Diari de Girona | DIVENDRES, 3 DE FEBRER DE 2012

CATALUNYA

ACN

ACN

25

ACN

Entrada massiva al metro
sense pagar el bitllet

La UPF acollirà la Fundació
Maragall a partir del 2014

Protesta dels treballadors
del Metro, Renfe i FGC

Una seixantena d'usuaris de transport públic adherits al
moviment #yonopago van secundar la iniciativa convocada
per ahir d'accedir a metro i els trens de Rodalies sense pagar a la plaça Catalunya. El grup va entrar de cop cantant
lemes perquè els usuaris no paguessin i van accedir a les
estacions de plaça Catalunya, on van forçar les portes per
poder entrar. BARCELONA | ACN/DdG

La Universitat Pompeu Fabra acollirà a partir del 2014
la nova seu social de la Fundació Pasqual Maragall d'investigació sobre l'Alzheimer en el Campus de la Ciutadella, segons van explicar el president de la fundació, Pasqual
Maragall, i el director, Jordi Camí. La inversió de la fundació ha estat de 14 milions, 7,5 per la construcció i instal·lacions i 6,5 per la dotació de l'equipament cientíﬁc.

Desenes de treballadors del Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe i Adif, es van manifestar
pel centre de Barcelona, convocats pel sindicat CGT. Els treballadors protestaven contra la «política tarifària abusiva
i la pèrdua de qualitat del servei» als transports que gestiona
la Generalitat i en defensa d'un ferrocarril «públic i social».
ACN/DdG

El Parlament Europeu avala el concert
econòmic perquè és més «eﬁcient»
 Considera que podria ser un instrument «útil» per responsabilitzar els governs regionals en la gestió dels impostos
BRUSSEL·LES | ACN/EFE/DdG

El ple del Parlament Europeu va
votar ahir a favor del concert econòmic. Eurodiputats catalans, bascos, escocesos i ﬂamencs van
aconseguir l'aprovació d'una esmena que defensa que «el federalisme ﬁscal implica una major eﬁciència econòmica» i «podria ser
un instrument útil per responsabilitzar els governs regionals en la
gestió dels impostos». L'eurodiputat de CiU Ramon Tremosa va
celebrar que «això carrega de raons
les demandes catalanes, que responen a un desig no només d'autogovern i de sentiment identitari sinó també de gestió eﬁcaç dels
diners públics». L'esmena es va
adoptar per 516 vots a favor, 113 en
contra i 8 abstencions.
L'esmena és una iniciativa conjunta de Tremosa (CiU), Raül Ro-

meva (ICV), Oriol Junqueras (ﬁns
ara, eurodiputat d'ERC), Izaskun
Bilbao (PNB), Alyn Smith (SNP escocès) i Frieda Brepoels (N-VA
ﬂamenca). L'Eurocambra demana
així a la Comissió Europea que impulsi el concert econòmic en les futures legislacions comunitàries.
La comissió d'Economia i Finances de l'Eurocambra ja hi havia donat suport el 20 de desembre, amb
el vot de populars, liberals i verds.
«Europa mostra sensibilitat, un
cop més, cap a una política de federalisme ﬁscal que ja està implantada en molts països, com
Alemanya o Suècia», que «redueix
els ﬂuxos entre territoris» i «millora
molt l'eﬁciència de la lluita contra
el frau ﬁscal i la gestió del diner públic», va explicar Tremosa. L'eurodiputat convergent va assegurar
que la votació del Parlament Eu-

ropeu «reforça la demanda catalana d'aconseguir un millor model
de ﬁnançament que l'actual, que
tracta la Generalitat com una gestoria de despesa pública descentralitzada però manté el monopoli
recaptador d'impostos en mans del
govern espanyol».
Aeroport de Barcelona
El Parlament Europeu (PE) també
va abonar una esmena introduïda
per CiU en l'informe sobre Competitivitat a la Unió Europea amb
què la formació catalanista busca
lluitar contra la discriminació de
l'aeroport de Barcelona a favor de
Madrid en els vols intercontinentals.
El PE «demana a la Comissió
Europea que s'asseguri que els
acords bilaterals sobre transport
aeri entre països no donen priori-

LA CLAU

PROPOSTA DEL PRESIDENT
Estudien autoritzar l’ús del
català a l’Eurocambra
El nou president del Parlament
Europeu, el socialdemòcrata
alemany Martin Schulz, té intenció
de proposar a la Taula de l'Eurocambra que es pugui utilitzar el català en
els plens.



tat formal a cap aeroport especíﬁc
pels vols d'un país a un altre», diu
el text de l'esmena 53.
Amb aquesta petició, l'eurodiputat de CiU Ramon Tremosa reivindica que l'aeroport del Prat a
Barcelona pugui connectar amb
altres continents com fa en més
mesura a Espanya l'aeroport de
EFE/TONI ALBIR

El Rei destaca el dret
de defensa per a
«tots els ciutadans»
 Joan Carles participa en

l’acte del XX aniversari de
la Federació dels Col·legis
d’Advocats d’Europa
BARCELONA | EFE/DdG

El rei Joan Carles va defensar el
dret de tots els ciutadans a la defensa, a l'acte commemoratiu del
XX aniversari de la Federació dels
Col·legis d'Advocats d'Europa, de
la qual és president d'honor.
Joan Carles es va referir en el seu
discurs als valors dels juristes i va

assenyalar que entre ells cal subratllar «l'especial protecció que
mereix el dret de defensa, del qual
han de gaudir tots els ciutadans en
qualsevol Estat de Dret».
Després d’assenyalar que la celebració d'ahir era una oportunitat de reﬂexionar sobre la importància dels advocats, va recordar
que «aquesta professió afronta
nous desaﬁaments de les societats
avançades i tecnològiques, al
temps que continua activament
compromesa amb altres ﬁns irrenunciables».
La Federació dels Col·legis d'Ad-

Madrid Barajas.
Encara que aquesta és la intenció concreta que s'amaga després
de l'esmena, segons el seu autor, el
text parla d'acords entre països i
d'aeroports en abstracte, sense
fer esment de cap en concret ni de
la situació que viu el Prat o Madrid
Barajas. Segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona dels
que es fa ressò Tremosa, «els Governs espanyols han signat almenys 23 tractats amb països d'altres
continents que ﬁxen Barajas com
l'únic aeroport on poden prendre
el vol i aterrar els seus avions».
L'informe de Competitivitat de
l'eurodiputat alemany Andreas
Schwab destaca el paper de la
Comissió Europea a l'hora de vetllar per la lliure competència en els
Vint-i-set a favor de les empreses
i els consumidors.

Gallardón assegura que
Espanya depèn de la
seguretat jurídica i de
l’agilitat de la justícia

El rei Joan Carles amb el ministre Gallardón a Barcelona.

vocats d'Europa (Fédération donis
Barreaux d'Europe, la FBE), es va
constituir a Barcelona el maig de
1992, i va ser una iniciativa del llavors degà del Col·legi Eugenio
Gay, que va ser el primer president,

i és hereva de la «Conférence donis Grands Barreaux d'Europe».
El ministre de Justícia, Alberto
Ruiz Gallardón, va aﬁrmar que
aquest acte deixa patent la vocació
europea del país i va assegurar que

la reforma de la justícia és una de
les accions però decidides per
consolidar la competitivitat, perquè Espanya depèn de la seguretat jurídica i de l'agilitat de la justícia.
L’actual vicepresident del Tribunal Constitucional, Eugenio
Gay, també va intervenir i es va referit, entre d'altres qüestions, al dret
a la presumpció d'innocència que
tenen tots els ciutadans, per molt
greus que siguin les imputacions.
A l’acte també van acudir la
presidenta del Parlament, Núria de
Gispert, i l'alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, entre d’altres assistents.

