat ideològic i de nodrir d’arguments el partit en el camí cap a
l’estat propi. Precisament, CDC espera que les eleccions del 27-S pivotin sobre aquest assumpte, intentant que els casos de presumptes irregularitats no el tapin.e

La Fundació CatDem, que té la seu al carrer Casp de Barcelona,
nodreix l’argumentari del partit en el camí cap a l’estat propi. PERE VIRGILI
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Cap al 27-S Els precedents

La llarga relació entre procés, urnes i policia
El degoteig de casos de corrupció a Catalunya s’ha anat intensificant en els últims anys entre cites electorals
O.M.
BARCELONA

La legislatura feia pocs mesos que
havia arrencat i en la política catalana s’havia estès un estat de psicosi
arran de l’esclat del cas Método 3.
Aquest afer d’espionatge, que unia
personatges tan diversos com José
Zaragoza, Alícia Sánchez-Camacho
i el fill gran de Jordi Pujol, sumat a
les constants informacions sobre el
cas Bárcenas de presumpte finançament irregular del PP, va motivar
que el president de la Generalitat,
Artur Mas, convoqués a Palau els
òrgans de control democràtics per
mirar de consensuar mesures contra la corrupció. Era el senyal que
aquest assumpte s’havia convertit
en central al costat del procés sobiranista, que aquell febrer del 2013
encara feia els primers passos.
És des de les eleccions del 2012,
ja marcades per la possibilitat de
celebrar una consulta sobre el futur polític del país després de la
marxa independentista de la Diada
d’aquell any, que la tríada formada
pel procés, les cites amb les urnes
i la policia té més vincles que mai.
Al llarg dels últims anys, de fet, s’ha
intensificat el degoteig de casos de
corrupció a Catalunya. I, en alguns,
hi ha hagut una coincidència –denunciada especialment per Convergència– entre el calendari electoral i les informacions relacionades amb males pràctiques. La llei
de transparència, aprovada el desembre del 2014, respon també a la
dinàmica de casos de corrupció
apareguts durant la legislatura.

Campanya del 2012

Un informe vincula Mas i Pujol
amb la trama del cas Palau
Faltaven només vuit dies per a les
eleccions catalanes quan el diari El
Mundo va publicar un informe de la
unitat central de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) de la policia
espanyola en què es vinculava Mas i
Jordi Pujol amb el cobrament de comissions a través del Palau de la
Música. Aquesta informació va causar impacte en la campanya electoral, que aleshores enfilava la recta
final. Josep Maria Pijuan, el jutge
que investigava la trama corrupta al
voltant de la institució, va negar que
el document tingués validesa. Mas,
Pujol i Felip Puig –també esquitxat
per la informació del rotatiu amb
seu a Madrid– van denunciar El
Mundo. La querella va ser arxivada.
El paper de la UDEF ha sigut
molt polèmic. El Govern i CDC han
acusat sovint l’Estat de fer “guerra
bruta” contra el procés especialment a través d’aquesta branca de la
policia. L’ARA va avançar el 30 de
novembre de l’any passat que el ministeri de l’Interior, amb Jorge Fernández Díaz al capdavant, feia servir agents d’afers interns i planificació per crear una unitat secreta antifrau al marge de la UDEF centrada
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EL CAS TORREDEMBARRA

L’alcalde, Daniel Masagué,
detingut el juny de l’any passat
a l’Ajuntament. JAUME SELLART / EFE

en Catalunya. La seva feina queda
oculta i al marge de control judicial.

Acusació
El Govern
Método 3
i CDC han
Un cas d’espionatge polièdric amb
acusat l’Estat
implicacions en tots els nivells
Va començar com un dinar entre d’activar la
Alícia Sánchez-Camacho, presiden- “guerra bruta”
ta del PP a Catalunya, i María Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol
Ferrusola, i es va acabar convertint
en un tsunami de conseqüències incertes. Aquest dinar, segons les informacions aparegudes el febrer del
2013 –dos anys i mig més tard del
dinar en qüestió, quan el tripartit
encara governava a Catalunya–, va
ser espiat a petició de José Zaragoza, aleshores secretari d’organització del PSC. La cita, però, va ser promoguda per Jorge Moragas, cap de
gabinet de Mariano Rajoy.
D’aquell dinar de La Camarga
n’han sorgit fils que afecten la família Pujol –les presumptes bosses plenes de bitllets de 500 euros que el
primogènit de l’expresident desplaçava cap a Andorra– i que han afectat alts càrrecs de CDC, com Xavier
Martorell, ex director general de
Serveis Penitenciaris, que hauria fet
servir Método 3 per espiar membres
d’Unió a Sant Cugat del Vallès.
Sánchez-Camacho es va negar a
donar explicacions fins que va comparèixer al Parlament en el marc de
la comissió que investiga el frau fiscal. El cas va derivar en denúncies
creuades entre la presidenta i els
responsables de l’agència d’espionatge. “La gravació va ser consentida”, va indicar Francisco Marco,

Municipals
L’operació
del cas Innova
abans del
24-M, últim
precedent

exdirector de Método 3, que va
anunciar que la demandaria.

vil a la seu de CDC i a la de la fundació vinculada al partit, la CatDem.

Detencions a Sant Hilari

Detenció a Reus

El cas Manga fa dimitir un alcalde
de Convergència
Robert Fauria, en aquell moment
alcalde de Sant Hilari Sacalm, va ser
detingut el 14 de febrer del 2013 per
la seva imputació en el cas Manga,
que investigava una trama d’adjudicacions públiques. Encara en plena
ressaca del cas Método 3, les forces
de seguretat van escorcollar institucions a Girona, Sant Hilari Sacalm
i Santa Coloma de Farners.

Xavier Crespo, imputat

L’exalcalde de Lloret, a judici per
un cas vinculat a la màfia russa
Xavier Crespo, exalcalde de Lloret
i diputat al Parlament fins al maig
d’aquest any, ja està en ple judici
pel cas Clotilde de corrupció urbanística. La fiscalia li demana dos
anys i mig de presó, 17 d’inhabilitació i 831.600 euros pels delictes
de suborn i prevaricació.

Cas a Torredembarra

Detinguts l’alcalde de la ciutat,
sis regidors i un empresari
La Guàrdia Civil va detenir l’alcalde, sis regidors i un empresari a Torredembarra el juny del 2014. Als detinguts se’ls acusa de presumptes
delictes contra l’administració pública, de corrupció, de malversació,
de blanqueig de diners i de tràfic
d’influències. Aquest cas està estrictament vinculat als escorcolls que
van fer ahir agents de la Guàrdia Ci-

Teresa Gomis, detinguda pel cas
Innova a un mes del 24-M
El cas Innova es va cobrar una nova víctima un mes abans de les municipals del maig passat: Teresa Gomis, primera tinent d’alcalde de
Reus, epicentre d’aquesta presumpta trama corrupta al voltant de la sanitat. Aquesta detenció no va impedir que Gomis recollís l’acta de diputada a Madrid quan Jordi Jané va
fer el salt del Congrés cap a la conselleria d’Interior després que Unió
abandonés l’executiu català.

Família Pujol

Sis dels set fills de l’expresident
estan imputats davant la justícia
El 25 de juliol de l’any passat, a pocs
mesos de la jornada de participació
del 9-N, l’expresident Pujol va confessar la seva fortuna oculta a l’estranger. Això va acabar d’esquitxar
tota la família, que ja estava sota sospita després que Oriol Pujol abandonés temporalment –no ho va fer del
tot fins a l’estiu passat, dues setmanes abans de la confessió– com a secretari general de CDC arran del cas
de les ITV. Avui són sis –de set– els
fills de Pujol que estan imputats davant la justícia. La comissió parlamentària que ha estudiat el cas s’ha
convertit en una passarel·la per a
tots els membres de la família. Especialment comentada va ser l’aparició a la cambra, amb posat desafiant,
de Jordi Pujol Ferrusola.e

Teyco fue puesta en el punto de
mira de los investigadores por una
ex concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona), Montse Gasull –hoy
fuera del partido republicano–,
quien denunció complicidades entre
el consistorio y la constructora a
cambio de adjudicaciones a dedo de
obras. Entre ellas la creación en
2009 de un aparcamiento municipal
29 2,5
Agosto,
2015
por
millones cuyo
coste final fue

tivó una nueva fase del caso bajo el gistraba también la vivienda del ex
nombre de Operación
Petrum. En tesorero de CDC Daniel Osàcar,
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
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ca permaneció en prisión hasta el 11 comisiones que se persiguen ahora
de agosto. Sólo obtuvo la libertad se habrían pagado de forma similar
Un efectivo de la Guardia Civil sale de la sede de CDC, ayer en Barcelona. T. GARRIGA
SIGUE EN PÁGINA 5
tras pagar 600.000 euros de fianza.

Hombres fuertes del
partido, salpicados
Los contratos bajo la lupa afectan a ‘consellers’ de
Mas y a la presidenta de la Diputación de Barcelona
JORDI RIBALAYGUE SANT CUGAT
El Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallès es clave para Convergència Democràtica. En tiempos del tripartito en la Generalitat,
con los socialistas en un período
álgido, esta ciudad incrustada en
la corona de Barcelona y con un
alto porcentaje de población adi-

nerada era uno de los escasos focos de poder nacionalista.
Coincidiendo con esa época que
el partido ha comparado con una
travesía por el desierto, Sant Cugat
concedió a Teyco el contrato que la
Guardia Civil requisó en la oficina
de la sociedad municipal de vivienda pública, Promusa. Por el mo-
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mento, no se ha llamado a funcionarios y altos cargos locales a comparecer ante el juez de El Vendrell,
que indaga en la corrupción del
Ayuntamiento de Torredembarra,
de donde han surgido las nuevas
sospechas.
No se produjeron detenciones en
Sant Cugat, como tampoco en las
convergentes Lloret de Mar, Figueres
y Sant Celoni. En todo caso, la operación empaña por ahora la gestión
de varias personalidades de CDC.
En 2008, cuando se selló el expediente cuestionado, el alcalde de
Sant Cugat era Lluís Recoder. Luego formó parte del Ejecutivo de Artur Mas entre 2010 y 2012 como
conseller de Territori. Era el responsable de las Obras Públicas del Go-

vern. Considerado un nacionalista
moderado, Recoder fue visto como
un posible relevo del actual president. No obstante, se apartó de la
primera línea política hace dos
años, cuando
fichó
como
asesor de la
consultora
KPMG
tres
meses después
de abandonar
el Ejecutivo.
Quien sustituyó a Recoder Santi Vila. A. M.
en el Consistorio fue Mercè Conesa, dirigente nacionalista emergente. Era la concejal de Urbanismo cuando se confió
a la empresa de la familia Sumarro-

ca que completase un bloque de 72
pisos de protección oficial, que habían quedado a medio edificar tras
la ruptura con el primer contratista.
El acuerdo supuso un gasto de unos
cinco millones
de euros para
el Ayuntamiento, estimó Conesa, que no
supo concretar
si se produjeron sobrecostes.
Mercè Conesa. EFE
Conesa ha
sido portavoz
de Convergència en los últimos meses. Acaba de ascender a presidenta de la Diputación de Barcelona,
SIGUE EN PÁGINA 5
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órgano afín y fiador del Govern.
Aunque no retuvo la mayoría absoluta, la alcaldesa sigue al mando de
Sant Cugat sin socios.
Conesa tildó de «exagerado» que
los agentes acudieran con una orden de registro para solicitar un
único expediente. La edil aseguró
que el Consistorio no ha contratado
a Teyco desde que levantó la promoción hace siete años. Resaltó que
«más de 15 empresas» concurrieron
al concurso que se escruta.
Recoder no es el único responsable cercano a Mas que comandaba
una de las poblaciones con proyectos bajo investigación. El sucesor de
Recoder al frente de la obra pública

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de la Generalitat, Santi Vila, dirigía
el Ayuntamiento de Figueres cuando la firma de los Sumarroca alzó
una piscina municipal. La construcción, valorada en 1,7 millones, se financió con fondos del Plan Zapatero para paliar los primeros coletazos de la crisis.
Vila sigue siendo conseller de Territori. Quizá el menos independentista del círculo de Mas, cierra la lista soberanista de Junts pel Sí en Girona para el 27-S.
Mención aparte merece el ex diputado Xavier Crespo, alcalde de
Lloret cuando se encargó a Teyco
cimentar un parque. En su caso, sí
tiene cuentas pendientes: espera
juicio por beneficiar presuntamente en Lloret a un miembro de la

tración local mediante adjudicaciones públicas para desarrollar
diversos proyectos municipales
de destacada envergadura y de
servicios, como centros educativos, hospitalarios o polideporti-

mafia rusa a cambio de sobornos.
Las otras localidades salpicadas
no habían conocido hasta la fecha
una actuación policial de tanta trascendencia. No obstante, en el caso
Palau de presunta financiación ilegal de Convergència se analiza la
construcción de un pabellón en
Sant Cugat, erigido en 2002 por Ferrovial, que pagó supuestamente
mordidas a la formación.
Otros nombres propios de la intervención son el tesorero de CDC,
Andreu Viloca, y su antecesor Daniel Osàcar, presunto cobrador de
las comisiones por grandes infraestructuras, desviadas a través del Palau de la Música y quien fue su máximo exponente, el saqueador confeso Fèlix Millet.
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La corrupción se pone mil disfraces (Frank Herbert) 
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Miles de voluntarios con pancartas y ‘esteladas’, reunidos ayer por Junts pel Sí en el paseo barcelonés de Lluís Companys. JORDI SOTERAS

La investigación a CDC golpea
la campaña soberanista de Mas
La Guardia Civil registra la fundación y la sede del partido para acreditar que se financiaban con
comisiones del 3% Z El presidente catalán denuncia «juego sucio» ante miles de seguidores
JAVIER OMS BARCELONA
El 24 de febrero de 2005, el president Pasqual Maragall acusó a CiU
de cobrar comisiones ilegales del
3% procedentes de obra pública
sin aportar pruebas. Ayer, más de
una década después, se activó una

histórica operación judicial en busca de evidencias que demuestren
las supuestas mordidas que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) habría usado para financiarse a cambio de facilitar contratos a empresas afines.

La operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de El
Vendrell (Tarragona) se precipitó
ayer, coincidiendo con otro hito
temporal: la cuenta atrás para las
elecciones al Parlament del 27-S a
las que CDC acude en coalición

15 días de vida,
15 de odisea
Hadi, hija de la diáspora siria, viaja sin
parar desde que nació en una isla griega
ALBERTO DI LOLLI
SZEGED (HUNGRÍA)
ENVIADO ESPECIAL

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

«Hadi, se llama Hadi». El
que lo dice es un voluntario que habla inglés y ára-

una criatura diminuta. Tiene 15 días y llora a trompicones. Quince días de vida
y otros tantos de viaje, porque nació en un hospital
de la isla de Koos, en Gre-

con ERC con el objetivo de declarar
la independencia. En el primer
gran acto de precampaña de Junts
pel Sí, el president Artur Mas eludió
referirse a la operación policial y
habló de «juego sucio» del Estado.
SIGUE EN PÁG. 4 / EDITORIAL EN PÁG. 3
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Las comisiones del
3% a CDC rompen
la campaña del 27-S
L La Fiscalía y la Guardia Civil registran las dos sedes
principales de la formación L La familia Sumarroca,

señalada como responsable de ‘mordidas’ municipales
VIENE DE PRIMERA PÁGINA

El origen de estos registros se encuentra en los documentos incautados en la sede de la constructora
Teyco el pasado julio. En ellos, aparecían anotaciones de diversas adjudicaciones públicas junto a la cifra
correspondiente al 3% de comisión,
además de referencias a que una
parte del dinero terminó en las arcas
de la Fundació Catalanista i
Demòcrata (CatDem). Ayer fueron
registradas su sede y la del cuartel
general de CDC, la Casa Gran del
Catalanisme, además de cuatro
ayuntamientos y el domicilio del ex
tesorero del partido Daniel Osàcar.
Fueron la culminación de una investigación que la Guardia Civil y la
Fiscalía Anticorrupción iniciaron hace un año para establecer el pago de
supuestas comisiones abonadas al
partido por Teyco, íntimamente ligada a CDC. Carles Sumarroca i Coixet, patriarca de la familia propietaria de la empresa y de la también
constructora Emte, fundó el partido
junto al ex president Jordi Pujol.
Teyco fue puesta en el punto de
mira de los investigadores por una
ex concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona), Montse Gasull –hoy
fuera del partido republicano–,
quien denunció complicidades entre
el consistorio y la constructora a
cambio de adjudicaciones a dedo de
obras. Entre ellas la creación en
2009 de un aparcamiento municipal
por 2,5 millones cuyo coste final fue

muy superior al presupuesto inicial.
Hasta de un 40%.
En una primera fase del conocido
como caso Torredembarra la Fiscalía Anticorrupción acreditó el pago
de más de 1,4 millones de euros de
Teyco a dos empresas del entonces
alcalde de la localidad, Daniel Masagué (CDC), a cambio de trabajos supuestamente inexistentes. El edil fue
entonces encarcelado por primera

La ‘operación Petrum’
nació de la denuncia
de una ex concejal de
ERC en Torredembarra
vez y abandonó el partido. El ex
consejero delegado de Teyco Jordi
Sumarroca –hijo del fundador de
CDC– también fue imputado por
delitos contra la Administración Pública y blanqueo.
El 23 de julio la Guardia Civil activó una nueva fase del caso bajo el
nombre de Operación Petrum. En
esa ocasión se detuvo por segunda
vez a Masagué. También a Jordi Sumarroca; a su prima y su tío, a su
vez directivos de Teyco y a un asesor fiscal de la empresa. Por orden
del juez únicamente Jordi Sumarroca permaneció en prisión hasta el 11
de agosto. Sólo obtuvo la libertad
tras pagar 600.000 euros de fianza.

Hombres fuertes del
partido, salpicados
Los contratos bajo la lupa afectan a ‘consellers’ de
Mas y a la presidenta de la Diputación de Barcelona
JORDI RIBALAYGUE SANT CUGAT
El Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallès es clave para Convergència Democràtica. En tiempos del tripartito en la Generalitat,
con los socialistas en un período
álgido, esta ciudad incrustada en
la corona de Barcelona y con un
alto porcentaje de población adi-

nerada era uno de los escasos focos de poder nacionalista.
Coincidiendo con esa época que
el partido ha comparado con una
travesía por el desierto, Sant Cugat
concedió a Teyco el contrato que la
Guardia Civil requisó en la oficina
de la sociedad municipal de vivienda pública, Promusa. Por el mo-
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Fue durante el registro de la sede
de Teyco en la parte alta de Barcelona y del domicilio particular de Sumarroca cuando Anticorrupción localizó indicios que condujeron a la
Operación Petrum II llevada a cabo
ayer. Según fuentes conocedoras del
caso, la Guardia Civil encontró ingentes cantidades de documentación durante el registro en julio del
domicilio de Sumarroca. Entre otros
indicios, hallaron anotaciones en
una caja fuerte que apuntaban a pagos supuestamente irregulares del
3% desde Teyco a CDC a través de
pagos ocultos como falsas aportaciones a la Fundació CatDem.
El grueso de los registros que comenzaron poco antes de las 9 de la
mañana de ayer y que, superadas
las 21.00, aún seguían en marcha se
centraron en las sedes de CDC. La
primera ofensiva se concentró en la
Fundació CatDem, en la calle Caspe
de Barcelona, donde la Guardia Civil y los fiscales buscaron documentos sobre las aportaciones voluntarias de Teyco. A la misma hora se registraba también la vivienda del ex
tesorero de CDC Daniel Osàcar,
también imputado por el caso Palau
por el saqueo del Palau de la Música
y el desvió de 6,6 millones a las arcas del partido.
Fuentes conocedoras del caso aseguraron ayer a EL MUNDO que las
comisiones que se persiguen ahora
se habrían pagado de forma similar
SIGUE EN PÁGINA 5

mento, no se ha llamado a funcionarios y altos cargos locales a comparecer ante el juez de El Vendrell,
que indaga en la corrupción del
Ayuntamiento de Torredembarra,
de donde han surgido las nuevas
sospechas.
No se produjeron detenciones en
Sant Cugat, como tampoco en las
convergentes Lloret de Mar, Figueres
y Sant Celoni. En todo caso, la operación empaña por ahora la gestión
de varias personalidades de CDC.
En 2008, cuando se selló el expediente cuestionado, el alcalde de
Sant Cugat era Lluís Recoder. Luego formó parte del Ejecutivo de Artur Mas entre 2010 y 2012 como
conseller de Territori. Era el responsable de las Obras Públicas del Go-

Un efectivo de la Guardia Civil sale de la sede de CDC, ayer en Barcelona. T. GARRIGA
vern. Considerado un nacionalista
moderado, Recoder fue visto como
un posible relevo del actual president. No obstante, se apartó de la
primera línea política hace dos
años, cuando
fichó
como
asesor de la
consultora
KPMG
tres
meses después
de abandonar
el Ejecutivo.
Quien sustituyó a Recoder Santi Vila. A. M.
en el Consistorio fue Mercè Conesa, dirigente nacionalista emergente. Era la concejal de Urbanismo cuando se confió
a la empresa de la familia Sumarro-

ca que completase un bloque de 72
pisos de protección oficial, que habían quedado a medio edificar tras
la ruptura con el primer contratista.
El acuerdo supuso un gasto de unos
cinco millones
de euros para
el Ayuntamiento, estimó Conesa, que no
supo concretar
si se produjeron sobrecostes.
Mercè Conesa. EFE
Conesa ha
sido portavoz
de Convergència en los últimos meses. Acaba de ascender a presidenta de la Diputación de Barcelona,
SIGUE EN PÁGINA 5
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a cómo, según sostienen la Fiscalía
y el juez del caso Palau, se hizo en el
caso de la institución musical. Esto
es, ocultando en forma de aportaciones voluntarias a la CatDem –antes
Ramon Trias Fargas– pagos derivados de adjudicaciones irregulares.
El registro se extendió a la sede
central de CDC. Allí se analizó documentación del despacho profesional
del administrador de la CatDem y
de CDC, Andreu Viloca. También se
hizo una copia de los correos electrónicos internos a nombre del ex
tesorero del partido.
Las mordidas que acababan en la
CatDem procederían de obras públicas que la empresa constructora obtuvo desde 2008 en ayuntamientos
gobernados por el partido nacionalista. Todas las obras, además, se habrían visto beneficiadas con fondos
del Ejecutivo central en aplicación
del conocido como plan E, una medida impulsada por el ex presidente
del Gobierno Jose Luís Rodríguez
Zapatero para fomentar la obra pública entre 2009 y 2010.
En concreto la Guardia Civil reclamó ayer documentación sobre
una piscina municipal construida
por Teyco en Figueres por 1,7 millones; el proyecto de ordenación del

Anticorrupción cree
que usaron el mismo
método que con el
Palau de la Música
parque de Can Xardó de Lloret de
Mar (Girona) por 1,78 millones; pisos de protección oficial en Sant Cugat (Barcelona) y un centro municipal en Sant Celoni. Los alcaldes de
todos los consistorios registrados
coincidieron ayer en tachar de «desproporcionada» la puesta en escena
de la Guardia Civil –que desplazó a
decenas de agentes uniformados
con petos con las siglas del cuerpo–
y las pesquisas que ordenó Anticorrupción. En todos los casos los primeros ediles convergentes sostuvieron, también, la legalidad de todas
las obras. En un comunicado a los
medios Teyco también defendió la
legalidad de sus trabajos.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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La larga so

