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Guinovart estrena
un rèquiem
amb més llum
que ombra
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘Rèquiem’ PALAU DE LA MÚSICA 28 DE GENER

a pregunta definitiva que
ens confronta amb la nostra finitud ha fascinat
molts compositors que han
trobat en la litúrgia de difunts un text ric en imatges, ideal per
donar-hi una subjectiva resposta
musical. De la revolta a la resignació,
de la terribilità al consol, les òptiques han estat variades. Ara s’hi afegeix la d’Albert Guinovart amb un
rèquiem que és testimoni alhora del
mestratge i la inspiració del compositor català.
El Requiem aeternam inicial ens
situa en un paratge anímic planyívol
(Fauré no és lluny), que contrasta
amb un Te decet hymnus juganer (frívol fins i tot), mentre que una inesperada agitació presideix el Kyrie, amb
àgils melismes en eleison (eco mozartià?). Guinovart resol sense escarafalls excessius el dramatisme del
Dies irae, abans d’una de les perles de
la partitura, un Ingemisco d’angoixa
reforçada per una cèl·lula obsessiva.
L’efusivitat del llenguatge de Guinovart té bones oportunitats de desplegar-se en el Domine, Iesu Christe i en
un Pleni sunt coeli et terra dins d’un
Sanctus d’extraversió bernsteiniana.
Els solistes –soprano, baríton i nen
soprano– protagonitzen un parèntesi extàtic al Lux aeterna abans de l’arcaïtzant Subvenite Sancti Dei. Guinovart s’autocita amb un passatge de
Gaudí a In paradisum, tot i que una
marxa fúnebre dins d’una missa de
difunts sembla una redundància.
Combinant un psalm amb les paraules de Crist a l’Evangeli segons sant
Joan, el Rèquiem conclou de forma
lluminosa amb una delicada coda
instrumental. Els sons eteris de
Marta Mathéu, l’eloqüència de Josep-Ramon Olivé, la seguretat de
Ferran Quílez, l’empenta del Cor
Jove de l’Orfeó Català i la solidesa
de la Simfònica de les Illes Balears a
les ordres del seu titular, Pablo
Mielgo (protagonistes a la primera
part d’una discreta Segona de
Brahms), van garantir l’èxit d’una
obra que pagaria la pena tornar a
programar.e

L

La interpretació del Rèquiem al
Palau. A. BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA
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Clásica

El «Requiem» de Guinovart
CICLO CORAL ORFEÓ CATALÀ

Música: A. Guinovart. Intérpretes:
M. Mathéu, J.-R. Olivé, F. Quílez.
Cor Jove Orfeó Català. O. S de les
Illes Balears. Dirección: Pablo
Mielgo. Lugar: Palau de la Música
Catalana. Fecha: 28-01-18.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

Albert Guinovart, compositor invitado esta temporada del Palau de la Música Catalana, estrenó el domingo en
el auditorio modernista su propio
«Réquiem», una obra de encargo que
revisita la misa católica latina y en el
que aporta una partitura muy en la
línea del compositor, de carácter teatral, pero más bien alegre y optimista, sobre todo en las primeras secciones, con melodías bien conseguidas
y cálidos contrastes vestidos de una
instrumentación de auténtico maestro. De una hora de duración, el «Requiem» de Guinovart consta de 14 secciones en las que se incluye el responso moderno católico, aunque en latín,
y se excluye el «Agnus Dei»; la plantilla contempla voz blanca, soprano,
barítono, coro y orquesta sinfónica,
una obra estrenada el jueves pasado
en Palma en una colaboración con la
Simfònica de les Illes Balears que,
también en el Palau, apareció dirigi-

P.4

da por su titular, el madrileño Pablo
Mielgo.
A la acertada y bien recibida creación de Guinovart quizás solo le falta
intercambiar material de las diferentes secciones para ganar en coherencia y unidad. En medio del optimismo de la partitura, destacó especialmente el carácter mortuorio que
aparece, por fin y en forma de marcha
fúnebre, en el «In Paradisum».
Muy convincentes se mostraron los
solistas, tanto el expresivo barítono
Josep-Ramon Olivé –a quien quizás le
faltó más proyección ante la masa orquestal y coral– como una brillante y
entregada Marta Mathéu, voz que contrastó con la del efectivo niño soprano Ferran Quílez, de la Escolanía de
Montserrat. El Cor Jove del Orfeó, que
dirige Esteve Nabona, demostró encontrarse en un excelente momento,
con voces muy amalgamadas y unísonos impecables. El público recibió
el estreno barcelonés con una larga y
sonora ovación: un auténtico éxito.
En la primera parte de la velada la
Simfònica balear ofreció una «Segunda Sinfonía» de Brahms extrovertida
y guiada con pericia por Mielgo, aunque hubo desajustes y entradas nerviosas quizás debido a un público que
insistió en aplaudir al final de cada
movimiento, sin parar de desconcentrar a los intérpretes.
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D’estrena amb
Albert Guinovart
CRÍTICA

MÚSICA

Xavier Paset

GIRONA

«RÈQUIEM»
 Marta Mathéu (soprano), Ferran

Quílez (soprano), J. R. Olivé (baríton),
Cor Jove de l’Orfeó Català, Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, Pablo
Mielgo (director). D Auditori de
Girona, 27 de gener.

D

esprés d'una segona simfonia de Brahms mancada de tremp amb l'excepció d'un tercer moviment molt
ben resolt, els professors de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears van donar una molt bona interpretació de la nova composició
del mestre Guinovart. L'autor de
l'obra no s'ha mogut de l'estil que
coneixem després d'un treball minuciós estudiant la literatura musical de la litúrgia per la cerimònia
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de difunts. Hi ha alguns elements
que recorden aquesta tradició
però són residuals i Guinovart ha
apostat per la línia de llenguatge
que li ha reportat grans èxits. Es
tracta d'una visió vitalista de la
mort, esperançada i sense cap
mena de dramatisme. Les
seccions del text mantenen una
gran unitat musical i l'orquestració brillant l'impulsa cap un espai
agradívol. En aquest sentit no és
una peça amb intencions d'innovació.
La part coral és molt transparent i el teixit contrapuntístic, encara que de bon ofici, no sorprèn
malgrat la bona factura de l'obra.
S'hi troba a faltar més varietat entre les diverses parts i un tractament del text més fidel als diversos significats.
Bon treball de tots els solistes
vocals, Mathéu, Quílez i nota especial per al timbre i la musicalitat
del baríton Josep Ramon Olivé,si
bé en alguns moments li va mancar volum. Molt emocionant el Pie
Jesu que Marta Mathéu va oferir
amb una molt bona vocalitat.
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Davinia
Rodríguez
se estrena
en China

