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Las incógnitas sobre la corrupción en
CDC que el presidente catalán deberá
despejar hoy en el Parlament

El 3% revienta el
primer mitin de Mas
MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA

A

rtur Mas eligió un mal día
para comparecer en el Parlamento catalán y explicar el
carácter «plebiscitario» de
las elecciones autonómicas del 27-S.
El presidente catalán pretendía utilizar la Cámara catalana para dar su
primer «mitin», pero los registros efectuados por la Guardia Civil el pasado
viernes en la sede de Convergència,
han alterado sus planes. Mas deberá
dar explicaciones hoy sobre la supuesta financiación irregular de su partido a través de comisiones procedentes de la adjudicación de obra pública. Todos los grupos parlamentarios
han pedido que el orden del día se amplíe para interrogar a Mas sobre este
asunto, incluidos los de CDC y ERC,
que lo hicieron a regañadientes. Estas
son algunas de las cuestiones que saldrán a relucir en la sesión.

Responsable del partido
Los registros efectuados en la sede de
Convergència y de la Fundación CatDem, vinculada a este partido, forman
parte de una investigación sobre el supuesto pago de comisiones de la empresa Teyco, controlada por la familia
de Carles Sumarroca –cofundador de
CDC–. Estas «mordidas» se remontan
a la época en que Artur Mas era se cretario general de Convergència y, por
tanto, responsable del funcionamiento del partido. Quienes conocen al líder nacionalista aseguran que se trata de una persona concienzuda que le
gustaba tener el control de la gestión
de CDC.

Tres décadas de corrupción
La llamada operación Petrum, que dio
lugar a los registros del pasado viernes, se suma a un rosario de casos de
corrupción que afectan a CDC, como
el que hace referencia a los negocios
turbios de la familia Pujol o el expolio
del Palau de la Música, cuya instrucción destapó las comisiones pagadas
por la constructora Ferrovial a la Fundación Trias Fargas (tras el escándalo, pasó a llamarse CatDem).

Control de la obra pública
Artur Mas deberá aclarar si, a lo largo
de su trayectoria como consejero jefe,
consejero de Economía y consejero de
Política Territorial durante el Gobierno
de Jordi Pujol, estuvo al corriente del
pago de esas comisiones. Entre 1995 y
1997, período en el que se convirtió en
el máximo responsable de la obra pública catalana, Mas gestionó 2.129 millones de euros. El «president» ha confesado que Pujol era su «padre político» y que la relación fue muy estrecha.

Relaciones con Sumarroca
La familia Sumarroca, ahora en el foco
de la Justicia, ha sido una de las principales beneficiadas de la obra pública catalana desde los años ochenta.
Sus empresas –Teyco y Emte– han acaparado los contratos públicos, también bajo el mandato de Mas. Así, durante 2013 y 2014, ambas empresas se
hicieron con 43 contratos por valor de
24,9 millones. Los grupos parlamentarios preguntarán al dirigente convergente el motivo de esa preferencia
por los Sumarroca. No obstante, estos
empresarios aseguran que en 2009 fac-

r]i]\ior

de Barcelona, Xavier Trias. Ambos han
sido acusados de tener una cuenta en
Suiza, algo que no se ha demostrado.

Depurar responsabilidades

La hija del extesorero

Tras destaparse la financiación de CDC
a través del Palau de la Música, la Fundación Trias Fargas cambió de nombre y pasó a llamarse CatDem. Hubo
cambio de imagen, pero apenas se depuraron responsabilidades. Solo el tesorero del partido, Daniel Osácar, fue
apartado de su cargo. La oposición
quiere saber qué medidas ha adoptado Mas para garantizar que estos episodios no vuelvan a repetirse.

Tras el cese de Osàcar como tesorero
a raíz del caso Palau, su hija Mónica
fue nombrada responsable de publicidad institucional de la Generalitat,
cargo por el que cobra 64.485,12 euros.
Un reconocimiento implícito a la lealtad del extesorero, a quien Mas abrazó tras ganar las elecciones de 2012.

La actividad del extesorero
A pesar de estar inculpado en el caso
del Palau de la Música y que se enfrentará a una petición de condena de 7
años y medio cuando llegue a juicio,
Daniel Osácar sigue vinculado al partido, donde se dedica a reclamar el
pago de cuotas a los militantes morosos. Utiliza el despacho del exalcalde
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turaron más del doble en proyectos
para ayuntamientos gobernados por
PSC y ERC que lo contratado con CiU.

Situados en el centro de Madrid
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Agentes de la Guardia Civil, tras registrar la sede de CDC

Trato personalizado; “línea
directa” de comunicación de
las pacientes con su médico

La tapadera de la secesión
Las últimas revelaciones sobre la financiación irregular de Convergència
se producen cuatro semanas antes de
que se celebren las elecciones del 27S. Las siglas del partido han sido diluidas en una candidatura conjunta
denominada Junts pel Sí, favorable a
la independencia. La oposición reprochará a Artur Mas que pretenda distraer la atención respecto a esas corruptelas con su secesionismo.

Primer centro en Madrid con el
sistema Witness, que evita las
confusiones con las muestras de
óvulos, espermatozoides y embriones
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Teyco alega que
calculó el 3% para
evitar sospechas de
comisiones a CDC
JESÚS GARCÍA / ORIOL GÜELL, Barcelona
La Fiscalía Anticorrupción considera que los papeles hallados en
el despacho de Jordi Sumarroca —consejero delegado de Teyco e
hijo de uno de los fundadores de Convergència— indican que la
constructora pagó comisiones del 3% al partido de Artur Mas. La
empresa, sin embargo, tiene otra tesis: alega que calculó y plasmó
en los documentos ese porcentaje de las obras públicas adjudicadas para evitar, precisamente, que sus donaciones a la fundación
afín a CDC (CatDem) tuvieran una cuantía equivalente al 3%.

Alberto Fabra (izquierda), Rita Barberá y José Ramón Bauzá, ayer e

Un documento clave de la investigación, difundido ayer por El
Mundo, recoge una lista de
Ayuntamientos catalanes en los
que Teyco logró adjudicaciones
en 2008 y 2009: Sant Cugat,
Sant Celoni, Figueres, Lloret y
Torredembarra, todos controlados entonces por CiU. Junto a
los importes de cada adjudicación —todas ellas suman 11,3 millones, según los papeles— figuran otras cantidades que suponen el 3% de aquellas. En ningún caso se cita expresamente a
CDC ni aparecen los conceptos
de “3%” o “comisión”.
El folio contiene, además, notas manuscritas con dos abonos
de mayo de 2009, de 50.000 euros cada uno. Las fechas de salida del dinero coinciden con su
cobro por parte de la fundación,
han constatado los investigadores. La Guardia Civil, la fiscalía y
el juez que dirige el caso razonan que los papeles —hallados
en una caja fuerte— son un indicio consistente de que Teyco utilizó las donaciones a CatDem para pagar comisiones al partido a
cambio de la adjudicación de
obra pública en Ayuntamientos.
Ante esa sospecha, el viernes registraron la sede de la fundación, la del despacho del tesorero Andreu Viloca y la casa de su
antecesor, Daniel Osácar.

