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El juezdesestima la demanda contra
Adriàpor la compraventa deElBulli
BARCELONA wFerran Adrià
recibió ayer animado y satis-
fecho la noticia de que el
juzgado de primera instancia
número 2 de Barcelona ha
desestimado la demanda que
contra él y Juli Soler presen-
taron los hijos de su antiguo
socio, Miquel Horta. Los de-
mandantes, que deberán ha-
cerse cargo de los costes judi-
ciales, sostenían que Adrià y
Soler compraron la parte de
su padre en el negocio (un
20%) a un precio muy infe-
rior al que correspondía y
reclamaban ser propietarios
del 84 por ciento de las accio-
nes del restaurante. Adrià
explicó a La Vanguardia que
se siente “contento y con la
sensación de poder trabajar
tranquilos en el proyecto de

El Bulli Foundation, que se
constituirá el próximo mes
de febrero para empezar las
obras dentro de dos meses.
Confiábamos plenamente en
la justicia y ahora no quere-
mos mirar atrás, sino hacia
delante”. / C. Jolonch

XAVIER CERVERA / ARCHIVO

CiUyPPaprueban lamarina
para grandes yates del PortVell

BARCELONA w El aumento de
la congestión en la B-23 de
acceso a la Diagonal, tras la
apertura el 1 de octubre de
un carril bus y la pérdida de
un carril para el tráfico gene-
ral se ha revertido, según el
Ayuntamiento, gracias al ajus-
te de los semáforos y a la
adaptación de los conducto-
res. El mes pasado, el 85% de
las colas duraban entre 7 y 8
minutos; el 14% entre 8 y 14 y
las de más de 14 desaparecie-
ron. En septiembre, el 63%
correspondían al primer gru-
po, el 22%, al segundo, y el
14%, al tercero. / Redacción

Imagen virtual de la reforma que impulsa Salamanca Capital
ARCHIVO

Ferran Adrià

BARCELONA w El controverti-
do proyecto de reforma de la
marina del Port Vell, impulsa-
do por la sociedad británica
Salamanca Capital, fue apro-
bado ayer con los votos de
CiU y PP en la comisión mu-
nicipal de Urbanismo, paso
previo a su debate en el ple-
no del día 1. El resto de gru-
pos, PSC, ICV y UxB votaron
en contra, en consonancia
con la posición expresada
por sus líderes en un acto
con los grupos de vecinos
opositores a este proyecto

celebrado por la mañana.
Antoni Vives, tercer teniente
de alcalde, defendió esta mo-
dificación que permitirá cons-
truir dos nuevos edificios y
reconfigurar la distribución
para albergar yates de gran
eslora. La operación –asegu-
ra– garantiza el mantenimien-
to de la industria y la facul-
tad de Náutica en Barcelona
mientras que para la oposi-
ción es una privatización del
espacio portuario hecha sin
tener en cuenta la opinión de
la ciudadanía. / J.V.A.

BARCELONA w Barcelona no
podrá celebrar pruebas auto-
movilísticas de velocidad o
cronometradas en circuito
urbano, según aprobó ayer la
comisión municipal de Movi-
lidad y Seguridad con los
votos de todos los grupos de
la oposición. El del gobierno
–CiU– se quedó solo defen-
diendo este tipo de acto de-
portivo. El último celebrado
en la ciudad, el Barcelona
Montjuïc Revival, el mes pa-
sado, tuvo que suspenderse
ya que se produjo un acciden-
te en el que murió una perso-
na. / Redacción

Veto a las carreras
automovilísticas
en circuitourbano

MANÉ ESPINOSA

Las colas de entrada
a laDiagonal por
laB-23 se reducen

Barcelona condecora aAntoniVilaCasas y aPereMir

BARCELONA Redacción

El Gobierno central aprobará
hoy en el Consejo deMinistros la
constitución del consorcio de la
BarcelonaMobileWorld Capital,
el organismo público que se en-
cargará de canalizar los incenti-
vos fiscales que recibirán las em-
presas que participen en el desa-
rrollo de los proyectos relaciona-
dos con la capitalidad mundial
del móvil.
La constitución de este consor-