>> La soprano
canaria protagoniza
‘Thaïs’ en Pekín
CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ La carrera de la soprano
grancanaria Davinia Rodríguez amplía su repertorio y
suma China como nuevo escenario.
Acaba de cantar en varias
ciudades italianas su primera Marguerite de Faust, de
Gounod, y comienza el año
preparando dos nuevas
obras: siguiendo en el ámbito
francés, a finales de enero
viajará a China para debutar
en el National Centre for the
Performing Arts (NCPA) de
Pequín como la protagonista
de Thaïs, de Massenet, para
posteriormente cambiar de
registro cuando regrese a
Barcelona, entonces para interpretar en el Palau de la
Música Catalana la Messa da
Requiem de Giuseppe Verdi,
junto a la Orquestra Simfònica y al Coro del Gran Teatre
del Liceu.
«Estoy muy emocionada
porque a pesar de que no he
parado de estudiar nuevos
personajes en estos dos últimos años, todo ha valido la
pena por las satisfacciones
del trabajo bien hecho», afirma la cantante de Moya.
«La acogida del público en
Italia en estas funciones de
Faust fue realmente impresionante y el hecho de cantar
varias funciones y en ciudades diferentes me permitió
enamorarme por completo
del personaje; me llevo a
Marguerite muy cerca de mi
corazón y espero poder retomarla próximamente», añade la artista isleña.
En estas semanas enfrentará estas dos nuevas obras
en dos escenarios todavía
desconocidos para ella. «Debuto en Pekín dando un importante paso en mi carrera,
y canto por primera vez un
papel tan fascinante como el
de Thaïs, uno de los personajes más interesantes y complejos del repertorio francés;
lo he estado estudiando a
conciencia y la verdad es que
tengo unas ganas inmensas
de llevarlo al escenario, ya
que me permite brindar toda
la expresividad de la voz.
Días más tarde debutaré en el
Palau de la Música Catalana
de Barcelona con mi primer
Requiem de Verdi, una de las
obras maestras del compositor italiano», señala.
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Entrevista a Marta Pascal, coordinadora general del
PDeCAT.
Entrevista a Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. Desvincula a su partido del caso Palau.
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Convergència cobró un millón
en mordidas con Mas como líder
:: R. C.
BARCELONA. La Guardia Civil ha
cifrado en 1.040.800 euros las mordidas que Convergéncia recibió presuntamente entre los años 2008 y
2013 –ya con Artur Mas al frente
del partido–, a cambio de 24 obras
públicas. Así consta en un informe
que el instituto armado remitió ayer
al titular del juzgado de instrucción

número 1 de El Vendrell (Barcelona), que investiga el llamado ‘caso
3%’ sobre el presunto pago de comisiones ilegales a la extinta formación a través de donaciones a sus
fundaciones afines Catdem, Fòrum
Barcelona y Òmnium.
Concretamente la Catdem recibió en esos cinco años un total de
6,8 millones en «donaciones de per-
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sonas físicas y jurídicas», Fòrum
Barcelona 3,2 y la Fundación Privada Òmnium un total de 168.000 euros. De las donaciones recibidas por
Òmnium, la Guardia Civil destaca
los 40.000 euros aportados por Xavier Millet, hermano del expresidente del Palau de la Música Fèlix
Millet, y otros 20.000 de Teyco, empresa de la familia Sumarroca, a la
que pertenece uno de los fundadores de Convèrgencia.
El importe de las obras por las
que los agentes del instituto armado creen que la formación que lideró Mas recibió comisiones ascendió

a 168,7 millones, a los que hay que
añadir la suma derivada de la modificación de los proyectos, que supone 1,7 millones, y de las correspondientes prórrogas, que son otros
4,5 millones. El presupuesto de licitación sumaba en total 218,7 millones.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que envíe el caso a la
Audiencia Nacionalo. Lo argumenta por la «grave repercusión» que
tuvo para la economía española la
trama del 3% y la «sobresaliente
cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados».
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da con los perjuicios que se Io un par de meses campea
derivan para quienes acudena sus anchaspor la calle.
los tribunales. Pot no citar los
Comotampoco es de recibo
casos delictivos considerados que hasta hace unos pocos
"menores", cuando el que es dras no se haya juzSado a la
vrctima de ellos no los consi- reponsable de la Gestora de
dera menoresen absoluto, y Torre-romeu que estaf5 a 28
si no que, por ejemplo, se Io
comunidades de vecinos ien
preguntena la sefiora a ]a que el aSo 2011! 0 que no se haya
hart robadoel bolso conviolen- resuelto hasta ahora el caso
cia o al que han atracado. No Bembaiocurrido en el 2003! 0
es 16gico que un individuo con que se suspendael juicio conm~sde 20 detenciones en so- tra la celula yihadista desarti-

Justicia tard[a
En mi opini(~n, el temade la
demora en la celebraci6n de
los juicios es ~rav[simo porque, si un pars no tiene una
buena y ~pida administraci6n
de justicia, es imposible que
funcione correctamente.
Oltimamentemehe ido fijando en los plazos que hay entre la denuncia de un hecho y
el juicio sobre el mismo.Eso
ocurre tanto a nivel de toda
EspaSa,comocatalan y local.
Casos tan sonados como la
trama Gurtel o el caso Palau
son claros ejemplo$. Y como
la justicia espa~olaes ~arantiara en exceso, las triqui~uelas y escapespermiten alar~ar
los jui¢os de maneraexa~era-
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culada en el 2015. 0 el tema
de la Caserna de la Guardia
Civil, que se remontaal 2006
y todavl’a sigue.
No comparto aquello de que
"la justicia es justicia, aunque
se ap[ique tarde y por equivocaci(~n", sino que hago mfa
la cita de Senecaquien dej(~
escrito que "nada se parece
tanto a la [njusticia comola
justicia tardra’.
Ivan Lloveras
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RAMÓN GORRIAGÁN | MADRID

■ Carles Puigdemont mantiene
la incertidumbre sobre la investidura hasta el último momento.
Juguetea con la posibilidad de
una aparición por sorpresa en
el Parlament en el último momento, y en paralelo incrementa la presión sobre el presidente
de la Cámara al pedir su amparo para asistir hoy al debate sin
ser detenido.
A escasas horas de que se abra
el pleno de investidura en el
Parlamento de Cataluña, nadie
sabe exactamente qué va a pasar. Lo que hasta parecían certezas se desvanecen una detrás
de otra. Sin ir más lejos, Junts
per Catalunya anunció el domingo que Puigdemont, atendiendo al criterio del Constitucional, pediría permiso al
Tribunal Supremo para estar
presente en la Cámara. Ayer
ya no era así.
«Cada vez vemos más lejos
esa posibilidad», aﬁrmó Jaume Alonso Cuevillas, abogado
del ‘expresident’, que tampoco
arrojó luz alguna sobre los planes de su cliente.
«Si (Puigdemont) considera
más conveniente para hacer petar la cafetera a presión venir y
hacerse detener», lo hará, pero
si considera «más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera», resumió.
El abogado se permitió además abonar las especulaciones
de todo tipo que corren sobre
una aparición por sorpresa del
expresident en el Parlamento
de Cataluña. En tono a mitad
camino entre la broma y la seriedad dijo en una entrevista en
la radio catalana Rac 1 que no
sabía dónde estaba su patrocinado, que no ha dado señales
de vida en las últimas horas, y
que su única comunicación con
él ha sido telefónica.
«Tenía buena cobertura» allá
donde estuviera, apuntó Cuevillas. El propio Puigdemont
se sumó al juego del escondite
y colgó en su cuenta de Instagram una foto del paseo Picasso
en Barcelona, una de las calles
por las que se accede al Parlament. El expresidente acompañó la instantánea de un mensaje
recordatorio de que quedan 24
horas para la investidura y escribe: «Por el país. Por las libertades. Por nuestras instituciones. Por la democracia. Por la
dignidad. Por el futuro. Por ti».

PARA POCAS BROMAS
En el Ministerio del Interior no
están para bromas y tras unos
días con informaciones con
todo lujo de detalles sobre el
operativo para detener a Puigdemont si retornaba, ayer se impuso la discreción. Ratiﬁcaron
que las fuerzas de seguridad
tienen desplegado un amplio
dispositivo, y añadieron que la
Policía se sumará a los Mossos
d’Esquadra para el control de
los accesos al Parlament, una
tarea que suele desempeñar en
solitario la policía autonómica.