“Curarse en salud”
Fuentes de Teyco explicaron
ayer a EL PAÍS su versión sobre
el contenido de esos papeles. Ante el estallido del caso Palau
—que reveló el pago de comisiones de Ferrovial al partido de
Artur Mas— y frente al “sambenito” de que Teyco está fuertemente ligada a Convergència,
los responsables de la empresa
decidieron “curarse en salud”.
Para evitar cualquier sombra de
duda, explican esas fuentes, calcularon el 3% de las obras adjudicadas de modo que, en ningún
caso, las donaciones fueran de
la misma cuantía.
Las donaciones de Teyco a la
fundación —unos 300.000 euros
desde 2007— pretendían “contribuir al avance de la sociedad catalana, sin ningún fin económico o de negocio”, según una nota de prensa difundida ayer.
Esas cantidades son “pequeñas”
y no se acercan, ni de lejos, a
cubrir el 3% de los contratos públicos logrados por Teyco en
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Los nuevos grupos rea
debate de la utilidad d

Barberá, Rudí y Fabra se unen a la Cámara t

Daniel Osácar.

Teyco: donaciones y
adjudicaciones
Donaciones Teyco ha pagado
donaciones a la fundación afín
de CDC por valor de 300.000
euros desde 2007.
Facturación Desde 2007,
Teyco ha facturado 148 millones de euros a Ayuntamientos catalanes. De estos, 53
corresponden a Consistorios
de CiU y 95, a los del PSC y
otros partidos.
El año 2009 El año que concentra las obras bajo sospecha, 2009, Teyco abonó
100.000 euros en donaciones
a CDC. Ese año, la empresa
facturó 10,6 millones con
Ayuntamientos de CiU y 26,3
con Consistorios del PSC.

Ayuntamientos gobernados por
CiU: 53 millones desde 2007, según la empresa. Teyco cita a su
favor que, en el mismo periodo,
las adjudicaciones con Ayuntamientos del PSC y de otros partidos ascendieron a más de 90 millones. “Teyco no ha crecido a la
sombra de la protección convergente”, añade la nota.
Tanto Teyco como CDC minimizan el valor probatorio de los
papeles de Sumarroca. Para el
partido, el documento “en ningún caso indica una comisión
de ningún tipo”, explicó el coordinador de régimen interno,
Francesc Sánchez, que defendió
las “legalidad” de las donaciones. “Hemos recibido donaciones de Teyco y de otras empresas a través de la fundación”.

J. J. M., Madrid
Rita Barberá (67 años), Luisa
Fernanda Rudi (64) y Alberto Fabra (51), todos ellos cargos del
PP derrotados en las elecciones
municipales y autonómicas del
24-M, se estrenaron ayer como
senadores. Su llegada a la Cámara Alta coincidió con la de los
representantes de Ciudadanos y
Podemos, que plantean reformas que conviertan a la institución en “una verdadera cámara
de representación territorial” y
coinciden en su pretensión de
reducir el número de representantes.
La Cámara Alta, que consumirá 52 millones de euros de las
arcas públicas en 2015, completó ayer la renovación de una
veintena de miembros tras la cita electoral de mayo. Que sus
nuevos integrantes consoliden
la tendencia a incorporar al Senado a los expresidentes autonómicos del PP y del PSOE —tienen acta, por ejemplo, José Montilla (Cataluña); Joan Lerma (Valencia); Juan José Lucas (Castilla y León); Marcelino Iglesias
(Aragón); Pedro Sanz (La Rioja)
o Francesc Antich y José Ramón
Bauzá (ambos de Baleares)— disparó las críticas de los partidos
emergentes. En consecuencia,
los nuevos senadores llegaron

El sueldo de
los senadores
Sueldo base: 2.813,91 euros
al mes.

Complemento de movilidad.
1.822,38 euros si son de fuera
de Madrid (4.636 euros en
total) y de 869,09 si son
senadores por esta Comunidad (3.680).

Extras por presidencias y
vicepresidencias. 1.431 euros
para los presidentes de comisión, 1.046 para los vicepresidentes.

precedidos por la polémica y li
tos para defender su capacida
de trabajo.
Tanto Fabra, expresidente d
la Comunidad Valenciana, com
Barberá, que fue alcaldesa de V
lencia durante más de 20 año
coincidieron en señalar que el S
nado no es una “cámara de el
fantes” y defendieron sus año
de gestión como “un aval”. “L
renovación política no es un pr
blema de gente joven nada más
argumentó Barberá. “Estamo
en una madurez importante p

Juan Carlos I: “Felipe VI
ganarse a la sociedad es
M. A., Madrid
El rey Juan Carlos alabó ayer la
labor de su hijo, Felipe VI, en su
primer año de reinado. “Tenemos un gran rey con muchas y
buenas cualidades (...) En poco
más de un año de reinado ha sabido ganarse el respeto de la sociedad española”, declaró en una entrevista concedida a la cadena
Cope. La charla con Carlos Herre-

ra, que coincide con el arranqu
de la nueva etapa del periodis
en la cadena, se realizó por teléf
no y duró unos cinco minutos.
Don Juan Carlos valoró de fo
ma positiva el primer año d
nuevo jefe del Estado. “Como p
dre no es fácil decirlo, porque a
go me tira la sangre, como es n
tural. Pero contestando fríame
te y objetivamente, no solo cre
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Un ‘Ratito’
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o no en tinc ni idea. Però si
en tingués, no podria parlar
de «casos» de corrupció. En
un país amb un 20% d’economia submergida, més del
doble que a França, Alemanya o el
Regne Unit. Un país en què dels gairebé 14 milions de contractes que es
van realitzar durant l’últim any, només el 2% van ser col·locats per l’Inem
i la immensa majoria van ser gràcies
a alguna mena de contacte, diguemne conegut, diguem-ne enxufe. Un país pràcticament líder mundial en pirateria: només el 2014 ens vam baixar il·legalment la xifra rècord de
4.455 milions de continguts digitals,
o el que és el mateix, 23.265 milions
d’euros. I un país en què l’evasió i el
frau fiscal arriben a cotes de PIB de
ciutat-Estat.

Al contraatac
Risto Mejide

Un ‘Ratito’

Aquí no hi ha casos. I ara. Això ja
és un Estat de Corrupció. Estem a
mig minut que la notícia sigui algun
cas d’honradesa. La corrupció no és
que estigui a l’ordre del dia, és que està instal·lada en el nostre ADN, jo ho
anomeno cromosoma $. La picaresca no va seguir el curs del riu Tormes, sinó que va acabar inundant
tot el punyeter país. Avui els espanyols portem un presumpte delinqüent a dins, un espavilat. Avui tots
portem un Ratito. I els catalans, a
més, un Pujolet, o encara millor, un
Millet. Passegem impunement pels
carrers i platges, igual que ells, però sense iot.
I és que s’ha de diferenciar la qualitat i la quantitat dels diners estafats. La quantitat depèn de les hores
de vol, i la qualitat ve determinada

de Catalunya

elPeriódico
elPeriódico

per la seva procedència: no és el mateix el diner públic que el privat. El
públic ha de rendir comptes necessàriament davant tots els espanyols.
El privat, només davant dels seus accionistes. I tots dos, no ho oblidem,
davant la justícia. Una justícia que,
desbordada, hipotecada i polititzada, perdona les teves faltes, arxiva
els teus casos i redueix les teves multes així que en comptes de ciutadana
et dius infanta.