14

EL MUNDO. VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2012

CATALUNYA

Encierro en tres
universidades
por los recortes
Delegados sindicales protestan contra la
invasión de competencias y el ‘tijeretazo’
en la UB, la UPC y la Rovira i Virgili
C. R. / Barcelona

Las protestas han resurgido en las
universidades, donde la crispación
sigue in crescendo desde que el Govern anunció un severo tijeretazo en
el sueldo de los profesores. Ayer, los
delegados de seis sindicatos diferentes se encerraron durante 24 horas
en la Universidad de Barcelona
(UB), la Politècnica de Catalunya
(UPC) y la Rovira i Virgili de Tarragona para clamar contra la rebaja de
las condiciones laborales de los funcionarios y la invasión de competencias por parte de la Generalitat.
El encierro empezó ayer al mediodía en los tres centros universitarios, donde se concentraron cerca
de 80 responsables de varios sindicatos. «Los recortes hacen inviable
una universidad de calidad», señalaron fuentes de CCOO en clara referencia a la severa política de austeridad del Ejecutivo catalán en el
terreno educativo. La concentración
se alargará hasta mañana al mediodía, cuando se celebrará una asamblea para decidir acciones futuras.
Además de protestar por la rebaja del sueldo y las condiciones laborales que el Govern plantea para

todos sus funcionarios, los trabajadores también se quejan de la invasión de competencias por parte del
Govern en materia universitaria.
Así, los sindicatos denuncian
que el Ejecutivo catalán pueda
contratar a dedo a personal administrativo o imponga la figura del
interventor económico en las facultades catalanas para controlar sus
cuentas. «Estas medidas no tienen
nada que ver con la economía, son
intervencionistas», denunciaron
ayer desde CCOO. Además, el personal de la UB también reclama
que su rector, Dídac Ramírez, se
posicione públicamente en contra
de la invasión de competencias por
parte del Govern.
En este sentido, un grupo de
profesores e investigadores de la
misma Universidad de Barcelona
hizo pública ayer una carta en la
que denuncian el nuevo plan de
contratación de personal docente
de la Generalitat. Según ellos, esta
medida contempla crear plazas indefinidas para personas ajenas al
sistema de la Ley de Universidades
de Cataluña y no acreditadas por
las agencias de evaluación.

Once detenidos
por vivir robando
a diario en el metro

La Fundación
Pasqual
Maragall abre
sede en la UPF
Barcelona

XIANA SICCARDI / Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos grupos delictivos,
compuestos por once personas
de entre 21 y 39 años, que se dedicaban a robar en el metro de
manera «muy activa», precisó
ayer la Policía catalana. De hecho, acumulaban más de 220 detenciones y unas 3.300 identificaciones. Pese a ello, nueve están
en libertad por orden judicial.
La operación fue desarrollada en dos fases por el Grupo de
Multirreincidentes del Àrea
d’Investigació Criminal Metropolitana de Barcelona, que entre los meses de octubre y ene-

Tras pasar a
disposición judicial,
nueve de los once
quedaron libres
ro llevaron a cabo dos dispositivos – Falcó 1 y Falcó 2– para dar
con estos carteristas, todos
ellos de nacionalidad rumana.
El primero de ellos culminó
con la detención de siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, aunque queda pendiente
el arresto de otra mujer que
huyó de España y sobre la que

se ha emitido una orden de detención. Todos ellos se dedicaban a robar en la Línea 3 del
Metro –la verde–, entre las estaciones de Espanya y Lesseps.
Tal era su actividad, que estos
arrestados acumulaban 150 detenciones, 157 denuncias y
2.342 identificaciones policiales, la mayoría en el metro. Con
su arresto se resolvieron siete
hurtos, todos ellos presuntamente cometidos en Barcelona
en 13 días. No obstante, después, y por orden del juez, quedaron en libertad con cargos,
acusados de delitos y faltas de
hurto, además de pertenencia a
un grupo criminal.
El el segundo dispositivo,
Falcó 2, fueron detenidas otras
cuatro personas –tres hombres
y una mujer–, aunque otros dos
también lograron huir. Se dedicaban a robar en la Línea 1 –la
roja– del metro. Dos de ellos ingresaron en prisión acusados
de delitos de hurto y estafa,
además de pertenencia de grupo criminal, mientras los dos
restantes quedaron, también, libres con cargos; pero a tres el
juez les prohíbe entrar al metro,
de manera que si lo intentan, se
les puede detener. Este grupo
acumulaba 70 detenciones, 122
denuncias y 1.068 identificaciones policiales.

La Fundación Pasqual Maragall llegó a un acuerdo con la Universidad
Pompeu Fabra (UPF) para iniciar las
obras de la nueva sede de esta entidad dedicada a la investigación de la
enfermedad del Alzheimer que se
ubicará en un solar del Campus Universitario de la Ciutadella. En principio la nueva sede estará finalizada
en 2014 y tendrá unos 4.300 metros
cuadrados, la mitad de los proyectados en el edificio que la fundación de
Maragall iba a construir inicialmente en la nueva bocana del Port.
Los inversores que colaboraban
en ese proyecto inicial se echaron
atrás el pasado abril porque, a causa
de la coyuntura económica, no disponían de recursos suficientes, por
lo que se tuvo que diseñar un «plan
B», explicó ayer el director general
de la Fundación Pasqual Maragall,
Jordi Camí. Pese a esto, el nuevo
proyecto cuenta con una mejor ubicación ya que estará ubicada cerca
del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB). En este
sentido, la entidad podrá beneficiarse de las instalaciones de la universidad y del animalario del PRBB.
«Si inicialmente me hubieran dado a escoger entre una y otra, me
habría quedado con la ubicación
de la Ciutadella», dijo Camí. La
fundación financiará el edificio,
con un coste de 14 millones de euros, con recursos propios y un crédito del sector público. Por su parte, la UPF cede el terreno.
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OPINIÓN
Josep Oriol
Pujol i Humet

