Recull de
Premsa

te que lo dijo por algo», dijo.
los inauguraba. En este sentido, alu- Pere Aragonès criticó que los PujolPara la portavoz parlamentaria PAÍS:
de España
dió a la inauguración delFRECUENCIA:
puerto flu-Diario
Ferrusola se negaran a responder a las
PÁGINAS:
28
O.J.D.:
3818
Ciudadanos, Carina Mejías, «Jordi Pu- vial de Rosario (Argentina) en la
que principales preguntas y contestaran
jol Ferrusola ha evidenciado su amisestuvo
con- con evasivas «en un intento de distraer
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630 € presente Mas en calidad
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RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Caso Palau: Fiscalía pide
elevar la pena para la excúpula
de Urbanismo de Barcelona
EFE MADRID

El fiscal pidió ayer elevar de uno a
diez años de cárcel la pena que la Audiencia de Barcelona impuso a los
exresponsables del Palau de la Música de Barcelona y condenar a cuatro
años a la excúpula de Urbanismo municipal por una operación especulativa para construir un hotel junto al
recinto cultural.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El representante de la Fiscalía hizo
esta petición en el Tribunal Supremo,
donde se analizaron los recursos contra la sentencia de la Audiencia, presentados tanto por el fiscal y las acusaciones, ejercidas por la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y la Fundación Orfeó Catalá
Palau de la Música, como por las defensas. La Audiencia condenó al ex-

presidente y al exdirector del Palau
de la Música Félix Millet y Jordi Montull a un año de cárcel y al pago de
multas de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por tráfico de
influencias y ofrecimiento de realizar este delito. Sin embargo, absolvió
a exresponsables municipales, en concreto al exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Ramón García
Bragado, al exgerente Ramón Massagué y al exdirector jurídico del área
Enric Lambies, respecto a los que la
Fiscalía solicitó al Supremo que les
condene a cuatro años y siete meses
de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
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TRIBUNALS

El fiscal torna a demanar penes
de presó per l’hotel del Palau

Veu “anòmala” l’absolució de l’excúpula d’Urbanisme de Barcelona
ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID

“Xocant, anòmala i sorprenent, no
només per al món jurídic sinó per a
tothom”. Així veu el fiscal la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona que va absoldre l’antiga cúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Barcelona i va condemnar a un
any de presó els exresponsables del
Palau de la Música Fèlix Millet i
Jordi Montull per tràfic d’influències durant la tramitació del projecte per construir un hotel de luxe al
costat de l’auditori.
Per això el representant del ministeri públic va demanar ahir al
Tribunal Suprem que ordeni a l’Audiència dictar una nova sentència
en què es condemni els absolts a
quatre anys de presó i s’elevi a deu
anys la pena imposada a Millet i
Montull. En la seva opinió, la sentència que es va revisar ahir fa una
interpretació jurídica de la prova
“desviada de la que seria la lògica”.
Es basa en la titularitat de les finques annexes al Palau: argumenta
que el fet que fossin presentades
com a propietat del Palau, i no de
l’empresa hotelera Olivia Hotels
–que en realitat era la titular–, va ser
una falsedat evident. “Va ocultar-se
al poble de Barcelona l’existència de
la trama”, va assegurar.
Segons la fiscalia, els exresponsables d’Urbanisme van fer actes decisius expressament per ocultar la
propietat dels terrenys annexos al
Palau i van aconseguir la modificació del Pla General Metropolità, de
manera que haurien de ser condemnats. Es tracta de l’exregidor d’Urbanisme Ramon García-Bragado;
l’exgerent Ramon Massagué; l’aleshores responsable dels serveis jurídics del consistori Enric Lambies, i
l’arquitecte del projecte que no va
arribar a veure la llum, Carlos Díaz.
El fiscal entén que “no és el mateix per als veïns” que el projecte
qüestionat fos “un negoci immobiliari que un equipament per al barri”. L’Audiència Provincial va entendre que el canvi de titularitat de
les finques va ser innocu, entre altres raons perquè la modificació del
pla d’urbanisme va deixar-se sense
efecte en esclatar l’escàndol.
La federació de veïns s’hi afegeix

Per la seva banda, l’acusació popular, que exerceix la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB), va adherir-se a la petició
del fiscal, mentre que la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música va
centrar-se en la necessitat que li siguin reintegrats els 900.000 euros
que Millet i Montull van rebre del
promotor de l’obra, Manuel Valderrama, que en el judici va negar
aquest fet. Les primeres defenses a
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■ ERC incorpora de ‘dos’ a S
el cap de llista del PSC de

Les agrupacions locals d’ERC i MES v
ahir l’acord pel qual es presentaran
municipals de Sant Cugat del Vallès
més, inclou que la formació d’exsoc
sobiranistes ostentarà el número d
ocuparà Ferran Villaseñor, que va s
del PSC a les municipals del 2011 a l
Villaseñor va retenir l’acta de regid
del grup municipal socialista fins al
tot i que s’havia distanciat del parti
temps –ja va donar suport al 9-N–. L
que els regidors tindran llibertat de
temes supralocals i no previstos en

