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Pastor yVila pactan suavizar
el nuevo fondoportuario
Lo que aporte Barcelona será para obras en su área de influencia

Santi Vila y Ana Pastor en un encuentro reciente
LLIBERT TEIXIDÓ / ARCHIVO

C A I X A B A N K

ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

Fin de la tormenta. Si no hay cam-
bios de última hora, el Consejo
de Ministros aprobará hoy el de-
creto mediante el que se consti-
tuirá un fondo para construir ac-
cesos terrestres en los puertos de
interés general. Pero el texto será
distinto al previsto inicialmente
por el Gobierno central, rechaza-
do de plano por el Port de Barce-
lona y por la Generalitat de Cata-
lunya al considerar que atentaba
contra la autonomía portuaria, lo
que abrió una crisis entre Fomen-
to y Territori nunca vista desde
que la ministra Ana Pastor y el
conseller Santi Vila están al fren-
te de estos departamentos.
Tras una semana de intensas

negociaciones, que estuvieron a
punto de naufragar y hacer añi-
cos una relación que se ha carac-
terizado por el entendimiento
institucional, las posiciones se
acercaron el miércoles y ayer se
cerró un acuerdo. El conseller ex-
plicó los detalles a primera hora
de la tarde en rueda de prensa.
En cambio, Fomento declinó ha-
cer comentarios. Vila se mostró
satisfecho porque, a su entender,
“se ha logrado mantener la auto-
nomía de los puertos, lo que de-
fendíamos desde Catalunya”.
El asunto más comentado del

texto original –la obligación que
tendrían las autoridades portua-
rias de aportar, vía préstamos re-
munerados, el 50%de sus benefi-
cios al nuevo fondo, con lo que se
captarían 100 millones al año en
todo el sistema– no estará en el
decreto. Un reglamento fijará si
existirá o no la obligatoriedad de
contribuir, la cuantía que ten-
drán las aportaciones, el tiempo
que quedarán en el fondo y el in-
terés. Vila y Pastor se han dado
tresmeses para negociar estos de-
talles, que no son menores. Son
flecos importantes que se han ori-
llado en primera instancia para
poder cerrar el conflicto antes de
las vacaciones de verano.

En cualquier caso, según se
acordó ayer, el fondo servirá pa-
ra que los puertos, por vez prime-
ra demanera general –Barcelona
ya lo hace–, puedan financiar
obras de infraestructuras fuera
de sus recintos. La contribución
al fondo que se creará ex profeso
o bien será voluntaria, de modo

que cada autoridad pueda deci-
dir demanera autónoma a qué in-
versiones se destinarán los recur-
sos, o bien servirá íntegramente
para financiar proyectos queme-
joren la competitividad del puer-
to aportador. Por tanto, interpre-
tó Vila, de un modo u otro, “lo
que ponga Barcelona se quedará
en Catalunya”.
El Gobierno pretende, como

ocurre en la mayoría de puertos
europeos, que las concesiones
sean de 50 años en vez de los 30
actuales. Los cánones resultantes
de estas ampliaciones irían, se-
gún la propuesta inicial, al fondo
de accesibilidad (otros 150 millo-
nes al año). Este punto ha desapa-
recido. Lo que se ingrese de más
por esta vía será gestionado por
cada autoridad, aunque deberá
destinarse a obras de mejora de
su propia conectividad.
El acuerdo incluye que este ju-

lio se adjudiquen las obras de los
accesos viarios al puerto de Bar-
celona, licitados en enero por 174
millones. Además, este trimestre
saldrán a concurso los ferrovia-
rios, valorados en 100 millones,
de los que el Port se ha compro-
metido a poner la mitad.c
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SERGIO HEREDIA
Barcelona

Dos días después del hun-
dimiento de Let’s Gowex, el
mercado alternativo bursátil
(MAB), parquet en el que coti-
za, ha decidido retirar sus tí-
tulos. Lo hizo ayer, unas ho-
ras después de que la tecnoló-
gica –especializada en la ins-
talación de conexiones wi-fi
en edificios y calles– se hubie-
ra devaluado en un 72%.
Hasta ese momento, el de

la suspensión de la cotiza-
ción, se ha asistido a dos jor-
nadas vertiginosas: entre las
sesiones del martes y el miér-
coles, fue constante el hundi-
miento de Let’s Gowex, lastra-
do por un demoledor informe
de 93 páginas publicado por
Gotham City Research, firma
inversora estadounidense cu-
ya actuación, apuntan analis-
tas, “ha distado mucho de ser
ética”. “Ha sido amoral, anti-
todo...”.
“La actuación de Gotham

no es ética desde que toma po-
siciones a corto en una com-
pañía antes de emitir un infor-
me en su contra”, dice este
analista, en condiciones de
anonimia: Gotham confirmó
el martes que antes de emitir
su informe ya disponía de po-
siciones en corto en Let’s
Gowex (se trata de participa-
ciones que apuestan a la caí-
da de los títulos: si Let’s
Gowex pierde valor, Gotham
se enriquece).
“Sin embargo, ahora se tra-

ta de revisar el informe. Hay
que comprobar si son reales
los datos que ha publicado
Gotham (entre otros elemen-
tos, la inversora redujo a cero
el valor de los títulos de Let’s
Gowex y aseguró que el 90%
de sus beneficios no existen).
No creo que hayan salido de
la nada. La posición de Let’s
Gowex es comprometida”.
Los expertos interpretan