Algú millor que jo
Malgrat això, m’indignen profundament aquells que intenten convèncernos que just per això els polítics són els
nostres representants. Perquè encarnen el millor i el pitjor de nosaltres.
Doncs miri, no. Jo, si li dono a algú el

meu vot i/o els meus impostos, exigeixo que aquest algú sigui millor que jo.
Que em representi, sí, però exemplarment, a la manera de Gomà.
¿Oi que no enviem als Jocs Olímpics l’espanyolet mitjà, calbet, cerveser i panxut, el que paga el gimnàs però que no hi va mai? Hi enviem aquells que han demostrat la seva
excel·lència, han passat un dur procés de selecció i encarnen els valors
que ens agradaria tenir: sacrifici, perseverança, determinació. Les federacions esportives fan el que haurien
d’haver fet els partits polítics: seleccionar els més vàlids perquè defensin
el bé comú. És clar que, devent més de
200 milions d’euros només als bancs,
és normal que els partits facin de tot
menys això. Al capdavall, Rato va presidir un gran banc, i vostè no. H
13159
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«El sogre em va dir: ‘¿Sabies
que Duchamp va ser aquí?’»
ALBERT BERTRAN

Amb tot just 90 habitants, les Escaules no té
ni tan sols rang de municipi; és, en llenguatge administratiu, una entitat de població. Entre el 18 i el 20 de setembre, però, aquest petit
llogarret de l’Alt Empordà es transformarà
en capital internacional de l’art d’acció o performance. Aquesta mutació tan gran té molt a
veure amb l’itinerari vital de Joan Casellas.
–Vostè anava per a pagès, ¿no?
–Vinc d’una casa de pagès de Teià. Era el gran
de tres germans i el que havia de seguir els
passos del pare, un pagès madrileny. Jo sóc
Joan Hernández Casellas i estic molt orgullós del meu origen pagès, però vaig adoptar
el cognom de la meva mare perquè ella va ser
la que em va recolzar com a artista.
–Va entrar a l’Escola Massana [a la foto] el
1974, quan tot just tenia 14 anys.
–Aquí vaig descobrir el món. El moviment
conceptual era molt fort; Dalí era un protoperformer i Joan Brossa començava a ser reconegut. En una de les meves primeres accions
vaig numerar amb guix les escales de la Biblioteca Nacional de Catalunya i de la Massana.
–Als 80 va fer el salt als Estats Units.
–A Nova York feia escultures molt grans però no sabia com guardar-les, transportar-les
ni vendre-les. Vaig acabar regalant-les o tirant-les i vaig passar una crisi que em va portar a reflexionar sobre el meu paper d’artista. A la tornada a Barcelona vaig conèixer
Carles Hac Mor i ens vam aliar amb altres
artistes d’acció per muntar festivals, revistes i debats.
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seva obra Étant donnés, una història pornogràfica molt complicada que implica una
pluja daurada. Hi ha una foto de Duchamp
a la Caula del 1965 i quan es van complir 40
anys d’aquesta imatge vaig proposar celebrar-ho amb una activitat artística.
–Va ser l’inici del festival La Muga Caula.
–El primer any vaig trucar a Carles Hac Mor
i altres amics. Com que no teníem diners,
la celebració va consistir en una excursió i
un sopar a casa del meu sogre. Aquest any
vam celebrar l’11a edició i hi actuaran 12
artistes. Però preferim anomenar-ho trobada, més que festival. Els artistes s’allotgen en cases del poble i una de les condicions sine qua non és que s’estiguin tots tres
dies allà, treballant sobre la naturalesa i
convivint amb la gent local.
–Kubra Khademi, una artista afganesa exiliada per les seves accions que denuncien
l’assetjament a la dona, és una de les convidades.
–Procurem convidar artistes que treballen en llocs poc propicis per a l’art d’acció. També hi ha l’algerià Kamil Guenatri,
que pateix una discapacitat física que només li permet moure el cap.

Joan
Casellas
De pagès a artista d’acció.
Impulsa l’art d’avantguarda
en el paisatge rural de
l’Alt Empordà.
PER

Gemma
Tramullas

–¿Com passa del frenesí de Nova York al paisatge rural de les Escaules?
–Un dia el meu sogre, que té una casa a les
Escaules, em va dir: «¿Sabies que Duchamp
havia estat aquí?». Ho havia llegit en un article de Fèlix Fanés publicat a L’Avenç. Jo sóc
un obsés d’aquest artista, que està considerat com el predecessor de l’art d’acció i conceptual, i vaig començar a investigar la seva
relació amb les Escaules.
–¿I què dimonis se li havia perdut allà?
–La meva hipòtesi és que va ser Dalí qui l’hi
va portar. Per allà passa el riu la Muga i hi
ha un salt d’aigua calenta, la Caula, que a
Duchamp li interessava en relació amb la

–Vostè ha creat un dels arxius d’art d’acció
més complets.
–Sóc un fotògraf compulsiu. Vaig començar a documentar la performance que es feia
a Catalunya i després ho vaig ampliar a Espanya i Europa. També recopilo tota publicació
relacionada, així com restes i eines usades en
accions. L’Arxiu Aire és l’arxiu més exhaustiu
i està guardat a la masia del meu pare a Teià.
–Així que el senyor Hernández, que no volia que el seu fill fos artista, ha acabat allotjant a casa seva tot l’arxiu.
–[riu] Sí, però ara ho fa content. H
gentecorriente@elperiodico.com
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L’agenda
BARCELONA
EXPOSICI(~
’19~ FotoPresLa Caixa.
Nova imatge documental’. E1Cal:caForu~n
ofe~L’( una most~que recull els projectes beneficiacis de les ajudesa La
producci5i publicaci5 per
a projectes d’imatge documental de l’Obra Social La
Caixa.Els autors escollit s
presentats transcendeixen l’est~tica del fotoperiodismei es qiiestionen
les transformacions del
mitj~t documental.
BARCELOI~A
EXPOSICIO
’Fugint de I’Holocaust.
Catalunyai els refugiats jueus de la Segona GuerraMundial’. EI
Museud’HistSria de Catalunya comp]eta la commemoraci5dels 70 anys
de la fi de la SegonaGuerra Mundialide l’alliberamerit dels campsnazis
arab aquesta exposiciS.

una intensa vida pr6pia,
ambun estil deep i aspre
per6 m~s house que el
que ell sol fer ambel seu
nom. Ala sala Moog
(Arc del Teatre, 3).