■ Altafaj respon a Margallo
arguments per frenar l’ac

El nou representant permanent de
davant la UE, Amadeu Altafaj, va ad
govern espanyol des de Brussel·les
motius per aturar l’acció exterior qu
Govern. “No crec que hi hagi argum
intentar frenar el que s’està fent”, v
Altafaj responia així al ministre d’Ex
Manuel García-Margallo, que va anu
planteja recórrer la creació de les n
delegacions de la Generalitat a Rom
figura del representant permanent
era el “delegat” i tenia menys càrre
el que volen és recórrer el nom, és q
Això vol dir que en l’acció que hem p
no hi ha cap objecció”, va defensar
Govern va presentar formalment el
per a la Transició Nacional, Carles V
i per a la Transparència, Núria Bass

La fiscalia, l’acusació particular i la popular van demanar càstigs més
severs per a Millet i Montull en una vista al Tribunal Suprem. EFE

intervenir van ser les de l’expresident i l’exdirector del Palau. Van coincidir a dir que sense el cas Palau
–els seus clients van confessar haver
espoliat 26 milions d’euros de la institució– probablement ni s’haurien
obert diligències per l’hotel, perquè,
van recalcar, tots els auditoris internacionals tenen un associat.
Els advocats van sol·licitar l’absolució dels exresponsables del Palau i van fer èmfasi en les diferències de les multes: a Millet, de 3,6 milions d’euros, i a Montull, de
900.000 euros. L’advocat del primer va queixar-se de l’arbitrarietat
de la sala, perquè no va explicar els
motius d’una diferència que, va dir,
significarà més presó per al seu client, que ja té els béns embargats pel
cas Palau. La resta de defenses van
assegurar que el que hauria sigut
prevaricació seria, precisament, fer
un pla urbanístic tenint en compte qui és el propietari dels terrenys,
de manera que van demanar al Tribunal Suprem que mantingui les
absolucions.e

Els jutges de Madrid
fan pinya pel cas Indra
Els jutges degans de Madrid van
mostrar ahir el seu suport al president del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), Francisco
Vieira. En un comunicat, afirmen
que la participació per posar en
marxa un sistema de gestió processal és una activitat creativa compatible amb la tasca jurisdiccional.
D’aquesta manera, els jutges surten al pas de les informacions que
van transcendir abans-d’ahir, segons les quals Vieira i una trentena
de jutges, fiscals i secretaris van assessorar la Comunitat de Madrid,
i van cobrar a través de l’empresa
adjudicària, Indra, entre 200 i 500
euros setmanals. L’argument que
assessorar i ser jutge és compatible
també el va esgrimir el mateix Vieira al promotor de l’acció disciplinària, Jesús Fonseca-Herrero, en
una compareixença d’una hora.

■ Quatre detinguts a Catal
Melilla en una operació a

La Guàrdia Civil va desarticular ahir
xarxa de reclutament de combaten
Islàmic amb la detenció de dues per
i dues més a Catalunya, una a Sant V
Horts i una a Sant Feliu de Guíxols,
quals va mostrar desconcert per l’a
Els detinguts a Catalunya difonien m
projihadistes a les xarxes socials i in
amb la pàgina de Facebook adminis
detinguts a Melilla, que també publ
propaganda de l’Estat Islàmic. A mé
reclutaven dones per a l’organitzac
passaran a disposició judicial dijous

, perquè creuen que així ho
l'arxiu de les denúncies juel recorregut que tres dels
van fer per tres hospinse passar per comissaria–
de ser detinguts. Segons el

per una ferida oberta al cap, pel
que dedueix
aquesta lesió es
PAÍS:que
España
va produir
durant
PÁGINAS: la
28seva custòdia
policial. Per contra, l'informe elaTARIFA: 245 €
borat per l'Ajuntament de Barce112 CM²
- 10% el cas
lona –queÁREA:
va decidir
revisar

tampoc no es constaten tortures.
FornFRECUENCIA:
va admetreDiario
que al cas 4-F el
consistori
va
cometre
algunes «irO.J.D.: 5556
regularitats», especialment per la
E.G.M.: 41000
desaparició del llibre de registre i
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de 27 anys El ﬁscal insta a condemnar
etades la l’excúpula d'Urbanisme
orell
pel cas de l’hotel del Palau

alitat sueca, va ser atesa al
especialistes del Sistema
gències Mèdiques (SEM),
van poder fer res per salvara, i va morir poc després.
a seva banda, el ﬁll, de 27
acionalitat espanyola, va
ntiﬁcat a l'immoble pels
que el van detenir acusat
elicte d'homicidi. El jove
en una comissaria de Marn espera de passar a disjudicial. Segons les fonts
es al cas, els Mossos d’Esvan trobar al pis de la
n ganivet amb el qual sument el ﬁll hauria matat la
are.