La Justicia indaga en los neg
ROBERTO VILLARREAL TARRAGONA
Los tentáculos del caso Torredembarra se han extendido mucho
más allá de lo que nadie pudo pensar la primera vez que el ex alcalde, Daniel Masagué, pisó el suelo
de su celda en la prisión de Tarragona en junio de 2014, tras la operación policial que defenestró a todo el gobierno municipal de la localidad costera tarraconense. Las
sorpresas han ido en aumento desde entonces, incluida una mayúscula que el mes pasado también
llevó a la cárcel a Jordi Sumarroca
Claverol, hijo de Carles Sumarroca, el patriarca de un imperio ligado a los Pujol y a Convergència
(CDC) desde hace décadas.
Aunque continúa bajo secreto
de sumario, las secuelas de la
Operación Petrum –que coordina
el juez de El Vendrell– se centran
ahora en seguir el hilo de las millonarias comisiones presuntamente pagadas desde Teyco, el
brazo inmobiliario de los Sumarroca. Solamente las empresas de
Masagué recibieron casi 1,5 millones de euros de hasta siete filiales de Teyco, que defendió una
relación privada de negocios
«transparente, legal y documentada» con el ex alcalde. A tenor
de los registros de ayer, la Fiscalía Especial contra la Corrupción
sospecha de CatDem como pantalla de los pagos opacos al brazo
político de CDC.
El Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, la Fiscalía
y la Guardia Civil de Tarragona
ya tenían a los Sumarroca y a
Teyco en el punto de mira a partir
de una denuncia presentada por
el sobrecoste (en torno a 650.000
euros) en un aparcamiento construido en Torredembarra. De hecho, las oficinas de Teyco fueron
registradas en junio de 2014 y como consecuencia Jordi Sumarroca resultó imputado.
Durante décadas, Teyco trabajó principalmente con la Adminis-

de la Generalitat, Santi Vila, dirigía
el Ayuntamiento de Figueres cuan-
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El juez halla pruebas del pago de
comisiones del 3% a Convergència
La Guardia Civil registra
la sede del partido de Mas
y de su fundación afín
O. GÜELL / J. GARCÍA / M. PÉREZ
Barcelona
La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de que Convergència Democrà tica de Catalunya, el
partido del presidente catalán,
Artur Mas, cobró comisiones del
3% a empresas a las que concedió
contratos de obra pública en diversos Ayuntamientos. La Guar-

Anticorrupción investiga
adjudicaciones en 15
Ayuntamientos de CiU

dia Civil registró ayer la sede de
la formación en Barcelona, así como la Fundació Catalanista i
Demòcrata, afín al partido, y se
llevó numerosos documentos. La
investigación por corrupción co-

La operación abre una
crisis en la lista única a
un mes de las elecciones

menzó hace dos años en Torredembarra (Tarragona) y ha acabado por llevar a Convergència a
la situación más crítica de su historia. El juez del caso tiene en su
poder un documento, hallado en

EDITORIAL

El victimismo de Artur Mas

PÁGINA 10

el registro a una constructora,
que la Fiscalía Anticorrupción interpreta como un detallado apunte de las comisiones ilegales que
ha cobrado el partido. El terremoto causado por la operación abre
una crisis en el seno de la candidatura única soberanista, Junts
pel Sí, ante las elecciones autonómicas del 27-S.
PÁGINAS 15 A 17

MOHAMED BEN KHALIFA (AP)

El drama de la emigración se traslada a la frontera sur de Europa
Un día después del hallazgo de 71 cadáveres
hacinados en un camión en Austria, Libia recuperó ayer los restos de 90 inmigrantes que

se ahogaron al naufragar la barcaza en la que
se dirigían a Europa. En la imagen, ciudadanos libios rescatan de la embarcación, remol-

babelia

Mitos de la independencia
Una serie de libros
cuestiona, desde
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cada a la orilla, algunos de los cuerpos. Angela
Merkel sugirió que podría celebrarse una
cumbre urgente “si es necesario”. PÁGINAS 3 Y 4

Sábado 29 de agosto de 2015
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ERC activó la causa
de Torredembarra
Intentos de soborno. Las
investigaciones arrancaron en
2012 tras denuncias de ERC
contra el entonces alcalde
Daniel Masagué por presuntas
adjudicaciones irregulares e
intentos de soborno.
Billetes de 500 euros. Un
extrabajador de la panadería
de Masagué dijo haber visto
“sobres blancos de 20.000 o
30.000 euros”. ERC lo animó
a denunciarlo. Este testimonio
llevó a los agentes tras la
pista de Teyco. Masagué fue
arrestado en junio de 2014 y
el pasado 23 de julio por
haber recibido 1,43 millones
de empresas controladas por
Jordi Sumarroca.
Nuevas evidencias. Las
pruebas halladas este verano
por la Guardia Civil en casa
del empresario ampliaron el
caso a toda Cataluña. La
operación de ayer se precipitó
para no interferir en la campaña electoral, según fuentes de
la investigación.
Guardias civiles entran en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ayer en Barcelona, para efectuar un registro. / JUAN BARBOSA

El juez halla pruebas del pago de
comisiones del 3% a Convergència
O. GÜELL / J. GARCÍA / M. PÉREZ, Barcelona
Un folio manuscrito que el empresario Jordi Sumarroca —hijo de uno de los fundadores de Convergència— guardaba en su caja fuerte ha puesto contra
las cuerdas a Artur Mas a un mes de las elecciones.
El documento es un indicio claro, según la Fiscalía
Anticorrupción cree que, gracias
a ese y a otros papeles hallados en
las cajas fuertes de la constructora Teyco y de la vivienda de Sumarroca, está más cerca que nunca
de probar aquello que el expresidente socialista de la Generalitat
Pasqual Maragall denunció públicamente hace ahora 10 años: “Ustedes tienen un problema que se
llama 3%”, dijo en el Parlament a
Mas, en alusión a las supuestas
mordidas por obra pública que cobraban los sucesivos Gobiernos
de Jordi Pujol a empresarios.
En los papeles de Sumarroca
aparecen anotados, de un lado,
una serie de contratos públicos
con sus importes; del otro, cifras
que, según fuentes de la investigación, coinciden exactamente con
el 3% del importe de adjudicación
de esa obra o servicio. La mayoría
de los pagos son de 2009, aunque
también los hay de años posteriores. En algunos casos, a renglón
seguido aparecen cantidades pagadas a la Fundació Catalanista i
Demòcrata (CatDem); la última,
de 50.000 euros, en marzo de
2014.
La fiscalía interpreta que esos
manuscritos son un indicio sólido
del pago de comisiones por parte
de Teyco, usando como puente, a
veces, a CatDem. La empresa de
Sumarroca, sin embargo, negó
ayer “tajantemente” haber pagado “ningún tipo de comisión a
cambio de un trato de favor en la

Anticorrupción, de que Teyco, la empresa de Sumarroca, pagó comisiones ilegales del 3% a cambio de
adjudicaciones millonarias de Ayuntamientos catalanes controlados por CiU. Por orden judicial, la
Guardia Civil registró ayer cuatro Consistorios, la
sede de Convergència y la de CatDem, su fundación.

concesión de contratos” públicos.
Teyco afirmó, además, que las
aportaciones a CatDem —150.000
euros solo entre 2007 y 2009, según detalló ayer el coordinador
general de CDC, Josep Rull— se
realizaron “de forma legal y transparente” y motivadas por “la sensibilidad de la empresa hacia los
proyectos que impulsaba”.
Esos documentos, en cualquier caso, son el punto de partida del operativo sin precedentes
ordenado ayer por un juzgado de

El Vendrell (Tarragona). La causa, abierta hace dos años, se limitaba inicialmente a la localidad
de Torredembarra: Sumarroca
abonó 1,43 millones al exalcalde
Daniel Masagué (CiU); unos pagos que los investigadores relacionan con la construcción de un
aparcamiento adjudicada a Teyco. Ambos están imputados por
ello, pero ayer la investigación alcanzó una nueva dimensión.
Los registros comenzaron, de
forma simultánea, a las 9.00. Los

Investigados 30 contratos
en 15 municipios de CiU
Anticorrupción considera que
hay indicios de que la constructora Teyco pagó comisiones en
alrededor de 30 contratos
públicos de unos 15 municipios
de Cataluña, la inmensa mayoría controlados por CiU. Así se
desprende de los documentos
hallados hace un mes en la
caja fuerte del empresario
Jordi Sumarroca. Los investigadores, sin embargo, solo han
ahondado por ahora en cuatro
de las adjudicaciones. Eso
explica que la Guardia Civil se
limitara ayer a hacer una especie de cata y a pedir únicamente los expedientes de esos con-
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tratos en los cuatro Ayuntamientos inspeccionados (el de
Torredembarra ya había sido
registrado con anterioridad).
La cifra de esos cinco contratos
de obras y servicios asciende a
12,4 millones, que corresponderían, siguiendo la tesis de la
fiscalía, con comisiones de
372.000 euros.
Torredembarra (Tarragona):
La localidad adjudicó en 2009
a Teyco, por 2,5 millones, la
construcción de un aparcamiento. La obra, que acumuló
enormes sobrecostes, está
ahora en desuso.

agentes de la Guardia Civil —llegados de Tarragona y Madrid—
irrumpieron en la sede de CatDem, en Barcelona, en busca de
documentos que acaben de dar
sentido a los papeles de Sumarroca. A la una de la tarde, los trabajadores de la fundación explicaron
a los fiscales del caso, Fernando
Bermejo y José Grinda, que el tesorero de la fundación, Andreu Viloca, también lo es de Convergència, y que, de hecho, su despacho
está en la sede del partido. Ello
motivó que, por primera vez, un
cuerpo policial entrara en el sanctasanctórum de CDC.
La sede del partido de Mas,
ahora a la venta, figuró varios
años como garantía ante la fianza
impuesta por el juez del caso Palau. Convergència se embolsó,
Sant Cugat (Barcelona): Los
agentes se llevaron el expediente sobre la adjudicación de
unas viviendas públicas en
2008 por 4,6 millones.
Sant Celoni (Barcelona): El
contrato con Teyco, por 1,9
millones de euros, alude a los
trabajos en el edificio del centro de formación y ocupación
Sex Sala.
Figueres (Girona): Los investigadores sospechan de comisiones por la construcción de una
piscina municipal adjudicada
en 2009 por 1,7 millones de
euros.
Lloret de Mar (Girona): Teyco
se benefició con otros 1,7 millones en obras en el parque
urbano Can Xardó.

presuntamente —el caso aún debe juzgarse—, 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a
cambio de adjudicarle obra pública, como la Ciudad de la Justicia o
la línea 9 del metro. Esas comisiones —el porcentaje fue en ese caso algo superior, del 4%— se vehiculaban a través del Palau de la
Música y, en ocasiones, de la Fundación Trias Fargas, nombre que
fue sustituido por el de CatDem
tras el escándalo.
El triángulo de las comisiones
(empresa-partido-fundación) del
caso Palau parece reproducirse
ahora en la Operación Petrum II.
Según fuentes del caso, el partido
usó CatDem para canalizar parte
de los fondos ilícitos de Teyco.
Por repetirse, se repiten hasta los
nombres: Daniel Osácar, extesorero del partido —ahora, jubilado,
se dedica a llamar por teléfono
para reclamar las cuotas impagadas de los afiliados—, afronta siete años y medio de cárcel en el
caso Palau por ser el correo de las
comisiones de Ferrovial. Ayer, la
Guardia Civil registró su piso, situado a solo tres minutos a pie de
la vivienda del expresidente catalán Jordi Pujol.
El operativo se completó con
un registro quirúrgico en cuatro
Ayuntamientos catalanes, todos
ellos controlados por CiU en la
época de la que datan las adjudicaciones bajo sospecha: Sant Cugat, Sant Celoni (en Barcelona) y
Figueres y Lloret de Mar (en Girona). La Guardia Civil se llevó documentación de tan solo un expediente de cada uno de los Consistorios. Las contrataciones públicas de obras y servicios suman
(incluyendo el aparcamiento de
Torredembarra) 12,4 millones.
Los agentes buscaban papeles
y soportes informáticos, pero no
personas: no hubo detenidos. El
siguiente paso será cotejar los expedientes con los datos aparecidos sorpresivamente, hace un
mes, en la caja fuerte de Sumarroca para probar la financiación
irregular de Convergència.

les

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 45

O.J.D.: 89305

TARIFA: 6890 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 297 CM² - 28%

SECCIÓN: CULTURA

DISSABTE
29 D’AGOST DEL 2015

29 Agosto, 2015

«A Viena la música té valor»
BERTA TIANA

EN 3 MINUTS

Elena Copons
Soprano
La cantant catalana resident a Viena acomiada aquesta nit la Schubertíada de
Vilabertran. Interpretarà un variat concert
que dirigirà Pablo Larraz.
MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Preparada per al seu debut a
Vilabertran?
–Estic molt contenta de ser aquí. És
un honor debutar en un festival de
tan llarga tradició on el lied és el protagonista principal.
–Aquesta temporada, aquest gènere ha tingut un pes especial en la seva carrera. ¿Casualitat?
–No ho sé. Jo canto òpera, oratori,
concerts, però és cert que aquest any
el lied ha tingut un protagonisme especial. Vaig començar a Oxford amb
tres concerts dins del Schubert Project en què vaig interpretar la integral de cançons de Schubert durant
tres setmanes. També vaig cantar
lied en un recital amb un programa
molt diferent a l’Auditori i vaig oferir un altre recital dedicat a músics
catalans al Palau de la Música. Totes
han sigut experiències úniques.
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33 La soprano Elena Copons, que clausura avui el festival de Vilabertran.

