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El grupo de la familia Subirats Berenguer, con origen en Tarragona, abrirá un establecimiento de
cuatro estrellas en el edificio que debía acoger la sede del Incasòl, junto al recinto ferial de Gran Via.

Los equipamientos buscan cómo
sobrevivir tras el recorte estatal del 70%.

SB Grup convertirá el edifi-
cio que tenía que acoger la
nueva sede del Incasòl, en
Plaza Europa de L’Hospita-
let, en un hotel de cuatro es-
trellasy245habitacionesque
costará 37 millones de euros.
El nuevo establecimiento se
llamará SB Plaza Europa y
estará dirigido al turismo de
reuniones, ferias y congresos.
Se prevé que se inaugure en
noviembrede2013yquecree
95 nuevos puestos de trabajo.
SBGruptieneotrosseishote-
les, entre el que figura el Ho-
telDiagonalZerodeBarcelo-
na. P3

El Ministerio de Cultura ha
cerrado prácticamente el gri-
fo de las subvenciones –al re-
cortarel70%delosingresos–
y el sector cultural se resien-
te. Los grandes equipamien-
tos catalanes necesitan en-
contrar nuevas fórmulas de
financiación para seguir ade-
lante y no recortar la progra-
mación de la temporada
2012-2013, que en la mayoría
de los casos ya se ha presen-

tado. Fidelizar al público,
atraer nuevos visitantes, cap-
tarfondosatravésdepatroci-
nadores, la colaboración pú-
blico-privada, la comerciali-
zación de los espacios y la
búsqueda de sinergias con
otros centros son las princi-
pales estrategias que se su-
man a los ajustes económicos
y la política de auteridad que
ya han ido aplicando en los
últimosaños. P8

Las tres patronales de la sani-
dad catalana suspendieron
ayer las negociaciones para
alcanzar un nuevo convenio
colectivo para los centros
concertados. La Associació
Catalana d’Entitats de Salut
(Aces), el Consorci de Salut i
SocialdeCatalunya(CSC)yla
Unió Catalana d’Hospitals se-
ñalaron ayer que pedirán a la
autoridad laboral que medie,
después de que su última pro-
puesta no haya sido aceptada
por los sindicatos. “Las con-
versaciones se rompen”, indi-
caron las tres entidades. El
convenio actual, prorrogado
desde 2009, expira en diez
meses. P6

SB invierte 37 millones en un
nuevo hotel en Plaza Europa

CATALUNYA
11.785,5 +11,66 +0,10%BCN Mid-50BOLSA DE BARCELONA 608,44 -1,82 -0,30%BCN Global-100
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Sin acuerdo
en los convenios
de los hospitales
concertados

Viernes

Ikea ultima la apertura
del centro de Sabadell
para diciembre P3

Lleida.net refuerza su
cúpula directiva con
Guillermo Martínez P5

El Passeig de Gràcia
recibirá una inversión
de 5,1 millones P6

Saltan las alarmas
en el sector cultural

Óptica El grupo Indo se prepara para levantar el concurso de acreedores P3

� �

Las cámaras critican la falta de
inversión en infraestructuras
Las cámaras catalanas de co-
merciodenunciaronayerque
la deuda del Gobierno con la
Generalitat en infraestructu-
rasporel incumplimientodel
Estatut acumula ya 2.600 mi-
llones de euros. La disposi-
ción adicional tercera fija que
el Ministerio de Fomento de-

be invertir en Catalunya un
porcentaje de recursos idén-
tico al del peso de Catalunya
en el PIB de España. La co-
munidad autónoma, por
ejemplo, recibirá este año
1.262 millones de euros, un
12% de los recuros que desti-
nará el Gobierno a infraes-

tructuras, en vez del 18% que
lecorresponderíaporsupeso
en la economía. Pese a esta
crítica, las cámaras catalanas
decomerciovaloranpositiva-
mente la adaptación al ancho
internacional de la red ferro-
viaria de mercancías en la co-
munidadautónoma. P7