que Let’s Gowex –cuyo conse-
jero delegado, Jenaro García,

sólo ha dicho que “nuestros
datos son reales”– no está a la
altura de las circunstancias.
Fue ambigua su respuesta

del martes, “muy pobre”, en
palabras de Christian Torres,
socio director de Solventis,
cuando sus títulos se devalua-
ron en un 46,2%. “Y tampoco
ha convencido a nadie en su
segunda réplica, al sólo res-
ponder que sus ingresos del
2013 fueron de 182,6 millones
de euros y que encargaría una
auditoría a diversas firmas de
prestigio”, añadió otra fuente.
Tan desconcertados esta-

ban ayer los inversores (en

dos días, el precio de capitali-
zación bursátil de Let’s
Gowex ha perdido 870 millo-
nes de euros), que elMAB de-
cidió retirar del mercado los
títulos de la tecnológica.
El informe Let's Gowex: la

charada Pescanova se ha con-
vertido en un asunto recu-
rrente en los corrillos finan-
cieros. El suceso tiene deriva-
ciones. Ha puesto en un brete
a Let’s Gowex, valor estrella
cuyos títulos se habían eleva-
do un 482% el año pasado (de
2,2 a 13,05 euros), pero tam-
bién ha reabierto el debate so-
bre la seguridad del sistema
bursátil español, vulnerable a
prácticas manipuladoras por
firmas inversoras agresivas.c

Venta aCalabuig de
AguasdeValencia

FUENTE: Bloomberg

Gowex se desploma
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Ajuntament de Barcelona
ANUNCID’APROVACIÓ

Expedient 1BC 2014/106.
La comissió de govern, en sessió del dia 25-06-

2014, adoptà el següent acord:
Aprovar, el Projecte executiu relatiu als treballs

addicionals del Museu de les Cultures del Món, al
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa
municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat
Tècnica de data 22 de març de 2013, que figura a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes
es dóna per reproduït, per un import de
403.668,46 euros, el 21% de l’impost del valor afe-
git (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya
(TRLLMRLC); publicar aquest acord al "Butlletí Ofi-
cial de la Província" ("BOPB") i en un diari dels de
més circulació de Catalunya; i encarregar a la so-
cietat municipal BIM/SA la gestió de l’actuació.

Contra aquest acord que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el ter-
mini d’un mes comptat des del dia següent al de la
recepció de la present notificació, o es pot interpo-
sar directament recurs contenciós administratiu
davant del jutjat del contenciós administratiu en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s’haurà de re-
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soldre i notificar en el termini d’un mes. El termini
per interposar recurs contenciós administratiu
serà de dos mesos comptats des del dia següent
de la recepció de la notificació de l’acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potes-
tatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des de l’endemà a
la seva interposició sense que s’hagi resolt expres-
sament, es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de sis mesos a comptar des
del dia següent al que s’hagi produït la
desestimació tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que
es cregui convenient.

Barcelona, 30 de juny de 2014. – El Secretari
General, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCID’APROVACIÓ INICIAL

Expedient 10 BC 2014/038
El Gerent d’Hàbitat Urbà, en data 30 de juny del

2014, adoptà la següent resolució:
Aprovar inicialment el Projecte executiu del can-

vi de sentit del carrer Ciutat de Granada entre el
lateral mar de Gran Via de les Corts Catalanes
i Almogàvers, al Districte de Sant Martí de Barcelo-
na, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe
Tècnic del Projecte, que figura a l’expedient admi-
nistratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import de 181.599,32 euros, el
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs;
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d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLLMRLC); sotmetre
l’expedient a informació pública durant el termini
de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i en un diari dels de més
circulació de Catalunya, termini durant el qual es
podrà examinar i formular-hi les al·legacions perti-
nents; i aclarir que durant aquest còmput no es tin-
dran en compte els dies corresponents al mes
d’agost.

L’expedient restarà exposat al públic pel termini
de trenta dies al Departament d’Informació i
Documentació de la Gerència d’Hàbitat Urbà
(avinguda Diagonal, 230, planta segona de dilluns
a divendres en horari de matí de 10 h a 13 h). Dins
el termini esmentat, que començarà a comptar a
partir de l’última de les publicacions (en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris de mes
divulgació), els interessats podran examinar-lo i
presentar les al·legacions que considerin perti-
nents.

Barcelona, 2 de juliol del 2014. – La secretaria
delegada, Natàlia Amorós i Bosch.

(PD 08/11/1999)

ElMABsuspende la
cotizacióndeGowex
y le pide explicaciones

Merlin compra
880 sucursales
delBBVA
MADRID Agencias

La socimi Merlin Properties ha
materializado la compra de la so-
ciedadTree Inversiones Inmobi-
liarias, firma propietaria de 880
oficinas y sucursales bancarias y
de cinco edificios, todos ellos
ocupados por BBVA en régimen
de alquiler, por un importe de
739,48 millones de euros. Se tra-
ta del primer lote de activos que
adquiere la socimi, promovida
por el gestor de fondos español
Magic Real Estate, y que este pa-
sado lunes protagonizó el mayor
estreno en bolsa de los últimos
tres años.

Clasificados
Los domingos con

]Caixabank llegó ayer a
un acuerdo con Fomento
Urbano de Castellón, em-
presa de Eugenio Cala-
buig, para vender por 95
millones de euros el 49%
de las acciones que la
entidad tenía en Inversio-
nes Financieras Agval,
sociedad propietaria del
60% de las acciones de
Aguas de Valencia. El
paquete procedía de la
compra del Banco de Va-
lencia. / S. Enguix