La ratonera del IVA

E

s posible que el Gobierno español se vea forzado a un
incremento del 2% del IVA. Lo aceptamos como inevitable,mientrasnoperdemoslaesperanzadequealgún día, el ser humano será capaz de tomar medidas a nivel
global. Aceptemos que el IVA es un impuesto neutro que en
poco afecta la economía productiva a la que debe apoyarse
en el actual momento de crisis. Además, su eficacia recaudatoria puede revertir en paliar déficits sociales: financiación
de la sanidad, de las prestaciones del paro e incluso reducción del déficit público, lo que a medio plazo también es un
beneficioparalaspersonas.
Queda un flanco sobre el que quisiéramos llamar la atención del legislador: la exención de repercutir el IVA de que
disfrutanlasONG. Enel ámbitode la Unión Europea y de legislación española, a las entidades sociales les está permitido
solicitar la exención de repercutir el IVA, lo que las convierte en consumidoras finales. Algunas disfrutan de dicha
exención en la prestación de servicios educativos, de servicios a la infancia o a las personas mayores. El incremento del
2% del IVA detraería dicha cantidad de la acción social que
desarrollan. Incluso cuando prestan servicios no sería posible recuperar el nuevo coste ya que, en el momento actual,
no es posible trasladarlo ni a beneficiarios individuales ni
porlosserviciospactadosconlaAdministración.
La experiencia del incremento del tipo medio del 16% al
18% retrajo cifras importantes del apoyo social que las ONG
prestan a la ciudadanía. Una estimación sobre el IVA soportado como consumidores finales por el conjunto de las ONG
españolas asciende a 600 millones de euros, el triple de la
subvención de 200 millones que reciben a partir de
Resulta necesario
la opción del 0,7% del
cambiar la
IRPF para otras finalidadessociales.
legislación fiscal
La llamada exención del
para las entidades
IVA se ha convertido en
sin ánimo de lucro
una ratonera a la que fiscalmente las entidades no
les es permitido renunciar y que supone unos costes añadidosensuministroscomolaenergía,elagua,lacontratacióna
terceros de cualquier servicio, alquiler de local o suministro.
Y no hablemos ya de las inversiones en inmuebles, ahora un
18% máscarasqueparacualquierpromotormercantil.
Ante el temor, entendemos que fundado, de que el nuevo
Gobierno español tome medidas parecidas a las del presidente italiano Mario Monti queremos alertar sobre la necesidad de cambiar la legislación fiscal para las entidades sin
ánimo de lucro, que deberían gozar de un IVA a tipo cero
–pudiendo recuperar de esta forma el IVA pagado– o de un
IVA reducido si el Ministerio de Hacienda no viese posible
el tipo nulo. La omisión de medidas en este sentido, experimentada recientemente, no deja de tener un efecto negativo
sobrelosmásdébilesysobrequienesprestanserviciosdeinterésgeneral.

EL MENSAJE

DETRÁS DE

Aerolíneas,
pacto fiscal
y sindicatos

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
EN EXPANSIÓN.COM/CATALUNYA
En enero
Noticia

El cierre de Spanair y la creación de la low cost Volotea se
colaron entre los temas más
leídos en la sección catalana
de Expansión.com en enero,
un mes en el que siguió recibiendo visitas la información
sobre la querella de la Fiscalía
contra el abogado Emilio
Cuatrecasas y las tensiones
sindicales pusieron en jaque
elfuturodelaplantadePanrico. El president Mas siguió
reivindicando un pacto fiscal.

Fecha

1. Spanair cesa operaciones y deja a 22.771 personas en tierra
2. Mas alerta en ‘Financial Times’ de "divorcio" con España si no hay
pacto fiscal
3. Suspendida la reunión entre Panrico y el comité por una agresión
de CCOO a UGT
4. Etihad presiona a Qatar Airways con su posible aterrizaje en El Prat
5. Compras, inversiones y posibles cierres en un año clave
para las grandes empresas
6. Los fondos Axis y Corpfin entra en el capital de la 'low cost' Volotea
7. Puig traspasa a Unilever el negocio de Tresemmé en España
8. Cincuenta empresas y alianzas pujan por las TIC de la Generalitat
9. La Fiscalía de Barcelona se querella contra Emilio Cuatrecasas
10. Cambio de planes en el trabajo: de empleado a jefe
Total páginas vistas

27/01/2012

Spanair,
Qatar y el
pasaporte de
Joan Sureda

17/01/2012
17/01/2012
15/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
11/01/2012
03/01/2012
22/12/2011
20/12/2011
224.033

Fuente: Elaboración propia

LA FOTO

Una de las recomendaciones a la hora de viajar fuera
de la Unión Europea es
cerciorarse de que el pasaporte no se encuentra caducado. La celeridad con
que se produjeron las negociaciones entre Spanair
y Qatar Airways hicieron
olvidar este útil consejo al
director general de Indústria, Joan Sureda, que en
uno de los viajes a Doha
junto al conseller Andreu
Mas-Colell, olvidó renovar
su pasaporte y tuvo problemasparavolar.

LAS FRASES
VALENTÍ PICH
Presidente de los
economistas españoles
“El concurso puede
permitir la continuidad de
la actividad de la empresa
en el mejor de los casos
o, si esto no es posible,
facilita el cierre ordenado”.

LA SEDE DE LA FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL COSTARÁ 14 MILLONES DE EUROS
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) acogerá a partir de 2014 la sede de la Fundació Pasqual
Maragall de investigación sobre el Alzheimer en el Campus de la Ciutadella. El acuerdo fue
presentado ayer por el presidente de la fundación, Pasqual Maragall –en la imagen con el rector
de la UPF,Josep Joan Moreso–, y el director,Jordi Camí. La nueva instalación costará 14 millones
y supone un replanteamiento del proyecto inicial, que preveía la ubicación junto al Hotel W.

ERNEST MARAGALL
Exconseller y diputado
del PSC
“Carme Chacón
no representa al PSC
de tan PSOE como quiere
ser o ya es”.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Director general de la Fundació Pere Tarrés

CON ÉNFASIS

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en %
Cambio
precedente

0F6 DG5,75 15-06 M
0L4 DG5,375 11-04 M
0N0 DG4,75 13-04 M
0P5 DG4,75 12-11 M
0Q3 DG5,25 13-11 M
861 DG3,875 15-09 M
903 DG4,125 13-04 M
0F6 DG5,75 15-06 M0
0P5 DG4,75 12-11 M0
0Q3 DG5,25 13-11 M0
861 DG3,875 15-09 M

LAS CUENTAS DE ANDREU MAS-COLELL
En una semana marcada por el cierre de Spanair,
el conseller de Economia presentará esta mañana
a los medios los resultados provisionales de la liquidación
de los Presupuestos de la Generalitat del pasado año.
¿Responderá también a las preguntas sobre la aerolínea?

107,422
99,200
98,000
98,600
98,981
91,000
99,000
107,407
98,610
99,000
—

Máximo

Mínimo

Media

Cierre

107,460
95,536
98,099
99,000
99,000
0,000
97,500
107,445
99,500
99,010
—

107,403
95,536
98,099
98,610
98,000
0,000
96,500
107,388
98,700
97,510
—

107,420
95,536
98,099
98,811
98,470
0,000
96,832
107,405
99,067
98,242
—

107,403
95,536
98,099
98,610
98,000
0,000
97,188
107,388
99,500
98,290
—

02-02-2012
Volumen contratado

Otros
cambios

107,4506-107,4601-107,403
95,5360
98,0999
99,0000-98,6100
99,0000-98,0000
—
96,6000-97,0787-97,0675-9
107,4358-107,4453-107,388
98,7000-99,0000-99,5000-9
97,5100-99,0100-98,2900
—

Cupón
corrido

Nominales

3,487
4,464
3,646
0,947
1,047
—
3,212
3,503
0,960
1,061
—

22.500.000,00
100.000,00
8.000,00
31.000,00
17.000,00
2.000.000,00
4.749.000,00
22.500.000,00
68.000,00
1.050.000,00
—

Efectivos

24.954.244,80
100.000,00
8.139,70
30.925,10
16.918,00
2.062.540,00
4.751.107,00
24.954.449,90
68.019,00
1.040.266,40
—

TIR

3,39
9,56
6,38
6,29
6,16
—
6,90
3,39
5,95
6,30
—

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; siendo D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

CATALUNYA
expansioncat@expansion.com

REDACCIÓN: Martí Saballs (subdirector);José Orihuel (redactor jefe); Sergi Saborit (jefe de sección); MarisaAnglés,
Tina Díaz,Cristina Fontgivell,Bernat García,Marc Menchén yArtur Zanón.
PUBLICIDAD: Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) yAlma Subirana.
Teléfono: 93 496 24 22/93 496 24 07

