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Jaume Plensa

El Ayuntamiento de Barce-
lona concedió ayer sus me-

dallas de honor. En esta ocasión,
la ciudad ha distinguido a veinti-
cinco de sus vecinos
y entidadesmás ilus-
tres, entre ellos los
doctores Elena Ba-
rraquer y Josep Ba-
selga. VIVIR 7

Elena Barraquer

LadiputadaporAlicante di-
jo en las Corts Valencianes

que se han detectado casos de fa-
milias en situación de necesidad
que con los fondos
de la renta garanti-
zada “a lomejor lue-
go se compraban
una televisión de
plasma”. PÁGINA 36

DIPUTADA AUTONÓMICA DEL PP
Pilar Sol

La presunta implicación
del alcalde de Sabadell en

una trama de corrupción urbanís-
tica que incluye a otros políticos
locales, abogados y
empresarios, contri-
buirá al distancia-
miento entre la opi-
niónpública y la cla-
se política. PÁG. 14

ALCALDE DE SABADELL
Manuel Bustos

Netip, una firma especiali-
zada en marketing digital,

ha conseguido triplicar ventas en
un año gracias al desarrollo de
tecnología propia.
Tiene presencia en
Barcelona y Madrid
y ahora prepara su
salto al mercado ex-
terior. PÁGINA 71

CONSEJERO DELEGADO DE NETIP
Toni Viñals

El barcelonés Jaume Plen-
sa (57) es premio Nacional

de Artes Plásticas 2012, un galar-
dón con el que el Ministerio de
Cultura palía el his-
tórico desinterés
que la obra de Plen-
sa, de éxito interna-
cional, ha sufrido en
España. PÁGINA 42
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Carta desde El Cairo
La plaza Tahrir fue ayer el espa-
cio urbano que sirvió, por lo
menos durante unas horas, pa-
ra reunir a los grupos de la opo-
sición al Gobierno de los Her-
manos Musulmanes. PÁGINA 5

POLÍTICA

Las primeras palabras
Nada que pueda provocar polé-
mica. Esa es la máxima de Ma-
riano Rajoy, quien ayer se pro-
nunció por primera vez en pú-
blico sobre el resultado de las
elecciones catalanas. PÁG. 20

EDITORIALES

Los temas del día
La convulsa situación de Egip-
to; y el nuevo caso de presunta
corrupción política, esta vez en
Sabadell. PÁGINA 26

OPINIÓN

Fracaso escolar
Rosa Bosch sostiene que “el
éxito escolar y académico es un
indicador fundamental del ni-
vel cultural, de los valores ciu-
dadanos, de la capacidad de
progreso y de la calidad de vida
de las sociedades desarrolladas.
Por tanto, se tiene que presupo-
ner que nuestro país debería
tener un éxito escolar y acadé-
mico similar al de los países del
entorno”. Pero... PÁGINA 30

TENDENCIAS

Obesidad infantil
La ministra de Sanidad, Ana
Mato, preocupada por la obesi-
dad infantil, ha propuesto a su
colega de Educación que los
escolares dediquen una hora
diaria al ejercicio físico como
una de las medidas clave contra
el exceso de peso, que ya afecta
a más del 45% de los niños de
entre 6 y 9 años. PÁGINA 35

CULTURA

Bachillerato artístico
El Ministerio de Educación y
Cultura ha dado marcha atrás
en su anunciada pretensión de
eliminar el llamado bachillera-
to artístico –de Artes Escéni-
cas, Música y Danza–, dejando
a criterio de cada uno de los
centros cuál será su oferta for-
mativa. PÁGINA 43

DEPORTES

Justicia laboral
Un juzgado laboral de Terrassa
ordenó ayer retornar a Anna
Tarrés sus funciones como se-
leccionadora hasta finales del
2012, pero no ha tenido en
cuenta sus reclamaciones eco-
nómicas. La readmiten –tempo-
ralmente– y la dejan sin indem-
nización. La despidieron sin
decírselo a la cara. PÁGINA 55