EIsIntegrants
deBarcelona
GuitarTrio ¯ ARXIU

Tresmestres
dela guitarra
al Palaude la Msica
BARCELONA
21.00 CONCERT
Els Barcelona Guitar Trio oferiran un concert al
Palau, on es podr~ gaudir des de mfisica espanyola,
comaraAlb~uizo Falla, fins a autors corn Astor
Piazzolla i ChickCorea.

BARCELONA
10.00 TALLER
’Fa 100 anysla Pedreviatge en el tempsivisitareu els diferents espais de
la Pedrera i coneixeran a
fons ]a gent quetfi vivia i
que hi t~ballava. E1f’fl
conductor de la visita
ser~ unjoc de pistes, i si
es contesten b~ cada una
de les proves, podran
conve~tir-los en veritables personatges de p~incipis del segle XX.
BARCELONA
19.4S CONCERT
Jamsessionde jazz.
Corn cada dimecres el
Jazz Si Club (Requesens,
2) es converteix en un
lloc on els mfisics poden
posar-se a prova i experimentar de manera viva
tot el que s’ha apr~s a
l’aula, aixi corn compartir ambels companysel
que hart adquirit en el
treball del dia a dia.
BARCELONA
20.00 CONCERT
CarmenPorcar. Cantaut i compositora amb
una veu plena de matisos.
Carmen Porear, nascuda
a Bm~celonaen una familia vinculadaa la mfisica,
treballa en diferents projectes. Per una banda,
versiona c~ssics del
blues, el soul, el jazz ita
bossanova,i, per raltra,
t~eballa en el seu propi
p~ojecte, en qu~ barreja
soul, blues i R&B
en espanyol. L’actuaci5es far~ a
la casaBatllS, dins el cicle
Nits M~giquesd’Estiu.
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Amadeu
Casas
participar~enla nit solid~.ria ¯ ARX~U

Nit solidria ’LivingNepal’
a la SalaJamboree
BARCELONA
20.00/22.00
CONCERT
Concert ben~fic en qu~ participen mfisics corn
Dani P~rez, Wom
Trio, JordiRabascall quartet i
AmadeuCasas. La recaptaci5 de l’entrada es destina~ integrament a l’associaci5 Living Nepal.

BARCELONA
20.00 CONCERT
TotaBluesDuo. Aquesta
formaci5 faun recoiTegut des del blues rural del
delta de Mississippi, pass~nt per Memphis,fins a
arribar a Chicago,recreant classics del g~nere
arab guitarra acfistica,
veus i harmS~fica. Un
viatge en el temps amb
un repertori variat i entretingut. A1bar Prize
(Floridablanca, 130).
BARCELONA
20.30/21.30/22.30
FLAMENC
’Momentosde tablao
conYolandaCortds’. El
Festival Masi Maspresenta aquest espectacle a laja
coneguda sala Tarantos,
en qu~ participala bailaoraYolanda Cortes, acompauyadade ]es figures

m~simportants de l’escena flamenca catalaua.
BARCELONA
21.00 CONCERT
’Sardines & rumba’.
Ambaquesta activitat es
podrh gaudir d’un bon
~pat, d’unade les millors
vistes de Barcelonai de la
rumba en directe del
grup Rumbal~.La nit inclou un maufi complet a
base d’amanida, sardines
a la brasa, pa torrat amb
tom~quet, mel5 i sindria,
i cervesa Moritz per beure. Al Miradordel Migdia
de Montjuic.
BARCELONA
00.00 CONCERT
’Adesseversions + Pau
Roca’. Adesse Versions
~s un projecte de Kevin
Gorman, productor de
techno, que ha cobrat

EL PRAT DE
LLOBREGAT
22.30 HUMOR
GerardTaula. Despx~s
de fracassar taut en els
estudis corn en l’amor,
per fi ha trobat una vocaci5 que l’omple de debS.
En els seus monSlegs
conta les vivdncies arab
les quals tothom es pot
sentir identificat, combinant l~umor amb el cant
i la imitaciS. A1C~ntric
Espa~Cultural (pla~a
Catalunya, 39-4~).
SABADELL
20.00 EXPOSICI(~
’Werens.Art urb~’. ]~a~guraci6 d’aquesta exposici6 al Museud’Art de Sabadell. Werens, Ramon
Puig, ~s un autor de grafits quefa gaireb~tres d~cades que omplede color i
de controv~rsia e]s carrers de Sabadell. Les seves obres es podran veure
fins al 30 de gener.
VILAFRANCA DEL
PENEDES
~7.30 TITELLES
’Circ-Cabaret Armando
Rissotto’. Armaudo,
cuiner frustrat i rentaplats vocacional, tip de
ser la riota dels seus companys de cuina, decideix
crear el seu propi menfi
en el mSnde l’espectacle.
Ala Val] del Castell.
VILAFP~NCA DEL
PENEDES
|Q.30 INFANTIL
’Queviures’. E] ~p De
Parraudaoferir~ a la pla~a de l’Ajuntament de ~lafranca un conjunt de
danses, contes, jocs i canqonsper als m~spetits.

OLGA

Videmeintuitiva

806 501 508
’~ 972 42 60 09
Olga 27725

ses en el último siglo, les impide
aceptar la más mínima broma, escaramuza dialéctica o intento de poner
en cuestión la integridad de sus territorios. Ningún alemán responsable
levanta la bandera por la anexión de
la actual Kaliningrado –la Königsberg de la exPrusia Oriental–, por citar un solo ejemplo. La integridad de
2 Septiembre,
Europa
Central y del Este2015
no está en
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eternidad.
En unos días entraremos en la
campaña electoral oficial. Aumentará el ruido ambiental, habrá palabras
gruesas y se escucharán todo tipo de
argumentos, que irán de los más sensatos a los más disparatados y emocionales. Que los hechos, la historia y
las cifras sirvan para algo.

Mapa de Europa en el siglo XVI. Como para ponerse a debatir sobre integridades territoriales e historia en el siglo XXI.

Director adjunto de EXPANSIÓN

Lo que debe aclarar hoy el president
Gabriel Trindade. Barcelona

Artur Mas acude hoy al Parlament para despejar las sospechas de corrupción que pesan
sobre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
La irrupción del caso 3% a sólo un mes de las elecciones del
27-S es un ariete contra sus
posibilidades electorales en la
candidatura Junts pel Sí.
Mas, que había convocado
la sesión en la diputación permanente para explicar los
motivos que le llevaron a
avanzar las elecciones, deberá
ahora hablar claro y convencer de la transparencia de un
partido que se ha visto demasiadas veces envuelto en investigaciones judiciales en los
últimos tiempos.
El primer punto a dilucidar
es el papel de Mas en el día a

día de CDC. El caso 3% es especialmente doloroso para él.
El president de la Generalitat
no se puede excusar en el pasado porque los años investigados (el periodo 2007-2014)
afectan directamente a su
gestión.
Mas asumió la presidencia
del partido en 2012 pero anteriormente había desempeñado funciones de secretario general durante más de una década. Así, difícilmente puede
alegar que desconocía los entresijos de la financiación de
su formación política.

