
La mutua catalana y una compañía participada por el club automovilístico y la francesa ACM llegan
a la recta final del proceso de la venta de la aseguradora intervenida por la DGS.

El supervisor sospecha de que GAC
podría haber recomendado precios.

La asamblea de mutualistas
de Agrupació Mútua deberá
elegir entre vender la entidad
alamutuacatalanaFiatcoala
empresa conjunta entre el
Racc y el grupo francés Assu-
rances du Crédit Mutuel
(ACM).Estassonlasdosofer-
tas que han sido selecciona-
das para pasar a la fase final
del proceso de compra, ya
que permiten mantener un
mayor número de puestos de
trabajo. Se han descartado las
propuestasdeSanitas,Catala-
naOccidenteyPelayo.P3

La Autoritat Catalana de la
Competència (Acco) ha
abierto un expediente sancio-
nador a Guionistes Associats
de Catalunya (GAG) por una
posible infracción de la ley de
defensa de la competencia. El
supervisor catalan actúa de

oficio tras tener indicios de
que la asociación catalana po-
dría haber realizado reco-
mendaciones de precios para
prestar servicios de guionista.
GAC cuenta actualmente con
unos200sociosysumisiónes
ayudar a los profesionales de
este colectivo. La organiza-
ciónprefirióayernohacerco-
mentarios sobre la incoación.
La Acco, que preside Arseni
Gibert, se da de plazo 18 me-
sesparaterminarla investiga-
ciónyresolver. P7

Los administradores concur-
sales de Establiments Miró
han remitido un escrito al
Juzgado Mercantil número 1
de Barcelona en el que solici-
tan la declaración de concur-
so culpable y la inhabilitación
de Francesc Miró, el funda-
dor de la compañía, durante
ocho años. La decisión de los
administradores llega des-
pués de que CaixaBank y las
patronales Anfel y Fape ha-
yan presentado querellas cri-
minales contra el empresario,
al que acusan de haber come-
tido presuntos delitos de fal-
sedad contable, estafa e insol-
venciapunible. P3

Fiatc y el Racc se disputan la
compra de Agrupació Mútua
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Alemania busca
talento industrial
en la UPC P4

La administración
concursal pide
inhabilitar al
dueño de Miró

El Departament de Cultura
presentó ayer un nuevo plan
de museos para el periodo de
2012 a 2020. La iniciativa, que
implica a los 113 espacios de
exhibición catalanes, pivotará
sobre los cuatro museos na-
cionales de Catalunya: el
Mnac, el Macba y los museos
de historia y ciencias natura-
les. Los objetivos pasan por
captar más público y fomen-
tar la colaboración entre enti-
dades públicas y privadas. El
Govern también creará la
AgènciaCatalanadePatrimo-
ni Cultural para fomentar el
patrocinio.P6

Cultura presenta
un plan para
renovar el mapa
museístico

Jueves

Análisis

Eurona ficha como
director a un
ex alto cargo de Emte P3

Los proveedores de
Mercadona inviertieron
75 millones en 2011 P5

El PSC exige que el
déficit de este año
pueda llegar al 2% P7

La Acco investiga
a los guionistas

Nuevos Activos Barcelonactua, proyectos solidarios a través de Internet P8

Estética La ictioterapia se consolida en Catalunya con más de 40 centros P5

� �

Metro y autobús
ganan cuota al coche
Lostransportespúblicoscata-
lanes ganaron un 1,2% de pa-
sajeros en 2011, hasta los
990,3 millones de usuarios.
Esta cifra se aproxima a los
992 millones del récord que
se registró en 2008. Esta bue-
na evolución contrasta con el
retroceso del coche, que se
nota, por ejemplo, en las vías

de peaje, que solo el año pasa-
do vieron reducirse su tráfico
una media de un 5%. El con-
sellerdeTerritori,LluísReco-
der, exigió de nuevo ayer, du-
rante la presentación de los
datos de movilidad pública,
que el Gobierno altere la ley
ferroviaria para poder cam-
biar a Renfe de operadora. P7

Banco Sabadell ha concedido una línea de factoring a la Clínica del Pilar para que
pueda financiar su actividad durante un mes, plazo en el que el centro barcelonés
espera encontrar una solución a sus problemas de tesorería y evitar el concurso
de acreedores. La clínica adeuda 30 millones de euros al ICF y al Sabadell. P5

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA

en twitter.com/exp_catalunya

El Mnac, en Montjuïc./ E.R.

El autobús de Barcelona movió a 188 millones de personas. / E. R.

Joan Castells, presidente de Fiatc. Josep Mateu, director general del Racc.

Se han rechazado
las ofertas de
Pelayo, Sanitas y
Catalana
Occidente

Agrupació cuenta
con 340.000
mutualistas y está
intervenida desde
2009

Guionistes Associats
de Catalunya cuenta
actualmente con
más de 200 socios
en la autonomía

Crédito de Banco Sabadell a El Pilar para nóminas
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Mascarell rediseña el mapa de los
museos para captar más público
CULTURA/ El nuevo plan, vigente entre 2012 y 2020, se estructura alrededor de cuatro ejes principales
liderados por el Mnac, el Macba y los museos de ciencias naturales y de historia.

Mena preparó un informe
turístico para Sheldon Adelson
EL CONSELLER ANALIZÓ EL POTENCIAL DE CATALUNYA

TinaDíaz.Barcelona
La Generalitat quiere explo-
tar el patrimonio artístico que
alberga en sus museos. “No
tenemos petróleo, pero tene-
mos patrimonio”, dijo ayer el
conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, en la presentación
de las bases del nuevo plan de
museos del Govern 2012-
2020. “El patrimonio es uno
de los elementos fundamen-
tales de nuestra riqueza, pre-
senteyfutura”,añadió.