BARCELONA | EFE/DdG

El ﬁscal va demanar ahir elevar
d'un a deu anys de presó la pena
que l'Audiència Provincial va imposar als exresponsables del Palau
de la Música de Barcelona i condemnar a quatre anys l'excúpula
d'Urbanisme municipal per una
operació especulativa per construir
un hotel al costat del recinte cultural. El representant de la Fiscalia va formular aquesta petició en
el Tribunal Suprem, que va veure
els recursos contra la sentència de
l'Audiència, presentats tant pel
ﬁscal i les acusacions, exercides per
la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i la Fundació

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orfeó Català Palau de la Música,
com per les defenses.
L'Audiència de Barcelona va
condemnar l'expresident i l'exdirector del Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi Montull, a un any
de presó i al pagament de multes
de 3,6 milions i 900.000 euros,
respectivament, per tràﬁc d'inﬂuències i oferiment de realitzar
aquest delicte. No obstant això,
l’Audiència de Barcelona va absoldre exresponsables municipals,
en concret l'extinent d'alcalde
d'Urbanisme de Barcelona Ramón García Bragado, l'exgerent
Ramón Massagué i l'exdirector
jurídic de l'àrea Enric Lambies.
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«En esta Europa
convergente
no sé qué cabidaO.J.D.:
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los Estatutos Autonómicos»
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CULTURA
XXXIV FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN MADRID, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

ARCO, ARTE ÁCIDO DE LA TIERRA
Con los vallisoletanos
Eugenio Ampudia
(Max Estrella), Dora
García (Juana de
Aizpuru) y Diego del
Pozo (Adora Calvo)

VALLADOLID

J. TOVAR VALLADOLID
En mitad del bello y lujoso escenario
modernista, una figura permanece
acostada sobre un piano, atrapando
la atención del espectador... Es un
templo de la cultura. Es, si se quiere,
otro símbolo de una España carcomida por desfalcos y corruptelas. Hasta el Palau de la Música de Barcelona
ha llevado Eugenio Ampudia (Melgar, 1958) su serie Dónde dormir.
Junto con Diego del Pozo, que acudirá con la Galería Adora Calvo, y
Dora García, que lo hará con Juana
de Aizpuru, Ampudia representará a
través de Max Estrella al arte vallisoletano en la XXXIV Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO,
que se celebrará del 25 de febrero al
1 de marzo en el Ifema de Madrid.
Un arte ácido y combativo.
«Cuando elijo un espacio lo elijo
con toda la carga que tiene, no sólo la
carga arquitectónica, sino la social,
política, cultural...», advierte Ampudia a este diario al respecto de la citada obra. También presentará cinco
vídeos de la serie Tomar medidas,
realizados a partir de metros de carpintero en los que se reproducen
unas frases –We will, Reinventémonos, El futuro no es de nadie todavía,
Yo es otro y Hoy es siempre– que se
van construyendo y deconstruyendo,
tan frágiles como el tiempo actual.
«Son obras que entroncan con el presente. Parten del análisis de lo que está pasando. Podemos identificarnos
perfectamente con esas frases. Sin
embargo, depende de quien las pronuncie, pueden ‘significar’ una cosa
u otra», reflexiona el vallisoletana.
«Lo mismo que existe una ingeniería
financiera hay otra ingeniería del lenguaje. Tengo la sensación de que ésta última es, como mínimo, tan importante como otras ingenierías poderosas muy presentes en las
relaciones humanas de los últimos
tiempos», zanja Ampudia.
De la mano de la salmantina Adora Calvo, Diego del Pozo (Valladolid,
1974) presentará Hacking the world,
una instalación con dos vídeos, un
panel con dibujos, diagramas, fotos y
el mismo mobiliario que conformó el
escenario para el rodaje de los ‘experimentos’. En ellos, Del Pozo simuló
ser un agente de la Interpol encargado de interrogar –individualmente o
en grupo– a sus compañeros del colectivo Here Together Now, respon-

13 ARTISTAS
DE CASTILLA
Y LEÓN, LA
EMBAJADA
EN ARCO

Imagen de la serie ‘Dónde dormir’ que Eugenio Ampudia presentará en ARCO. EL MUNDO

Un fotograma de uno de los vídeos de Ampudia de ‘Tomar medidas’.

Detalle de la obra de Dora García. ICAL

Detalle de ‘Hacking the world’, de Del Pozo. EL MUNDO

EUGENIO AMPUDIA
Su trabajo indaga, bajo una
actitud crítica,
sobre los
procesos
artísticos; el
papel político
de los creadores; los
mecanismos de producción,
promoción y consumo; o
sobre los procesos de
comunicación sociales.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

sables activos algunos
de ellos de un ataque cibernético al FMI. Ninguno de ellos conocía el
papel del resto. «El juego es una experiencia
ficticia que supone una
reformulación del clásico juego El dilema del
prisionero de Merrill
Flood y Melvin Dresher.
Cada jugador puede escoger traicionar al otro,
pero obtendrían un resultado mejor si colaborasen entre sí», explica
Del Pozo. «La experiencia de los interrogatorios individuales es la
primera que desarrollé,
buscaba predisponer

DORA GARCÍA
Su obra transita entre lo real
e irreal, con
narraciones y
escenografías
concretas,
según el
Archivo Documental de
Castilla y León. Reflexiona
sobre la búsqueda de la
identidad desde la relación
del indivuduo y el entorno.

negativamente a los participantes entre sí. Después, en grupo, se trataba
de comprobar si eran capaces de colaborar con la policía, lo que daría pie
a un castigo para algunos de sus
compañeros, o por el contrario colaborar con sus compañeros para que
nadie fuera castigado. Fue interesante comprobar cómo si dependemos
de cooperar con otros para salvarnos
de algo malo no necesariamente lo
hacemos». Finalmente, Dora García
(Valladolid, 1965) presentará en Juana de Aizpuru Mad Marginal
Charts’, integrada por tres paneles de
madera con pintura negra de pizarra
y dibujos realizados con tiza, junto
con un libro con 200 dibujos. Son
diagramas que «dan visibilidad a una
compleja red de personajes, teorías y
asociaciones», informa Ical.