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA

en twitter.com/exp_catalunya

La fundición especializada en
automoción Fundería Con-
dals ha abierto una filial en
Eslovaquia. La compañía aca-
ba de constituir SKC Foun-
dry, con la que operará en el
mercado eslovaco, y ha insta-
lado en el país una planta de
producción de componentes
siderúrgicos para coches, con
una inversión de 300.000 eu-
ros. Fundería Condals nació
en 1976, emplea a 85 personas
y facturó 47 millones de eu-
ros en 2011, un 13% más. La
compañía catalana exporta el
89% de su producción a otros
países europeos, sobre todo a
Alemania, Eslovaquia, Fran-
ciayPortugal. P5

Fundería Condals
instala una planta
de componentes
en Eslovaquia

El vicepresidente de SB Grup, Gerard Subirats, en el Hotel Diagonal Zero de Barcelona. / Elena Ramón.

� Hotel Ciutat deTarragona
(168 habitaciones).

� Hotel SB Express
Tarragona (90 habitaciones).

� Hotel CoronaTortosa
(102 habitaciones).

� Hotel Icaria Barcelona
(180 habitaciones)

� Hotel DiagonalZero
(262 habitaciones).

� Hotel BCN Events
(190 habitaciones).

Sus otros hoteles

Miquel Valls, de la Cámara. Ana Pastor, ministra de Fomento.

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba)./ E.Ramón

Freixenet
augura
una mala
campaña
Freixenet considera que las
ventas en el último trimestre
del año “no irán bien”, ya que
la supresión de las pagas ex-
tras de Navidad que sufrirán
muchos trabajadores frena-
rán el consumo. La compañía
aseguró ayer que desde el ini-
cio de la crisis no ha despedi-
do a ningún trabajador y que
puede compensar las dificul-
tades en España gracias al
crecimiento en el mercado
exterior. El grupo prevé ele-
var su facturación hasta 500
millonesesteaño. P5
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Plan de choque para
el Passeig de Gràcia
REFORMAS/ El Ayuntamiento invertirá 5,1 millones en mejoras
en el paseo, que eliminará la zona azul de aparcamiento.

Expansión.Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelo-
na invertirá 5,1 millones de
euros para reformar el Pas-
seig de Gràcia de Barcelona y
solucionar algunos proble-
mas como el embaldosado o
lailuminación,queloscomer-
ciantes llevaban años denun-
ciando. Se mejorará el alum-
brado, se iluminarán los edifi-
cios más emblemáticos, se
arreglará el pavimento –relle-
nando con baldosas nuevas
los huecos que hay en el sue-
lo–, y se eliminará la zona
azul.

El alcalde de Barcelona,
XavierTrias,destacóayerque
con esta “regeneración” del
Passeig de Gràcia se intenta
dar respuesta al “clamor” de
comerciantes y vecinos para
mejorar el paseo, ya que cree
queconlosañossehaido“de-
teriorando” y actualmente se
encuentra en “malas condi-
ciones”,dijo.

Las actuaciones previstas,
que se concentrarán en el se-
gundoyeltercertrimestredel
próximo año, permitirán me-
jorar el pavimento, la señali-
zación y el mobiliario urbano,
implantar un nuevo modelo
de iluminación –mantenien-
do las farolas históricas– y do-
tar a esta vía de tecnología
punta.

Trias aclaró que el hecho
de que se reforme este paseo
no significa que se dejen de

El Passeig de Gràcia mejorará el pavimento y la iluminación. /E. R.

mitirán alumbrar mejor y de
forma más sostenible las zo-
nas peatonales.Además, se
iluminaránlasfachadasdelos
edificios más emblemáticos,
de acuerdo con sus propieta-
rios.

Se eliminará el centenar de
plazas de aparcamiento de
zona azul, para liberarlas y
dar más facilitad a la carga y
descarga, aunque el destino
final de este espacio aún está
por determinar. Para aparcar,
los conductores deberán usar
los aparcamientos subterrá-
neos que hay en la zona y que
tienen el mismo precio que la
zona azul, según el teniente
de alcalde de urbanismo, An-
toniVives.