Puigdemont participa en un video en la gala de los X Premios Gaudí, que concedió la Academia del Cine Catalán. MARTA PÉREZ

Puigdemont
prepara su golpe
◆ El expresident mantiene la incertidumbre y aumenta la presión
sobre el Parlament mientras juega al escondite en Instagram ◆ En el
Ministerio del Interior están para pocas bromas: se amplía el control
Bromas del letrado
El abogado abona las
especulaciones: «No sé
dónde está pero tiene
buena cobertura»
Cerco al Parlament
La policía se suma a los
Mossos d’Esquadra para el
control de los accesos al
Parlament, algo inusual

El presidente de la Cámara, medidas «judiciales y gubernaentretanto, recibió dos escritos mentales del Estado encaminaantitéticos que no hicieron más das a obstaculizar» el ejercicio
que complicar su posición. Ro- de sus prerrogativas como diger Torrent tiene sobre su me- putado e «impedir que pueda
sa la resolución del Tribunal asistir al pleno de investidura».
Constitucional con las condi- Recuerda que tiene «derecho»
ciones para que la investidura a asistir a los debates y votade Puigdemont sea presencial ciones, y subraya que goza de
previo permiso del Supremo. «inmunidad» y no puede ser
También obra en su poder la detenido salvo en caso de depetición de amparo del ‘expre- lito ﬂagrante.
sident’ para que «adopte las
Dos textos de imposible casamedidas necesarias para salva- ción ante los que Torrent tiene
guardar los derechos y prerro- tres alternativas: abrir el pleno
gativas del Parlament» ante las y suspenderlo si Puigdemont
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no está en la sala para abrir a
continuación una nueva ronda de contactos en busca de
otro candidato; seguir adelante con la investidura sin la presencia del candidato; o aplazar
el debate hasta que la corte resuelva dentro de diez días si
acepta o rechaza el recurso del
Gobierno contra la investidura
del ‘expresident’. Un escenario
endemoniado y en el que la alternativa más plausible es la de
echar el balón hacia adelante y
que Torrent aplace el pleno a la
espera de la decisión que adopte el Constitucional sobre la impugnación ﬁrmada por Mariano
Rajoy con la esperanza —fundada según diferentes juristas—
de que la corte rechace el recurso gubernamental.
La solución de suspender el
pleno y buscar otro candidato,
como exigen el Gobierno de
Rajoy y las fuerzas constitucionalistas es la menos factible
porque Torrent es un soberanista disciplinado, con acreditado pedigrí y es improbable
que se desmarque de buenas a
primeras de los planteamientos independentistas. Un paso
que sería interpretado asimismo dentro del mundo secesio-
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Dos ‘gallos’ y un pleno de investidura que
abre hoy las costuras del independentismo
■ La frágil unidad independentista se pone hoy deﬁnitivamente a prueba cuando la Mesa de la
Cámara tenga que decidir si suspende la sesión de investidura,
la aplaza o desacata al Constitucional y apuesta por la elección
del presidente de la Generalitat
a distancia. Máxima tensión en
el secesionismo, donde se perpetúa la eterna pugna entre Junts
per Catalunya y Esquerra. En los

movimiento previos al pleno parlamentario de ayer por la tarde,
los dos ‘gallos’ del soberanismo
insistieron hoy en marcarse de
cerca. Carles Puigdemont, que
reapareció en la Cámara catalana, eso sí, a través de ‘skype’,
en la reunión del grupo de Junts
per Catalunya, mantuvo todas
las puertas abiertas y redobló la
presión sobre el presidente de la
Cámara para poder ser investido.

El expresidente de la Generalitat
pidió «amparo» a Roger Torrent
ante las actuaciones judiciales y
gubernamentales del Estado para «impedir que pueda asistir al
pleno de investidura». Con la petición, el expresidente apretaba
a Torrent para que mañana permita la investidura a distancia,
ante el riesgo de ser inhabilitado.
En Esquerra reiteraron el apoyo a la elección de Puigdemont,

pero insistieron en que «por encima de todo está el país», dando continuidad a la advertencia
lanzada el domingo por el diputado en el Congreso Joan Tardá
de que tarde o temprano el secesionismo tendrá que acabar «sacriﬁcando» al expresidente de la
Generalitat.
Junts per Catalunya, ERC y la
CUP se reunieron en la Cámara catalana para tratar de enviar
una imagen de unidad y para negociar el programa del gobierno
autonómico, pero en la partida
de ajedrez que juegan los independentistas, los republicanos
adoptan el papel de posibilistas.
Su tesis es que hace falta un gobierno que se ponga a trabajar
ya para dar carpetazo al 155. En
Junts per Catalunya, en cambio,
no admiten más plan que investir
al exalcalde de Girona o, de manera alternativa, la convocatoria
de elecciones, un escenario que
Esquerra rechaza. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, añadió más tensión a
las relaciones entre los secesionistas al cargar contra Tardà, por
«coincidir» con el delegado del
Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en sugerir que se «sacriﬁque» a Puigdemont.
La presión entre los soberanistas estará hoy muy presente
en las reuniones previstas de
la Mesa, tanto en la de primera
hora de la mañana, como en las
que puedan convocarse una vez
arranque el pleno.

La cuenta de Instagram de Puigdemont en la que colgó la foto de la avenida del Parlament. INSTAGRAM

nista como una traición de Esquerra, su partido, al presidente
«legítimo» de Cataluña, con las
consecuencias políticas y electorales que acarrearía.
La segunda salida sería una
flagrante desobediencia al
Constitucional con consecuencias penales como ha advertido
el propio tribunal y motivaría
la intervención de la Fiscalía,
un riesgo que Junts per Catalunya y la CUP piden que se
asuma, no así Esquerra. Esta
opción implicaría una vuelta
a la estrategia unilateral de la
pasada legislatura, un retorno
que también divide a los independentistas porque mientras
Puigdemont y los suyos, así como los anticapitalistas, están
dispuestos a ir hasta el ﬁnal al
precio que sea, los republicanos deﬁenden que es necesario
formar gobierno cuanto antes
aunque sean necesarios los sacriﬁcios personales.
La alternativa de la repetición
de las elecciones por la imposibilidad de materializar la investidura también está ahí, pero
por ahora no encuentra partidarios ni entre los soberanistas
ni tampoco entre los constitucionalistas.

La foto del
juego del
escondite
El candidato de JxCat a
presidir la Generalitat,
Carles Puigdemont, colgó
ayer una foto en su cuenta de Instagram en la que
se ve una imagen del paseo Picasso, en Barcelona, donde está uno de los
accesos al Parlament. En
la imagen, Puigdemont
constata que quedan 24
horas para el pleno de investidura. También añade en la fotografía el hashtag #RepúblicaCatalana
sin concretar si está dispuesto a regresar a Catalunya para asistir el
martes al pleno de investidura del ‘president’.
Mientras, un diputado
de ERC colgó un hilo en
Twitter asegurando que
viajaba de Bruselas a Cataluña «con el paquete
dentro».