Passeig de Gràcia,11,escaleraA,5ª planta
08007 Barcelona
Teléfono: 93 496 24 00
Fax: 93 496 24 05
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Mor ofegada una nena a la
piscina d’un hotel tarragoní

La Fundació Pasqual Maragall
oficialitza el trasllat a la UPF
La inversió cau a 14 milions i descarta espais assistencials
La negociació entre la Fundació
Pasqual Maragall i la Universitat
Pompeu Fabra per reubicar l’entitat del solar de l’Hotel Vela al campus de Jaume I es tanca amb èxit i
culminarà el 2014 amb la nova seu.
ALBERT BALANZÀ

Un dels accessos a l’establiment hoteler on va tenir lloc
el succés, a Montbrió del Camp. ACN
Una nena de 8 anys ha
mort ofegada aquest dijous a l’espai lúdic de l’Hotel Termes Montbrió (Baix
Camp), a la zona coneguda
com Aquatònic, segons
han confirmat els Mossos
d’Esquadra. Els fets han
passat cap a les onze del
matí, quan el responsable

de socorrisme ha advertit
que la nena, que pertanyia
a un grup escolar, estava
inconscient a la zona d’aigües principal. El socorrista i l’equip mèdic del centre han fet els primers auxilis a la menor, però no
han pogut fer res per salvar-li la vida.

POLICIAL

Detingutsdosgrupsdedicats
alsfurtsalmetrodeBarcelona
Els Mossos d’Esquadra
van dur a terme entre l’octubre i el gener dos dispositius contra la petita delinqüència al metro de
Barcelona, que van permetre desarticular dos
grups de furtadors molt
actius, tots de nacionali-

tat romanesa. Entre els
dos dispositius els Mossos
van detenir un total d’onze persones. Aquests
grups actuaven sobretot
a la línia 3 (verda) del metro de Barcelona, entre
les estacions d’Espanya i
Lesseps, i a la línia 1.

UNIVERSITATS

Tancada sindical a la UB i a la
UPC en contra de la retallada
Una vuitantena de delegats de tots els sindicats
de l’ensenyament es van
tancar ahir als rectorats de
la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) amb la intenció de
passar-hi la nit, en protes-

ta per les retallades al sou
del professorat públic i la
reducció de la subvenció
de la Generalitat. Alhora,
una vintena de delegats
d’USTEC, CCOO i UGT també es van tancar a la delegació territorial d’Ensenyament a Barcelona.

ara

La Universitat Pompeu Fabra s’ha convertit definitivament en el principal partner de la
Fundació Pasqual Maragall amb
l’acord que ahir van signar les dues
parts per instal·lar a les antigues casernes de Jaume I la seu del projecte contra l’Alzheimer que lidera
l’expresident de la Generalitat. Tal
com va avançar l’ARA el 3 de novembre, la seu de la Fundació Pasqual Maragall abandona el projecte de fer una gran seu en una torre
de vuit plantes a tocar de l’Hotel Vela i confia en els terrenys cedits per
la UPF al carrer Wellington –entre
l’entrada principal de la universitat
i l’entrada secundària del Zoo– per
aixecar un institut de recerca que
fins ara tenia la seu provisional al
Parc de Recerca Biomèdica.
La primera ubicació, triada el
2009, als terrenys de la nova bocana del port de Barcelona era un edifici compartit amb Desigual que, de
fet, ja es va descartar quan la marca de roba va decidir créixer
d’11.000 a 20.000 metres quadrats i
quedar-se tot l’edifici de Ricard Bofill. En aquell moment, l’octubre del
2010, la Fundació Pasqual Maragall
ja va optar per reubicar-se en forma
de torre a la cantonada que toca al
passeig Joan de Borbó i ja va reorientar les seves pretensions dels
30.000 metres quadrats als 10.500.
L’octubre del 2011, però, sense cap
moviment de terra engegat, els operaris van retirar el cartell de Barce-

BARCELONA.

lonabeta, la marca de recerca de la
Fundació Pasqual Maragall.
Lanovaseualapartdeldarreredel
campus Jaume I de la UPF tindrà soterrani, planta baixa i cinc plantes
d’altura, 4.300 metres quadrats, i
mantindràlapartd’institutderecerca i una plataforma tecnològica de
neuroimatge per a la investigació clínica. La redimensió del projecte, segonsvaexplicarahireldirectorgeneral de la Fundació Pasqual Maragall,
el doctor Jordi Camí, obligarà a prescindirdelapartd’infraestructuraassistencialitampocnecessitaràespais
de servei com restaurant i cafeteria.
“Hem podat algunes coses no nuclearsdelprojecte”,vaargumentarahir.
Ni Montilla ni Jiménez

Més de dos anys després de la presentació de l’ambiciós projecte de la
Fundació Pasqual Maragall –en un
acte que va congregar al port els
aleshores president, José Montilla,
i ministra de Sanitat, Trinidad Jiménez–, el màxim responsable tècnic de l’entitat no s’ha mostrat decebut per la nul·la participació de
les institucions públiques i l’adéu de
la inversió de tres consultores privades per construir la seu. Els 70
milions d’inversió que es van apuntar en aquell moment s’han convertit en 14, que seran assumits en solitari per l’entitat. “Quan la tempesta
[de la crisi] amaini ja sortirem a buscar cofinançament”, va concloure.
L’expresident de la Generalitat,
Pasqual Maragall –acompanyat de la
sevaesposa,DianaGarrigosa,idelseu
germàErnestMaragall–,vaencapçalar l’acte més protocol·lari de signatura de l’acord amb la UPF, amb la
presència del rector Josep Joan Moreso i del secretari d’Universitat, Antoni Castellà. Prèviament, Maragall
va acompanyar els periodistes en la

visita al solar de la futura seu, que
araestàencerclatambtanquesité
l’únic accés tancat amb un cadenat.LaUPF,quejateniaunconveni perquè la Fundació actués des
del principi com a entitat vinculada, ha cedit el solar perquè
l’edifici sigui gestionat pel centre
de recerca a canvi d’un cànon. La
Fundació Pasqual Maragall aspira a convertir-se finalment en un
institut adscrit a aquesta universitat pública.e

Un projecte engegat
contra tot pronòstic

20-10-2007

Maragall anuncia l’Alzheimer
L’expresident de la Generalitat,
en una emotiva compareixença
a l’Hospital de Sant Pau, anuncia que té Alzheimer, que ell
anomena en broma Eisenhower.

19-9-2010

‘Bicicleta, cullera, poma’
La pel·lícula de Carles Bosch es
converteix en la millor carta de
presentació de la Fundació Pasqual Maragall en la seva estrena
al Festival de Sant Sebastià.

22 i 23-9-2011
S’alia amb la F. Reina Sofia

El Congrés Internacional sobre
la Investigació en Alzheimer de
Madrid, en un moment que l’entitat ja sap que no farà la seu al
port, suposa una nova empenta.