Se eliminará
el centenar
de aparcamientos
de zona azul que
hay en todo el paseo

Expansión.Barcelona
El Gremi de Llibreters y una
red de 40 librerías han pues-
to en marcha el portal Liber-
drac, a través del que comer-
cializarán libros digitales en
catalán, castellano e inglés.
Con esta iniciativa, los impul-
sores del proyecto quieren
queelportalseconviertaenel
referente de los libros digita-
lesenlenguacatalana.

“Es una apuesta estratégica
para abrir una ventana a nue-
vos modelos de lectura”, se-
ñaló ayer el presidente del
Gremi de Llibreters, Antoni
Daura. A su entender, esta
plataforma servirá para que
las pequeñas librerías acce-
danaunmercadoenelqueno
podrían entrar en solitario, y
las firmas más grandes po-
dránreducirsuscostes.

Másoferta
Ahora, los promotores de Li-
berdrac negocian con varios
distribuidores para incre-
mentar la oferta de libros y
conseguir que se adhieran al
proyecto los libreros de otras
ciudades españolas, informa
EuropaPress.

Según Daura, que define la
iniciativa como un proyecto
pionero de colaboración en-
tre libreros, el Gremi de Lli-
breters también trabaja en el
desarrollo de un lector de li-
bros digitales de última gene-
ración con tecnología táctil,
conexión a redes WiFi y dic-
cionarios en catalán, castella-
noeinglés.

Los libreros
lanzan un
portal de
venta de
‘e-books’

Expansión.Barcelona
Las tres patronales de la sani-
dad catalana suspendieron
ayer las negociaciones para
alcanzar un nuevo convenio
colectivo para los centros
concertados. Las conversa-
ciones entre las patronales y
los representantes de los tra-
bajadores ya estuvieron enca-
lladas durante veinte meses,
pero se habían reanudado re-
cientemente.

La Associació Catalana
d’Entitats de Salut (Aces), el
Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) y la Unió
Catalana d’Hospitals señala-
ron ayer que pedirán a la au-
toridad laboral que medie,
después de que su última pro-

puesta no haya sido aceptada
por los sindicatos. “Las con-
versaciones se rompen”, indi-
caron, a pesar de la propuesta
deacuerdoparcialquehabían
ofrecido para aplicarse en to-
das las empresas del sector,
sin distinción de su tipología
ninaturalezajurídica.

Las patronales habían pro-
puesto la jornada mínima de
trabajoefectivoen1.647horas
para el turno de mañana y en
1.578 para el turno de noche y

estipulaban condiciones so-
breaspectosrelacionadoscon
lajornadalaboralcomorequi-
sito para la “distribución irre-
gular” de un máximo del 5%
delajornadaduranteelaño.

Centrospúblicos
Asimismo, habían ofrecido
una cláusula de revisión del
acuerdo para adaptarse a las
condiciones que pudieran lle-
garse a pactar en el Institut
Català de la Salut (ICS) y pro-
ponían aplicar las condicio-
nes a todas las categorías la-
borales con excepeción de los
médicos,quemantendríanlas
condiciones del convenio vi-
gente, informa Europa Press.
El convenio del sector con-

certadodesaludydeatención
social se encuentra prorroga-
do desde 2009, mientras que
la fecha límite para alcanzar
un acuerdo negociado que
tienenlasdospartesexpiraen
unosdiezmeses.

Por otro lado, el conseller
de Salut, Boi Ruiz, denunció
ayer que el Ministerio de Sa-
nidad está actuando de forma
“absolutamente incoherente”
al priorizar decisiones de ca-
rácter administrativo que po-
nen en riesgo la exclusión de
diversos colectivos. “No tiene
ningún sentido que un siste-
ma nacional de salud que se
financia con los impuestos de
todos deje fuera a contribu-
yentes”, lamentó.