DIEGO DEL POZO
Artista y productor cultural,
miembro de
diversos
colectivos,
vuelca una
mirada crítica
sobre la sociedad,
analizando las relaciones
sociales y de poder y
reflexionando sobre los
sistemas de producción

Junto a los tres vallisoletanos,
otros 13 creadores nacidos o afincados en Castilla y León representarán a la Comunidad. Por Zamora, Marlborough presentará
dos lienzos de Juan Correa, Joyas congeladas y otra llamada
Sin título. Asimismo, el escultor
de Cerecinos de Campos Baltasar
Lobo volverá a estar presente en
ARCO a través de dos de sus piezas, que podrán verse en la madrileña Leandro Navarro. La zamorana Ana Prada mostrará en
el expositor de la barcelonesa Estrany de la Mota piezas como
Ring mother, T.B. Creator Yellow
y T.B. Creator Red, informa Ical.
Burgos, León, Salamanca y Segovia contarán con dos representantes cada una. Así, el burgalés
Fernando Renes participará en la
salmantina Adora Calvo con el dibujo de gran formato Coliseo y la
pieza en acuarela y tinta E pluribus unum, informa Ical. Mientras, el zaragozano afincado en
Aranda de Duero Néstor Sanmiguel será protagonista en el expositor de Maisterravalbuena, donde exhibirá un bloque de seis piezas con «textos muy escogidos»
de El siglo de las luces, de Alejo
Carpentier.
Por la provincia de León, uno
de los elegidos ha sido Daniel
Verbis, que exhibirá La metamorfosis. El otro leonés será Alberto
García-Alix, fiel a su cita con los
coleccionistas en la galería Juana
de Aizpuru. Allí podrán contemplarse tres fotografías de una serie que inició en 2013.
Por Salamanca, Bene Bergado
presentará en Espacio Mínimo:
Huevos de basura y Trampa. Fernando Sinaga exhibirá en Adora
Calvo dos esculturas: Bal+samo
y R+C. Por Segovia, la galería catalana Marc Doménech presentará un lienzo de Esteban Vicente
mientras que el trabajo del artista
argentino afincado en la ciudad
del Acueducto César Paternosto
será el único de la Comunidad en
estar presente en los expositores
de dos galerías: la americana Dan
Galería y la madrileña Guillermo
de Osma. Por Palencia, el único
representante será David Rodríguez Caballero, que mostrará en
el expositor de Marlborough tres
piezas realizadas en latón.
Y en representación de Soria,
Dis Berlín volverá a participar
con varias pinturas en el expositor de la galería madrileña Guillermo de Osma.

Dicho así parece muy sencillo
de entender pero mi perplejidad
inicial provenía de una cuestión
semántica. En sentido amplio, en
uno de los sentidos en los que la
Constitución lo emplea, la Generalitat ya es Estado y así lo reconoció el TC en una de sus primeras
sentencias. Es sabido que el térmi25 Febrero,
2015es anno constitucional
de Estado

sicas, como aviones
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to, el centro de control de Ferrocarriles
de la Generalitat es
E.G.M.: 148000 probable que se instale en Sabadell susSECCIÓN: CATALUÑA
tituyendo así el actual control del AVE
desde Zaragoza.

Corruptos y cachondos

H

e seguido con interés las
sesiones de la comisión
del Parlament de Cataluña sobre el caso Pujol. Unas veces
consultando las intervenciones a
través del vídeo del Parlament y
otras siguiendo los comentarios
que el diputado Marc Vidal,
miembro de dicha comisión, publica en su blog A fer punyetes. Ha
sido una agradable sorpresa ver
cómo los comparecientes se sueltan de la lengua y hablan con total tranquilidad de los años de plomo de la corrupción que hemos
sufrido en Cataluña durante los
Gobiernos de CiU. Para algunas
personas ha supuesto una liberación poder explicarse y que fueran escuchados. Se habían sentido amenazados y habían intentado hacerles la vida imposible a
ellos y a sus familias.
El testimonio del periodista
Jaume Reixac es un ejemplo. En
17 minutos hizo una explicación
clara de la corrupción sistemática
organizada por el régimen pujolista con la colaboración de elementos de la justicia, de la empresa
(sobre todo constructores), del periodismo y de las finanzas. Explicó
cómo la familia Pujol obtenía
grandes beneficios cobrando mordidas de todas las obras que, des-