Mas no se puede
refugiar en el pasado
porque el ‘caso 3%’
afecta a años
de su gestión

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Otro aspecto es la implicación de otros altos cargos en la
presunta trama corrupta ya
que las sombras de corrupción se extienden por varias
direcciones. El caso Palau se
centraba en adjudicaciones
vinculadas a la Generalitat,
mientras que el caso 3% afecta
a cinco municipios. Si los indicios de los investigadores son
ciertos, se confirmaría un sistema de mordidas institucionalizado dentro de todos los
niveles del partido.
Los altos cargos de CDC y
del Govern que se pueden ver
implicados son muchos: el
conseller Santi Vila (exalcalde de Figueres), el exconseller Lluís Recoder (exalcalde
de Sant Cugat), la presidenta
de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa (alcaldesa

de Sant Cugat), o el exdiputado Xavier Crespo (exalcalde
de Lloret de Mar), entre otros.
Las preguntas de la oposición también incidirán en el
papel de Daniel Osàcar, extesorero de los convergentes e
imputado en el caso Palau.
Los agentes de la Guardia Civil registraron su domicilio ya
que los investigadores consideran que aún mantiene un
papel activo en la administración del partido.
Mas también deberá esclarecer la relación de CDC con
la familia Sumarroca. Los investigadores apuntan que esta saga de empresarios catalanes, fundadores del partido,
pagaron comisiones por valor
de 350.000 euros para obtener adjudicaciones de obra
pública. No obstante, distin-

tos cargos de CDC han negado que esos fondos fuesen
mordidas, y señalaron que tan
sólo eran aportaciones a la
Fundació CatDem.
Teyco, la empresa de los
Sumarroca desde la que se
produjeron los pagos, se aferra a esa versión. La firma
emitió ayer un comunicado
en que asegura que su contribución a la fundación del partido se debe a “una bien entendida voluntad de contribuir al avance de la sociedad
catalana sin tener ningún fin
económico o de negocio”.

El líder del Ejecutivo
catalán deberá
esclarecer la relación
de la familia
Sumarroca con CDC

En su defensa, la constructora recuerda que en el periodo investigado facturó 154
millones de euros a consistorios catalanes, correspondiendo sólo 53 millones a ciudades gobernadas por convergentes. “Teyco no es una
empresa que haya crecido a la
sombra de la protección convergente”, sentenció ayer la
compañía en un comunicado.
Hasta el momento, CDC ha
cargado contra las cloacas del
Estado. Los diferentes portavoces el partido, así como algunos miembros de ERC y la
CUP, han señalado que este
caso es una nueva maniobra
del Gobierno de Rajoy para
influir en las elecciones catalanas. PSC, PP, ICV y Unió
exigirán más respuestas que
esa vieja canción.

habilitar y suspender
mple sus sentencias
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Durante el año del Jubileo

Papa permite absolver
del pecado del aborto
hay arrepentimiento P. 36

El Real Madrid culpa
Manchester
deCATALANA
malograr
PALAU DE LA MUSICA

Las «mordidas» de CDC
LOS CORREOS DEL ORDENADOR DEL
DESPACHO DE TRIAS DELATAN EL 3%
Cuando el «donativo» llegaba se acusaba recibo
de «lo mío» por el ex tesorero Daniel Osácar P. 16

Trenes
a ninguna
parte
España acogerá a más
refugiados si Europa
«cumple los acuerdos»
La oleada migratoria continúa
ejerciendo una gran presión
sobre Europa. El caos se apoderó ayer de la estación de
Budapest, que fue desalojada
durante varias horas por la
cantidad de refugiados que
querían llegar a Alemania. Las
autoridades impedían el acceso a los trenes a los que no
presentaran un visado de libre
circulación. Rajoy, en su encuentro con Merkel, se mostró
dispuesto a acoger a más emigrantes siempre que la UE
cumpla con sus compromisos.
P. 13 y 22
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España

Guillem Sans

Los correos del ordenador
del despacho de Trias
delatan las «mordidas»
Cuando el ingreso del «donativo» se realizaba, se acusaba
recibo de «lo mío» o «lo acordado» por Daniel Osácar
J. M. Zuloaga

MADRID- El ordenador personal
de Daniel Osácar, ex tesorero de
Convergència Democrática de
Cataluña, hallado por la Guardia
Civil en la sede de este partido, en
el que Osácar tiene despacho (el
que ocupa habitualmente Xavier
Trias) se ha convertido en una de
las piezas claves para desentrañar
la trama que supuestamente
montaron los convergentes para
cobrar un 3% por la adjudicación
de cada obra que licitaban las
instituciones que gobiernan o
gobernaban. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, en el ordenador
están todos los correos (aunque
hubiesen sido borrados) que Osácar ha emitido o recibido en los
últimos años. Los especialistas de
la Benemérita han establecido un
sistema de trabajo para vincular
los correos, por la fecha en la que
fueron emitidos, y los ingresos que
recibió como «donaciones» o trabajos que no se llegaron a realizar,
la fundación de CDC, CatDem,
cuya contabilidad obra también
en poder del Instituto Armado y
que le fue entregado por el actual
tesorero, sucesor de Osácar, Andreu Viloca.
Los investigadores no descartan
que la «correspondencia» entre el
ex tesorero y la fundación esté
llena de claves y que incluso se
utilizara un lenguaje convenido,
pero confían en hallar las eviden-

cias que demuestren lo que ya se
ha acreditado gracias a documentos manuscritos o de ordenador
hallados en los registros. En ellos,
según las citadas fuentes, se demuestra que algunas empresas
tenían que ingresar un 3% a la
fundación para que las instituciones que licitaban la obra se la adjudicaran. Es el caso de la «contabilidad» hallada en julio en el registro de la empresa Teyco, de la

«CASO PETRUM»

El juez urge a la Guardia
Civil a que rehaga los
papeles triturados
Los investigadores creen
que CDC habría recibido
cifras millonarias
familia Sumarroca; y la carpeta
encontrada, escondida o perdida,
detrás de un gran ordenador en el
despacho de Viloca, que es copia
de un contrato mercantil de otra
empresa, en el que se deduce la
entrega de comisiones.
En los correos de Osácar, por lo
que se ha podido comprobar hasta ahora, cuando el ingreso del
«donativo» se había realizado,
simplemente se acusaba recibo de
«lo mío» o «lo acordado». Otra

cosa, es cuando se producían retrasos o divergencias, cuando el
ﬂujo de correos era mucho mayor
y, por lo tanto, las pistas que puede
hallar la Guardia Civil son mucho
más numerosas y concluyentes.
Algunos creen que un simple borrado de los datos de un ordenador, o incluso el repaso con programas que están disponibles,
previo pago de su importe, en el
comercio o en internet, lo dejan
completamente «limpio». Se trata
de un grave error para el que trata
de ocultar información a las Fuerzas de seguridad.
Cuando los agentes llegaron a la
sede de CatDem, se encontraron
la sorpresa, que hicieron constar
en diligencias, de que los empleados las informaban que allí no
había datos contables sino que se
encontraban en la sede de CDC, a
la que, previa autorización del
juez, se dirigieron con el ﬁn de
registrar el despacho de Andreu
Viloca. Simultáneamente, se procedía al registro del domicilio de
Daniel Osácar, que también manifestó que allí no tenía nada sino
que todo estaba en su despacho,
el que ocupaba habitualmente
Xavier Trias. Es decir, que tuvieron
que realizar dos registros en sendos despachos pero no la sede del
partido en su totalidad.
Sobre el total de la cantidad que
podía haber recibido CDC a través
de este sistema de «donaciones» a
CatDem, las citadas fuentes señalaron que la consignada en los