–¿Què li interessa més del repertori
que ha preparat per a Vilabertran?
–La cantata Mirjams Siegesgesang per
a soprano, cor i piano és molt bonica. És una obra que conec bé i és un
plaer cantar-la. No és especialment
coneguda, però val la pena divulgar-la.
–En els lieder de Schubert estarà
acompanyada per Francisco Poyatos al piano. No és la primera vegada que coincideixen.
–Ens coneixem bé. Hem realitzat
molts concerts junts i ens entenem
a la perfecció. Hi ha bona sintonia
entre nosaltres.

–¿Quins seran els seus pròxims projectes a Espanya?
–La temporada que ve cantaré La
flauta màgica al Teatro Real i tornaré
al Liceu amb un rol important: seré
Susana a Les noces de Fígaro.
–¿Enyora la seva terra?
–Vaig descobrir Viena quan després
d’estudiar magisteri i cant vaig voler
aprofundir en el lied. Vaig marxar de
Terrassa el 1999. Encara que enyoro una mica la meva terra, he de reconèixer que m’agrada viure en un
lloc on la música té un valor important en la societat i on hi ha més bones condicions de treball. H
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L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articles exposen postures personals.

CDC i les comissions il·legals

L’

operació de registre de la Guàrdia Civil a les seus de la fundació CatDem, vinculada a Convergència, a la central del partit, al domicili del tresorer i
quatre municipis catalans governats per CiU
ha aixecat el lògic enrenou polític en portes
de la campanya electoral del 27-S. El primer
que s’ha de constatar és que es tracta d’unes
diligències ordenades pel jutjat del Vendrell
derivades del cas Torredembabarra, de presumpte finançament il·legal de CDC (el famós 3%), a càrrec de la constructora Teyco,
propietat de la família Sumarroca, estretament vinculada al partit i al seu fundador,
Jordi Pujol. És un cas, doncs, en mans d’un
jutge, no una acusació basada en documents
redactats en foscos despatxos policials, sense paternitat coneguda, com ha passat en algun cas.
Pot al·legar-se, com han fet el coordinador
general de CDC, Josep Rull, i altres veus, que

la intervenció està sospitosament lligada a la
campanya electoral, per perjudicar el procés
sobiranista, però també es vàlida la rèplica
de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría segons la qual «les operacions anticorrupció
no entenen de partits ni dates electorals»,
com bé han experimentat recentment el mateix PP amb el cas Púnica i el PSOE amb el dels
ERO. Amb tot, la millor manera que el procés no es veiés afectat per tot això seria no tenir causes pendents per presumpta corrupció. Però en aquest aspecte CDC té uns quants

ERC i els independents de
Junts pel Sí sabien que podien
afectar-los les càrregues
penals de Convergència

fronts oberts (cas Palau, Pujol i família, cas
Crespo, ITV...). I Mas no en pot quedar al marge, per molt que en això posi èmfasi l’argumentari de Junts pel Sí a l’assenyalar que «ha
demostrat una actitud inequívoca en la lluita per la transparència i contra la corrupció».
Tant ERC com els independents que es van
sumar a la candidatura unitària que exigia
Mas per avançar les eleccions sabien que podien veure’s afectats políticament pels casos
judicials de CDC. Ahir era perceptible la incomoditat o el silenci dels uns i dels altres davant el que havia passat.
Convergència Democràtica, com tot implicat en aquest i altres casos, mereix la presumpció d’innocència fins que la causa judicial s’hagi tancat. El que és lamentable és
l’exasperant lentitud de la justícia. Només el
cas Palau està obert des del mes de juliol del
2009, quan els Mossos d’Esquadra van entrar
al Palau de la Música. Massa temps per a culpables i innocents.

L’alt risc de l’‘smartphone’ al volant

L

a imatge d’un conductor que enviava un missatge de telèfon mòbil
aprofitant que s’aturava davant un
semàfor era considerada gairebé
una temeritat fa pocs anys. Avui
són molts, massa, els automobilistes que fan
exactament el mateix però amb el cotxe en
marxa. Una autèntica insensatesa que ha fet
que els accidents amb víctimes deguts a la
distracció del conductor hagin augmentat
sis punts en dos anys i ja siguin la principal
causa de sinistralitat viària a Catalunya (i

Animus iocandi
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possiblement també al conjunt d’Espanya).
Els responsables de Trànsit estan preocupats
i es manifesten superats per una realitat que
no serà fàcil de combatre, perquè les eines de
comunicació personal a través de l’smartphone s’han multiplicat en molt poc temps,
són accessibles per a tothom i moltes persones les consideren tan imprescindibles com
una part del seu propi cos. Però s’imposa el
seny i la necessitat d’afrontar aquesta anomalia abans que tingui carta de normalitat i
adquireixi un volum molt més gran. Encara

que sembli una obvietat recordar l’alt risc de
conduir i, alhora, estar pendent d’un aparell
electrònic i manipular-lo, és absolutament
necessari augmentar la pedagogia i combinar-la inevitablement amb mesures coercitives. La dramàtica experiència viscuda en dècades passades, amb centenars de morts a la
carretera deguts a l’alcohol, no es pot reproduir ara per culpa del mal ús de tecnologies
que han de fer la vida més fàcil a la gent, no
prendre’ls-hi (o prendre-la als altres) de manera estúpida.

Ferreres
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QUATRE AJUNTAMENTS MÉS EN EL PUNT DE MIRA

TEMA DEL DIA

3Pàgines 2 a 4 i editorial

La justícia registra
CDC buscant el 3%
La investigació rastreja possibles pagaments
de Teyco a CDC per adjudicacions públiques

Rull vincula l’operació al 27-S, mentre que
l’oposició exigeix explicacions a Artur Mas

FERRAN NADEU

ACTE DE JUNTS PEL SÍ

Mas
demana
una majoria
clara per
«fer-ho bé»
3Sí que es Pot proposa
al seu programa
decidir-ho «tot» en un
referèndum pactat
PANORAMA

3Pàgines 16 i 17

TRÀNSIT ALERTA DE LES BADADES LETALS

L’‘smartphone’,
un alt perill de
mort al volant
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 24 i 25, i editorial
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Junts pel Sí va reunir ahir els seus candidats a la Ciutadella.

323.000
persones han travessat
el 2015 el Mediterrani per
refugiar-se a Europa
PANORAMA 3Pàgines 10 i 11

TV-3 INTENTA UN ACORD AMB TVE

Les teles resumeixen
la Lliga sense poder
oferir vídeos dels gols
PRIMERA FILA 3Pàgina 53

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1-3

O.J.D.: 89305

TARIFA: 42573 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 1840 CM² - 173%

SECCIÓN: PORTADA

29 Agosto, 2015

2

DISSABTE
29 D’AGOST DEL 2015

Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Tema del dia

La lluita contra la corrupció
Pàgines 2 a 4

RICARD CUGAT / JORDI COTRINA

INVESTIGACIÓ EN MARXA

Operació
policial contra
Convergència
pel 3%
Els registres a la
seu del partit i de
la seva fundació
agiten la campanya
RAFAEL TAPOUNET
BARCELONA

P

oques frases deuen haver
tingut un ressò tan persistent en la política catalana
dels últims 35 anys com
aquella que l’aleshores president de
la Generalitat Pasqual Maragall va
pronunciar el 24 de febrer del 2005
al Parlament dirigint-se a la bancada
de CiU: «Vostès tenen un problema. I
aquest problema es diu 3%». L’allusió al presumpte cobrament, per
part de Convergència, d’un percentatge del pressupost de les obres adjudicades pel Govern en l’època de
Jordi Pujol va provocar un terratrèmol i va acabar amb la retractació de
Maragall, necessitat del suport dels
convergents liderats per Artur Mas
per tirar endavant la reforma de l’Estatut. Però el fantasma del 3% es va
negar a abandonar l’habitació. Va
reaparèixer quatre anys després,
amb l’esclat del cas Palau –quan la
investigació del saqueig del Palau de
la Música va destapar el presumpte
pagament de comissions de la constructora Ferrovial a CDC a través de
la institució cultural–, i va tornar a
treure el cap ahir, a les portes d’una
campanya electoral, la del 27-S, de
transcendència inqüestionable.
Agents de la
Guàrdia Civil de Madrid, Barcelona
i Tarragona i representants de la Fiscalia Anticorrupció van registrar les
seus de CDC i de la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), vinculada al partit que presideix Artur
Mas, així com els ajuntaments de
Sant Cugat, Figueres, Lloret de Mar
i Figueres i el domicili de l’extresorer de Convergència Daniel Osàcar.
L’operació forma part d’una investigació sobre el suposat pagament
de comissions il·legals del 3% de la
constructora Teyco, propietat de la
família Sumarroca –cognom estretament lligat a CDC i a Jordi Pujol–,
al partit nacionalista.
Els registres s’engloben en la seFISCALIA ANTICORRUPCIÓ /

El jutge veu indicis
del pagament
de comissions
de Teyco a CDC
gona fase de l’anomenada operació
Petrum, que es va iniciar fa més d’un
any amb les investigacions contra
Daniel Masagué, alcalde convergent
de Torredembarra (Tarragonès), que
va ser acusat d’haver rebut 1,43 milions d’euros de set empreses controlades per la família Sumarroca a canvi de contractes d’obres públiques,
com la construcció d’un aparcament i la gestió del clavegueram. En
el curs d’aquella investigació, el 23
de juliol es va deternir l’alcalde Masagué, l’exconseller delegat de Teyco
Jordi Sumarroca –fill d’un dels fundadors de CDC– i dos familiars seus.
/ En els escorcolls practicats aleshores a la seu de
Teyco i al domicili particular de Jordi
Sumarroca –que, després de passar
19 dies a la presó, va quedar en llibertat sota una fiança de 600.000 euros–, els investigadors van trobar, en
una caixa forta, un seguit d’apunts
comptables manuscrits que, segons
fonts de la investigació, vinculen
contractes públics amb aportacions
a la fundació convergent per uns imports que coincideixen amb el 3%
del total de les obres. Segons publica El País, en alguns casos, tot seguit
apareixen quantitats pagades a CatDem; l’última, de 50.000 euros, el
març del 2014.
El jutjat número 1 del Vendrell,
que instrueix la causa de presumpta corrupció a Torredembarra, va ser
el que va ordenar l’operació policial, que es va iniciar amb els registres
a la seu de CatDem i als consistoris
de Sant Celoni –municipi governat
per CiU entre el 2007 i el 2011 en què
la investigació es va centrar en l’expedient de la construcció d’una escola per a adults realitzada per Teyco el 2009, informa Helena Lòpez–,
Lloret de Mar –on es va requisar l’expedient d’un contracte de 1,7 milions adjudicat a Teyco el 2009, durant el mandat de Xavier Crespo–,
Figueres –on la Guàrdia Civil es va
emportar documentació relativa a

Membres de la Fiscalia i agents de la Guàrdia Civil entren a la seu de CDC.

EXPEDIENTS INCAUTATS
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La Guàrdia Civil retira documentació de la fundació CatDem.

Uns apunts
comptables de Jordi
Sumarroca van ser
el desencadenant
de l’operació d’ahir

les obres d’una piscina coberta per
part de Teyco per valor d’1,7 milions, també el 2009, quan era alcalde l’avui conseller Santi Vila–, i Sant
Cugat del Vallès, on van ser incautats
documents relatius a una promoció
de vivenda pública al barri de Volpelleres que va ser adjudicada a Teyco
el 2008 en segona instància, després
de la fallida de l’empresa que havia
sigut seleccionada en una primera
licitació, informa Albert Segura.
Cap a les sis de la tarda va començar el registre del despatx d’Andreu
Viloca, administrador i tresorer de
CDC i de la fundació CatDem, a la

seu que el partit té al carrer de Còrsega de Barcelona, que es va durar
gairebé cinc hores. Paral·lelament,
i al cap de gairebé 10 hores de treballs, la Guàrdia Civil va donar per
finalitzat el registre a la vivenda de
Daniel Osàcar, de la qual es va emportar una capsa i unes quantes bosses amb documents.
La constructora Teyco va negar
en un comunicat haver pagat comissions a CDC a canvi de contractes d’obra pública amb la Generalitat i va assegurar que cap de les aportacions que ha fet a fundacions de
partits ha tingut «fins il·lícits». H
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La lluita contra la corrupció

1 Carles Sumarroca Coixet
va ser un dels fundadors de
CDC i amic de Jordi Pujol Soley

ACN / JORDI PUJOLAR / HELENA LÒPEZ / NEREA GUISASOLA / ÀLEX RECOLONS
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2 Va ser així mateix soci

de
Lluís Prenafeta a l’empresa Tipel,
en què va treballar Artur Mas

3 Les empreses de la família
han estat entre les principals
adjudicatàries de la Generalitat

REACCIÓ DAVANT L’ACTUACIÓ POLICIAL

Rull veu en l’operació
un pla contra el 27-S
Registre a les oficines de l’empresa municipal Promusa, a Sant Cugat.

