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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

CATALUÑA

PÁGINAS: 1
TARIFA: 4668 €

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2015

ÁREA: 497 CM² - 44%

FRECUENCIA:
Diario
» L'HOSPITALET,
PREMIADO.
La Fundación Carulla ha dado el Premio Francisco
O.J.D.:
25725
Candel al programa de acompañamiento a
jóvenes reagrupados del Ayuntamiento de
E.G.M.:
129000
L'Hospitalet,
dirigido
a familias que quieren reagrupar a jóvenes de 12 a 18 años.

Catalunya@elpais.es | ccaa.elpais.com/ccaa/catalunya.html | elpais.cat

SECCIÓN: PORTADA

» VOLUNTARIOS. Más de 8.500 personas se han dado de alta ya como voluntarios para participar en las tareas del Gran
Recapte del Banc dels Aliments, que se
celebrará los días 27 y 28 de noviembre.
El objetivo es llegar 25.000 colaboradores.

21 Octubre, 2015

La Generalitat se aparta de la causa
por corrupción contra un alto cargo
JESÚS GARCÍA, Barcelona
La Generalitat se ha apartado de la causa judicial
que ella misma impulsó contra el exgerente de la
Agencia Catalana del Agua (ACA) y actual presidente de Infraestructuras, Joan Lluís Quer, por malversar fondos públicos en una adjudicación millonaria,
confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales. En un
Los dos breves oficios dirigidos a
la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona no
menciona ni una sola razón que
justifique esa decisión. Solo exponen que “no consideran necesario” comparecer en este momento. La renuncia de la Generalitat,
en todo caso, contrasta con la actitud que adoptó frente al escándalo en junio de 2014. El Gobierno
catalán decidió entonces “poner
en conocimiento” de la Fiscalía
las presuntas irregularidades en
la adjudicación, por parte de la
Agencia Catalana del Agua, de un
contrato por 7,6 millones. El fiscal
anticorrupción Emilio Sánchez
Ulled inició les pesquisas y se
querelló contra Quer y la antigua

escrito remitido al juez que investiga el caso, el
Ejecutivo en funciones comunica que renuncia a
comparecer en el proceso abierto contra Quer y
otros excargos de la ACA. La decisión ha sido adoptada, según esas fuentes, por los departamentos de
Economía y de Territorio y Sostenibilidad, e implica
que no podrán reclamar responsabilidades penales.

cúpula de la ACA por malversación. Un total de 13 personas están imputadas; entre ellas, el exdirector general Manuel Hernández, que ayer prestó declaración.
La renuncia de la Generalitat
a comparecer como acusación
particular en la causa —y, por lo
tanto, como posible perjudicada
por la malversación— ha causado
estupor en medios judiciales.
Fuentes cercanas al caso recuerdan que, pese a que finalmente
dio el paso adelante, el Ejecutivo
de Artur Mas tardó mucho en
reaccionar ante las anomalías. En
junio de 2013, o sea un año antes
de llevar el caso a la Fiscalía, la
Intervención General —un organismo fiscalizador de la Generali-

tat— ya advirtió, en un informe,
de las numerosas irregularidades
en la adjudicación de los estudios
sobre la gestión de las cuencas fluviales. La Sindicatura de Cuentas
ratificó esas sospechas en un documento posterior.
El contrato bajo sospecha fue
licitado por el tripartito de izquierdas. En enero de 2008, la
ACA, dirigida entonces por Hernández, adjudicó los trabajos a
una UTE cuyo representante y administrador era Quer. Unos años
antes (entre 2000 y 2004, bajo el
último Gobierno de Jordi Pujol)
Quer había ocupado el cargo de
gerente del organismo del agua.
Tras un periodo en la empresa privada, Artur Mas le recuperó para

El antecedente
del Palau
de la Música
La decisión de la Generalitat
guarda paralelismos con la
que adoptó el Palau de la
Música frente a Convergència
en el llamado caso Palau. La
institución musical ha evitado
pedir cuentas al partido de
Artur Mas pese a los indicios
—el caso está pendiente de
juicio— de que recibió 6,6
millones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra
pública. La constructora
camufló esas mordidas como
donaciones al Palau. El Palau
ejerce la acusación y sus abogados son de la consultoría PriceWaterhouseCoopers. Uno de
sus socios en Barcelona, Joaquim Triadú, fue secretario
general de Presidència con
Jordi Pujol.

el sector público cuando llegó al
poder y le nombró presidente de
Infraestructuras, la mayor adjudicataria pública de Cataluña.
La UTE de Quer se benefició
de una adjudicación de 7,6 millones. El contrato inicial, de “consultoría y asesoría”, fue otorgado por
3,75 millones, pero abría la puerta a otros trabajos no previstos en
el presupuesto inicial. Por esa vía,
la misma UTE realizó 38 servicios complementarios que le reportaron otros 3,93 millones. Según la querella del fiscal, el proceso está plagado de “irregularidades de grosero calibre”. La adjudicación, cita como ejemplo, “había
sido pactada previamente” con la
UTE mediante “reuniones” entre
empleados de la ACA y de las empresas. Allí se ofreció “información relevante sobre los futuros
términos de la adjudicación”.
Algunos de los 13 imputados
declararon ayer ante la juez. El
exdirector Hernández negó anomalías y se desvinculó del proceso: dijo que se limitaba a firmar
los contratos, pero que no estaba
al corriente de los detalles. Esa
tarea, dijo, quedaba en manos de
los técnicos. Hernández negó
cualquier trato de favor a Quer,
aunque admitió que su firma era
la que aparecía estampada en los
documentos que le reportaron beneficios millonarios.

Barcelona
recibe 1.900
ofertas de
ayuda para los
refugiados

Correo automático en el metro
Transports Metropolitans de Barcelona y Correos han implantado en algunas estaciones
de metro de Barcelona un novedoso sistema
automático de recogida de paquetes postales. Se trata, como ilustra la fotografía, de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

las modernas terminales denominadas CityPaq, que la empresa estatal postal está
desplegando en estaciones de metro céntricas o de conexión con otras líneas. El servicio está especialmente indicado para viaje-

JOAN SÁNCHEZ

ros y turistas, pero también para aquellas
personas que, por razón de trabajo o que
viven solas, paran poco por su casa o no
están en su domicilio a las horas en que los
carteros hacen las entregas de los paquetes.

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
Barcelona ha recibido en menos de un mes 1.900 ofertas de
ayuda de ciudadanos, municipios y entidades para atender
a los refugiados que lleguen a
la ciudad. Así lo explicó ayer
Ignasi Calbó, el coordinador
del plan Ciutat Refugi.
En su mayoría son personas a título individual que se
han ofrecido para hacer acompañamiento o dar alimentos,
explicó Calbó en la Comisión
de Servicios Sociales del Consistorio. También se han recibido ofertas de colegios profesionales como el de Enfermería y
de municipios como Logroño.
Calbó explicó que a todas
las peticiones se les envió un
correo electrónico para confirmar su recepción. El grupo de
Convergència preguntó por el
seguimiento de estos ofrecimientos por considerar que
hay “improvisación” y que el
Gobierno municipal ha generado falsas expectativas, como la
de que se pudiera acoger a personas en domicilios privados,
algo que los expertos desaconsejan, recordó ayer la concejal
Maite Fandos (CDC).