JOAN
BOADA
En cualquier otro país
con un mínimo de
decencia democrática
no se aceptaría que
Mas diga que él no
sabía nada de nada
de los años 80, llevó a cabo el Gobierno de la Generalitat. Todos los
constructores pasaban, según él,
por las oficinas regentadas por
Jordi Pujol Ferrusola y por Jordi
Puig, hermano del consejero Felip
Puig, para pagar el correspondiente porcentaje de la obra, que ingresaban en la banca andorrana.
El periodista Ernesto Ekaizer
afirmaba que un industrial le había comentado que “si no paga-
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bas, estabas muerto”. Una afirmación tan espeluznante, equiparable a la que reconocía un presidente del Gremio de Constructores que participó en la comisión
parlamentaria sobre el derrumbamiento del túnel del metro del
Carmel, que presidí, afirmó : “Todo el mundo paga el 3% y nadie lo
va a denunciar porque si lo hace,
no trabajará más en Cataluña”.
Aun así, algunos no renunciamos a denunciarlo y llevamos casos a la Fiscalía, con las consecuentes amenazas y desprecio de
los mismos que tenían atemorizados a constructores y periodistas.
La mayoría de denuncias no llegaron hasta el final, se perdieron en
la maraña de la trama corrupta y
en el silencio de la prensa comprada y callada por subvenciones.
También hay que reconocer
que mucha gente no quería oír.
Pujol les parecía el político perfecto, un señor entrañable, buen patriota y business friendly; las denuncias eran fruto de una operación españolista de acoso y derribo de Cataluña. Los denunciantes
éramos unos resentidos izquierdistas que no amábamos a la patria ni a su líder.
En cualquier otro país, con un
mínimo de decencia democráti-

ca, no se aceptarían las palabras
del presidente Mas afirmando
que él no sabía nada de nada. ¿Ustedes creen posible que Mas no
sepa nada sobre el dinero que tenía su padre en Liechtenstein, evitando así, pagar los impuestos en
Cataluña? ¿Es posible que no sepa nada de los trapicheos de Prenafeta, que fue su patrón y mentor? ¿Ni de Jordi Pujol Ferrusola,
amigo íntimo, y de su presunta
trama de corrupción para enriquecerse y subvencionar a CDC?
¿No había hablado nunca con
Pujol padre, sobre los problemas
que les acarreaban su mujer e hijos con su actividad cleptómana,
y que molestaba a algunos secretarios generales del Govern? ¿Y
cuando estaba en Menorca de vacaciones con el señor Millet y sus
compinches, no intuía nada de la
actividad corrupta de los gestores
del Palau de la Música? Si Artur
Mas tuviera un poco de decencia,
tendría que haber dimitido avergonzado.
Avergonzado se sentía el cuñado del expresidente, que en la comisión de investigación expresó
que sentía vergüenza por su sobrino Jordi, por la ostentación de su
riqueza, en forma de coches de
lujo, casas, pisos y viajes. Y tam-

tución quebrada, el Gobierno
Mas dedica esta financiación atípica y excepcional a pretender desconectarse de dicha fuente creando las dichosas estructuras de Estado. ¿Alguien, mínimamente sensato, lo entiende?
Francesc de Carreras es profesor
de Derecho Constitucional.

bién del otro sobrino, Oleguer.
Los dos, junto con los hermanos
Puig, tenían intereses en Gabón,
Argentina, Baja California, Inglaterra, Liechtenstein, Uruguay,
Méjico, Francia, Andorra, y Jersey (que sepamos). En estos países invertían todo lo obtenido en
Cataluña, ¡qué manera más curiosa de amar a su patria!
Pero sobretodo, lo que me ha
llamado más la atención, son los
nombres de algunas empresas
del pequeño Oleguer. Con una
buena dosis de cinismo, a una empresa situada en Nassau (Bahamas) la denominó Molamolt Headquarters Corporation y a otra Itaca Investiment Trust, situada en
la isla de Jersey. ¿Qué les parece?
Se han burlado de todo y de todos.
Tal como están las cosas, yo
los vigilaría de cerca, no sea que
algún día nos levantemos con la
noticia de que han huido lejos,
quizás a nuestras antípodas. Espero que esta comisión parlamentaria tenga éxito —ya lo tiene— y
sirva para que los ciudadanos se
enteren de quien ha gobernado y
gobierna nuestro país. Este año
electoral es un buen año para rendir cuentas. Una buena manera
de demostrar decencia democrática, sería echar a este Gobierno y
también al partido que le da aire
presupuestario.
Joan Boada Masoliver es profesor
de Historia.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 25725