Varios agentes, durante el registro a la sede de CDC

documentos que ya han sido encontrados y judicializados son
sólo un indicativo del dinero que
se ha movido, que puede alcanzar
cifras millonarias. Los investigadores sospechan que, como en el
«caso Palau», algunos de 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 y otras empresas. El caso del
Palau de la Música, todavía pendiente de juicio, supuso un expolio
de 26 millones de euros.
Por otra parte, el juez de El Vendrell, instructor de esta investigación denominada «caso Petrum»,

ALTA PRESIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Mas, obligado a dar explicaciones sobre el 3 %
Montse Espanyol

BARCELONA- De lo primero que
informó ayer la portavoz del
Gobierno catalán, Neus Munté,
tras la reunión del Consell
Executiu, es de que Artur Mas
aceptará hoy la comparecencia
especíﬁca que exige la oposición
para que el president de la
Generalitat explique la presunta
relación de su partido, CDC, con
el cobro de comisiones del 3 por

ciento por parte de la constructora Teyco, a través de la fundación
del partido, la CatDem. Aunque
la portavoz vendiera la decisión
de Mas como un gesto de
transparencia, no tenía otra
salida. Para esquivar las peticiones de ICV, el PSC, el PP y
Ciutadans de ampliar el orden
del día para abordar los registros
de la Fiscalía Anticorrupción a la
sede de CDC, la Catdem y cuatro
ayuntamientos en manos
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convergentes (Sant Cugat, Sant
Celoni, Figueras y Lloret de Mar),
Mas necesitaba la complicidad
de ERC y Unió.Unió, socio de
CDC durante 37 años, expuso
ayer por la mañana que sumará
su «voz y voto» para que el
president de la Generalitat pueda
explicarse sobre la presunta
relación de su partido con el 3 por
ciento. Joana Ortega y Roger
Montañola representarán a los
democristianos en el Parlament,

donde se distribuirán el tiempo
con CDC. Este último será quien
interpele a Mas. Tras el anuncio
de Unió, CDC y ERC informaron
también que votarán a favor de la
petición del resto de grupos.
Después del cambio de alianzas,
los focos estarán puestos en ERC.
Oriol Junqueras pidió a Mas que
demuestro con hechos que está
libre de corrupción el pasado ﬁn
de semana. No es la primera vez
que ERC interroga al president de

ha dirigido un oﬁcio al Laboratorio
de Criminalística de la Guardia
Civil para que, a la mayor urgencia,
proceda a la recomposición de los
papeles triturados (siete u ocho
folios, en los que se podía ver el
anagrama de Teyco) que fueron
hallados en la sede de CDC, con el
ﬁn de que se pueda conocer su
contenido. La labor de los especialistas consiste en separar por
«montones» las tiras correspondientes a cada folio para que después sean los investigadores los
que recompongan el texto. El magistrado considera muy importante conocer su contenido dado que
al haber sido triturado el informe
debía tener datos relevantes.
la Generalitat sobre presuntos
casos de corrupción vinculados a
ERC. En febrero no le salvó de
comparecer en la comisión del
«caso Pujol», una jugada que
irritó a Convergència sobremanera. Si bien aplaudió que Mas de
la cara e instó al PP a tomar nota,
entonces, Oriol Amorós pidió al
president que hiciera limpieza en
CiU, que dejara de patrimonializar las instituciones y acabara
con silencios políticos a cambio
de favores. «Tienen la oportunidad de hacer las cosas mejor»,
avisó. Seis meses después
vuelven a verse por lo mismo en
sede parlamentaria.
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Rocio Mdrquezva tancar ahir el Masi MasFestival ambun concert on el lliure albir es va donarla m6arab la tradici6

’Duende’ i transgressi6

flamenques. Similar t6nica va
continuar quan el glori6s gaaitarrista va deixar el seu lloc al
tmnb~tocaor Mig~ael ~ngel Cortds i a RaMRodrlguez, el magnlfic mflsic que ambel seu tres de
nova sonoritat va embastar 1luminoses brises atlhntiques: entre tots van prolongar aquest
magnific, m/tgic, homenatge amb

ESCENARIS
EstebanLin~s
Barcelona
A punt de fer els trenta, Roclo
Mtlrquez esth complint la tasca
gens fhcil de convertir-se en una
refer+ncia del flamenc, respecrant les ess+ncies de la tradici6,
trencant una sorollosa llanqa
transgressora i sortint-ne indemne. Aquest ds el motor ambqu+ la
cantaora de Huelvava afrontar el
repte que suposava el projecte
d’El nifio, la idea, el disc i la plasmaciden el directe. El directe ds,
especialment en tessitares flamenques,on la prova ja no ds nom6sde foe, sin6 de sang. I ella va
confirmar ahir en un marc tom
ds el Palau de la Mflsica la contund+ncia de la seva proposta:
darrere de la mirada dolqa, de
l’actitud esc+nica respectuosa,
educada i continguda, emergeix
la for~a d’una convicci6f~rria.
Oferia ahir a la nit la jove andalusa el concert de clausura del
San Mig~ael Mas i MasFestival,
arab aquesta proposta musical a
mig caml de la transgressi6 i el
respecte a la tradicid, de l’ortodbxia i el chnona l’electricitat eixuta. Per6 amb el duende sempre
per damunt de totes les conting+ncies. Ho va fer ambles millors
armesque td: la veu, el dmninide
l’escenari, un repertori de primera divisid, uns mfisics l|ampantsi,
sobretot, unes tremendes i brillants ganesde buscarl’art. L’aficionat local d’ampli espectre g~statiu ja havia tingut oportunitat