ECONOMÍA

El déficit
La Seguridad Social cerró el
mes de octubre con un déficit
de 1.376 millones de euros, algo
más del 0,1% del PIB. Esto sig-
nifica que no podrá cumplir la
previsión del Gobierno de aca-
bar el año en equilibrio. PÁG. 66

c

L OS graves delitos que imputa la Fiscalía Anticorrup-
ción al alcalde de Sabadell y varios familiares suyos,
concejales y altos cargos del Consistorio, a lo que se
une el hecho de que una docena de personas, entre

ellas varios empresarios, hayan sido detenidas por cobrar pre-
suntamente comisiones por las concesiones de obras públicas y
licencias desplazaron ayer a un segundo plano las consecuen-
cias de las elecciones del pasado domingo. Quinto municipio de
Catalunya, con más de 200.000 habitantes, Sabadell es un pilar
estratégico para el PSC, sobre todo después de que perdió las
alcaldías de la capital catalana y de Badalona, tercera ciudad con
más población. Aunque la fiscalía no habla de cantidades ateso-
radas por la supuesta trama y el alcalde Bustos proclamó duran-
te toda la jornada su inocencia, el relato que hace es apabullan-
te: depósito de 120.000 euros a fondo perdido para acceder con
ventaja a cualquier adjudicación pública que se repartía entre
políticos y funcionarios, y 3% en dinero negro sobre el total del
presupuesto final una vez acabada la obra. Bustos ha dimitido

de sus cargos en el partido y no lo ha hecho como alcalde argu-
mentando que es inocente y que el código ético del partido no
le obliga a ello. Aunque es verdad que muchos casos de corrup-
ción se sustancian al final con resultados menores a los plantea-
dos inicialmente, la especial sensibilidad social del momento, la
grave crisis económica y el malestar social pueden hacer imposi-
ble su continuidad. Las grabaciones policiales llevadas a cabo
han salpicado también al número dos del PSC y secretario de
organización, Daniel Fernández, que también ha dimitido de su
cargo en el PSC por una supuesta conversación con la alcaldesa
socialista de Montcada en relación con una contratación laboral.
Sin duda, un cúmulo de malas noticias tras el pobre resultado
del domingo y en pleno proceso de renovación del partido.
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E l líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene
en su agenda varias citas señaladas que pretenden
disponer al partido para su revitalización y, ya sin

citas electorales que interfieran en el calendario, abordar
con calma y sosiego las abundantes cuestiones de orden
interno y orgánico que están pendientes de resolver. Así,
el próximo domingo, los socialistas celebrarán el trigési-
mo aniversario de la toma de posesión de Felipe Gonzá-
lez, un acto al que se ha invitado también a José Luis
Rodríguez Zapatero y a todos los ministros de sus respec-
tivos ejecutivos. El 15 de diciembre está convocado el
consejo territorial del PSOE y ya el 12 de enero está pre-
visto que se reúna el comité federal del partido, citas to-
das ellas que servirán para medir las fuerzas internas de
Rubalcaba. Lo que muchos de los convocados no saben
todavía es que esta última cita tendrá lugar justo el día en
que se celebra el santo del líder del PSOE: san Alfredo
abad. “A ver si me traen regalitos”, bromea Rubalcaba.

L a marcha de la feria de moda Bread & Butter de
Barcelona a Berlín hace unos años fue un claro
aviso de la competencia que la capital alemana

supone en cuanto a atractivos para la celebración de ac-
tos y congresos, una actividad que supone ingentes ingre-
sos para la ciudad que los acoge. Barcelona cuenta con
muchas ventajas a su favor, entre ellas su marca o su ofer-
ta hotelera, pero tampoco puede relajarse porque entre
sus carencias a la hora de mantener esa posición figuran
la mala imagen actual de España, la falta de conexiones
internacionales del aeropuerto de El Prat y una imagen
de ciudad algo insegura en cuanto a pequeños hurtos,
algo que ha mejorado mucho pero en lo que no se puede
bajar la guardia. En todos esos aspectos deberá profundi-
zar la ciudad, así como en la promoción exterior y la con-
tención de los precios. En caso contrario, el mayor poten-
cial de crecimiento de Berlín en el sector de ferias y even-
tos puede darnos algún disgusto.