El Govern del PP
Romeva s’afegeix a
sol·licita a CDC que no la tesi de la intenció
busqui culpables «més política, però demana
enllà de les seves files» «transparència»
FIDEL MASREAL
BARCELONA

E
Uns guàrdies surten de l’Ajuntament de Sant Celoni.

La Guàrdia Civil arriba al consistori de Lloret de Mar.

Dos agents abandonen l’Ajuntament de Figueres amb documents.
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ls registres de la Guàrdia
Civil van provocar la immediata reacció de CDC,
que hi va respondre amb
una negativa i un contraatac. El partit de Mas va convocar una roda de
premsa (minuts després de la qual
va rebre la visita de la Guàrdia Civil
a la mateixa seu del carrer de Còrsega) per negar rotundament el finançament irregular, donant informació sobre els pagaments de dues empreses a la fundació convergent i,
sobretot, emmarcant els fets d’ahir
en una operació política contra el
sobiranisme a les portes del 27-S.
Va ser el número dos convergent,
Josep Rull qui va comparèixer per
denunciar una «operació mediàtica
i política», atès que determinats mitjans coneixien prèviament l’existència dels registres de la Guàrdia Civil
a la fundació convergent i a diversos
ajuntaments. I sobretot perquè la
documentació comptable de la fundació està dipositada al quarter general convergent.
És a dir, segons CDC, l’entrada i
el registre a la fundació que Convergència té al carrer de Casp responia
més aviat a un «xou» preelectoral.
«Des del 9-N sabem per ordre de qui
actua la Fiscalia, l’espectacularitat
de l’operació deixa clar el seu objectiu», va denunciar Rull, alhora que
va donar dades sobre les aportacions de Teyco i Bluegreen a la fundació convergent: 150.000 i 207.000
euros, respectivament, que van representar un percentatge de l’1,7%
i el 2,4% de tot el finançament de la
Catdem durant aquells anys. Unes
aportacions fetes «d’acord amb el
que la llei preveu».
El terratrèmol polític preelectoral

ja era notable, ahir. La resta de partits
van posar de manifest les irregularitats que afecten CDC. En el sobiranisme es va desplegar el discurs de l’operació política.
MENYS VICTIMISME / El Govern del PP va

negar qualsevol mena d’intencionalitat política en l’operació. Que CDC
«no busqui culpables fora de les seves files», va recomanar al partit de
Mas la vicepresidenta de l’Executiu

Josep Rull
NÚMERO DOS DE CDC

«L’objectiu és
buscar un
espectacle mediàtic
abans d’unes
eleccions
transcendents»
S.Sáenz Santamaría
viCEpRESiDENta DEL gOvERN

«Els demanaria als
líders de CDC i a
la Generalitat que
no busquin
culpables fora de
les seves files»

Soraya Sáenz de Santamaría, que va
reclamar respecte a les decisions judicials i va instar Convergència a
abandonar el «victimisme».
El cap de llista de la candidatura que inclou CDC en les eleccions
del 27-S, Junts pel Sí, Raül Romeva
va reclamar «transparència» i «clarificar» el cas de Torredembarra, que
afecta CDC, i va avisar que la lluita
contra la corrupció ha de ser «impecable» i sense lloc a «matisos» en
funció de la formació política que
resulti involucrada. Romeva, més
tard, va afegir que hi havia «molts
nervis a l’Estat» i que hi havia qui
«simplement volia aquesta foto [la
del registre] i la volia en aquest moment». ERC es va alinear al 100%
amb tot el que va dir Romeva.
El PP, per la seva part, després
d’anunciar la plantada a Artur Mas
en la compereixença de dimecres
al Parlament, va avançar ahir que
presentaran una petició perquè el
president doni explicacions en seu
parlamentària sobre els registres,
el mateix dia 2. PSC i ICV-EUiA també van anunciar que demanarien
exactament el mateix. Els exsocis
de CDC, el candidat d’Unió el 27-S,
Ramon Espadaler, i el líder democristià, Josep Antoni Duran Lleida,
per la seva part, van mostrar el seu
«respecte» a la presumpció d’innocència.
/ I especialment significatiu va ser el combat
dialèctic entre l’exdirector de la
fundació de CDC, Agustí Colomines, i el fins ara diputat de la CUP,
David Fernàndez. «Màxima exigència contra la corrupció i màxima
exigència contra la guerra bruta»,
va resumir Fernàndez, després que
Colomines, que li havia retret haver
fet declaracions davant la seu de la
fundació, el va acusar de «relativisme moral» i d’anar amb molta més
cura a l’hora «d’obrir la boca» davant el terrorisme del País Basc que
davant l’operació portada a terme
per la Guàrdia Civil ahir. H
PICABARALLA A TWITTER

quir il·legalment amb aquestes pràctiques.
Aquestes actuacions s’han portat a terme perquè un jutge independent ha considerat que existeixen seriosos indicis d’activitat delictiva. Davant d’aquesta situació
la justícia no pot mirar cap a un altre costat. La corrupció està erosio29 Agosto, 2015
nant perillosament la credibilitat
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cions contra l’Administració públi- Per raons de salvaguarda del proceca, que estan castigats amb penes diment, la justícia no pot aturar-se i
de presó i d’inhabilitació d’una cer- generar riscos per a l’assegurament

ció d’una causa democràtica, com
a escut protector per desviar l’atenció de suposades pràctiques contràries als interessos socials. Deixem
transcórrer el debat democràtic per
les seves pròpies vies. I separem les
investigacions per presumpta corrupció, perquè s’analitzin exclusivament en l’espai diferenciat que
els assigna l’Estat de Dret. H

ELS CASOS PENDENTS DEL PARTIT NACIONALISTA

Refundació amb llast
Jubilar dirigents històrics i canviar les vies de finançament són claus en l’estratègia de
CDC enfront dels escàndols H Pujol, Millet, Alavedra i Crespo, principals ombres

FERRAN NADEU

FIDEL MASREAL
BARCELONA

A més a més de la investigació sobre
presumptes comissions per obres
que ahir va portar la Guàrdia Civil
a registrar la seu de CDC i de la seva fundació Catdem, sobre el partit d’Artur Mas pengen diversos casos de corrupció que segueixen vius
i són una de les lloses, si no la principal, que la direcció convergent tracta d’aixecar mitjançant l’anomenada «refundació» del partit. En una
entrevista a EL PERIÓDICO al febrer,
el diputat al Congrés Carles Campuzano va resumir el que passa al
seu partit en termes gramscians: «A
CDC, el que és vell no acaba de morir i el que és nou està naixent».
Parlant del que és «vell», sens
dubte el terratrèmol de més intensitat, i amb més ramificacions, ocorregut en l’entorn convergent ha sigut l’anomenat cas Pujol, del qual es
compleixen 13 mesos. La confessió
del fundador del partit que va ocultar a Andorra l’herència del seu pare va reobrir el debat sobre el possible finançament irregular de CDC
i sobre les dubtoses activitats d’alguns dels fills de l’expresident, en
especial del primogènit Jordi. La família gairebé al complet és objecte
d’investigació per diferents causes.
Davant la força de l’ona expansiva,
Artur Mas va pactar amb Pujol la renúncia d’aquest a les seves atribucions com a expresident. Des d’aleshores, CDC defensa la presumpció
d’innocència del clan Pujol, i assegura –en paraules de Mas– que es
tracta d’un assumpte «privat i familiar» que no afecta el partit.

Generalitat després de la transició,
Lluís Prenafeta, fossin detinguts
i segueixin imputats pel cas Pretòria, juntament amb el llavors alcalde de Santa Coloma de Gramenet,
el socialista Bartomeu Muñoz, per
una xarxa de presumptes suborns,
corrupció urbanística i blanqueig.
O el cas de l’exalcalde de Lloret de
Mar i diputat Xavier Crespo, a qui
s’acusa de tracte de favor a un empresari rus vinculat a una trama
mafiosa.
Una de les estratègies de
defensa de l’equip de Mas és que els
casos, inflats per l’aparell de l’Estat
per atacar el sobiranisme, pertanyen al passat. Però aquest no és el
cas de l’escàndol que va fer saltar
del pont de comandament del partit Oriol Pujol, fill de l’expresident,
‘CAS ITV’ /

El partit presumeix
de transparència
i renovació interna
a l’espera de les
sentències

33 Daniel Osácar 8 L’extresorer de Convergència, ahir, sortint de la seu central del partit a Barcelona.

CatDem, una fundació marcada
per la sospita arran del ‘cas Palau’
33Els escorcolls portats a terme

ahir per la Guàrdia Civil no eren els
primers que tenien com a escenari
la seu de la Fundació Catalanista i
Demòcrata (CatDem), vinculada a
CDC i abans anomenada Fundació
Ramon Trias Fargas. Creada el
1995, l’entitat va saltar a l’actualitat
quan la investigació del cas Palau
va revelar que entre el 1999 i el 2008

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

va rebre 630.000 euros de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música que dirigia Fèlix Millet, quantitat
que va ser entregada per parts en
set convenis anuals. Arran d’aquella investigació, va resultar imputat
Daniel Osàcar, que va ser administrador de la fundació i tresorer de
Convergència Democràtica entre
els anys 2005 i 2010.

També plana sobre el partit el cas
Palau, de suposat finançament irregular mitjançant injeccions econòmiques de l’empresa constructora Ferrovial, canalitzades a través del Palau
de la Música. El jutge del cas va requerir a CDC una fiança de més de 6 milions d’euros que el partit ha cobert
inicialment amb la seva seu central al
carrer de Còrsega de Barcelona i –després de l’operació de venda d’aquest
edifici– amb una sèrie de seus territorials, concretament 15.
Afecta també, i molt, que històrics dirigents com Macià Alavedra o
la mà dreta de Pujol en els inicis de la

imputat pel cas ITV, per haver presumptament cobrat comissions a
canvi d’un tracte de favor. Era el secretari general del partit i aspirant
a succeir Mas.
Ara el número dos és Josep Rull,
que esgrimeix l’acord amb Transparència Internacional per auditar
CDC, proposa un sistema de finançament basat només en donatius
personals i pilota una refundació
que a les llistes del 27-S s’ha notat
parcialment. Encara que hi ha qui
hauria esperat que les llistes fossin
més valentes per girar full respecte
a certs dirigents històrics.
Tornant a la frase de Campuzano, la vinculació de CDC amb la corrupció dependrà òbviament del
que decideixin els tribunals, però
també de si el que és «vell» acaba de
morir definitivament. H
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La 6uf rdia Civil escorcolla
CDC i quatre ajuntaments

putaci6 pel cas Millet, en
la investigaci6 pel presumpte finm~qament irregular de CDCa trav6s
d’empreses corn Ferrovial i el Pa]au de la Mfsica, quart faltaven quatre
mesos per ales eleccions
catalanes en qu~ Mas va
esdevenir president.