al Palau

La cantaorava
presentarl’51bum’El
nifio’ acompanyada
pel
geni musicalde Pepe
Habichuelai Refree
coneixementa la tradici6.
La calma sonora, per dir-ho
d’una manera grhfica, va esdevenit un fascinant petit caos sonor
quan va tornar Refree ambles seves ganes de convertir la cita, per
si hi havia cap dubte, en una vetllada inoblidable. Per a puristes,
Unmoment,4el concert que va oferir ahir a la nit Roclo M~rquez
al Palau de la Mdsica
rupturistes, curiosos o simples
aficionats desitjosos d’art. Noes
de tastar en primera proximitat,
ras, mdsconegutaqul i all$ corn el ces, una colombiana i el tema va prolongar gaire la seva reapadurant el Primavera Sound pas- Nifio de Elche. I a diferbncia del Unarosa. Desprdsde retirar-se el rici6, encara que va valer la pena
sat, comles gasten Rocio i com- que es va escoltar en el concert quintet el6ctric, va continuar una ambescreix, no nom~sper la sepanyia.
que van oferir la major part dels prolongada part central que es va electricitat, sind sobretot per
Va venir al Palau de la Mflsica oficiants que ahir van ocupar podria denominar coma ortodola presdncia desmesurada, geamb tot l’equip hum~i musical l’escenari del Palau de la Mflsica xa, que va presidir el toe de Pepe gantina, del Nifio de Elche. Recique lava ajudar a fer de l’~lbum -excepte Rafil Rodriguez- al Pri- Habichuela durant una mica tat, cantat, intuit, la sevaparticiEl nifio una realitat. Estaven, a mavera Sound, el disseny musi- menysde mitja hora, escrupolo- paci6 va ser impag~able.L’ovacid,
m6s dels membres del seu grup cal de la vetllada va canviar subs- sos tots dos arab les bases del g6- eixordadora. Per a ell i per l’auel~ctrico-flamenc, noms com Pc- tancialment d’ordre. Va comen- nere. Ambel classicisme a la gui- d/~cia de Refree de ficar-se en sape Habichuela, Rafil Rodriguez, qar la nit ambel grup electric,
tarra del mestre, la cantaora va raus tan magnificsi ajudar decisiRafil Fernrlndez Refree, Migaael sota l’~g~da de Ratil Fernfindez, semblar trobar ambencert i apa- vamenta fer la d’ahir una nit per
,~ngel Cort6s o Francisco Contre- obrint pas amb un parell de pc- rent facilitat les seves entranyes recordar.~
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llençar insults i desqualis és de poca capacitat inal i un debat net i amb disies sempre és d’agrair.
st mes de setembre que
cetem serà complicat. a
ya li manquen referents
que siguin capaços de suctors sota el paraigües d’uació política.
rimera vegada unes eleco serviran per a avaluar
ca de govern o per presenrames en matèria econòducativa, social o sanitària.
gada, abans d’anar a les urha decidit que un candidat
ncapçala cap llista serà pree la Generalitat.
utadans haurien de tenir
otar ideològicament i no a
cedònia de personatges
més els uneix el rebuig a espoca cosa més.
PsOe ni el PP han sabut des
rid trobar una sortida a un
e que primer Montilla amb
e desafecció i més tard Aramb el de desconnexió veunciant des de diverses triaixò ningú no ho pot dis-

cle de Felipe González ard, massa tard. estem en un
c molt difícil de resoldre i
ocietat catalana cada dia
sa cap al 27- s es radicalits i més.
aquells que parlen d’un inentisme instrumental, l’exnt els deixa sense arguara caldrà veure si els que de
o són aconsegueixen l’èxit
l. Ho sabrem ben aviat.

Thomas Spieker

VIA LLIURE
alta ben poc perquè una altra marea humana de catalans tornem a sortir al carrer per explicar al Govern de
madrid per enèsima vegada que el moviment independentista no és un invent del senyor Mas, ni del senyor Junqueras, ni de les senyores Forcadell o Casals, ni del senyor Romeva. Falta ben poc perquè una altra marea humana de
catalans torni a dir als senyors Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera,
Duran-Lleida, etc. que som un munt de gent que exigim que ens
deixin decidir pel nostre compte el que volem ésser. i que deixin
de parlar-nos de lleis –han tingut temps, molt temps, per canviar
una llei injusta que ja no ens sentim obligats a complir. i que deixin d’espantar-nos, que sense la nostra bona voluntat aniran directament a la bancarrota per fer costat a Grècia. Què sabran ells
de la il·lusió de fer un nou país, ells, que només saben tapar els forats que deixen els seus subordinats?
És cert que vindran dies molt durs. allò d’enviar la Guàrdia Civil
a escorcollar les oﬁcines de CdC just el mateix dia de la presentació de la multitudinària candidatura de Junts pel sí, per alterar la foto
de les portades dels diaris de l’endemà, o la «carteta» que en Felipe González ens ha dirigit a tots els catalans des d’un diari madrileny, només ha estat l’aperitiu. el que no saben, és que tot això ja no
ens sorprèn, ni ens impressiona. sabem que el tema Pujol se’l
guardaven a la butxaca per treure’l quan més els convenia. O el cas
Palau. O el de les itV. i també sabem que no tots els nostres polítics
són sants perquè som un poble educat i conscient que a vegades l’ocasió fa el lladre, i que no tothom és sempre tan innocent com vol
semblar-ho.
L’11 de setembre tornarem a ésser cap a una tercera part de tots
els ciutadans d’aquest país, els que omplirem la meridiana en una
altra manifestació que tornarà a ésser exemple de civisme i reivindicació pacíﬁca. Però aquest cop estem més determinats que mai
a fer que la nostra veu sigui escoltada perquè només dues setmanes
més tard hi anirem a les urnes, per encarregar-los als «nostres» polítics el que esperem d’ells. i acceptarem democràticament i amb generositat que no tots els ciutadans votin de la mateixa manera. Però
també exigirem que els programes que haguem votat majoritàriament siguin executats al peu de la lletra.
Jo aniré a la manifestació com un català més. Però votar, no podré votar el dia 27. sóc candidat, això sí, de la candidatura unitària
de Junts pel sí, però tot i tenint un passaport estranger com la resta dels meus conciutadans, el meu no em permet votar perquè és
alemany.

F

e el carrer i la plaça del pomals llocs perquè caminin
desorientats. L’explicació
lista d’aquest augment de
estius és que –mantingut el
de la criança del cap de
brau però reduït el nombre
es obertes on és legal maels ramaders venen toros
celebracions populars que
ompraven vaquetes. O sial balconing
espanyol
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ment electoral a Catalunya.
Arran de l’escorcoll de divendres a la seu de CDC i de la seva
fundació, PP, PSC, C's i ICV-EUiA
van presentar ahir una sol·licitud
d'ampliació d'ordre del dia de la diputació permanent de demà perquè Mas hagi de donar explicacions sobre
aquesta investigació.
1 Septiembre,
2015
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Davant les crítiques de CDC opinar que, si es demana a la Jusco va pagar comissions del 3 % a
CDC, unes sospites que giren en- pels escorcolls de divendres, a les tícia que «es pari quan hi ha protorn d'un document que recull portes de la campanya electoral, el cessos electorals», s'estaria en-
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Els investigadors sostenen que
els apunts avalen la tesi del 3 %
EFE | BARCELONA

Apunts manuscrits i documents
econòmics reforcen la tesi que
l'empresa Teyco va pagar comissions del 3% a CDC, unes sospites
que giren entorn d'un document
que recull comissions del voltant
de 250.000 euros en cinc ajuntaments, encara que la xifra de consistoris podria augmentar.
Segons fonts de la investigació,
el document trobat al despatx de
l'exconseller delegat de Teyco Jordi Sumarroca el juliol passat, que
detalla adjudicacions d'ajuntaments controlats per CDC i possibles comissions del 3%, no és l'únic que avala la tesi de les comissions que hauria pogut pagar l'empresa a canvi de contractes públics.