Alrededor de diez mil em-
pleados del Ayuntamiento
de Barcelona decidirán ma-
ñana en referéndum si acep-
tan o no el preacuerdo sus-
crito el pasado viernes por el
municipio y los sindicatos
mayoritarios UGT y CC.OO.
mediante el cual se palía la
pérdida de la paga de Navi-
dad de este año.
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Pirelli presenta
en Río de Janei-
ro su calenda-
rio para el 2013
sin desnudos y
con un canto al
optimismo y al
progreso.
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ENTREVISTA
“Los usuarios imprudentes de
motos de agua en las playas da-
ñan nuestra imagen”, afirma
Nacho Armillas, subcampeón
del mundo de Ski F1.

E-KONOMÍA
¿Por qué han ganado el Nobel
Shapley y Roth?

ACUSTIK
Lo nuevo de Lexu’s.

Recepcion
Rectángulo



MIÉRCOLES, 28 NOVIEMBRE 2012 E C O N O M Í A LAVANGUARDIA 71

]Cirsa, el líder español del sec-
tor del juego y el ocio, ha obteni-
do hasta septiembre un benefi-
cio operativo de 240 millones,
lo que supone un incremento
del 11,7% respecto al mismo
periodo del 2011, mientras que
los ingresos de explotación han
crecido un 4,4% hasta alcanzar
los 1.343,5 millones. / Redacción

]La junta de la Unión Patronal
Metalúrgica de Barcelona
(UPM) ha elegido por unanimi-
dad al presidente de Ficosa,
Josep Maria Pujol, como nuevo
presidente de la entidad. Se
cierra así la crisis abierta tras
la dimisión de Antoni Marsal,
acusado de presunta apropia-
ción de fondos. / Redacción

]La asamblea de la mutua va-
lenciana Divina Pastora aprobó
el lunes su fusión con L’Aliança,
como ya hicieron los socios de
la mutua catalana el sábado. La
integración creará la mayor mu-
tualidad de previsión social del
Estado, con 465.000 asegurados
y con 260 millones de euros de
primas. / Redacción

]La compañía de juegos socia-
les Akamon ha recibido dos de
los cuatro premios a los que
optaba en los EGR Operator
Awards 2012, entregados la no-
che del lunes en Londres. Aka-
mon, que dirige Vicenç Martí,
ganó en las categorías de empre-
sa de reciente creación y produc-
to de bingo social. / Redacción

Beneficio operativo
de240millones

JosepMariaPujol,
nuevopresidente

DivinaPastorada
luz verde a la fusión

Dospremios en
losEGROperator

CIRSA

GEMMA MIRALDA / ARCHIVO

Josep Maria Pujol
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ARIADNA BOADA
Barcelona

Creada en el 2007 porXavierVi-
sa y Toni Viñals, Netip es una
empresa que opera en el merca-
do del marketing y la comuni-
cación digital en puntos de ven-
ta mediante el software Ubi-
cuoDs, fruto de una inversión de
300.000 euros. “Es una platafor-
ma de gestión y monitorización
de contenidos que permite a los
establecimientos, de una forma
fácil, sencilla e intuitiva gestio-
nar sus contenidos y su comuni-
cación sin necesidad de interme-
diarios”, explica Viñals, conseje-
ro delegado de la empresa.
A diferencia de otras empre-

sas que operan en idéntico mer-
cado, Netip no sólo gestiona la
inserción publicitaria sino que
aporta los soportes, el software,
los contenidos y, en última estan-
cia, su explotación publicitaria.
Integrada por 10 profesionales y
con presencia en Barcelona y
Madrid, es una compañía en fa-
se de crecimiento. Prevé cerrar
el 2012 con una facturación de
1,3 millones de euros, triplican-
do con ello las ventas del ejerci-
cio anterior, de 400.000 euros.
Netip opera ahora mismo 512