El Museu Nacional d’Art
de Catalunya (Mnac), el Mu-
seu d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba), el Museu
Nacional de Ciències Natu-
rals y el futuro Museu Nacio-
nal d’Historia de Catalunya
son los cuatro ejes sobre los
que gira la nueva estructura,
que busca renovar el sector a
partir de los museos naciona-
les. Este plan pretende mejo-
rar la gestión, potenciar la ac-
tividad museística, fomentar
la cooperación entre institu-
ciones o agentes públicos y

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell. / Elena Ramón

Sheldon Adelson, promotor inmobiliario de Euro Vegas.

privados y crear nuevos re-
cursos, manifestó Mascarell.

El Mnac, que dirige Pepe
Serra, se rodeará de los mu-
seos cuyo principal protago-
nista sea el arte, como la Fun-
dació Antoni Tàpies, la Fun-
dació Miró, el Teatre-Museu
Dalí, el Consorci del Vall de
Boí,elMuseud’ArtdeGirona,
el Episcopal de Vic o el de
Montserrat.

El Macba, dirigido por Bar-
tomeu Marí, englobará los
centros de creación contem-
poránea. Entre ellos están: la
Filmoteca de Catalunya, el
CCCB, la Virreina, el Arts
Santa Mònica o las fundacio-
nesSuñol,Godia,Vila-Casasy
FotoColectania.

El Museu Nacional de las

Ciències Naturals incluirá to-
doslosespacioscuyarazónde
ser son las ciencias y el patri-
monio cultural, como el Mu-
seu Darder de Banyoles, el
Museu del Institut Català de

Paleontologia o el de Terres
delEbre.

Elcuartogrupogiraalrede-
dor de lo que será el Museu
Nacional de Història de Cata-
lunya, actual Museu de

La iniciativa busca
mejorar la gestión,
potenciar la
actividad y fomentar
la cooperación

Se creará la Agència
Catalana de
Patrimoni Cultural
para fomentar
el patrocinio

B.G.Barcelona
El Consell de Garanties Esta-
tutàries (CGE) dio ayer el vis-
to bueno a la ley de medidas
fiscales y financieras que
acompaña a los Presupuestos
de la Generalitat de 2012. El
Parlament, que debía haber
aprobado esta norma con el
proyecto presupuestario el
mes pasado, tuvo que retrasar
la tramitación porque los gru-
pos de la oposición de ICV-
EUiA, C’s y SI pidieron un
dictamenalainstitución.

De esta forma, está previsto
que el Parlament pueda apro-
bar esta ley en el pleno que
empieza el próximo 14 de
marzo. Las formaciones pue-
den presentar enmiendas al
texto antes del próximo mar-
tes para el debate final, infor-
móayerelParlament.

La ley de medidas fiscales y
financieras incluye toda la
normativa referente al incre-
mento de tasas, como el euro
por receta farmacéutica y el
impuesto turístico. El Govern
calculó que el retraso supone
la pérdida de 50 millones de
euros.

Visto bueno
a la ley de
medidas
fiscales
del Govern

Història de Catalunya, cuyo
contratodealquilerconPalau
de Mar se termina en 2019,
momento en que se decidirá
la ubicación del centro y se
adoptará el nuevo nombre.
Este museo aunará los espa-
cios de arqueología, historia,
etnología y ciencia; como el
Marítimo,eldeMataróoelde
Empúries.

“Las cuatro constelaciones
trabajarán para ganar tama-
ño,compartirrelatoygenerar
nuevos públicos”, explicó el
secretario general de Patri-
moni,JoanPluma.

Además, la conselleria
creará la Agència Catalana de
Patrimoni Cultural para fo-
mentar el patrocinio y captar
unostresmillonesdeeuros.

Expansión.Barcelona
El conseller de Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier
Mena, redactó un informe so-
bre el potencial turístico de
Barcelona y Catalunya para el
promotor inmobiliario de Eu-
rovegas, Sheldon Adelson. La
Generalitat se reunió el mar-
tes con el equipo del promo-
tor, al que presentó el infor-
me.

El conseller, que compare-
ció ayer en el Parlament para
explicar la situación de Spa-
nair, reveló que el equipo de
Adelson recibió un informe
completo sobre la capacidad
turística de Catalunya y Bar-
celona elaborado por él mis-
mo, “porque era básicamente
turístico”dijo.

Inversión
Mena destacó la importancia
que tiene atraer inversión
extranjera a Catalunya y rei-
teró que la Generalitat está
trabajando para atraer unos
200 proyectos de inversión
extranjera, y que ojalá consi-
guiera atraer el 10% de ellos.
Al respecto, añadió que cree
que el president de la Gene-
ralitat, Artur Mas, estaría
contento con que al final se

lograra un 3%, informa Efe.
Recientemente, Las Vegas

Sands(LVS), lacompañíaque
impulsa Eurovegas, afirmó
que, según sus estudios, la
construcción de este comple-
jo puede atraer a unos once
millones de visitantes y pro-
vocar un incremento del gas-
to turístico de cerca de 15.500
millones de euros durante los
próximosquinceaños.

Según los análisis de Vegas
Sands, el visitante medio de
las zonas donde LVS tiene
complejos gasta, sin incluir el

juego, un 150% más al día que
la media turística en Barcelo-
naoMadrid.

El resort Eurovegas inclui-
rá hoteles, tiendas, restauran-
tes, locales de entretenimien-
to y juego, instalaciones para
negocios y servicios de spa,
gimnasio,piscinaygolf.

Se calcula que cerca del
17% de las pernoctaciones
tendrían que ser atendidas
fuera del complejo, lo que fo-
mentaríalaocupaciónhotele-
ra de la ciudad elegida para
acogerelproyecto.
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