En el document clau ﬁguren
tres columnes: una amb el nom de
cadascun dels cinc ajuntaments
dirigits per CDC que van atorgar a
Teyco les adjudicacions suposadament arreglades, una altra amb
la quantitat de l'adjudicació i una
tercera amb el 3 % d'aquells diners.
Aquests ajuntaments són Sant
Cugat del Vallès, Sant Celoni, Figueres, Lloret de Mar i Torredembarra, encara que només els quatre primers van ser escorcollats divendres perquè el quart ja ho ha
estat en tres ocasions dins de la investigació del jutge del Vendrell
que va donar lloc a aquest nou cas
de corrupció.
La xifra total d'aquestes cinc
comissions estaria entorn dels
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250.000 euros, segons les mateixes
fonts, que no descarten que hi
hagi més ajuntaments de CDC
que concedissin obres a canvi de
comissions, cosa que es veurà en
l'anàlisi de la documentació conﬁscada contrastant-la amb la de
Teyco. En l’escorcoll de divendres
passat, els ﬁscals anticorrupció
José Grinda i Fernando Bermejo
van trobar papers en els quals es
llegia Teyco en una trituradora, així
com una carpeta amagada darrere de la caixa forta de l'administrador de CDC i CatDem, Andreu
Viloca, que conté documents com
un contracte entre dues empreses
i un poder.
Els investigadors estudien que
aquesta carpeta s'ocultés expres-

corrupció de CDC.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez,
també va considerar que el cap de
l’executiu català ha de donar explicacions sobre els escorcolls a la
seu central del seu partit, CDC, i a
les oﬁcines de la seva fundació
CatDem per un presumpte cas
de corrupció.

Agents de la Guàrdia Civil s’emporten material de la seu de CatDem

sament o que hagués caigut aquell
dia darrere de la caixa forta (que és
de peu, no de paret) en treure’ls
algú abans de l'arribada de la comissió judicial, ja que ﬁns a les sis
de la tarda no va començar l’escorcoll a la seu de CDC, esperant
l'ordre del jutge.
Als documents de la carpeta
apareix el percentatge del 3 %, encara que es desconeix si està rela-

cionat amb algun aspecte del contracte o amb una possible comissió.
Paral·lelament, la Policia Nacional investiga, en un altre procediment relacionat amb el Palau
de la Música, comptes a Gibraltar
trobats a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, el domicili del qual
també va ser escorcollat divendres
passat al matí.
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LA VEU TRANGRESSORA
DEL FLAMENC, AL PALAU

El flamenc transgressor de la cantaora de Huelva Rocío Márquez (a la imatge ahir al Palau de la Música amb el Niño de Elche, Pepe
Habichuela i Raúl Fernández Refree, d’esquerra a dreta) tanca avui en concert el XIII Mas i Mas Festival. El certamen d’estiu ha assolit
els 35.000 espectadors amb 102 propostes i 275 actuacions. L’ocupació ha estat del 78%, un 2% més que l’any passat. FOTO: P.CORTINA/ACN

Colau no participará
en la Via Lliure por su
«referencia» al 27-S
La alcaldesa considera que la manifestación alude de forma «explícita»
a las elecciones. Cree que por su «rol institucional» es mejor no asistir
R. B.
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

20minutos

La alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, anunció ayer que
no acudirá a la manifestación
de la Diada del 11 de Setembre, la Via Lliure. Y es que, a su
parecer, la convocatoria de
este año en la Meridiana hace «claramente referencia explícita» a las elecciones catalanas del 27 de este mes y
está «llamando al voto».
Colau recordó que en los
últimos años sí que fue como
ciudadana pero opinó que es
preferible apartar su papel como alcaldesa, que representa a todos, de un acto de este

tipo. «En mi rol institucional,
es mejor separar las cosas»,
dijo. Sin embargo, mostró su
máximo respeto por la manifestación, de la que no cuestionó «en absoluto su legitimidad» y prevé que sea masiva.
Aseguró, asimismo, que
habrá presencia institucional
del Ajuntament de Barcelona en todos los actos y que
existirá colaboración en temas de seguridad y movilidad. Además, consideró que
este año se vive una «situación excepcional, sobre todo
por culpa del PP».
El presidente de la ANC,
que insiste en que quiere que
la Via Lliure sea abierta y plu-
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ral, se mostró tranquilo ante el
anuncio de la alcaldesa y recordó que el mismo president
de la Generalitat, Artur Mas,
probablemente no asitirá al
acto. La ex presidenta de la
ANC, Carme Forcadell, lamentó que Colau no asista y
dijo que querría que Mas sí lo
hiciera.
También el presidente del
PSC en el consistorio, Jaume
Collboni, se pronunció sobre
el tema y celebró la decisión
de la alcaldesa de no participar en la Via Lliure. Por otro lado le pidió que por «coherencia» se oponga «a la adhesión
de Barcelona a la Associació
de Municipis per la Inde-

El texto de Felipe
González, «insultante»
Sobre el artículo del ex
presidente del Gobierno Felipe
González en el que equipara el
proceso con el fascismo, Colau
remarcó que todos los
catalanes de distintas
ideologías se sienten «profundamente insultados» y reclamó
que pida perdón. La candidata
de C’s al 27-S, Inés Arrimadas,
celebró el texto, y el del PPC,
Xavier García Albiol, dijo que
suscribe «el 90%» pero recordó
la «ambigüedad» del PSC en
Catalunya. La vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, agradeció el
artículo, que «pone el acento en
lo importante», y el PSOE
compartió «la tesis central».

«Estaría bien que
el señor González
estuviera a la altura
de su ex cargo y
pidiera disculpas»

pendència (AMI)», una propuesta que tildó de «electoralista» y que, en su opinión ,
«divide y confronta a los catalanes». Collboni reiteró que su
grupo votará «no» a la adhesión y añadió que los municipios siempre se han asociado «con un amplio consenso
y mayoría que por ahora no
existe, sea cual sea la naturaleza de la asociación».
Al respecto, Colau afirmó
que su formación, Barcelona
en Comú, se abstendrá en el
pleno del próximo 7 de septiembre, donde se votará si
Barcelona se adhiere a la AMI.
También dijo que no participará en ningún acto de la
campaña electoral del 27-S.
Por su parte, la alcaldesa de
Badalona, Dolors Sabater, a
diferencia de la de la capital
catalana, confirmó ayer su
presencia en la manifestación
del 11 de Setembre. Sabaté
apuntó que esta «no es ningún
acto de campaña»y recordó
que su formación, Guanyem
Badalona en Comú, se mantendrá neutral durante el periodo preelectoral y que ha pedido reunirse con todos los cabezas de lista para exponer las
necesidades de la ciudad.
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