soportes en toda España. Las
pantallas se acostumbran a ubi-
car en puntos con una elevada
afluencia de clientes, como son
los grandes aeropuertos, las esta-
ciones del AVE de Barcelona y
Madrid o las áreas de servicio de
las principales autopistas espa-
ñolas. Catalunya copa el 70% de

los soportes,Madrid el 20%yBa-
leares y Aragón el 10% restante.
Según Viñals, “las cadenas de

establecimientos que cuentan
con tecnología de este tipo y que
la integran en su estrategia de co-
municación aumentan sus ven-
tas entre un 30%y un 40%yme-
joran la percepción de marca
por parte de los clientes”. Algu-

nas de las empresas que utilizan
estos soportes son la cadenaCot-
tet Òptics, supermercados Su-
persol, Binipreu Supermercats.
así como las cafeterías Expressa-
mente de Illy o las tiendas de ar-
tículos deportivos Futbolmanía.
La compañía está estudiando

su salida al exterior y tiene pre-
vista su entrada en el continente
africano a principios del 2013.
Netip ha ampliado sus servi-

cios a la comunicación interna.
Los soportes digitales permiten
reforzar y dar continuidad a la
formación de equipos. “Cubri-
mos una necesidad urgente de la
empresa española ya que la co-
municación interna es la gran
asignatura pendiente”.c

AKAMON

JORDI ROVIRALTA

Toni Viñals junto a Guillermo Roger y Josep Manubens

EN
LÍNEA

La empresa prepara
su salto al exterior
para el 2013 y amplía
su servicio a la
comunicación interna

La firma demarketing digital despliega su propia tecnología

Netip, en el puntodeventa
ROSA SALVADOR
Barcelona

La inmobiliaria Restaura, en
concurso de acreedores en el
juzgadomercantil 3 de Barcelo-
na, que dirige el juez José Ma-
ría Fernández Seijo, ha plantea-
do la acción social de responsa-
bilidad contra dos de las accio-
nistas de control de la inmobi-
liaria Cevasa, Empar y María
Vaqué. Ambas, también conse-
jeras de la firma, vendieron a la
propia compañía cuatro paque-
tes de acciones, valoradas en
8,6 millones de euros, que esta
adquirió para su autocartera
financiando la compra con una
línea de crédito.
Restaura, representada en el

concurso por el bufeteMZ, que
dirige Leandro Martínez-Zuri-
ta, es accionista minoritario de
Cevasa, con un 20% del capital,
mientras que un 52% está en
manos de la familia Vaqué, fun-
dadora de la inmobiliaria y anti-
gua accionista de Inoxcrom, y
el resto cotiza en los corros de
la Bolsa de Barcelona. La ac-
ción, sin embargo, es completa-
mente ilíquida y no se realizan
transacciones. En este contex-
to, las dos accionistas vendie-
ron a la empresa 27.000 accio-
nes cada una, valorando cada
acción en 160 euros, y justifi-
cando el precio en una tasación
de la firma American Apprai-
sal. Según Restaura, que como
el resto de los accionistas tam-

poco puede dar liquidez a su
inversión en Cevasa, si estos
fondos se hubieran repartido
entre todos los accionistas co-
mo dividendo la firma hubiera
retribuido cada títulos con 7,11
euros. Las ventas de las her-
manasVaqué se llevaron a cabo
en enero y septiembre del 2011,
con escasos días de diferencia e
importes prácticamente idénti-
cos, aprovechando que Res-
taura estaba en esos momen-
tos paralizada por la pugna
entre la familia Solano, funda-
dora de la inmobiliaria, y el gru-

po francés Foncière Colbert.
Cevasa, por su parte, ha re-

mitido un hecho relevante a la
CNMV en el que asegura que el
consejo ha rechazado ejercer la
acción social de responsabili-
dad contra sus consejeras. Res-
taura, a su vez, ha presentado
una demanda para anular el he-
cho relevante alegando que el
consejo no estaba legalmente
constituido y que sólo la junta
general de accionistas puede
aceptar o rechazar una acción
social de responsabilidad.c
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