L’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, ahir al solar de la Universitat Pompeu Fabra on
s’aixecarà la seu definitiva de la fundació que lidera contra l’Alzheimer. MANOLO GARCÍA
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BARCELONA LA UPF ACOGE EL PROYECTO EN UN SOLAR DE SU CAMPUS DE LA CIUDADELA

EFICIENCIA AHORRARÁ MÁS DE 6 MILLONES

Maragall cambia la ubicación
de su centro de I+D por la crisis

Navarra unificará todos los
análisis clínicos de primaria
y consultas externas

➔ Las dificultades para lograr los recursos econó-

Navarra centralizará en un
único laboratorio la analítica de atención primaria y
de consultas externas hospitalarias que ahora se realiza en laboratorios de
Pamplona, Tudela y Estella, según ha anunciado
Marta Vera, consejera de
Salud del Gobierno de Navarra. La previsión es que
el nuevo centro, que se llamará Laboratorio Unificado de Navarra (Luna), entre en funcionamiento el
próximo verano.
Pese a la centralización
del servicio en Pamplona,
los laboratorios de Tudela
y Estella mantendrán su
actividad, aunque se centrarán en la atención hospitalaria, tanto para ingresos, como para consultas y
urgencias, que se completarán con las actividades
de docencia e investigación en cada centro.
Vera ha comparecido en
la Comisión de Salud del
Parlamento de Navarra y
ha explicado que las extracciones a los pacientes
no sufrirán ninguna variación y se realizarán en los
mismos puntos. Además,
ha subrayado que esta decisión no supone ninguna
privatización.
La consejera ha adelantado que se planteará la
convocatoria de uno o va-

micas necesarios han obligado a la Fundación
Pasqual Maragall a reubicar en la UPF el edificio

RAFA M. MARIN

❚ C.F.

que ya estaba construyendo en primera línea de
la costa para acoger su centro monográfico de
investigación y asistencia en Alzheimer.

Barcelona

La Fundación Pasqual Maragall, que construía su centro
de investigación, diagnóstico y asistencial especializado en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas
en primera línea de costa de
la Barcelona (en la Barceloneta, junto al Hotel W) (ver
DM del 21-X-2009), ha renunciado finalmente a este
proyecto por las dificultades
para lograr apoyos económicos suficientes para acabar
de ejecutar el proyecto. Pero
eso no significa que no se
vaya a materializar, la fundación firmó ayer con la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) el acuerdo por el que
el nuevo centro ubicará su
sede en el Campus de la
Ciudadela, concretamente
en un edificio de nueva
planta que se construirá en
el número 28-30 de la calle
Wellington.
El acuerdo fue firmado
por Pasqual Maragall y Josep
Joan Moreso, presidente de
la Fundación y rector de la
UPF, respectivamente.
La Fundación Pasqual
Maragall dispondrá de
4.300 m2, distribuidos en
sótano, planta baja y cinco

De izda. a dcha., Josep Joan Moreso, rector de la UPF; Pasqual Maragall y su esposa, Diana Garrigosa, y Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall.

plantas, donde se instalará la
sede social de la fundación y
el futuro Centro de Investigación Barcelona Beta. Diseñado por el arquitecto Juan
Navarro Baldeweg, el edificio se dedicará casi al completo a nuevos laboratorios
de investigación y destacará
la instalación de una plataforma tecnológica de neuroimagen orientada a la investigación clínica.
Las obras comenzarán este año y está previsto que

concluyan a finales de 2013,
previéndose el traslado de la
fundación (ahora ubicada en
el Parque de Investigación
Biomédica de BarcelonaPRBB) y la ampliación de
sus actividades científicas
durante 2014. El edificio y
su equipamiento se financiarán mediante recursos propios y un crédito concedido
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Según la Fundación, dificultades relaciona-

das con la coyuntura económica han aconsejado un
cambio de ubicación para
este centro. Aunque el tamaño del equipamiento resultante será menor, la fundación prevé mantener el programa científico previsto, ya
que esta nueva localización
(en el campus de la UPF y a
pocos metros del PRBB)
permitirá contar con los recursos y servicios de la propia universidad y las plataformas del PRBB.

❚ Redacción

Permitirá la
adaptación de
los trabajadores a
los diferentes
laboratorios en
función de la carga
de trabajo
rios concursos públicos
para la contratación del
suministro del material
necesario del nuevo laboratorio y que espera conseguir un ahorro económico
al hacerlo de forma centralizada.
En concreto, la consejera ha explicado que el ahorro de esta unificación se
podrá determinar más
adelante, una vez se resuelvan los concursos correspondientes, pero se
prevé un ahorro de entre 6
y 8 millones de euros
anuales.
Asimismo, Vera ha señalado que el modelo supondrá ventajas en los recursos humanos, porque permitirá la adaptación de los
trabajadores a los diferentes laboratorios en función
de la carga de trabajo resultante de la distribución
de la demanda y una disminución de las guardias
con la utilización de sistemas de información en
red.

EMPRESAS
JOSÉ LUIS PINDADO

LA COMPAÑÍA ESPERA UNA FACTURACIÓN DE 2.000 MILLONES EN 2017

España supone un 2-3% del mercado y un
21% de la deuda global de Siemens Salud
❚ David Rodríguez Carenas

Hay noticias que hacen que
te sonrojes por tu propio país. Que la situación económica española no es buena
es algo por todos sabido y
por muchos notado. Pero
cuando Rosa García, consejera delegada de Siemens en
España, señaló ayer, en la
presentación de la estrategia
de la compañía para los próximos años, que un 21 por
ciento de la deuda sanitaria
mundial de Siemens está en
España (280 millones de euros), y que nuestro país supone un 2-3 por ciento de su
mercado sanitario mundial... dan ganas de llorar o
-más inteligente- de ir a pedir cuentas a quienes han
administrado los presupuestos sanitarios españoles.

Quienes los han administrado son comunidades autónomas con diferente responsabilidad. García no ha
sorprendido a nadie cuando
ha concretado que, al igual
que en el resto de la economía nacional, hay regiones
que funcionan mejor en este
tema, como el País Vasco,
Navarra y La Rioja, y otras
peor, caso de Andalucía o
Valencia. En algunas comunidades los pagos se han
atrasado entre 800 y 900 días, según ha reconocido. Por
eso no ha ocultado que se
trata de una situación que
les tiene muy preocupados.
A pesar de todo, García ha
defendido que la compañía
tecnológica con base en Alemania es muy española "tras
116 años en nuestro país". Su

conocimiento nacional le ha
permitido anunciar que en
Sanidad tendrán que sentarse con las autoridades para
reflexionar sobre la conveniencia de tener todas las
tecnologías en todos los hospitales.
Como la conclusión es
que no, que todas las tecnologías no son convenientes,
se plantean nuevas fórmulas, porque la previsión es
que el sector Salud mantenga su facturación en 2012 y
2013, incluso con un mayor
número de pedidos. Para lograrlo, García ha desvelado
que se centrarán en renovación de equipos, alternativas
como el renting o fórmulas
innovadoras como la que rige en los hospitales de Santa
Lucía, en Cartagena, y Los

Rosa García, consejera delegada de Siemens en España.

Arcos del Mar Menor, en
Murcia (ver DM del 26-III2010 y del 17-III-2011), con
un contrato de colaboración
público-privada, o el pago
por uso -por ejemplo por cada analítica-. "Podemos ver
con cada comunidad autónoma qué solución debemos
tomar", ha concluido, preguntada por DIARIO MÉDICO.