Convergència cobró un millón en
mordidas con Mas como líder
■ La Guardia Civil ha cifrado
en 1.040.800 euros las mordidas que Convergéncia recibió
presuntamente entre los años
2008 y 2013 —ya con Artur Mas
al frente del partido—, a cambio
de 24 obras públicas. Así consta en un informe que el instituto armado remitió al titular
del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Barcelona), que investiga el llamado
‘caso 3%’ sobre el presunto pago
de comisiones ilegales a la extinta formación a través de donaciones a sus fundaciones aﬁnes Catdem, Fòrum Barcelona
y Omnium. Concretamente la
Catdem recibió en esos cinco
años un total de 6,8 millones en
«donaciones de personas físicas
y jurídicas», Fòrum Barcelona
3,2 y la Fundación Privada Omnium un total de 168.000 euros.
De las donaciones recibidas
por Omnium, la Guardia Civil
destaca los 40.000 euros aportados por Xavier Millet, herma-
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El Constitucional
actuó para evitar
la indefensión del
Gobierno de Rajoy
El Tribunal Constitucional
admitió ayer que la resolución unánime del pleno que
impuso restricciones a la
candidatura de Puigdemont
en la sesión de investidura que se celebrará mañana
en el Parlament, se tomó sin
que existiera precedente alguno pero ante las «razones
de urgencia excepcional» se
consideró necesario actuar.
Iban encaminadas a suspender cualquier investidura
que no sea presencial y con
la exigencia, en caso de que
Puigdemont regresa a España y se entregue a la Justicia,
de la autorización judicial
para acudir a la sesión.

no del expresidente del Palau de
la Música Fèlix Millet, y otros
20.000 de Teyco, empresa de la
familia Sumarroca, a la que pertenece uno de los fundadores de
Convèrgencia.
El importe de las obras por las
que los agentes del instituto armado creen que la formación
que lideró Mas recibió comisiones ascendió a 168,7 millones, a los que hay que añadir la
suma derivada de la modiﬁcación de los proyectos, que supone 1,7 millones, y de las correspondientes prórrogas, que
son otros 4,5 millones. El presupuesto de licitación sumaba
en total 218,7 millones.
La Fiscalía Anticorrupción ha
pedido al juez que envíe el caso
a la Audiencia Nacionalo. Lo argumenta por la «grave repercusión» que tuvo para la economía
española la trama del 3% y la
«sobresaliente cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados».
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eguramente la hartura de todos ustedes ya es por demás.
Incluso llegarán a estar, ya digo, hartos incluso de que yo no deje de llamar la atención a esa banda que se extiende por toda España,
dedicada a forrarse literalmente y
que, gracias a todos van saliendo a
la luz pública. Ya era hora, hombre.
Ahora toca el caso Palau. Y ya digo, no se les cae la cara de vergüenza, aunque da vergüenza ver su cara La sentencia que se ha conocido
habla de años de prisión para los
cuatro mosqueteros que se creyeron los reyes del mambo. También
peticiones de devolución de más de
6 millones de euros a CDC. ¿Qué
pasará ahora? ¿Comenzarán a aparecer recursos, artimañas y todo tipo de acciones destinadas a ir debilitando las penas y, por tanto dejar
las cosas, casi como estaban? Si es
así, seguiremos volviéndonos locos al comprobar que las ideas de
Jueces y Abogados jamás coinciden con las del pueblo llano que
lo único que quieren es, sencillamente Justicia. Así, con mayúscula.
¿Puedo decir que el Sr. Millet, el
Sr. Montull, la Sra. Montull y el Sr.
Osácar son unos chorizos? Pues

Millet y compañía,
vergüenza ¡chorizos!

JOSÉ MARÍA
PRIETO SERRA
ESCRITOR Y EXPERTO
EN MÁRKETING
Y COMUNICACIÓN

De verdad,
¿alguien cree
que el pueblo
se merece este
sufrimiento?

que lo sepan. Lo son. Aunque no
les importe, que sí les importa. Y
así poco a poco, robo a robo, se va
construyendo nuestro país, o mejor dicho, algunas partes de nuestro
país. Hoy nos toca este caso que es
catalán pero tenemos más en el interior, ya lo creo. Esto no se termina.
¿No les llama la atención a ustedes que siempre que vemos la cara
de estos ladrones, de estos y otros
muchos, siempre que vemos sus fotos, las caras siempre están en plan
«no he roto un plato en mi vida»?
Vamos a ver, ¿a quién quieren engañar? A qué viene esa pantomima de parecer lo que no se es. ¿Era
igual su cara cuando ingresaban lo
que no era suyo sin tener el mínimo respeto por nadie, sabiendo que
estaban actuando fuera de la ley?
Bueno pues este y algunos más
son el dream team que se puso de
moda para el fútbol en Cataluña pero que lo han ido aplicando a lo que
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convenía en cada momento y que
ahora son la vergüenza de la gente honrada que observa perpleja
lo que ocurre a su alrededor y que
nunca habían pensado que pudiera ocurrir. Es un sin vivir intentar
corregir los desmanes que, mire vd.
por donde, siempre vienen de la
misma dirección. Pero ¿de verdad
no va a tener arreglo este desaguisado que nos inunda y que parece
no tener salida? Las gentes están
desorientadas. No saben que pensar. Unos días ven a Xavier Trias,
anterior alcalde de Barcelona, peinadito y bien vestido, a la par que
tímido, y al día siguiente, dan ganas
de comprarle un bocadillo. ¡Qué cosas oye! De verdad, ¿alguien cree
que el pueblo se merece este sufrimiento? No hombre, seamos serios. Aquí cada uno va a lo suyo
menos yo que voy a lo mío. Pues
lo siento pero ese no es el camino.
El Palau clama al cielo. Nos da
vergüenza aceptarlo, pero clama al
cielo. No es posible que en una comunidad con el seny que tienen, o
tenían, los catalanes, ocurran desaguisados así. Eso que últimamente se llama fuego amigo, eso es ésto. Van contra ellos mismos. Qué

jeta!. De verdad ¿qué se merecen?
Da escalofríos pensarlo. Y así, todo.
Lo peor es que inconscientemente estamos aceptando, sí a regañadientes, que esto no ha hecho más
que empezar y eso, por si mismo,
es una desgracia. Lo aceptemos o
no. Una verdadera desgracia. Las
cosas van continuar peor hasta que
alguien de un puñetazo en la mesa y diga; hasta aquí hemos llegado.
Dan escalofríos pensar en las
buenas gentes que han luchado para que Cataluña tuviera su sitio, su
espacio, en el concierto nacional y
al ﬁnal, se han visto rebasados por
una minoría, que lo son, pero que
gritan mucho más y eso, manda
mucho. Lo triste de todo este episodio es que nos parece que será el
último, pero estamos equivocados
desgraciadamente. Vendrán otros
y quizá peores. ¿Cómo los vamos
ganando? Pues no tenemos más remedio que agarrarnos a la verdad
y a la Ley. Esa no falla nunca. A base de defender la verdad, las cosas
volverán a su cauce. En eso están
ahora los que presumen de que saben. ¿Lo conseguirán?
Dense prisa, por favor. El pueblo
espera y la paciencia se acaba.

ABC
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Nuevo informe
Más de 70 investigados
El juzgado de El Vendrell
indaga sobre el papel de más
de 70 personas en la trama.
Entre ellos, extesoreros de
CDC y diversos empresarios

1.040.800 euros
Es el total del dinero que la
Guardia Civil cree que llegaron al partido de Mas tras
analizar 24 adjudicaciones

Entidades investigadas
La Guardia Civil investiga las
donaciones recibidas por
entidades afines a CDC:
CatDem, Fòrum Barcelona y
Òmnium

Otros pagos
Analizan también invitaciones a partidos de fútbol,
viajes, alojamientos en hoteles
y cacerías
La Guardia Civil incauta documentos en el registro de la sede de CDC, en una foto de archivo

ORIOL CAMPUZANO

CDC cobró al menos un millón
en mordidas en la «era Mas»
· La Guardia Civil
analiza 24 licitaciones
de obras públicas en
la investigación del 3%
JESÚS HIERRO
BARCELONA

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente
también durante la presidencia de Artur Mas. Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe entregado al juez de
El Vendrell (Tarragona) que investiga
el caso 3% de supuesta financiación
ilegal del partido. Cifra en al menos
1.040.800 euros las «mordidas» que el
partido supuestamente cobró de 2008
a 2013 a varias empresas a cambio de
concesiones de obras públicas.
La Guardia Civil hace estos cálculos a partir del análisis de 24 expedientes de licitaciones de obras de administraciones públicas que controlaba
la formación convergente. Entre ellas
estaba la Generalitat y algunos ayuntamientos.
Estos expedientes tenían un presupuesto de licitación de 218.759.664 euros. La Guardia Civil cruza estos datos con las donaciones que diversas
empresas hicieron en el mismo periodo a tres fundaciones afines al partido: CatDem, Fòrum Barcelona y Òmnium. Estas aportaciones se gestionaban «bajo el principio de caja única»
de Convergència, según la Benemérita. Las tres entidades, vinculadas al
soberanismo, declararon a Hacienda

que de 2008 a 2013 recibieron donaciones de personas físicas y jurídicas
por un importe de 10.244.180 euros. La
Guardia Civil vincula 1.040.800 euros
de esos fondos a la adjudicaciones de
obras.
También «existen otro tipo de pagos que no se encuentran tasados económicamente vinculados a estas adjudicaciones como entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos de
hotel y organización de otros eventos
como cacerías», advierte la Fiscalía.