Los hospitales concertados paralizan la
negociación de sus nuevos convenios

El conseller Boi Ruiz
acusa al Ministerio
de Sanidad de
actuar de forma
“incoherente”

acometer obras en calles me-
nos turísticas de Barcelona, si
bien admitió que le han dado
publicidad a este lavado de
cara por tratarse de un caso
“emblemático”, informa Efe.

Una de las principales me-
jorasquenotaránlosciudada-
nos será la iluminación, ya
que, pese a que se manten-
drán las farolas característi-
cas, se añadirán nuevas, con
un diseño moderno, que per-

El coste del pienso continúa
por las nubes debido a las ci-
fras históricas alcanzadas este
verano por los cereales y la so-
ja,presumiblementeporlase-
quía y la falta de producción
enEstadosUnidos.

Ante la evidencia de que
disponemosdeunatasadeau-
toabastecimiento muy baja,
sin perspectivas claras de me-
joría en el futuro, algunas vo-
ces de Bruselas, además de
apostar por una Europa “ver-
de” de pastos, diversidad y
barbechos, proponen replan-
tear el modelo de ganadería
intensiva, aunque sin aportar
ningunasalidaenconcreto.

La cuestión es como puede
ignorarse, por un lado, que las
necesidades de alimentos de
la población mundial aumen-
tan y, por otro, que en la deli-
cadasituaciónactualnopode-

mos permitirnos poner en pe-
ligro nuestra soberanía ali-
mentaria.

Y es que desde Europa nos
llega poco apoyo y muchas
exigencias, como la próxima
entrada en vigor, en enero de
2013, de la nueva legislación
en bienestar animal, que pro-
vocará un descenso de la ca-
baña porcina española. Ya en
el primer semestre de 2012 se
ha registrado una reducción
del 3% de hembras reproduc-
toras, una evolución que se da
en todos los estados miem-
bros, excepto en Alemania
que es el único país que incre-
menta sus efectivos, ganando
distancia como primer pro-
ductordeEuropa.

El descenso de la produc-
ción, especialmente acentua-
do en países del Este, podría
aumentarelpreciodelacarne
de cerdo, con el peligro de

abrir un espacio para las im-
portacionesdeproductosmás
baratos y de cuestionable cali-
dad y sostenibilidad prove-
nientes de otros continentes.

¿Burbujadelporcino?
Las últimas previsiones de la
Comisión apuntan a un incre-
mento de las cotizaciones eu-
ropeas en el próximo trimes-
tre, lo contrario que sucedería
con los precios en EEUU que
se prevén a la baja a causa de
unexcesodeproducción.

Estados Unidos disfruta,
junto a Brasil, de los costes de
producción más bajos, lo cual
no evita que sus ganaderos se
encuentren en una situación
de pérdidas de hasta 50 dóla-
res por cerdo. Una coyuntura
verdaderamente chocante te-
niendo en cuenta que, según
InterPig, los costes totales en

el país norteamericano son de
83 euros/t de peso vivo, un
24% inferiores a los de la UE,
queasciendena109euros/t.

Aunque las cotizaciones es-
tadounidenses siempre se
han mantenido ligeramente
por debajo de las europeas,
hasta ahora las dos potencias
habían seguido la misma ten-
dencia de precios, lo que nos
lleva a preguntarnos como es
posible esta situación en un
mercado globalizado, y si los
ganaderos europeos estamos
ante un espejismo de cotiza-
cioneselevadas.

Las actuales cotizaciones
no se encuentran fuera de lu-
gar, ya que nos permiten un
discretomargenparaafrontar
unos precios desorbitados de
lasmateriasprimas,queenlos
últimos tiempos han estado
poniendo en jaque a la gana-
deríaintensiva.

El descenso de la producción podría aumentar el precio.

MERCADOS AGRARIOS

El porcino se toma
un respiro

Federació de CooperativesAgràries de Catalunya (FCAC)

Ramon Armengol
Responsable sectorial de ganadería
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