Con todo, García ha concretado que la intención de
Siemens España para todos
sus sectores es, tras dos años
de mantenimiento de facturación -2012 y 2013-, comenzar a crecer de forma
que en 2017 se haya multiplicado por dos este concepto, alcanzando los 2.000 millones de euros. Para lograr-

lo pretenden, entre otras cosas, ser un partner más estratégico del Gobierno, y "estar
más cerca de nuestros clientes, de manera que nuestras
compensaciones dependerán de su satisfacción".
En Sanidad las claves estarán en salud personalizada,
procesos más eficientes y
prevención.

públic

divendres, 3 de febrer del 2012
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Comunicació » S’emetrà el pròxim mes de març, impulsada des del mateix Govern

TV3 programa una marató
especial contra la pobresa
João França

Barcelona

3
Després que la Generalitat anunciés les mesures –insuficients, segons entitats del
tercer sector social– que prendria per frenar la pobresa que
ja afecta un 19,9% dels catalans, la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals presenta la marató que ja havia
anunciat per lluitar contra la
pobresa i respondre a la “situació d’excepcionalitat” que viu
Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica.
Antoni Bassas i Agnès Marquès presentaran la marató televisiva i radiofònica que emetran TV3 i Catalunya Ràdio i,
segons va anunciar el president de la CCMA, Enric Marín,
s’emetrà durant el mes de
maig i tindrà un format semblant al de La Marató anual de
TV3 per lluitar contra malalties diverses.
La iniciativa permetrà recaptar fons que aniran destinats a diferents projectes de
lluita contra l’exclusió social
d’entitats que treballen en el
terreny assistencial, l’habitatge, la infància i la inserció sociolaboral. La recaptació de
fons, però, no és el que més valoren les entitats de la iniciativa de la CCMA.
Àngels Guiteras, presidenta
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, va remarcar
en declaracions a aquest diari que “és una campanya que
ens ajuda a sensibilitzar”, més
enllà dels diners que puguin
recaptar.
Trobada amb les entitats

Diverses entitats del tercer sector social es van reunir amb el
conseller de Benestar social i
Família, Josep Lluís Cleries, el
president del Consell de Govern de la Corporació Catala-

Un grup de concentrats ahir davant l’arquebisbat. acn
discriminació

Protesta contra l’arquebisbe Pujol
tarragona// Al voltant de 70 persones van protestar ahir davant l’Arquebisbat de Tarragona per mostrar el seu rebuig a les
declaracions de l’arquebisbe Jaume Pujol sobre els homosexuals i les dones. Pujol va dir que els homosexuals no tenen “un
comportament social correcte” i que les dones no podien oficiar missa perquè “cadascú té la seva funció”. La protesta va ser
convocada pel col·lectiu feminista Cau de Llunes.

Violència Masclista

Les entitats valoren
la iniciativa, però
critiquen la retallada
de recursos socials
na de Mitjans Audiovisuals,
Enric Marín, i la directora de
TV3, Mònica Terribas, i van valorar molt positivament la Marató per la pobresa. Des de la
Taula del Tercer Sector van assegurar que “les entitats socials del país comparteixen plenament els objectius” del programa: “La sensibilització de
la ciutadania, la mobilització
solidària amb els qui pateixen
més la crisi i la recaptació de
fons per als projectes de llui-

investigació » Al campus de la Ciutadella

La Fundació Maragall
s’instal·larà a la UPF
públic

barcelona

3
La Fundació Pasqual Maragall, que té com a objectiu la
investigació sobre la malaltia
de l’alzheimer, s’instal·larà al
campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra.

Culpable de degollar
la parella a Salt

La presentació de La Marató, ahir en roda de premsa. acn

El projecte sorgeix
després que el
Govern hagi reduït
la RMI i altres ajuts

Després del conveni signat
ahir entre totes dues parts, la
universitat cedirà a la fundació un edifici de planta nova
de 4.300 metres quadrats de
sis pisos i un soterrani. Segons
les previsions de l’entitat d’investigació endegada per l’ex-

7

ta contra la pobresa” que, afegeix, “no són molt visibles”.
La iniciativa, assegura Guiteras, “fomentarà la solidaritat, i això ajudarà molt les associacions que hi treballem”.
Valora especialment el fet que
“una maquinària com la de La
Marató pugui posar-se al servei de la feina que fan les entitats”. En aquest mateix sentit, el conseller va declarar que
“els 20 anys d’experiència de
TV3 organitzant La Marató
seran molt valuosos al servei
d’aquest nou projecte”.
Respecte al contingut del
programa, el seu director, Lluís Bernabé, va dir que intentarà “mostrar totes les cares de
la pobresa a tot Catalunya”.
“Volem transmetre el missatge que la pobresa ens afecta a
tots perquè tots podem entrar
en perill d’exclusió social”, va
afegir.
Des de les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) destaquen que “el respecte a la

imatge de les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió i la presentació de la
realitat que pateixen amb un
enfocament positiu, que posi
de relleu les vies per superar
les dificultats, són dos dels
factors clau”.

president de la Generalitat,
que pateix aquesta malaltia,
la nova seu serà operativa el
2014 als números 28-30 del
carrer Wellington.
Juan Navarro Baldeweg serà l’arquitecte que s’encarregarà de l’edifici, que acollirà
tant la seu social de la fundació com el centre d’investigació, amb laboratoris i una plataforma tecnològica de neuroimatge. Es calcula que podrà acollir fins a 200 investigadors quan estigui operatiu a
ple rendiment.

L’acord va ser firmat ahir
per Pasqual Maragall, president de la fundació que
porta el seu nom, i el rector
de la UPF, Josep Joan Moreso. Les obres començaran
aquest mateix any i el pressupost puja a 14 milions d’euros, dels quals 7,5 són per a la
construcció i 6,5 milions per
dotar-se d’equipament científic. La fundació aportarà recursos propis i compta amb
un crèdit concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. D

La implicació de tots

Per Guiteras el projecte passa per “la implicació de tots
en la responsabilitat pública, que no només passa pel
finançament”. Tot i això, recorda que el projecte surt en
un moment en el qual recursos que considera bàsics com
ara la renda mínima d’inserció (RMI) i els ajuts al lloguer
s’estan veient retallats. “Reclamem que els pressupostos
a polítiques contra la pobresa es mantinguin o millorin”,
va assegurar. Va afegir, però,
que també és molt important
tenir una ciutadania activa.
El lema del programa és “que
ningú quedi fora de joc”. D

Salt // El jurat popular ha declarat, per unanimitat, culpable d’assassinat Juan Luis Terrones, el jove que va degollar
la seva xicota a Salt la matinada del 6 de juny del 2010. Els
nou membres del tribunal rebutgen que patís cap trastorn
que alterés les seves facultats
mentals. El fiscal i l’acusació
demanen 20 anys de presó. La
defensa, un màxim de 13.

Juan Luis Terrones.

Cultura

tribunals

Tarragona elimina
el REC Festival

Condemna a un bar
per sorolls continuats

Tarragona // El REC Festival Internacional de Cinema
de Tarragona no se celebrarà
aquest any en suprimir l’Ajuntament, que encara deu una
part de la subvenció del 2011,
l’aportació municipal del 2012,
segons va denunciar ahir el seu
director, Xavier García Puerto.
L’organització va tancar l’any
sense poder fer el tancament ni
els balanços pertinents.

barcelona// L’Audiència de
Barcelona ha condemnat a
un any i dos mesos de presó
el propietari del bar musical
Tarkus, al carrer Avinyó de
Ciutat Vella, pels sorolls que
va generar durant mesos, la
qual cosa va motivar que li
obrissin tres expedients sancionadors. La sentència també l’obliga a pagar una indemnització de 720 euros.

ensenyament

Turisme

Perilla el servei
de transport escolar

Dalí, Adrià i Roca,
reclams de Girona

tarragona// La patronal Federació Empresarial d’Autotransports de la Província de
Tarragona (FEAT) amenaça de suspendre el servei de
transport escolar si no cobra
el deute pendent dels consells
comarcals, que puja a 4,5 milions, perquè la situació és “ja
del tot insostenible”. La Generalitat ha endarrerit els pagaments als consells comarcals.