Anticorrupción pidió hace unos días
al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell que se inhiba y remita la causa
a la Audiencia Nacional. Anticorrupción justifica su petición porque la causa tiene «una especial complejidad»,
tanto por la cantidad de investigados,
con más de 70, como por la necesidad
de reclamar comisiones rogatorias y
de contar con peritos de diversas especialidades. Añade también las supuestas «presiones» de varios departamentos de la Generalitat hacia los

JUZGADOS DE BARCELONA

Investigan si los Mossos
espiaron al exlíder de SCC
J. H. BARCELONA

Una jueza quiere aclarar si los
Mossos espiaron al expresidente de
Societat Civil Catalana (SCC) Josep
Ramon Bosch por su oposición al
independentismo. Al admitir a trámite la querella, ha pedido a la Policía Nacional que diga si en los archivos incautados a los Mossos el
26 de septiembre, cuando estaban
a punto de destruirlos en una incineradora, hay informes sobre Bosch
«y supuestos seguimientos y/o control a dicha persona».
En el auto, la titular del Juzgado
de Instrucción 19 de Barcelona señala que de ser ciertos estos espionajes podrían ser constitutivos de

P.15

malversación, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos. Bosch, que presidió SCC hasta
2015, valoró ayer en declaraciones
a ABC como positiva la resolución
y lamenta que pudiera ser espiado
para «tumbarlo políticamente».
La Justicia tiene que pronunciarse ahora sobre otras cuatro querellas de afectados por el supuesto espionaje político a partir del episodio de la incineradora, tal y como
informó ABC: la de «Barcelona con
la Selección»; la del abogado José
María Fuster-Fabra, la del secretario general del Sindicato de Policías
de Cataluña (SPC), David José, y la
de su mujer.

peritos designadas por el juez para
analizar los concursos bajo sospecha.
La Fiscalía considera acreditado
que el extesorero convergente Andreu
Viloca «llevaba un control exhaustivo
de todas las licitaciones y adjudicaciones de obras pública y de concursos
ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC».
Según Anticorrupción, era él quien
controlaba «de forma sistemática los
pagos encubiertos que recibe finalmente CDC». Eran «verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones,
a través de sus fundaciones vinculadas». Es lo que concluye la Fiscalía en
alusión a CatDem y Fòrum Barcelona.
En un registro en el despacho de extesorero convergente en 2015, la Guardia Civil descubrió anuncios de licitaciones que luego eran adjudicadas a
empresas «con cuyos representantes
se reunía previamente, de quienes se
recibían donaciones para CatDem».
Algunos de los empresarios investigados son Juan Luís Romero (Rogasa),
Xavier Tauler (Copisa), Sergio Lerma
(Oproler) y Jordi Sumarroca (Teyco).
La Fiscalía señala al exconseller Germà
Gordó como el mediador entre el partido y los empresarios.

Caso Palau
La Audiencia de Barcelona ya concluyó, en la sentencia del caso Palau, que
CDC cobró «mordidas». En ese caso
fueron un total de 6,6 millones que la
constructora Ferrovial entregó a las
arcas convergentes camuflando los
pagos a través del Palau de la Música.
El tribunal condenó al extesorero de
CDC Daniel Òsacar a cuatro años y cinco años de cárcel.
Eso fue hasta el año 2009. Ahora la
Justicia ha puesto la lupa en la época
inmediatamente posterior. Artur Mas
ya era presidente del partido, y de la
la Generalitat a partir de 2011.

candidat absent
BLINDATGE DEL PARLAMENT
Uns policies inspeccionen les
clavegueres del parc de la Ciutadella,
que ahir a la nit va ser clausurat. b
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CDC, acusada de cobrar comissions amb Mas com a president

La indústria
del motor va
usar cobais renova
humans a
fins al
Alemanya
2022

Piqué

Investigades Volkswagen, Daimler
i BMW per assajar amb persones
sobre la toxicitat de les emissions
PANORAMA
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Enterraments
‘low cost’
mentre no hi
hagi funerària
municipal
L’alcaldessa de BCN manté
el seu pla que l’empresa pública
funcioni a partir del 2020
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LA PLAGA DE LA CORRUPCIÓ

CDC va rebre
un milió en
comissions
en l’‘era Mas’
La Guàrdia Civil veu
frau en contractes
d’obres públiques
del 2008 al 2013
J. G. ALBALAT
BARCELONA

E

l jutge instructor del cas
3% ha incorporat al sumari un informe entregat per
la Guàrdia Civil a la fiscalia sobre el presumpte finançament il·legal de Convergència (CDC)
que conclou que el partit nacionalista va rebre 1.040.800 euros en donacions il·legals entre el 2008 i el
2013. En l’etapa final d’aquest període, a partir del 25 de març del
2012, el president de CDC era Artur
Mas, que havia arribat a la presidència de la Generalitat el 27 de desembre del 2010.
Segons aquest informe, al qual
ha tingut accés EL PERIÓDICO, en
l’esmentat període diverses empreses adjudicatàries de la Generalitat
van fer donacions a tres fundacions
vinculades al partit: CatDem, Fundació Fòrum Barcelona i Fundació
Privada Òmnium.
La Guàrdia Civil va analitzar 24
adjudicacions públiques d’obres i
serveis efectuades tant per la Generalitat com per ajuntaments i ens
públics en mans de CDC. La suma
final d’aquestes licitacions va arribar a un valor de 168,7 milions
d’euros, als quals cal afegir 1,7 milions per la modificació de projectes
i 4,5 milions per les corresponents
pròrrogues.
Així mateix, l’informe de l’institut armat conclou que les donacions a les tres fundacions esmentades entre el 2008 i el 2013 es van
gestionar «sota el principi de caixa
única en unió de la formació Convergència i Unió». Segons van declarar les entitats a l’Agència Tributària, les donacions a les tres fundacions van pujar aquells anys a 10,3
milions d’euros, dels quals 1,04 milions estan vinculats a «les licitacions en fase d’investigació», afegeix
la Guàrdia Civil.
ENTRADES DE FUTBOL I HOTELS / En l’in-

forme també se subratlla que hi ha
«un altre tipus de pagaments», com
ara entrades a partits de futbol, viatges, allotjaments d’hotel i «orga-