[] Buscava
documentaci6
del presumpte
pagament
de comissionsde Teycoper obra pOblica[] La
Lescapsesde la CatDem
constructora
i el partit nesuen
els fets investi ats [] Rull hi veuvoluntatd’"influir" enla campanyaEls
agents esvan endur de
O.A.-Etxearte
B~RC~LON~
Mfiltiples registres de la
Gu~xdiaCivil per investigar el presumpte pagament de comissions de la
constructoraTeyco a CDC
per adjudicaci5 d’obra pfiblica. En el maccde la segona fase de ]’operaci5 Petrum, i en plena precampanya electoral catalana,
van ser escorcollats el loca] de la fundaci5 CatDem,
vinculadaa] partit d’Artur
Mas,i la seu nacionalde ]a
formaciS, al carrer CSrsega. Tamb6es va requerir
presencialment
documentaci5 Ms ~untaments
de Sant Cugat del Vall~s,
Lloret de Mar, Sant Celoni
i Figueres, amb alcaldes
convergents, i van entrar
al domicili de l’extresorer
de CDCDauiel Os~car.
Ambl’actuaciS, dirigida
per ]a fiscalia anticorrupci5 i el jut~at ndmero1 del
Vandrell, es buscava documentaci5
re]acionada
amb els suposats pagaments de comissions del
3%de Teyco a ]a CatDem. Agents
dela r-u~.rdiaCivil, durantI’escorcolla la seudela fundaci5EatDem
¯ EFE
CDCva negar "categSricament"els lets investigats i

vaatribuirelsregistresalaExpedients
de SantCugat,Figueres,
Lloreti SantCeloni
voluntat d"infiuir" en la
campanya electoral, tot
recordant que alguns mitjans van ser avisats amb
anterioritat a l’entrada a
la seu de la fundaci5 convergent, a primera hora
del mati. Tamb~Teyco va
negar "taxativament" haver pagat a canvi d’un tracte de favor en la concessi5
d’obra pfiblica i va subratllar que les aporLacionses
van fer "de forma legal i
transparent".
357.000eurosaportats
Segons CDC,Teyco va i~gressar 150.000euros a la
seva fundaci6 entre el
2007 i el 2009(1’1,7% del
total que va rebre aquests
anys). Bluegreen, del mateLx grup, els va aportar
207.000 m~s entre el
2012 i el 2014 (el 2,4%).
"Aquesta empresa ha fet
aportacions c]ares, transparents, reconegudes a
CDCen unes quantitats

d’"exagera-da, finanqades
EIsregistres
esvanreplicar nesavaqualificar
amb
el fons
s’hivaestardotze
minuts.
durant
el matiaquatre
condelplaZapatem",
vadirI’alSegons
vaexplicar
I’alcalde,
da"la pres~ncia
policial
i va
indicarquehaurien
enviat
sistorisgovernats
perCiU,
caldeesa.
El conseller
Santi
Jaume
Dulsat,els agents
van
la documentacib
si Vilan’eraI’alcalde.
d’onesvanendurdocumen- igualment
Marta
Fe- demanar
I’expedient
del
taci6relacionada
arabobres nohi haguds
anatla Gubrdia lip esvamostrar"tranquiHa"
2009
relatiua lesobres
fetesperTeyco
entreel 2008 CiviI.AFigueres,
vacomen~.arperqub"tot
s’hafet segons d’adequacib
i milloradelparc
i el 2009.
LaGu~rdia
Civiles
poca bans
delesdeui esva
elspmc~=diments
legalsi els
urb~deCanXard6,que
es
vapresentar
a I~.juntament allargar
rodsdetreshores.
informes
t~cnics
correspo- vanfera travds
delplad’ajudeSantCugat
perobtenir
Tresagents
dela Gubrdia
Cinents’:
I valamentar:
"Malau- desdeZapatem
durant
I’~peI’expedient
d’una
obradepivil i unasecretbria
judicial
van radament
els alcaldes
cada
cadeXavier
Crespo.
mdsenshemd’acesDerajuntament
deSant
sospmtegits
dela plaqa
dels sortirdeI’edificiconsistorial vegada
Rabessaires,
adjudicada
en
amb
tres capses
d’unexpetumar
a tot, i estem
exposats Celoni
yesvanendur
I’expesegona
inst~ncia
a Teyco
el
dientd’una
obradeTeyco
de a aquestes
operacions
medientdeconstruccib
deI’edid’unapiscina
2008,quan
I’exconseller
Lluis construccib
di~tiques
quedespr6s
quefici SaxSala,fetael 2009,
descoberta.
Lesobres
esvan denenunexpedient:’
Recoder
eraa I’alcaldia,
i s’hi
ambFrancesc
Deulofeu
com
vaestarcapa dues
hores.Co- ferel 2009."Si
novaigerraALloret,
la Gu~rdia
Civil
a alcalde.
¯ u.v./ N.F.
que no tenim cap problemaper far pflbliques", va
declarar el seu coordinador general, Josep Rull,
perqu8 f~q~ren en els
comptesfiscalitzats.
E1 registre de la CatDemva comengar passades les deu del matii es va
al]argar durant m6s de
set hores. Quan encara

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

no havia acabat, a la una
del migdia, la Gu~trdiaCivili els fiscals anticorrupci6 Jos6 Grinda i Fernando Bermejoes van traslladar a la seu nacional del
partit per registrar el despatx de l’administrador
de la fundaci6, Andreu
Viloca, en qualitat de gestor de la CatDem, tot i

que tamb6 ho 6s de CDC.
La comitiva policialijudicialva esperar cinc bores
a comengar perqu~ faltava el secrotari judicial.
L’escoreoll es va acabar
cap ales onzede la nit ira
acabar amb a]gunes capses de documantaci6 decomissades. Durant la
jornada, a m6s, s’hi va

despla~ar Oshcar per
obcir un compte de correu electrbnic al qual no
tenia acc6s des del seu
domicili, escorcol]at durant deu bores. Os~carva
dimitir el 2010 comaresponsable de finances de
CDCadduint raons personals, despr6s que la fiscalia en deman6s la im-

la CatDemdiverses capses
arab material, tot ique, segons van remarear CDCi
l’exdirector dela fundaci6,
Agusti Colomines,al carrer Caspno hi havia la documentaci5 relacionada
arab la gesti6. Ester centralitzada a la seu del part;it,
on es vmt traslladar despr~s. "Quanvaig entrar a
la CatDemes van delimitar molt b~ les funcions de
la fundaci6de les admLnAstratives; em sembla molt
sospit6s", alertava Colomines, convengut que la
coincidSnciade l’escorcoll
arab l’acte de ]a ta~la de
Jtmts pel Si no era casual
"La carnassa que YEstat
serveL,~als contraris a ]a
independ~ncia8s excessiva", va denunciar en declaracions a aquest dim’i.
"Si volen els expedients, cap problema; simplement que se’ns demanin." Josep Rullva compar6ixer davant de la premsa
poc abans que el cantre do
l’actuaci6 judicial es trasllad6s al caiwer C6rsega.
"Han volgut entrar en
campanya’, va denunciar
el coordinador general de
CDC.Pel par~it de Mas,
’Tobjectiu no ~s la transpar~ncia sin6 un espectacle pflblic i medihtic". E1
conseller de ]a Presid~ncia, Francesc Homs, va
anar m6sen]]~ exigint que
el responsablede l’exhibici6 es tragu~s "la careta".
Torredembarra,
I’inici
Uoperaci5partia de la investigaci6 d’unpresumpte
cas de corr~pci5 inicia]ment circumscrit a Torredembarra que es va anar
ampliant en peces separades i secretes. Al juliol
s~aurien trebat preves indicatives d’irregu]aritat s
que, segons I’ACN, haurian donat peu ales actuacions d’ahir a la recerca de
proves acreditatives. Fa
un mes van ser detinguts
Jordi Sumarroca, conseller delegat de Teycoi fill
del fundador de Converg~ncia, i dos membres
m~sde la sevafamfiia; l’ exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagu~, i el
gestor Mari~tJfidez. ¯
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Anticorrupción golpea a CDC por las
comisiones en obra pública del 3%
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INVESTIGACIÓN JUDICIAL/ La Guardia Civil registra la sede de Convergència y de su fundación en busca

de documentación sobre pagos irregulares de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca.
Gabriel Trindade. Barcelona

También se registró
la casa del ex tesorero
de CDC, Daniel
Osàcar, imputado
por el ‘caso Palau’
Documentación
hallada en el domicilio
de Sumarroca
proporcionó nuevas
pistas a la Fiscalía

Efe

Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) vuelve a
estar enfangada en un caso de
corrupción. Agentes de la
Guardia Civil registraron ayer
la sede del partido y la de su
fundación, la CatDem, en
busca de documentos que
apuntalen un nuevo capítulo
de financiación irregular.
Los fiscales anticorrupción
José Grinda y Fernando Bermejo sospechan de la existencia del pago de comisiones para conseguir adjudicaciones
de obra pública por parte de la
constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca,
históricamente vinculada con
CDC. Se trata de un duro golpe para el partido del president de la Generalitat, Artur
Mas, a tan sólo un mes de las
elecciones del 27-S.
Los registros se extendieron durante todo el día. La
Guardia Civil focalizó sus esfuerzos en la sede de CDC en
el despacho del tesorero del
partido y de su fundación, Andreu Viloca. Previamente los
agentes de la Benemérita habían visitado la casa de su antecesor en el cargo, Daniel
Osàcar imputado en el caso
Palau. Osàcar fue el hombre
que presuntamente administró los pagos que CDC recibía

Efectivos de la Guardia Civil introducen en un coche material incautado en la sede de la fundación CatDem.

a través del Palau de la Música de Ferrovial por la adjudicción de obra pública. La policía judicial también se personó en cuatro ayuntamientos
para requerir documentación: Sant Cugat, Lloret de
Mar, Sant Celoni y Figueres.
El caso nace de una investigación iniciada hace dos años
en el juzgado de instrucción

número 1 de El Vendrell (Tarragona) sobre presuntas
irregularidades en el ayuntamiento de Torredembarra.
Tras los hallazgos de episodios de corrupción de baja intensidad, las pesquisas dieron
un vuelco a finales de julio de
este año. La Guardia Civil detuvo al consejero delegado de
Teyco, Jordi Sumarroca, por

los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la
administración pública. La
Fiscalía acusa al empresario
de pagar 1,4 millones de euros
para adjudicarse un contrato
de obra de un aparcamiento.
En el registro de su domicilio, Anticorrupción halló documentación clave que apunta a la financiación irregular

de CDC. Se trata de notas manuscritas donde se detallan
diferentes adjudicaciones de
obra pública con sus correspondientes mordidas. Los
cantidades coinciden, según
los investigadores, con una
comisión del 3%.
Se trata de una cifra mágica.
La misma que el ex president
de la Generalitat, Pasqual Maragall, utilizó para acusar a
CiU de corrupción en una sesión parlamentaria en febrero
de 2005. Maragall, bajo amenaza de querella, acabó retractándose de la afirmación.
El coordinador de CDC,
Josep Rull, reconoció ayer
que Teyco realiza aportaciones por valor de 350.000 euros a la CatDem pero dentro
de la legalidad. Teyco también negó irregularidades.

27-S/ EL ESTALLIDO DE UN NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN EN EL SENO DE CDC HACE TEMBLAR LA CANDIDATURA DE JUNTS PEL SÍ.
EL PRESIDENT PASA A SER UN SOCIO INCÓMODO CUANDO HACE SÓLO 24 HORAS ERA UN EJEMPLO DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN.

La lista de Mas tropieza con Convergència
contra un nuevo ataque de las cloacas
del Estado al proceso independentista, Romeva recordó que el presente
caso “viene de lejos” y pidio la máxiArtur Mas ha pasado de ser una ga- ma transparencia, además de depurantía contra la corrupción, según el rar responsabilidades. El exdiputado
argumentario que Junts Pel Sí dio a europeo ya ha hecho gala otras veces
conocer el jueves, a un socio incómo- de su resistencia a ser un invitado de
do para los que conforman esa candi- piedra esta campaña. Incluso llegó a
datura en
24 horas.CATALANA
Un nuevo asumir la posibilidad de que Mas no
PALAU
DEtan
LAsólo
MUSICA
ANÁLISIS

por Gabriel Trindade

tter, tan acitvas estos meses de verano, permanecieron mudas. Tal vez
estén valorando qué hubiera pasado
si ERC concurriese a estos comicios
por separado.
La CUP, el partido que más beneficiado se puede ver con todo este embrollo, apostó por la equidistancia:
tan mala es la corrupción, como una
operación de la Guardia Civil oportu-

por los casos judiciales que continuamente salpican a los partidos.
Junts pel Sí ha tropezado con Convergència. Los nervios de Josep Rull
y Francesc Homs –en sus declaraciones posteriores al registro en que denunciaban la mediatización del caso
y exigían conocer las fuentes que habían filtrado la información a los periodistas– lo denotan. CDC, ideólogo
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LA CORRUPCIÓN CERCA A CONVERGÈNCIA
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En 2005, Maragall espetó a Mas: «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 por ciento»

LAS SOMBRAS DE LA DERIVA SOBERANISTA

Del «caso Pujol» a las ITV:
marcados por el escándalo
Montse Espanyol

BARCELONA- «Ustedes tienen un
problema y ese problema se llama
3 por ciento». Desde que Pasqual
Maragall pronunció estas palabras
en el Palament de Cataluña hace
ya diez años señalando con el dedo
a Artur Mas, se abrió la caja de
Pandora y el oasis que Cataluña
pregonó ser durante los 23 años de
mandato de Jordi Pujol se convirtió
de la noche al día en espejismo. De
nada sirvió que el entonces presidente de la Generalitat retirara las
palabras a petición de un enojado
Mas, que ostentaba el título de líder de la oposición.