Girona // La figura del pintor
Salvador Dalí, a través de la
Fundació Dalí, i els cuiners
Ferran Adrià i Joan Roca es
convertiran pròximament
en ambaixadors de Girona
per promocionar la província, segons va informar el Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineus, que espera concretar aquest programa entre
els mesos de març i abril.
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Cataluña.- La UPF acogerá la Fundación Pasqual
Maragall a partir de 2014
INVESTIGACIÓN DEL ALZHEIMER
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona acogerá a partir de 2014 la nueva sede social de la
Fundació Pasqual Maragall de investigación sobre el Alzheimer en el Campus de la Ciutadella, han explicado
en rueda de prensa este jueves el presidente de la fundación, Pasqual Maragall, y el director, Jordi Camí.
La nueva instalación es un replanteamiento del proyecto inicial, que preveía la ubicación de la sede en un
complejo al lado del Hotel W y que ha quedado truncado por la crisis, ha explicado Camí, defendiendo que a
pesar de ser así, esta segunda opción ahora es preferible para el centro.
"Aunque es un efecto colateral de la crisis, la solución final es preferible", ha explicado Camí, que rehuyendo
de concretar cuál es el ahorro de este traslado, ha asegurado que los 14 millones que costará la nueva sede
sólo cubrían en el anterior proyecto los trabajos de adecuación interior y de maquinaria.
De los 14 millones --aportados por patrones e inversores privados, además de algún crédito público--, unos
siete se dedicarán a obras, y unos 6,5 a equipamientos.
Diseñada por el arquitecto Juan Navarro Baldweg, el edificio dispondrá de 4.300 metros cuadrados
distribuidos en cinco plantas y se dedicará casi por completo a nuevos laboratorios de investigación,
destacando también la instalación de una plataforma tecnológica de neuroimagen orientada a la investigación
clínica.
Las obras comenzarán este 2012 y terminarán a finales de 2013, por lo que el traslado al nuevo edificio no
tendrá lugar hasta 2014.
Camí ha defendido esta nueva ubicación, que estará a "sólo diez minutos" del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB), institución en la que se integran sus proyectos investigadores.
Además de que este emplazamiento ahorrará a la fundación la instalación de servicios de los que ya dispone
la universidad como los de restaurante, Camí ha defendido este entorno académico.
Actualmente, la fundación tiene nueve proyectos en curso --el traslado supondrá que se centre más en
investigación perdiendo en infraestructura asistencial--, y cuando funcione a pleno rendimiento contará con
unos 200 profesionales trabajando en su seno.
Los proyectos científicos buscan la detección precoz y prevención secundaria de la enfermedad --partiendo
de la hipótesis de que registra una época "silenciosa" en la que no se manifiesta--; así como desarrollar
recursos tecnológicos avanzados para el estudio científico del cerebro.
"EN BUENA COMPAÑÍA"
El también exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat ha bromeado asegurando que en la
enfermedad del Alzheimer se encuentra "en buena compañía", por pertenecer a una generación de personas
que la sufren, como el ex presidente Adolfo Suárez, ha dicho.
El concejal de Educación de Barcelona, Gerard Ardanuy, ha citado que se trata de una "extraordinaria
noticia" para Barcelona, mientras que el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Antoni
Castellà, ha apuntado que es una excelente noticia en un momento como el actual.

"Somos capaces de hacer un proyecto en estos momentos si tenemos ilusión y si creemos en el futuro", ha
dicho el rector, Josep Joan Moreso.
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Fundación Maragall levantará su sede en el campus de la
UPF en la Ciutadella
Barcelona, 2 feb (EFE).- La Fundación Pasqual Maragall y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) han firmado
hoy un convenio que permitirá iniciar en breve las obras de la nueva sede de la organización para la
investigación del Alzheimer en un solar del Campus Universitario de la Ciutadella.
La nueva sede, que se prevé que esté terminada en 2014, tendrá unos 4.300 metros cuadrados, la mitad de los
proyectados en el edificio que la Fundación del expresidente de la Generalitat iba a construir inicialmente en
la nueva bocana del Puerto de Barcelona.
Los inversores que colaboraban en ese proyecto inicial se echaron atrás el pasado abril porque, a causa de la
coyuntura económica, no disponían de recursos suficientes, por lo que se tuvo que diseñar un "plan B", ha
explicado hoy el director general de la Fundación Pasqual Maragall, Jordi Camí.
Sin embargo, esta segunda opción ha resultado ser muy positiva, por su ubicación dentro del Campus de la
UPF y muy cerca del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), lo que facilita sinergias, ya
que la Fundación podrá aprovechar instalaciones de la universidad así como el animalario del PRBB.
Gracias a esta colaboración, la Fundación podrá llevar a cabo la misma actividad prevista en el anterior
proyecto con menos metros cuadrados, ha asegurado Camí.
"Si inicialmente me hubieran dado a escoger entre una y otra, me habría quedado con la ubicación de la
Ciutadella", ha afirmado Camí, quién ha admitido que inicialmente no había un "plan B".
La Fundación Pasqual Maragall financiará el edificio, con un coste aproximado de 14 millones de euros, con
recursos propios y un crédito del sector público.
Camí ha destacado que la Fundación quiere seguir funcionando únicamente con aportaciones del sector
privado y que "cuando la tormenta se calme" se planteará ir a buscar subvenciones públicas.
El director de la Fundación ha admitido que la organización también está "sufriendo" por la crisis y la
consecuente disminución de aportaciones, pero "da pasos adelante, aunque con prudencia".
En ese sentido, el edificio que se construirá en la Ciutadella será menos costoso que el del Puerto, ya que los
14 millones del proyecto actual era el coste sólo para equipar el interior del bloque del primer proyecto, que
se iba a construir al lado del Hotel Vela de Barcelona.
En la firma del convenio, por el que la UPF cede a la Fundación el terreno para construir el edificio a cambio
de un canon, han estado presentes hoy el expresidente catalán Pasqual Maragall, el rector de la UPF, Josep
Joan Moreso, y el secretario de Universidades de la Generalitat, Antoni Castellà.
Creada en 2008, la Fundación Pasqual Maragall es una entidad que tiene como finalidad promover la
investigación científica en el ámbito del Alzheimer y la neurodegeneración.
En el nuevo edificio, en el que se calcula que trabajarán unas 200 personas, habrá grupos de investigación
para desarrollar terapias poco convencionales, una unidad especializada en el estudio de la memoria, así
como nuevos recursos tecnológicos en neuroimagen. EFE
jfc/pll
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La Fundació Pasqual Maragall acorda amb la UPF
instal·lar-se al campus de la Ciutadella
La Fundació Pasqual Maragall acorda amb la UPF instal·lar-se al
campus de la Ciutadella, Pasqual Maragll i el rector de la universitat han
signat l'acord aquest dijous
Barcelona (ACN).- La Fundació Pasqual Maragall per a la Investigació sobre l'alzheimer tindrà la seu al
campus de la Ciutadella de la Unitat Pompeu Fabra (UPF). El president de la fundació, Pasqual Maragall, i el
rector de la universitat, Josep Joan Moreso, han signat un acord aquest dijous pel qual la fundació disposarà
de 4.300 metres quadrats en un edifici de nova planta que es construirà en el número 28-30 del carrer
Wellington. També s'hi situarà el futur Centre d'Investigació barcelonaβeta. Quan estigui operatiu a ple
rendiment, al 2014, l'edifici tindrà capacitat per 200 persones.
Les obres començaran el 2012 i està previst que acabin a finals del 2013 amb el trasllat de la fundació i
l'ampliació de les seves activitats científiques durant el 2014. Dissenyat per l'arquitecte Juan Navarro
Baldeweg, l'edifici es dedicarà gairebé al complet a nous laboratoris d'investigació i destacarà la instal·lació
d'una plataforma tecnològica de neuroimatge orientada a la investigació clínica.
L'edifici i el seu equipament es finançaran mitjançant recursos propis i un crèdit concedit pel Ministeri de
Sanitat. La inversió de la fundació ha estat de 14 milions d'euros, 7,5 milions per la construcció i
instal·lacions i 6,5 milions per la dotació de l'equipament científic.
La Fundació Pasqual Maragall tenia previst inicialment traslladar-se a un edifici de nova construcció en
terrenys de la nova bocana del Port de Barcelona però s'ha hagut de fer enrere per dificultats econòmiques,
segons ha explicat en un comunicat. Encara que la grandària de l'equipament serà menor, la fundació preveu
mantenir el programa científic inicialment previst, ja que la nova localització permetrà comptar directament
amb els recursos i serveis de la pròpia universitat.
http://www.acn.cat/acn/653126/Noticia/text/noticia.html
loc:territori: Catalunya
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Expertos destacan la contribución de Estapé al
desarrollo económico español
Barcelona, 1 feb (EFE).- El Colegio de Economistas de Cataluña y la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona (UB) han subrayado la contribución de Fabià Estapé al desarrollo de la economía
española durante el siglo XX y especialmente en la época franquista.
En declaraciones a Efe, la decana de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, Elisenda Paluzie, ha
definido a Estapé como "pieza clave" en la fundación de la propia facultad y ha agradecido su impulso para
crear "una biblioteca de ámbito económico de primer nivel" en la universidad.
Además, Paluzie ha hecho hincapié en el "papel determinante" de Estapé para que España "dejara atrás" la
autarquía, como impulsor del Plan de Desarrollo Económico de 1971.
La decana ha añadido que tanto la Facultad, como el conjunto de la Universidad tiene previsto realizar actos
de homenaje a Estapé, y ha recordado que personalidades como Ernest Lluch, Joan Hortalà, Josep Piqué o
Pasqual Maragall fueron algunos de sus alumnos en la universidad, en la cual desempeñó sus tareas como
profesor hasta los 73 años.
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Joan B. Casas, ha recordado que Estapé
tenía "una visión de economía social", que pretendía buscar el bienestar para el conjunto de la sociedad y ha
añadido que, como persona, "tenía una ironía y capacidad mordaz que le hacía agudo y brillante".
Por su lado, el grupo socialista del Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado la muerte del economista en un
comunicado y lo considera como "el primer economista mediático" de Cataluña.
Además, los concejales socialistas consideran que sus apariciones en prensa "permitieron acercar a lectores y
oyentes al mundo de la economía con un lenguaje llano, comprensible, didáctico y divertido". EFE
xf/mg
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La sociedad civil llama a las puertas
de Fomento para reclamar El Prat