La investigació del
‘cas 3%’ inclou
«pagaments» en
viatges o caceres
nització d’altres esdeveniments,
com caceres». Així mateix, els investigadors ressalten que una de les
entitats beneficiàries de les comissions, Òmnium Cultural, va rebre
una aportació de 40.000 euros a
càrrec de Xavier Millet, germà de
l’expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, condemnat per l’Audiència de Barcelona a nou anys de
presó pel saqueig de la institució.
La sentència del cas Palau també va
fixar, el 15 de gener passat, la condemna a Convergència pel cobrament de 6,6 milions d’euros en comissions il·legals per part de la
constructora Ferrovial a canvi
d’obra pública. Poc menys d’una
setmana abans, Mas havia presentat la dimissió com a president del
PDECat, encara que va assegurar
que tenia pensat el seu «pas al costat» des de feia mesos per donar via
lliure al seu successor, Carles
Puigdemont. La resta de partits
(ERC va ser l’únic que va evitar entrar en la polèmica) van explicitar
la seva incredulitat amb aquest argument i van vincular la renúncia
de Mas a les sentències de corrupció que se li acostaven a la formació
nacionalista.
/ La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar la setmana
passada al jutge del Vendrell que
instrueix el cas 3% que s’inhibeixi
de la causa a favor de l’Audiència
Nacional. El ministeri públic considera que «la destacada quantitat de
milions d’euros que van ser objecte
de concursos falsejats» en la trama
del 3% va tenir una «greu repercussió» en l’economia espanyola, i defensa que aquesta causa hauria
d’investigar-se a l’Audiència Nacional, perquè té més mitjans per poder portar a terme els treballs.
La fiscalia feia temps que donava
voltes al traspàs de la causa, en què
s’investiguen presumptes delictes
d’organització criminal, suborn,
tràfic d’influències, prevaricació,
finançament il·legal de partits polítics, blanqueig, malversació i frau
contra l’Administració pública. H
PETICIÓ D’INHIBICIÓ

33 Registre judicial a la seu de CiU pel ‘cas 3%’, el 21 d’octubre del 2015.

els ‘papers de Bárcenas’

La fiscalia sol·licita no jutjar el
PP per esborrar els ordinadors
La Fiscalia de Madrid va demanar
ahir no jutjar el PP i la resta d’acusats en el cas de la destrucció dels
discos durs dels ordinadors que
Luis Bárcenas va utilitzar a la seu
del partit. L’extresorer es va retirar
del procediment el setembre passat i per això el ministeri públic reclama ara l’aplicació de la denominada doctrina Botín, que estableix
que no es pot mantenir un procediment judicial només amb l’acusació popular.
El Jutjat d’Instrucció número 32
de Madrid va dictar el 30 de novembre l’obertura del judici oral contra
el partit i la seva tresorera, Carmen
Navarro, per un presumpte delicte de danys informàtics, i contra el
director del sistema d’informàtica
del PP, José Manuel Moreno, i l’advocat del partit Alberto Durán per
encobriment.
El ministeri públic va sol·licitar
el sobreseïment i l’arxivament de
la causa en reiterades ocasions per

P.17

entendre que els fets investigats no
revesteixen rellevància penal. Segons afirma, no es va acreditar que
la informació que contenien els discos durs fos rellevant per a la investigació de la trama Gürtel ni de cap altre
procediment judicial, ni que l’esbor-

El ministeri públic
reclama així l’aplicació
de la ‘doctrina Botín’, ja
que l’extresorer es va
retirar del procediment
rat i formatatge hagi causat un dany
greu a l’extresorer.
La fiscal Carmen Luciáñez considera, informa Efe, no acreditats els
delictes de danys informàtics i encobriment, i per tant «no existeix cap
infracció penal» i procedeix «dictar
sentència absolutòria».

La jutge instructora va indicar
en la resolució que va acabar la instrucció, el 26 de juliol del 2016,
que hi ha clars indicis que els documents de l’extresorer van ser eliminats «a consciència mitjançant el
sistema d’esborrat més dràstic, el
de sobreescriptura de 35 passades
i ratllat fins a la destrucció física».
La fiscalia, però, entén que, com
que Bárcenas va desistir d’exercir
l’acció penal, cosa que comporta
la pèrdua de la seva condició d’acusació particular, les acusacions populars no tenen legitimació per demanar l’obertura de judici oral. El
PP ja va intentar, sense èxit, obtenir l’aplicació de la doctrina Botín
per evitar seure al banc dels acusats, al·legant igualment que l’única acusació particular personada
en el seu moment, la del mateix extresorer del partit, havia desistit de
seguir exercint-la i que el delicte de
danys informàtics era de caràcter
privat. H
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La qüestió catalana

A

mesura que el to de
veu de Soraya Sáenz
de Santamaría es
va metal·litzant, el
col·lapse civil entre el Govern
d’Espanya i els llimbs institucionals de Catalunya se sofistica. Resultat: la política ha externalitzat les seves responsabilitats als tribunals per crear una
precarietat ètica i cívica en tot
l’àmbit d’influència de les dues
trinxeres. Ahir, a RAC1, Jordi
Basté va entrevistar Jaume
Alonso-Cuevillas, i l’advocat de
Puigdemont va dir: “Avui, en
aquest Estat no hi ha garanties
de res”. És l’evolució d’un pensament que dissabte, a TV3, i
encara sota els efectes de l’amenaçador sí però no del Tribunal
Constitucional, subratlla el costat insòlit d’una mesura que
s’acosta a l’abús de poder. La
denúncia de l’advocat és de co-

Tàrtar
jurídic
amb salsa
en mal
estat

Sergi
Pàmies

municat. Però això no l’inhabilita, com tampoc s’hauria
d’inhabilitar els que intueixen
que alguna garantia democràtica hi deu haver quan es pot dir
a TV3 que en aquest Estat no hi
ha garanties de res.
El mateix dissabte i al mateix
Preguntes freqüents, Sergio
Santamaría, exdiputat del PP, i
Pilar
Rahola,
exdiputada
d’ERC, van emular una situació
típica del Sálvame. Santamaría
va fer el paper de Kiko Matamaros, estarrufat per la seva pròpia
eloqüència de fiscal del districte de pel·lícula de sèrie B. Rahola, en canvi, va buscar un cos
a cos vodevilesc a l’estil de la
Belén Esteban hard (època
Fran) però passat per una vehemència que no pot ser considerada de princesa del poble per
raons republicanes òbvies però
que rebenta els audímetres. En

temps de carnaval, les caretes
de Puigdemont crearan l’efecte
d’un país amb milers de puigdemonts falsos i amb l’autèntic
incapacitat per tornar. Diumenge va fer un cameo a la gala
dels Gaudí, que manté un vigor
pamfletari que oblida que no

Sergio Santamaría
i Pilar Rahola van
emular una situació
típica de ‘Sálvame’
solament els independentistes
van al cinema.
Ahir, a TV3, Marta Pascal
(PDeCAT) va afirmar: “Estem
compromesos a fer les coses
ben fetes” sense que li caiguessin les dents. Pascal administra

una cadena de sidrals considerables, i se’ls menja ordenadament, amb el posat de la tutora
d’escola que, perquè no se li noti
el pànic, et diu que la teva filla té
rampells de psicòpata i que potser seria bo canviar-la d’escola.
I el cas Palau? Pere Bosch l’hi va
preguntar i Pascal va dir que era
“una taca trista” (no em feu explicar què és una taca alegre).
Què passarà avui? No en tinc
ni idea, però, com que molta
gent que tampoc no en té ni idea
opina obertament sobre el tema, conjecturo que, tenint en
compte els precedents, es prendrà la pitjor decisió possible. És
una catàstrofe? Sí, però igual
que quan es van haver de repetir les eleccions espanyoles.
Tant de bo la incompetència fos
una matèria primera exportable: seríem, junts o separats,
una primera potència.