cio, participado por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
la Generalitat y el Ayuntamiento
deBarcelona, estaba prevista des-
de hace yamás de dos años cuan-
do se pusieron las bases para la
candidatura de Barcelona a la ca-
pitalidad del móvil pero diversas
circunstancias aplazaron su cons-
titución hasta hoy.
Elministro de Industria, Ener-

gía y Turismo, José Manuel
Soria, anunció que el Gobierno
dará hoy luz verde a este organis-
mo enMadrid en la inauguración
de la oficina de la Barcelona Mo-
bile World Capital en el edificio
Red.es en la capital española.
En este acto se reunieron elmi-

nistro y el alcalde Xavier Trias.
Soria aseguró que la constitución
del consorcio “supone el cumpli-
miento de un compromiso, así co-
mo la herramienta para el desa-
rrollo del congreso y de las tareas
que implican convertir a Barcelo-
na en capital mundial del móvil”,
informa Europa Press.
Soria explicó que los benefi-

cios fiscales que canalizará el con-
sorcio están relacionados con el
impuesto sobre sociedades, ade-
más de exenciones en el IRPF, en
el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y en el impuesto
sobre actividades económicas.
“Todas estas exenciones son posi-
bles gracias a la declaración, en

la ley de Presupuestos Generales
del Estado (PGE), del Mobile
WorldCongress comoun aconte-
cimiento excepcional, que lo es, y
de interés público”, precisó.
Asimismo, el ministro confir-

mó la intención del Gobierno es-
pañol de cumplir también con su
compromiso económico con la
capitalidad del móvil.
De acuerdo con el pacto alcan-

zado entre las tres administra-
ciones promotoras, cada una de

ellas debe aportar treinta millo-
nes de euros durante los cinco
años en que Barcelona manten-
drá la capitalidad mundial.
En teoría las tres administra-

ciones debían aportar esta canti-
dad, en anualidades de cinco mi-
llones, desde el año 2012 pero, en
realidad, será en este ejercicio
cuando elGobierno y laGenerali-
tat empezarán a hacer efectivas
sus aportaciones, a razón de cin-
co millones cada año.
En principio, el Gobierno y la

Generalitat deberán hacer su
aportación para el actual ejerci-
cio antes del próximo 28de febre-
ro, pero el Gobierno central pon-
drá antes de esta fecha seismillo-
nes –anticipando así las cantida-
des a cuenta del último año del
quinquenio– y la Generalitat de-
bería abonar también su parte pe-
ro su pago está pendiente de la
aprobación del nuevo presupues-
to del Govern, por ahora prorro-
gado.Así las cosas, por elmomen-
to la única aportación pública en
firme realizada al consorcio es la
que hizo el Ayuntamiento el año
pasado y volverá a hacer este
año, a pesar de que también tiene
los presupuestos prorrogados.
Barcelona fue elegida capital

del móvil para el periodo
2012-2018. Este evento, según el
Ministerio de Industria, tendrá
un impacto sobre la economía es-
pañola y catalana de cerca de
3.500millones de euros para este
periodo. Sólo la celebración del
congreso el año pasado tuvo un
impacto de 301 millones.c

El Saló de Cent acogió la tarde
de ayer el acto de entrega de las
Medalles d’Or, con las que el
Ayuntamiento de Barcelona re-
conoce la labor de personas que
trabajan en beneficio de la ciu-
dad. Xavier Trias otorgó la me-
dalla alMérito Científico al em-

presarioPereMir por su decidi-
do y generosomecenazgo desti-
nado a fomentar la investiga-
ción y el desarrollo en los ámbi-
tos de la química, la física y la
biomedicina. El alcalde tam-
bién distinguió con la medalla
al Mérito Cultural a Antoni Vi-

la Casas por su decidida contri-
bución a la difusióndel arte con-
temporáneo catalán. Al acto
también asistieron, entre otros,
el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, y el teniente de al-
calde y concejal deCultura, Jau-
me Ciurana.

Gobierno, Generalitat
y Ayuntamiento
deben aportar
cinco millones cada
año hasta el 2018

Vía libre a ladesgravación
para empresasdelMobile
El Consejo de
Ministros creará hoy,
con un año de retraso,
el consorcio que
canalizará los
incentivos fiscales
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