Banca Catalana
Jordi Pujol logró convertir el caso
Banca Catalana, archivado en los
años ochenta, en una causa del
Estado contra él. La misma estrategia victimista sigue utilizando
hoy Convergència con menos
éxito después de que el padre
fundador confesara hace poco
más de un año que había evadido
dinero en el extranjero durante 34
años, supuestamente de una herencia que de su padre. Las pesquisas del «caso Pujol» están
abiertas y una de las pistas que
siguen los investigadores en la de
Banca Catalana.
En la querella del caso Banca
Catalana se acusaba a Pujol por
apropiación indebida, falsedad en
documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las
cosas. Pero la denuncia acabó
desestimada, pese a que los fiscales de entonces señalaron irregularidades.

Caso Pujol
Otra de las pistas que sigue el caso
Pujol es precisamente el cobro de
«mordidas» a empresas a cambio
de adjudicaciones a obra pública.
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Los frentes
judiciales que
mantiene CDC
han forzado al
partido a
maquillar su
imagen mediante
una refundación
El ex president de la Generalitat,
despojado del título de «Molt Honorable», confesó el 25 de julio de
2014 que había evadido durante 34
años en el extranjero un dinero de
una herencia que supuestamente
dejó su padre, Florenci Pujol a su
mujer y a sus siete hijos. El juez ha
abierto diligencias contra el matrimonio y los siete hermanos. La
herencia era de 4 millones. Pero se
acusa a la familia Pujol Ferrusola
por blanqueo de capitales por valor de 33 millones a través de
bancos de once países diferentes.
También se les acusa de cohecho,
entre 2004 y 2012, recibieron 8
millones de euros de empresas
contratistas de la Generalitat.

Caso Palau
Siete años después de que la policía entrara en el Palau de la Música,
Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau de la
Música aún esperan el juicio.También Daniel Osácar, el ex tesorero
de Convergència. Se les acusa de
cobrar comisiones a Ferrovial a
cambio de adjudicación de obra
pública a través del Palau de la
Música. El saqueo podría alcanzar
los 35 millones. En esta caso, se

habría cobrado a Ferrovial, que
entre otras obras dirigió la Ciutat
de la Justicia y la L9 del Metro, un 4
por ciento. Montull y Millet se repartían un 1,5 por ciento. Osácar
volvió ayer a ser noticia porque la
Guardia Civil registró su vivienda.

Caso Clotilde
También registrarón el Ayuntamiento de Lloret de Mar, cuyo ex
alcalde, Xavier Crespo, acusado de
cobrar de la mafia rusa e imputado
en la operación Clotilde.
Santi Vila, actual conseller de Territorio y Sostenibilidad también
fue ayer salpicado por los registros. Fue alcalde de Figueres entre
2007 y 2012, uno de los ayuntamientos en los que entró la Gyardia Civil. Vila está en el punto de
mira de la justicia también. A
instancia de la Fiscalía, hace un
mes, un juez abrió diligencias
para investigar unos alquileres
que el Consistorio habría pagado
a una empresa relacionada con el
grupo Miquel Alimentación bajo
su mandato.

Caso ITV
Este escándalo acabó con la carrera política de Oriol Pujol, imputado
por tráfico de influencias a favor
de su amigo Sergi Alsina para hacerse con la concesión de las ITV,
una derivada del «Caso Campeón». Oriol no es el único hijo
salpicado por investigaciones judiciales. El mayor de los hijos de
Pujol, Jordi, continúa bajo la lupa
de la Audiencia por sus millonarios
movimientos de divisas y por su
posible relación con comisiones
ilegales.

Caso Innova
Estas pesquisas tienen su origen
en Reus, donde se investigan irregularidades de empresas municipales con un hospital.

El 3 por ciento:
comisiones por
adjudicaciones

L

o ocurrido en este
nuevo caso de
corrupción política en
Cataluña recuerda
mucho a otras
investigaciones
realizadas con
anterioridad, como al
famoso «caso Palau»,
donde el reparto de
comisiones a través de
un interlocutor para
evitar levantar cualquier
tipo de sospechas era
una constante.
En esta ocasión, se
repite en cierto modo
esta actuación
«triangular», pues lo que
se investigan son las
comisiones ilegales de,
al menos, el 3 por ciento
por parte de la empresa
constructora Teyco –de
Jordi Sumarroca– a
Convergència
Democrática de
Cataluña.
La forma de operar de la
trama investigada
partiría, supuestamente,
de las aportaciones
económicas de esta
empresa a la Fundación
Catalanista y Demòcrata
(CatDem), de
Convergència, la cual
actuaría como una
especie de
«mediadora», a cambio
de facilitarle licencias de
construcción para
grandes proyectos en
diferentes municipios
(como un aparcamiento
en la localidad
tarraconense de
Torredembarra), por lo
que el partido de Artur
Mas recibiría ese 3 por
ciento del valor de las
adjudicaciones por
parte de Teyco. Al
hacerse a través de la
fundación no hacían
tanto «ruido».
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El tesorero de las «mordidas» ocultaba
su ordenador en el despacho de Trías
Una nota manuscrita del empresario Sumarroca, con
los pagos anotados, llevó al registro de la sede de CDC

EFE

Daniel Osácar, alejado del partido por el «caso Palau»,
comparte oficina con el ex alcalde de Barcelona

La investigación desbarata la campaña del 27-S

Juntos por el 3%
Los candidatos
de Juntos por el
Sí arrancaron la
precampaña, ayer en
Barcelona

Los candidatos de la lista independentista dicen que dan
una «lección de unidad» pese a mostrarse incómodos al
hacerse la foto de familia con Mas

El «camión patera» de
Austria destapa una red
de traficantes del Este
Austria cifra en 71 los inmigrantes muertos por asfixia en
un camión, entre ellos cuatro
niños. Estaban hacinados en
un compartimento de apenas
cinco metros y lucharon por
escapar. Hungría ha detenido
a tres sospechosos del crimen

que ha puesto al descubierto
a una red de traficantes de
personas. El drama no se agota. Dos nuevos naufragios a
orillas de Libia acaban con la
vida de 200 personas. Sólo uno
de los inmigrantes llevaba
chaleco salvavidas P.22-24
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LA RAZÓN DEL VERANO P. 47
TELEO / GARCÍA-PAGE
Presidente de Castilla-LaMancha

«La próxima cena con
Iglesias y Errejón me toca
pagarla a mí»
David del Cura dirigirá
«La Brújula», de Onda
Cero, desde el lunes P.78
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LA CORRUPCIÓN CERCA A CONVERGÈNCIA

Unas notas manuscritas delatan el cobro
de comisiones del 3% en Convergència
■ La Guardia

Civil registra las
sedes de CDC
y cuatro
ayuntamientos
■ El «caso Palau»
y el «caso
Petrium» tienen
un nexo común:
Daniel Osácar

Toni Bolaño

BARCELONA- La Policía entró en
la casa de Jordi Sumarroca el 23 de
julio. Fue detenido y no salió de
prisión hasta mediados de agosto
con una fianza de 600.000 euros.
El empresario, hijo del fundador
de Convergència Democràtica de
Cataluña, del mismo nombre, y
amigo personal de Jordi Pujol,
tenía en su casa una caja fuerte.
En el despacho de su empresa,
Teyco, otra. En ambas, la Guardia
Civil encontró unas notas manuscritas en bolígrafo que detallaban
las partidas que se retraían –supuestamente– de los suculentos
contratos de obra pública de la
que era adjudicataria la empresa
del Clan de los Sumarroca a la
sombra de los gobiernos de Jordi
Pujol y del poder municipal nacionalista. Estas partidas son
sospechosamente parecidas a las
«comisiones del 3%» y los contratos de obra pública estaban otorgados por la Generalitat y por
ayuntamientos gobernados por
Convergencia.
Según fuentes de la investigación, en la caja fuerte de Sumarroca se detallaban contrataciones
entre el 2009 y el 2011 junto con las
anotaciones manuscritas que
planteaban pagos, supuestamente
de comisiones del 3%, hasta marzo
de 2014. Siguiendo esta pista, la
Guardia Civil y la Fiscalía Antico-

Efe

rrupción registraron durante ocho
horas las sedes de la fundación de
Convergencia –CatDem, antes
Trías Fargas–, los ayuntamientos
de Figueras, San Cugat del Vallès,
Sant Celoni y Lloret de Mar, el núcleo del poder municipal de CDC.
De allí se llevaron varias cajas con
documentación y material informático. También, la Guardia Civil
acudió al domicilio del que fuera
todopoderoso hombre del dinero
del partido de Artur Mas, Daniel
Osácar.
Sin embargo, en su casa no encontraron su ordenador. Lo encontraron horas después cuando
se desplazaron a la sede de CDC.
Allí, según fuentes conocedoras
del hecho, en el despacho del ex
alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
se encontraba el ordenador de
Osácar. El hallazgo levanta suspicacias porque el ex tesorero no
tiene ningún cargo en el partido
desde que fue implicado en el
«caso Palau» y porque, tanto el
partido como el propio Artur Mas,
se habían distanciado de él, señalándolo como único responsable
de las finanzas, construyendo un
cortafuegos para evitar la implicación de otros dirigentes de
Convergencia, incluido el propio
presidente del partido.
Su sustituto al frente de las fi-

EN LA SEDE DE CDC

El ordenador de Daniel
Osácar se encontró en
el despacho del ex
alcalde Xavier Trías
nanzas fue Germà Gordó, el actual
conseller de Justicia y secretario
general de Presidencia en el primer gobierno de Artur Mas. La
Guardia Civil también registró el
despacho del actual responsable
de las finanzas convergentes,
Andreu Viloca. A lo largo del día se
produjo otro hecho curioso. El
que fuera director de la Catdem,
Agustí Colomines, calificó la actuación policial de «show y numerito» aunque dio una pista a los
investigadores cuando dijo que la
documentación de la CatDem no
estaba en su sede sino en «la sede
de la calle Córcega», el cuartel
general de CDC.
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LOS REGISTROS
En las sedes de
CDC y de varios
ayuntamientos,
la Guardia Civil
se incautó de
varias cajas de
documentación y
material informático

Lo encontrado en la caja fuerte
de Sumarroca por la Guardia Civil
y la Fiscalía Anticorrupción pone
letra a la música que ya intuyó el
juzgado de El Vendrell que investigaba al ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, por los
ingresos recibidos de Teyco –1,43
millones de euros– en sus empresas particulares. En el «caso Pe-

trum», las comisiones provenían
de la construcción de un parking
público en este municipio de la
Costa Dorada. A estas mismas
conclusiones llegó la Fiscalía que
consideró que estos pagos eran un
vínculo entre Teyco y la financiación irregular de CDC. La misma
música que sonó en el «caso Palau
de la Música». Allí el juez encontró
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el mismo «modus operandi». En
este caso, la empresa que desvió
los fondos fue otra constructora:
Ferrovial. Según el auto del juez,
estos desvíos ascendieron a los 6,6
millones que acabaron en la fundación Catdem. El asunto está
pendiente de juicio aunque ya han
pasado seis años desde que los
Mossos registraron el Palau y sus
gestores, Felix Millet y Jordi Montull, siguen en la calle vivitos y
coleando. Sólo una diferencia. En
el caso Palau, las comisiones eran
del 4%. Hasta ahora, ningún dirigente del partido ha sido acusado
en esta operación, excepto Osácar,
porque no se han encontrado
documentos acreditativos de su
conocimiento de los hechos. En
este caso se encontraron otras
«delicatessen» como los convenios entre CDC y la institución
para «potenciar el canto coral en
Cataluña». Cuando se descubrió,
Mas y CDC se comprometieron a
devolver el dinero.
A un mes de las elecciones, la
Guardia Civil y la judicatura han

«CASO PETRUM»