L ’A PA RA D O R

El Govern central defensa la
seva estratègia contra Puigdemont
Sáenz de Santamaría assegura que no se sent “en absolut” qüestionada
JUAN CARLOS MERINO
Madrid

La resolució que dissabte va emetre
el Tribunal Constitucional (TC),
després de diverses jornades tempestuoses a la Moncloa davant el
risc assumit per una impugnació
per primer cop no avalada pel Conselld’Estat,“ésmoltclaraiatotsens
ha reconfortat”. Ahir el president
del Govern central, Mariano Rajoy,
va mostrar així el seu alleujament, a
la Cope, davant la sessió d’investidura prevista per avui al Parlament.
A parer de Rajoy, ha triomfat “el
sentit comú”. “Un senyor pròfug de
la justícia, que ha pretès unilateralment liquidar la sobirania i la unitat
nacional, evidentment no pot ser
president de res”, va argumentar.
El president del Govern central,
malgrat que a la Moncloa i al PP
ningú no les té totes davant el que
avui pugui passar al Parlament, va
voler emetre un missatge de tranquil·litat, ja que, “per sort per a Espanya”, funciona l’Estat de dret. “I,
sens dubte, mentre jo sigui president del Govern central, per moltes
coses que em diguin, compliré

“Ser una nacionalitat
històrica no equival
a tenir ni una política
histèrica ni uns polítics
histriònics”, diu Feijóo
l’obligació més important que tinc,
que és garantir la unitat nacional”,
va subratllar.
En el mateix sentit es va manifestar la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría: “Al Govern central
ens sentim satisfets cada dia de
complir amb la nostra obligació.
Governar és pensar primer en el futur del teu país i després en el teu”,
va destacar. La vicepresidenta va
assegurar que en cap moment no

Un jutge
investigarà
un cas
d’espionatge
dels Mossos
TONI MUÑOZ Barcelona

TAREK MOHAMED / EFE

Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal ahir a la seu del PP del carrer Génova

“Pres o pròfug, no president”
“La resolució del TC és el

final de l’escapada de Puigdemont. La partida ja se li ha
acabat. Podrà ser pres o podrà continuar sent un pròfug,
però ja no serà mai president
de la Generalitat”. Aquestes
són les dues úniques alternatives que li deixa el TC, segons va assegurar Pablo Casado al final de la reunió del
comitè de direcció del PP que
va presidir Mariano Rajoy. El
vicesecretari del PP també va
advertir que avui el president
del Parlament, Roger Torrent, hauria de desconvocar

el ple i no ignorar el mandat
del TC –“Pot parlar amb la
seva predecessora en el càrrec, Carme Forcadell, i potser li explicarà perquè va
fugir i va abandonar el megàfon”– o que l’independentisme designi un altre candidat,
“que no estigui dins de cap
procediment penal”. Però, “si
els independentistes continuen bloquejant la legislatura”, va dir Casado, Inés Arrimadas hauria de sol·licitar
sotmetre’s a la investidura, i
va assegurar que si ho fa
P.18 del PP.
tindrà el suport

s’ha sentit qüestionada per la seva
gestió en aquesta crisi: “En absolut!”. I va destacar que la decisió del
TC és “una bona notícia per als espanyols de bé que respecten la llei i
que s’avergonyeixen de com d’altres se la salten alegrement”. Sáenz
de Santamaría va advertir que a
Puigdemont només li queda una alternativa: “El camí del Tribunal Suprem”.
La vicepresidenta va acompanyar Alberto Núñez Feijóo en un
acteaMadridenquèelpresidentde
laXuntavareclamarqueesposifial
“sainet” català, amb un candidat diferent.I,davantel“copd’Estat”que
es va voler perpetrar a Catalunya,
va exhibir una Galícia “responsable”: “Ser una nacionalitat històrica
noequivalatenirniunapolíticahistèrica ni uns polítics histriònics”.

És el primer cas obert per un
presumpte espionatge de Mossos d’Esquadra a un dirigent públic. El jutjat d’instrucció 19 de
Barcelona ha acceptat a tràmit la
querella presentada per l’expresident de Societat Civil Catalana
Josep Ramon Bosch pels presumptes delictes de malversació, prevaricació, descobriment
irevelaciódesecrets.Lajutgessa
considera versemblants les informacions periodístiques que
asseguren que l’exlíder de SCC
va ser objecte de seguiments
d’agents de la policia catalana i,
alhora, remet un ofici a la brigada provincial de la Policia Nacional perquè li diguin si als
papers confiscats als Mossos
d’Esquadra el 26 de setembre
del 2017 en una incineradora de
Sant Adrià de Besòs van trobar
informació relativa a l’expresident de SCC.
En la querella, Bosch lamentava que se l’hagi pogut espiar
“amb la finalitat única i exclusiva de vincular-lo amb l’extrema
dreta i, d’aquesta manera, desacreditar la seva actuació com a
membre d’una associació”. Hi
haquatrequerellesmésinterposades per presumptes seguiments dels Mossos. Es tracta de
l’advocatquehaimpulsatlaquerella, José María Fuster-Fabra;
el secretari general del Sindicat
de Policies de Catalunya (SPC),
David José; el seu fill petit; la
seva exdona, i la plataforma
Barcelona con la Selección.
La causa contra el major dels
Mossos Josep Lluís Trapero,
que instrueix la magistrada
Carmen Lamela a l’Audiència
Nacional, també investiga si els
Mossos van espiar polítics
de l’oposició i van fer tasques de
contraespionatge durant la votació de l’1 d’octubre.
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La Guàrdia Civil xifra en un
milió d’euros el 3% de CDC
Els pagaments es van produir durant l’etapa d’Artur Mas

El fiscal
s’arxivi
ordinad
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

TONI MUÑOZ
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Un extens informe de la Guàrdia
Civil apunta que Convergència
Democràtica de Catalunya va
cobrar un milió euros (exactament
1.040.800 euros) com a contraprestació a les adjudicacions
d’obra pública entre els anys 2008 i
el 2013, període que inclou alguns
anys en què Artur Mas va presidir
la Generalitat i el partit. El document forma part del sumari del
cas del 3%, que dirigeix el jutjat
d’instrucció 1 del Vendrell, que
investiga el cobrament de comissions a CDC.
L’informeanalitza24obresiserveisprestatsadiversesadministracions i arriba a la conclusió que el
partit es va finançar irregularment
a partir de la desviació de diners
que feien les empreses adjudicatàries. El mètode era similar al que
ja va sortir a la llum en la sentència
del cas Palau de la Música, que va
dibuixar una trama perfectament
organitzada que aconseguia emmascarar el pagament de comissions que efectuaven les empreses a
la fundació afí al partit CatDem en
concepte de donacions. En aquest
cas passa pràcticament el mateix,
segons el relat dels fets que elabora
la Guàrdia Civil. Les comissions irregulars es vehiculaven per mitjà
de les fundacions CatDem, Fòrum
Barcelona, però també d’Òmnium
–alièal’estructuradeCDC–,quees
gestionaven “sota el principi de
caixa única en unió de la formació
Convergència i Unió”.
Totes les obres analitzades, entre les quals figuren des de la construcció del dic de l’Est del Port de
Barcelona o d’escoles públiques
fins a l’ambulatori de Prats de Lluçanès, van tenir un pressupost de
licitació agregat de 218,7 milions i
van ser adjudicades definitivament per 168,7 milions, a què després va caldre afegir 1,7 milions
més per la modificació dels projectes i 4,5 milions afegits per les
pròrrogues corresponents. Segons
el detall que fan els investigadors a
partir de les declaracions a Hisenda, la fundació CatDem va rebre en
concepte de donacions 6,9 milions
d’euros, Fòrum Barcelona 3,2 milions i Òmnium 168.000 euros. En
aquest últim cas prenen una relle-

ÀLEX GARCIA

Agents escorcollant la seu de CDC l’octubre del 2015

vància especial per als investigadors les donacions fetes per Xavier
Millet Tusell, germà de l’expresident del Palau de la Música, per
valor de 40.000 euros, i una altra
de 20.000 per part de la constructora Teyco.

Els cobraments es van
fer a través de Fòrum
Barcelona i CatDem
però també d’Òmnium,
segons la investigació
La relació d’obres objecte d’investigació van ser trobades en un
escorcoll a la seu de CDC i al
despatx del seu tresorer, Andreu
Viloca. Pel fiscal, Viloca era “qui
controlava sistemàticament els
pagaments encoberts que rebia
finalment CDC, sota l’aparença de
donacions, a través de les seves
fundacions”.