TARIFA: 894 €

E.G.M.: 148000

ÁREA: 113 CM² - 10%

SECCIÓN: ESPAÑA

25 Febrero, 2015

El fiscal pide
c~ircel parala
anterior ctipula
de Urbanismo
de Barcelona
EFE,Barcelona
El fiscal pidi6 ayer elevar de
uno a diez afios de c~ircel la
pena que la Audienciade Barcelona impusoa los exresponsables del Palau de la Mfisica
de Barcelonay condenara cuatro afios a la antigua direcci6n
de Urbanismodel Ayuntamiento de Barcelonapot una operaci6n especulativa para construir un hotel junto al recinto
musical. E1 fiscal ha formulado esta petici6n en el Tribunal
Supremo,que ayer rio los recursos contra la sentencia de
la Audiencia.
La Audiencia de Barcelona
conden6al expresidente y al
exdirector del Palau de la Mflsica, F61ixMillet y Jordi Montull, respectivamente,a un afio
de cfircel y al pagode multas
de 3,6 millones y 900.000 euros por trfifico de influenciasy
ofrecimiento de realizar este
delito. Sin embargo,absolvi6 a
exresponsables municipales:
el ex teniente de alcaide de Urbanismo, Ram6nGarcia Bragado, el exgerente, Ram6nMassagu6,y el ex director juridico
del ~trea, Enric Lambies.
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Pàgines 20 a 22 LLL
RICARD CUGAT

VISTA AL TrIbunAL

El fiscal vol que
el TS anul·li la
sentència del
cas de l’hotel
del Palau
EL PERIÓDICO
MADRID

at.

canviar
gació
nen», va explicar el també conseller
de Presidència. El portaveu no va revelar per què el líder francès i Mas
van mantenir aquesta conversa.
També el portaveu del PSC, Maurici Lucena, es va referir
als possibles
canvis.
El socialisPALAU
DE LA MUSICA
CATALANA
L’EXEMPLE AMERICÀ /

El fiscal va demanar ahir condemnar a quatre anys de presó els excàrrecs d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona absolts en el
cas de l’hotel del Palau. Ho va reclamar al Tribunal Suprem (TS),
en la vista dels recursos contra
la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona pel projecte
frustrat de l’edifici vorael Palau
de la Música. El fiscal reclama al
TS que anul·li la sentència en favor d’una resolució «sense una valoració arbitrària».
Per als màxims responsables
del Palau, Fèlix Millet i Jordi
Montull, demana elevar d’un a
deu anys de presó les penes per
tràfic d’influències i oferiment
de cometre el delicte.
Els implicats absolts són l’extinent d’alcalde Ramón García
Bragado, l’exgerent Ramon Massagué i l’exdirector jurídic de
l’àrea Enric Lambies, així com
l’arquitecte Carles Díaz. «L’hotel
de luxe tenia una finalitat lucrativa d’interessos privats», sosté la
fiscalia. H

FInAnÇAMEnT IL·LEGAL

un exregidor
afirma que el
PP de Matas

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 5853

TARIFA: 805 €

E.G.M.: 25000

6
ÁREA: 203 CM² - 19%

25 Febrero, 2015

Expansión Miércoles 25
febrero 2015
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CATALUNYA

Más de 600 ayuntam
compras en electric

ADMINISTRACIÓN LOCAL/ La ACM promueve la comercializ
para los consistorios, y ultima nuevos concursos en el su

LA CENTRAL DE
DE LA ACM Emp

Artur Zanón. Barcelona

Ramón García Bragado, ex alto
cargo del Ayuntamiento.

El fiscal pide
cárcel para la
excúpula de
urbanismo
por el Palau
Expansión. Barcelona

El fiscal pidió ayer ante el Tribunal Supremo (TS) que se
eleve de uno a diez años la pena de cárcel que la Audiencia
Provincial impuso a los exresponsables del Palau de la Música de Barcelona. También
pide condenar a cuatro años y
siete meses de prisión a la antigua cúpula de urbanismo
del Ayuntamiento por una
operación especulativa para
construir un hotel junto al recinto cultural.
La Audiencia de Barcelona
condenó al expresidente, Félix Millet, y al exdirector del
Palau de la Música, Jordi
Montull, a un año de cárcel y
al pago de multas de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por tráfico de influencias y ofrecimiento de
realizar este delito.
Sin embargo, absolvió al
exteniente de alcalde de urbanismo de Barcelona, Ramón
García Bragado; al exgerente
Ramón Massagué, y al ex director jurídico del área, Enric
Lambies. La Audiencia también absolvió al arquitecto
Carles Díaz, que era el encargado de la tramitación urbanística del proyecto, al no
acreditar como probado que
conociera el propósito lucrativo de Millet y Montull, informa Efe.
Reclamación al Supremo
El fiscal reclama al Tribunal
Supremo que anule la sentencia y la devuelva a la Audiencia Provincial para una resolución “sin una valoración arbitraria”, mientras que los
abogados de los acusados se
han opuesto a los recursos de
la Fiscalía y de las acusaciones. Los letrados de Millet y
Montull, por su parte, han pedido al TS que ambos queden
absueltos como el resto de
procesados.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Un total de 775 entidades municipales –de ellas, 660 son
ayuntamientos– han agrupado la compra de servicios con
el objetivo de reducir sus facturas. La iniciativa, promovida por la Associació Catalana
de Municipis (ACM), tiene
más seguimiento en el suministro de electricidad y en los
seguros (ver cuadro adjunto).
Más de la mitad de los municipios catalanes se han adherido al contrato marco de
luz al que llegó la entidad, presidida por Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Maresme), con Endesa. Tras una subasta electrónica, la filial española de la italiana Enel se
impuso a Gas Natural Fenosa.
El volumen de negocio estimado es de 70 millones de euros anuales.
“El acuerdo marco dura un
año, en el que se realiza un seguimiento; al final, se renueva
por otro ejercicio o vuelve a licitarse si se considera que las
condiciones pueden mejorarse en el mercado”, apunta
Buch.
Más económico
Este tipo de contratos no son
obligatorios para los ayuntamientos y consells comarcals,
que suelen sumarse si los precios a los que se ha comprometido la empresa seleccionada son más beneficiosos
que el que pueden conseguir
individualmente. “Además,
también ahorramos los costes
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Miquel Buch (ACM). / E. R.