Las comisiones del
3% provenían de la
construcción de un
parking público
puesto en tela de juicio la honradez de la que hace gala Mas. En
estos momentos, varios jueces
investigan las actividades de Jordi
Pujol i Soley; las de sus hijos Jordi
y Oleguer; el «caso de las ITV» que
afecta al otrora omnipresete dirigente de CDC, Oriol Pujol; el «caso
Lloret» que vincula al ex alcalde y
ex diputado Xavier Crespo con la
mafia rusa; además del «caso Palau» y del «caso Petrum» –el que
ha motivado los registros– tienen
un denominador común: Daniel
Osácar.
Jordi Sumarroca salió de prisión el 11 de agosto. A la Guardia
Civil y a la Fiscalía le han bastado
17 días para analizar los documentos encontrados en la caja
fuerte de una familia, los Sumarroca, que ha medrado al albor del
poder nacionalista primero con
Comsa y ahora con Teyco, para
proceder al registro de las sedes
del partido de Gobierno y de cuatro ayuntamientos emblemáticos
gobernados por los nacionalistas.
La pregunta, todavía sin respuesta, es si esto es el final de una
operación o sólo el principio,
aunque ya se apunta que se están
investigando otras empresas. Sea
cual sea la respuesta, la implicación política de esta operación
judicial es innegable.
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Los pesos pesado
PERFIL JORDI SUMARROCA / Consejero de Teyco

Una saga vinculada al
«clan de los Pujol»
por TONI BOLAÑO

L

saga de los Sumarroca ha
vivido sus mejores años a
la sombra del ex presidente de la Generalitat de Jordi
Pujol, desde que el patriarca
Sumarroca Coixet y Pujol
fundaron CDC.
Estuvieron juntos en
Banca Catalana y sus
esposas compartieron
una firma de jardinería, que trabajó
activamente para las
consejerías del
Gobierno catalán. Se
calcula que los
Sumarroca obtuvieron
contratos –muchos a dedo y
con desviaciones presupuestarias– por valor de 300 millones
bajo los gobiernos nacionalistas. Su mejor año, el 2003, justo
antes de la pérdida del gobierno por parte de CiU a manos
de Pasqual Maragall. También

los problemas judiciales d
Sumarroca van de la mano
los Pujol. El patriarca del c
su hijo Jordi Sumarroca es
imputados en la investiga
de la Audiencia Nacional a
Jordi Pujol Ferrusola. Éste
escándalo les hizo perder
mayoría en la em
estrella de la fami
Comsa-Emte, que
controlada por la
familia Miarnau,
refugiándose ento
en Teyco, la segun
marca. De la caja
fuerte de Teyco y d
personal de Jordi
Sumarroca hijo salen los d
manuscritos que han prop
do los registros realizados
Los Sumarroca han estado
vinculados a proyectos co
de Spanair y Carles fue mi
bro activo de la entidad
empresarial nacionalista
FemCat.

LLUÍS RECODER / Ex alcalde de S. Cugat

MERCÈ CON

Un líder contrario al
soberanismo

Un valo
pasado

D

ejó la alcaldía de Sant Cugat
en el 2010 para incorporarse como consejero de Territorio
en el primer gobierno de Mas.
Estaba considerado como el
líder del sector más pragmático del partido por
ser contrario al soberanismo. Alejado de la
primera línea política, trabaja en una consultora. Antes de dejar la consejería firmó la mayor
privatización del gobierno de la Generalitat por
un importe de 1000 millones de euros.

A

D. MASAGUÉ / Ex alcalde Torredembarra

XAVIER CRE

La «ficha» de la que
partió la investigación

De posi
Policía a

E

E

x alcalde de Torredembarra.
Fue detenido en 2014 en el
marco de la operación Efial. Más
tarde el juez lo imputa por el
cobro de comisiones ilegales.
Estos cobros los recibía con facturas falsas emitidas por empresas de su propiedad y le eran
abonadas por Teyco, según el auto judicial. De
esta investigación se derivan los registros
realizados ayer, que vinculan a CDC con la
financiación irregular.

ctual pres
Diputació
alcaldesa de S
Vallès. Es un va
partido. Los he
investigados c
concejal de Ur
con la adjudica
2008. La polic
los locales dón
pal de vivienda

x alcalde d
diputado e
Abandonó sus
imputación jud
Clotilde», un c
relacionado co
Está pendiente
dos años y seis
sonó como dir
nombramient
que se hiciera

L’EFECTE DELS VOLS 10

eròdrom revolta
de Sant Fruitós
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La Guàrdia
Civil escorcolla
la seu de CDC
i quatre
ajuntaments
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La intervenció a CDC

INVESTIGA SI TEYCO VA
PAGAR COMISSIONS PER
OBRES PÚBLIQUES  31-32

Un veí de Sant
Joan mor en
accident de moto
FÉLIX MARTÍN,
DE 48 ANYS,
HAVIA ENTRENAT
ELS DOS EQUIPS
DE FUTBOL
DEL POBLE  4
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El parc de la
pesca del
Berguedà
no troba gestors
EL CONCURS PER FER-SE
CÀRREC DEL PROJECTE QUEDA
DESERT I S’HA DE REPETIR  14
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 L'expresident del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha
admès per primer cop que estudia la possibilitat de
presentar-se com a candidat del Partit dels Treballadors
(PT) a la presidència en les pròximes eleccions, el 2018.

 CONVERGÈNCIA SOTA SOSPITA



LES COMISSIONS DEL 3 %  La Guàrdia Civil va irrompre ahir a la seu de Convergència Democràtica i a la de la seva fundació Catdem a la
recerca de documentació que provi que la constructora Teyco, de la família Sumarroca, va pagar comissions del 3 % a canvi de l’adjudicació
d’obres públiques vinculades al conegut com pla Zapatero

La Guàrdia Civil escorcolla les seus de CDC
i la seva fundació buscant el rastre del 3%
 En plena precampanya electoral pel 27-S, la policia requereix documentació a quatre ajuntaments convergents
ACN

EFE | BARCELONA

La Fiscalia Anticorrupció i la
Guàrdia Civil van escorcollar ahir,
en plena precampanya pel 27-S, la
fundació Catdem i el despatx del
seu administrador, a la seu de
CDC, per ordre d'un jutge que investiga si va cobrar comissions
il·legals de la constructora Teyco a
canvi d'obres públiques en ajuntaments controlats per la formació.
Segons van informar fonts pròximes al cas, els agents van escorcollar durant prop de vuit hores la
seu de la fundació Catdem, a la
qual es creu que Teyco va pagar comissions del 3 % de l'import d'obres públiques municipals, la majoria ﬁnançades amb fons de l'Estat procedents del pla Zapatero entre els anys 2009 i 2010.
Els escorcolls practicats els ha
ordenat el titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, en
el marc de l'anomenada operació
Petrum 2, que investiga presumptes pagaments de comissions de l'empresa Teyco, controlada per la família Sumarroca, històricament vinculada a la família
Pujol en el camp empresarial, el
polític i el personal.
A l’escorcoll de la seu de Catdem, on la Guàrdia Civil va conﬁscar diverses caixes amb documentació i ordinadors, s’hi va sumar també el del domicili a Bar-

Segons fonts pròximes al cas,
es creu que Teyco va pagar
comissions del 3 % a canvi
d’adjudicar-se obres
Teyco nega que les donacions
a Catdem o fundacions
vinculades a partits tinguin
algun «fi il·lícit»
També es requereix
documentació als consistoris
de Sant Cugat, Sant Celoni,
Figueres i Lloret de Mar

Agents de la Guàrdia Civil entrant a la seu de Convergència a Barcelona

celona de Daniel Osàcar, tresorer
de CDC ﬁns al desembre del 2010
i exadministrador de la fundació
Catdem.
En la recerca de documentació
que no van localitzar a la seu de
Catdem –fundació que també se
sospita que va emmascarar el pagament de comissions il·lícites de
Ferrovial a CDC a través del Palau

de la Música–, el jutge va ordenar
l’escorcoll del despatx de l'administrador de la fundació i del partit Andreu Viloca, situat a la seu
central de la formació a Barcelona.
A més, acompanyats de Daniel
Osàcar, els guàrdies civils van examinar els correus electrònics de
l'extresorer, que des d'un ordinador situat a la seu de CDC els va fa-

LA CLAU

Gestoria/assessoria de la comarca del Bages
CONVERGÈNCIA SOTA SOSPITA
Mitja dotzena de casos de
corrupció planen sobre CDC
Mitja dotzena d'investigacions judicials assetgen amb
sospites de corrupció Convergència,
que en menys d'un any ha vist ensorrar-se una de les seves figures
més emblemàtiques amb la confessió de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i que afronta la campanya electoral amb un total de
quinze seus embargades pel cas
Palau.



necessita

LLICENCIAT/DA EN DRET
amb coneixements sòlids de comptabilitat i fiscalitat
per treballar a jornada completa com a comptable i
responsable del departament jurídic.
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Els interessats poden enviar el CV a
p.babia@babia.cat

cilitar l'accés al seu compte.
Per ordre del jutge, la Guàrdia
Civil es va personar als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès,
Sant Celoni, Figueres i Lloret de
Mar, controlats per CiU i que en alguns casos havien governat càrrecs
rellevants en CDC, per requerir els
expedients de les adjudicacions
sospitoses, que ascendeixen a mi-

lions d'euros.
La majoria dels contractes investigats, que Teyco es va adjudicar en concurs públic, van ser ﬁnançats amb fons procedents del
Pla Espanyol per a l'Estímul de l'Economia i l'Ocupació –conegut
com pla Zapatero–, que el Govern va destinar el 2008 als ajuntaments per reactivar l'economia.
En un comunicat remès als mitjans, la constructora Teyco va negar «rotundament» que les seves
donacions a Catdem o a fundacions vinculades a altres partits polítics «hagin tingut un ﬁ il·lícit relacionat amb el tràﬁc d'inﬂuències» i va subratllar que ha efectuat aportacions a organitzacions
«de divers signe».

S.GOL, S.L.
necessita

ELECTRICISTES i
LLAUNERS
amb experiència o autònoms
Envieu currículum amb foto a
seguretat@sgolsl.com

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 141874

TARIFA: 8400 €

E.G.M.: 683000

ÁREA: 170 CM² - 30%

SECCIÓN: REPORTAJE
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La tradici6

avantguardista

del flamenc

ROC[OMARQUEZ
TANCAEL FESTIVALMASIMAS
2015 AMBEL SEUSEGON
ALBUM,
’EL NIRIO’, QUEL’HA SITUATCOM
LA GRAN
REVELACIO
DELCANTE
O. RODRiGUEZ

Marchena,una de les figures
culminantsen la hist6ria del
RocloMfirquezs’ha signififlamenc. Cantaor transgrescat corn la granrevelaei6 del sor a qu6 aquesta jove artiseante arran de la publicaci6
ta ha retornat en el seu segon
d’El nifio (2014). Acompanya- llarga durada, El niho (2014).
"Des de l’Omega de Moda d’una formaci6 on destaca el prelat de la guitarra flarente, els flamencstenim el
mencaPepe Habichuela, el
cos avesat a aquesta mena
segonb_lbumde l’artista de
d’ensurts, per6 aix6 6s Pilltim que ens esper~vem de
Huelva ressonar~ dimecres
vinent al Palau de la MfisiRoclo", escrivia un critic sobre El nifio. Enel m6ndel flaca Catalana en el concert de
cloenda de l’edici6 d’enguany menc, en constant disputa endel Festival Masimas. Quan
tre puristes i avantguardistes,
era estudiant de mfisica, la
la segonarefer6ncia de Mfirtesi de Roclo M~rquezja
quez ha generat sentiments
versava sobre Pepe El Niho
en ambduesfaccions.
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Aliena a un debat etern de
qu6no se sent partfcip, l’flnic
cert 6s que Roclo M~rquezha
donat vida a un disc excels
que voreja les ribes de tradici6 i modernitat i despr6n
una bellesa que, corn la seva
veu -tota passi6- i comla seva mirada-tota intensitat-,
fereix i enamora.
ST, PAUL
& THEBROKEN
BONES
ESTIL:
FLAMENC
LLOC:
PALAU
DE
LAMOSICA.
PALAU
DELAMOSICA,
DIA:DIMECRES
1 HORA:
21H
PREU:ENTRE20158g
ENTRADES:
Rocio
M~rquez:
mirada
intensa,
veupassional.
www
palaumuska
cat