Després de rebre aquest informe, la Fiscalia veu acreditat el finançament irregular de CDC, que
considera que suposa “una greu alteració al mercat i a la competència
empresarial que repercuteix greument en l’economia nacional”. El
fiscalcarregaenelseuescritcontra
la Generalitat per “les dificultats
que han sorgit durant la instrucció
i les pressions” que han rebut els
pèrits pel fet d’analitzar els concursos sota sospita. I assenyala directament de les traves la direcció
general d’Administració Local, el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat.
Amb tot, i davant la complexitat
d’un assumpte, que acumula més
de 70 d’imputats per delictes de
prevaricació, suborn, alteració de
preus de concursos, malversació,
frau, blanqueig i finançament il·legald’unpartit,lafiscaliasol·licitaal
jutge del Vendrell que la causa sigui traspassada a l’Audiència Nacional. 

La Fiscalia de Madri
ra que no s’ha acredi
licte en relació amb
dors esborrats de l’
del PP, Luis Bárcena
seqüència, ahir va
l’absolució del PP c
sona jurídica i de la r
sats en el cas de la
dels terminals que l’
popularLuisBárcen
zar a la seu del partit
lia considera que s’h
a aquest cas la “doctr
per la qual el Tribun
Suprem va establ
que no es pot mante
nir un procés quan no
més exerceix l’acus
ció qui actuï en ús d
les atribucions de l’a
ció popular.
La tesi de la Fiscal
de Madrid és que é
procedent dictar sen
tència absolutòria pe
al PP, així com per a
seva tresorera Ca
men Navarro, l’info
màtic José Manu
Moreno i l’advocat d
la formació Albert
Durán. El delic
imputat al PP és
de danys informàtic
Aquests càrrecs d
partit sumen a aque
presumpte delicte
d’encobriment.
LatesidelaFiscali
entitats que exerceix
popular “no tenen l
per demanar l’obert
dici oral”, per la qu
procedent arxivar
L’escrit al·ludeix a le
es del Suprem que v
la “doctrina Botín” i
Atutxa”, establint lí
l’acció popular.
L’escrit s’empara
que l’extresorer del
nunciar a actuar com
ció particular el set
2016. El perjudica
ment pel suposat d
tant,noacusaelseua
D’altra banda, la F
sol·licitat el sobreseï
causa en ocasions an
qui sí que exerceix
popular són Esque
(IU), l’Observatori D
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Convergència cobró otro millón en
‘mordidas’ con Mas como ‘president’
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Las pruebas sobre la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) van más
allá de los años del pujolismo. Si el caso Palau
acreditó (hay sentencia) que el partido recibió 6,6
millones en mordidas por obra pública hasta 2009,

En los cinco años investigados,
empresas adjudicatarias de la
Generalitat abonaron generosas
donaciones a tres fundaciones
afines al partido: CatDem,
Fundació Fòrum Barcelona y
Fundació Privada Òmnium. Las
tres entidades declararon a Hacienda, en ese periodo, donaciones por 10,3 millones. Los investigadores recuerdan que las tres
fundaciones funcionaban “bajo
el principio de caja única” de
Convergència. Y concluyen que
el monto de donaciones “vinculadas a la adjudicación de
obras” asciende a 1.040.800 euros. El informe destaca que también hubo “otra clase de pagos”
a dirigentes nacionalistas como
“entradas a partidos de fútbol,
viajes, alojamientos de hotel y
cacerías”.
La Guardia Civil ha examinado al detalle un total de 24 adjudicaciones públicas presuntamente fraudulentas de obras y

el caso 3% —aún en fase de investigación— indica
que las comisiones funcionaron hasta fechas muy
recientes. De 2008 a 2013, o sea ya en la etapa de
Artur Mas como presidente de la Generalitat, CDC
cobró sobornos por 1,04 millones, según un nuevo
informe de la Guardia Civil enviado al juez.

servicios, tanto de la Generalitat
como de ayuntamientos y entes
públicos controlados por Convergència i Unió. Esos expedientes suponen un importe total de
218,7 millones de euros si se
atiende al precio de licitación
(168,7 millones si se examina el
precio de adjudicación).
Convergència se financió entre 1999 y 2009 a través del Palau de la Música, la institución
cultural saqueada por Fèlix Millet y Jordi Montull. La Audiencia de Barcelona ha condenado
recientemente al partido por cobrar 6,6 millones de euros en
comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas, como la línea 9 del metro o
la Ciudad de la Justicia de Barcelona. La constructora camuflaba como donaciones altruistas
al Palau lo que, en realidad,
eran mordidas al partido. Lo hacía mediante pagos en efectivo a

los tesoreros de la formación, pero también mediante facturación falsa de empresas y falsos
convenios de colaboración con
la Fundación Trias Fargas, antecedente de la CatDem.

Del Palau al 3%
Cuando los Mossos d’Esquadra
registraron el Palau de la Música en julio de 2009, Convergència tuvo que cambiar la forma
de obtener financiación. El partido halló en las donaciones a sus
fundaciones un sistema ideal para camuflar esos supuestos pagos irregulares, según los indicios del caso 3%. Ese sistema funcionó, según la Guardia Civil, al
menos desde 2008. El tripartito
de izquierdas gobernaba entonces la Generalitat, pero Convergència mantenía aún el control
sobre importantes ayuntamientos catalanes. En 2010, Artur
Mas se hizo con la presidencia
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La economía se
“resiente” por
la corrupción
El caso 3% lo investiga desde hace más de tres años
un juez de El Vendrell (Tarragona) por malversación,
cohecho, prevaricación,
alteración de precios en
concursos, grupo criminal,
blanqueo y financiación
ilegal de partidos. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado que se
inhiba a favor de la Audiencia Nacional con el argumento, entre otros, de que
la “sobresaliente cantidad
de millones de euros objeto
de concursos amañados”
tiene una “grave repercusión en la economía nacional”. Ése es uno de los requisitos para que la Audiencia Nacional instruya el
caso. Además de que la
economía se “resiente”, dice
el escrito, el fraude “sistemático” también altera el
libre mercado y la competencia entre empresas.

de la Generalitat. Algunos de los
concursos bajo sospecha fueron
adjudicados a partir de esa fecha por Infraestructures.cat, la
mayor adjudicataria pública de
la Generalitat.
En el caso Palau solo se ha
podido probar la participación
del extesorero Daniel Osácar,
aunque la sentencia explicita
que “altos responsables” del partido que no han podido ser identificados debieron conocer la financiación irregular. El caso 3%
ha permitido ir más allá. Además de Osácar, están imputados
su sucesor en el cargo, Andreu
Viloca, pero también el exdiputado, exconsejero y ex hombre de
confianza de Mas, Germà
Gordó, así como el ex director
general de Infraestructures.cat,
Josep Antoni Rosell.
Las obras bajo sospecha fueron adjudicadas por toda clase
de Administraciones bajo la “esfera de poder” —son palabras de
la fiscalía— de CDC: la Generalitat, la Diputación de Barcelona,
el Ayuntamiento de Barcelona
—a través de Bimsa, la principal
adjudicataria municipal— o el
Consorcio de Educación. Muchas de las obras proceden de
ayuntamientos históricamente
gobernados por los nacionalistas: Lloret, Figueres, Sant Cugat,
Olot, Torredembarra o Sant
Fruitós de Bages, entre otros. El
juez investiga, además, dos
obras millonarias adjudicadas
por el Puerto de Barcelona: la
ampliación del dique Este y los
accesos al nuevo dique Sur.