El servicio de mayor
importe es el de
electricidad, con
Endesa, que llega a
70 millones de euros
de la redacción de los pliegos
o contratos en cada municipio”, añade el presidente de la
ACM, una entidad vinculada
a la órbita de CiU.
El otro servicio con mayor
seguimiento es el de seguros,
que consiguió Zurich y en el
que Ferrer&Ojeda actúa de
mediador. En él se suman 330
entidades. “Nos hemos encontrado con que algunas
compañías no querían asumir
algunos riesgos, que pedían
unas primas demasiado elevadas o que cobraban por pólizas que no se necesitaban”,
comenta Buch.

Fuente: Associació Catalana de Mu

Por volumen de
los otros dos sumini
importantes son el
está en manos de En
de vehículos (comp
ting), con Seat y Nis
principales suminis
Los otros ámbito
también se están pr
do las compras colec
los equipos de impre

La ACM firma u
convenio gene
y luego se adhi
los municipios
si ahorran cost

El juez retira el tercer grado qu
la Generalitat concedió a Núñe
Expansión. Barcelona

El juez de vigilancia penitenciaria revocó ayer el régimen
abierto que la Direcció General de Serveis Penitenciaris
otorgó en diciembre al expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez Clemente y a
su hijo José Luis Núñez Navarro. Ambos cumplen condenas de dos años y dos meses por el caso Hacienda.
En su resolución, que viene
a estimar el recurso de la Fiscalía y es recurrible ante la
Audiencia, el juez considera
que la concesión del tercer
grado a los Núñez, que entra-

ron en prisión el 16 de diciembre para cumplir condena
por sobornar a inspectores de
Hacienda, es “prematura”.
En su opinión, la pena impuesta aún no ha logrado la
“concienciación” del penado
sobre sus actos ni existe demostración alguna de “arrepentimiento”, informa Efe.
El magistrado cree que la

El expresidente del
Barça sólo acudía a
prisión para dormir
gracias al gesto del
Ejecutivo catalán

avanzada edad de N
dre no puede ser “un
tismo” para su clas
penitenciaria, y recu
el procesado tenía
“cuando se comet
primeros hechos y 6
culminó la unidad ju
acción que integró
nuidad delictiva por
nalmente fue conde
El juez defiende q
jor clasificación pa
presidente blaugran
gundo grado, de fo
reciba tratamiento
do a corregir las def
sobre su “ánimo de
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El Suprem revisa
les condemnes
i absolucions
del cas Palau

ópez Abad (e) i Juan Ramón Avilés (d)
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El TS va estudiar ahir els recursos presentats contra la sentència que al maig de 2014 va absoldre l’excúpula d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Barcelona.

con «terroristas», y comentando
que «hay una bandera de las Españas, esto no puede ser bueno».
La presidenta provincial del PP,
Dolors López, indicó que en el

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36

O.J.D.:

TARIFA: 352 €
E.G.M.: 18000
Arriba,
un
cartel
del
carnaval.
Abajo,
un
episodio
de la CATALUÑA
fiesta, con «soldados» disparando
ÁREA: 103 CM² - 10%
SECCIÓN:

25 Febrero, 2015

El fiscal pide condenar a la ex cúpula
de Urbanismo por el hotel del Palau
La Razón

BARCELONA- El fiscal pidió ayer
elevar de uno a diez años de cárcel
la pena que la Audiencia Provincial impuso a los ex responsables
del Palau de la Música de Barcelona y condenar a cuatro años a la
excúpula de Urbanismo municipal por una operación especulativa para construir un hotel junto
al recinto cultural.

El representante de la Fiscalía
formuló esta petición en el Tribunal Supremo, después de ver los
recursos contra la sentencia de la
Audiencia, presentados tanto por
el fiscal y las acusaciones, ejercidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y
la Fundación Orfeó Catalá Palau
de la Música, como por las defensas.
La Audiencia de Barcelona con-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

denó al expresidente y al exdirector del Palau de la Música Félix
Millet y Jordi Montull a un año de
cárcel y al pago de multas de 3,6
millones y 900.000 euros, respectivamente, por tráfico de influencias y ofrecimiento de realizar este
delito. Sin embargo, absolvió a
exresponsables municipales, en
concreto al ex teniente de alcalde
de Urbanismo de Barcelona Ramón García Bragado, al exgerente