La Fundació
Pasqual
Maragall
se ubicará
en la UPF

INFRAESTRUCTURAS/ Las instituciones defensoras de la gestión individualizada del Aeropuerto pedirán

una reunión con la ministra Pastor, con quien ya se entrevistó el conseller Recoder la semana pasada.
celación de los concursos paraprivatizarlasinfraestructurasaeroportuarias.Elaltocargo del Govern también sostuvo que la participación de Catalunya en la gestión de la instalación será “un tema prioritario” en la reunión que
mantendrá el president, Artur Mas, con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy,
elpróximo1defebrero.

Bernat García.Barcelona

La congelación de los planes
de privatización del Aeropuerto de El Prat ha irrumpido esta semana en la sociedad
civil catalana como una bomba, echando aparentemente
portierraelesfuerzodelosúltimos cuatro años impulsado
en aquél acto del IESE en
2007. La Generalitat convocó
ayer al GTI–4, grupo que
aglutina a las instituciones defensoras,entreotrascosas,del
modelo de gestión individualizada del Aeropuerto de Barcelona –Fomento del Trabajo, Cámara de Comercio de
Barcelona, Círculo de Economía y Racc– para hacer un
control de daños del anuncio
delMinisteriodeFomento.
Sus conclusiones, al menos
en público, fueron que el barco se mantiene a flote, y que
están “convencidos de la sensibilidad” del Gobierno respecto a su reivindicación. A
pesar de ello, el GTI–4 pedirá
un encuentro con la ministra

Valls, Piqué, Recoder, Gay y Salvadó, ayer en la sede de Territori.

“Los objetivos
razonables suelen
conseguirse”, dice
Salvadó (Racc) sobre
la reclamación

Ana Pastor para transmitirle
su proyecto y escuchar de su
boca los planes para El Prat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder,
anunció que ya se había reunido la semana anterior con
Pastor, aunque el encuentro
fue antes del anuncio de can-

Las claves del proyecto
Los representantes del
GTI–4 sostuvieron que el
modelo surgido del acto de
2007 “está plenamente vigente”.ElpresidentedeVuelingy
del Círculo de Economía, Josep Piqué, pidió que la gestión
de El Prat se haga desde “un
punto de vista técnico y empresarial”, lo que implica, en
la práctica, que la privatización de la explotación no es
una condición imprescindible de su propuesta. El presidentedelapatronalFomento,
JoaquínGaydeMontellá,exi-

gió que “la gestión debe ser
muy local, si no, es muy difícil
dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial”.
Todas estas fórmulas deben
ayudar a que la dirección del
aeródromo pueda fijar sus
propias tasas para entrar en
competencia con Barajas. El
anterior Gobierno iba a constituir un consejo rector para
El Prat que, pese a ser un mero órgano supervisor, ha quedadoenaguadeborrajas.
Los cinco se apresuraron a
defender que las intenciones
de Fomento no son eliminar
la competencia entre El Prat y
Barajas, como se había especulado. Miquel Valls, presidente de la Cámara, sostuvo
que, en su futura reunión, está
“convencido de que la ministra será sensible” a sus peticiones. La esperanza destilada ayer por el grupo de instituciones la resumió el presidente del Racc, Sebastià Salvadó: “los objetivos razonables suelen conseguirse”, dijo.

Expansión.Barcelona

La Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre
l’Alzheimer se ubicará finalmente en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona. La fundación, que en un
principio tenía intenciones de
construirunedificioparaacogersusedealospiesdelHotel
W, descartó esta opción por
sus elevados costes. Su ubicación definitiva será en el edificio de la UPF que se encuentra ubicado en los números 28
y 30 de la calle Wellington de
Barcelona.Lanuevasedeacogerá el centro de investigación barcelonaBeta, que estaráoperativoen2014.
La fundación dirigida por
Jordi Camí firmará el acuerdo de colaboración el próximo 2 de febrero con el secretariodeUniversitatsiRecerca
de la Generalitat, Antoni Castellà, el concejal de educación
del Ayuntamiento de Barcelona, Gerard Ardanuy, y el
rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso.

