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El Tribunal Supremo (TS) ha con-
firmado, en parte, la condena a
penas de cárcel para dos expresi-
dentes de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat que contrataron, de forma
ilegal, un plan de pensiones para
directivos por 2,7 millones. El alto
tribunal ha admitido, en parte,
los recursos de las defensas de En-
ric Roig y Antonio Herce, y ha re-
bajado su condena de seis años a

cuatro años y medio de prisión
por malversación de fondos públi-
cos. El Supremo les obliga, ade-
más, a devolver a la empresa de
transporte el dinero malversado.

Hace poco más de un año, la
Audiencia de Barcelona condenó
a Herce y a Roig por urdir una
“trama” para constituir, en 1991,
un fondo de pensiones ilegal que
repartieron entre una quincena
de directivos. Herce, que fue con-
denado también a ocho años de

inhabilitación por un delito de
prevaricación, fue director finan-
ciero y presidente entre 1999 y
2002. En cambio, Roig, presiden-
te de 1993 a 1999, fue absuelto de
ese delito porque había prescrito.
El Supremo, sin embargo, corrige
la sentencia de la Audiencia y tam-
bién le condena a ocho años y me-
dio de inhabilitación.

El tercer procesado en el caso
Ferrocarrils, Albert Vilalta, fue
consejero de Medio Ambiente

con uno de los Gobiernos de Jor-
di Pujol. Vilalta también presi-
dió la empresa (de 1983 a 1991),
pero resultó absuelto a pesar de
que, poco antes de ser nombra-
do consejero, firmó el contrato
de constitución del fondo de pen-
siones con Winterthur a sabien-
das de que el asunto debía ser
abordado por el Consejo de Ad-
ministración. Como el delito ha-
bía prescrito, no se le pudo con-
denar. Pasa a la página 4

“Els restaurants no són
cotxes de fórmula 1”
Entrevista a Joan Roca, cuiner del segon
millor restaurant del món Pàgina 8

El Supremo confirma la condena de cárcel
para dos expresidentes de Ferrocarrils
El tribunal obliga a Herce y Roig a devolver 2,7 millones de euros malversados

Es un monumento monumental: pesa 2.700 kilos y es de hierro.
Barcelona cuenta con una nueva obra, la cuarta, del escultor
Jaume Plensa. Se llama Dell’arte, fue creada en 1990 y desde ayer
está instalada en la plaza del museo Can Framis, centro impulsa-
do por Antoni Vila Casas, que la ha donado a la ciudad. “Creo que
Plensa estará más representado en la ciudad y la obra dialoga
perfectamente con el 22@”, señaló Vila.

carles ribas

Un nuevo ‘plensa’ para Barcelona

Las prisas para aprobar una ley
han motivado una coincidencia
cuando menos temporal: el Parla-
ment aprobó ayer la relajación
de los controles sobre las funda-
ciones, al tiempo que una de
ellas, la Fundación CatDem,
vinculada a Convergència, ha si-
do investigada por la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal
del Cuerpo Nacional de Policía
por recibir 6,5 millones de euros
de empresas adjudicatarias con
los Gobiernos de Jordi Pujol. El

Ejecutivo de Convergència i
Unió quiso aprobar los cambios
en la regulación de las fundacio-
nes, suscritas en la Ley del Libro
Tercero del Código Civil, por vía
urgente, lo que comporta que la
norma se haya tramitado en la
mitad del tiempo habitual.

Convergència i Unió y el Parti-
do Popular sumaron sus votos
para dar el visto bueno a la ley,
ante el unánime rechazo del res-
to de la oposición. La alianza en-
tre ambos partidos funcionó es-
ta vez para implantar unos cam-
bios que vienen a contrarrestar
la ley que en 2008 impulsó el
Gobierno tripartito. Si el Partit
dels Socialistes, Esquerra e Ini-
ciativa per Catalunya modifica-
ron el Libro Tercero del Código
Civil para imponer más control
a las fundaciones, CiU y el PP
deshicieron parte de los cam-
bios para relajarlo y reducir la
transparencia de estas entida-
des. Entre otras modificaciones,
se rebaja el importe inicial para
crear una nueva fundación, se
suprime la incompatibilidad en-
tre ser patrón de la fundación y
tener relaciones empresariales
con ella, y se limita el control de
su funcionamiento a una decla-
ración responsable del mismo
patrono.  Pasa a la página 2

El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, anunció ayer
que el próximo año no habrá
nueva convocatoria de pla-
zas para acceder al cuerpo
de los Mossos d’Esquadra de-
bido a las “condiciones excep-
cionales” que atraviesa Cata-
luña por la crisis. Mas hizo
este anuncio durante el acto
de graduación de la 25ª pro-
moción de agentes de los
Mossos y las policías locales,
que se celebró en el Instituto
de Seguridad Pública de Mo-
llet del Vallès.

La policía autonómica ha
venido celebrando convoca-
torias de forma ininterrum-
pida en los últimos 25 años.
La promoción que ayer dejó
la escuela policial y reforza-
rá este verano las plantillas
policiales en periodo de prác-
ticas reales está integrada
por 878 nuevos agentes: 556
pertenecen a los Mossos
d’Esquadra y 322 formarán
parte de los cuerpos de poli-
cía locales de 101 municipios
de Cataluña.

El alcalde de Rasquera, Ber-
nat Pellisa, no entiende la pos-
tura del Ministerio de Hacien-
da, que sostiene que descono-
cía que el Ayuntamiento pre-
vé pagar un crédito aprobado
por el Gobierno central con
los ingresos del cultivo de la
marihuana. “Nuestro plan an-
ticrisis es famoso en todo el
mundo, no lo hemos escondi-
do nunca a nadie y tampoco a
Hacienda. El ministerio nos
concedió el crédito a la prime-
ra, ellos saben lo que quere-
mos hacer en Rasquera”, ex-
plicó ayer Pellisa.

Hacienda otorgó al munici-
pio un préstamo por valor de
740.626 euros para llevar ade-
lante un plan de saneamien-
to, aunque el Consistorio lo
avaló con una parte, hasta
600.000 euros, de los ingre-
sos que prevén conseguir
plantando marihuana a gran
escala, a través de la empresa
pública Rasquera de Recerca
i Interpretació de la Varietat
Vegetal Cannabis Sativa (RRI-
CA). El Ayuntamiento impul-
sa este proyecto con un club
privado de 5.000 socios, la
Asociación Barcelonesa Can-
nábica de Autoconsumo (ABC-
DA). Su objetivo es mejorar la
maltrecha economía del mu-
nicipio, de apenas 900 veci-
nos. De hecho, el 56% de los
empadronados apoyaron la
iniciativa en referéndum. El
crédito aprobado por Hacien-
da tiene una carencia de dos
años y el Ayuntamiento ha fir-
mado que terminará de pagar-
lo en 10.  Pasa a la página 3

Mas anuncia
que no habrá
promoción de
‘mossos’ en 2013

CiU y PP relajan
el control sobre
las fundaciones en
pleno ‘caso Palau’
El Parlament aprueba una ley que
permite a los patronos cobrar y cerrar
operaciones sin autorización pública

Rasquera
defiende ante
Hacienda su
plan de cultivar
marihuana
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