Ramón Massagué y al exdirector
jurídico del área Enric Lambies,
respecto a los que la Fiscalía ha
pedido al Tribunal Supremo que
les condene a cuatro años y siete
meses de cárcel por los delitos de
prevaricación y falsedad documental.
El fiscal reclama que el Supremo
anule la sentencia y la devuelva a
la Audiencia para una resolución
«sin una valoración arbitraria»,
mientras que los abogados de los
acusados se oponen a los recursos
de la Fiscalía y de las acusaciones
y los de Millet y Montull han pedido al Tribunal que ambos queden absueltos.

a prolíﬁcament el material
àﬁc dissenyat per al reent de nous gihadistes.
re es correspon amb un
prototípic d'actor solitari,
havia passat de consumir
25 Febrero,a2015
anda ﬁloterrorista
realitntens proselitisme de catiques iguals.
ateix s'havia deﬁnit en un
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La Fiscalia demana presó
per als caps d’Urbanisme en
la revisió del cas Hotel Palau
EFE | MADRID

ert que la
Núñez

r les deﬁciències» en relab el seu «ànim de subornar
dir impostos i obtenir un lumesurat». Segons l'opinió
istrat, amb una activitat dede suborns durant diversos
er més que sigui l'única despada pel condemnat, claslo inicialment en tercer
uan no complirà la quarta
la condemna ﬁns al març
5 «només podria estar juser circumstàncies molt exnals que en absolut són
bles en el cas debatut».
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pública».
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un d'ells
li van posar
FRECUENCIA:
Diariopunts de suturaO.J.D.:
per una
ferida
oberta al cap,
6844
i d’això es dedueix que aquesta leE.G.M.: 30000
sió es
va produir durant la seva cusSECCIÓN:
tòdia
policial.CATALUÑA

El ﬁscal va demanar ahir elevar
d'un a deu anys de presó la pena
que l'Audiència Provincial va imposar als exresponsables del Palau
de la Música de Barcelona i condemnar a quatre anys l'excúpula
d'Urbanisme municipal per una
operació especulativa per construir
un hotel al costat del recinte cultural. La Fiscalia ha formulat
aquesta petició al Tribunal Suprem, que ha vist els recursos
contra la sentència de l'Audiència,
presentats tant pel ﬁscal i les acusacions, exercides per la Federació
d'Associacions de Veïns de Barce-

lona i la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, com per les defenses. L'Audiència va condemnar
Fèlix Millet i Jordi Montull a un any
de presó i a multes de 3,6 milions
i 900.000 euros, respectivament,
per tràﬁc d'inﬂuències i oferiment
de realitzar aquest delicte. No obstant això, va absoldre exresponsables municipals, en concret l'extinent d'alcalde d'Urbanisme de
Barcelona Ramón García Bragado,
l'exgerent Ramon Massagué i l'exdirector jurídic de l'àrea Enric
Lambies, per als quals la Fiscalia ha
demanat al Suprem que els condemni a quatre anys i set mesos.

El president del TSJM justiﬁca que
jutges cobressin de la Comunitat
EFE | MADRID

El president del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Francisco Javier Vieira, va defensar
ahir davant el Consell General del
Poder Judicial els pagaments que
la Comunitat de Madrid va fer a
jutges d'aquesta comunitat a través de l'empresa privada Indra.
Vieira ha explicat que no va consultar el Poder Judicial sobre si els
magistrats que van cobrar (inclòs

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ell mateix) incorrien o no en incompatibilitat jurídica perquè entenia que aquesta activitat no ho
necessitava. Segons el seu parer,
els treballs encaixaven en una activitat creativa de naturalesa tecnicojurídica i, com els jutges degans de la Comunitat de Madrid,
creu que la Llei orgànica del poder
judicial qualiﬁca de compatible
amb el càrrec de jutge o magistrat
aquest tipus de feines.

La policia catalana ha explicat que estan investigant
tres casos recents d’aquest tipus de falsos segrestos a Girona, Barcelona i a la comarca

d’un fill ho posin en coneiPAÍS: España
xement
de la policia.
PÁGINAS:han
5 detallat els
Segons
Mossos
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la majoTARIFA: 1250 €
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creure
que estan
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segrest
s’arriba
a produir i conE.G.M.: 205000
tacten amb els familiars.
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segrestos. I és que, segons revelen fonts policials, també
s’han donat casos d’aquest tipus d’estafa a altres parts
d’Espanya, com a Galícia.
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La Fiscalía pide que se condene a la cúpula
de Urbanismo por el hotel de lujo del Palau
También quiere endurecer la
pena a Millet y Montull. La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo elevar de uno a diez

años de cárcel la pena que la
Audiencia de Barcelona impuso a Fèlix Millet y Jordi Montull
por el hotel de lujo que querían

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

construir junto al Palau de la
Música. Asimismo, solicitó condenar a cuatro años y siete meses de prisión por prevaricación

y falsedad documental a la excúpula de Urbanismo.
El Ministerio Público califica de «arbitraria» la sentencia
de la Audiencia al llevar a cabo
«una ignorancia deliberada de
hechos» en lugar de condenar a
los procesados por la «operación especulativa encubierta».

