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]El Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya alertó
ayer de que la entrada en vigor
de la nueva normativa europea
sobre estados financieros anua-
les “dificultará el acceso al crédi-
to bancario para las pymes”. Los
auditores avisan de que habrá
menos transparencia y confian-
za sobre las pymes. / Redacción

]El juzgado de instrucción de
El Prat (Barcelona) tomó ayer
declaración como imputado por
la descapitalización de la empre-
sa La Seda a Aurelio González-
Isla, el que fue director general
corporativo. González-Isla res-
ponsabilizó de todas las opera-
ciones al ex presidente de la
firma Rafael Español. / Efe

]Unnim concedió 83 millones
de euros en préstamos del Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO) en
el 2011 para financiar inversio-
nes y circulante de pymes y autó-
nomos, un 43% más. Esta cifra
contrasta con la caída del 19,5%
de la media de concesiones de
préstamos ICO por las entidades
españolas. / Europa Press

]Termosolar Borges –propie-
dad de Abantia y Comsa Emte–
ha firmado un préstamo por un
importe de 99 millones de euros
para financiar la construcción
de la primera planta mundial
que combina termoeléctrica y
biomasa, en Les Borges Blan-
ques. El crédito lo lidera Caixa
Bank. / Europa Press

Másdificultades
de acceso al crédito

El exdirector general
culpa aEspañol

Lospréstamos ICO
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LA SEDAUNNIM

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Una voz metálica de máquina
lanza un aviso desde una mesa
llena de ordenadores y teléfo-
nos. “Esun sistema de avisos pa-
ra que podamos estar atentos
cuando habla Angela Merkel”,
explicaRicardTorrella, vicepre-
sidente y miembro de la tercera
generación de corredores de
bolsa del Grup Torrella, uno de
los pocos independientes que
siguen en Catalunya.
Su padre, Antonio Torrella, es

el presidente de una firma funda-
da a su vez por su padre hace
más de 60 años y que gestiona
un patrimonio de más de 30 mi-
llones de euros. Grup Torrella
opera a través deGestinver (ges-
tora de fondos y de sociedad de
inversión sicav) y de Inter-
broker (agencia de valores).
En la empresa trabaja tam-

bién Silvia Torrella, que perte-
nece, junto a Ricard, a la tercera
generación de la familia. En to-
tal, el pequeño grupo familiar
cuenta con una plantilla de 11
personas que dan servicio a
más de 300 clientes. La empre-
sa ganó el año pasado algo más
de 725.000 euros. En interme-
diación, la agencia puede mo-
ver unos 150 millones al año.
“Cuando comenzó mi padre,

en 1951, lo hicimos en el arbitra-
je, una actividad en la que los
grandes bancos no entraban”,
recuerda Torrella desde la pe-
queña oficina que ocupan en la
Via Augusta de Barcelona. “So-

mos gente de renta variable y
gestionamos y conocemos muy
bien la bolsa española”. Las de-
cisiones de inversión se toman
también “sobre la base de los es-
tudios que nos llegan, la infor-
mación de Bloomberg y la inter-
pretación de los indicadores

adelantados de la economía, es-
pecialmente los del mercado
estadounidense”, añade.
Torrella reconoce que pese a

la crisis no han sufrido grandes
reembolsos por parte de los
clientes, “Creo que en un patri-
monio debe haber renta varia-
ble: ganarás y perderás, pero a
largo plazo siempre es renta-
ble”, explica una persona que
trabajómuchos años a pie de co-
rro en la antiguaBolsa deBarce-
lona de Via Laietana.
Y ¿cuánto es el porcentajemí-

nimo que se debe invertir en
renta variable? Torrella respon-
de que siempre depende del

cliente, pero que en cualquier
caso debería estar como míni-
mo en el 15%. El presidente del
grupo recuerda que “la inver-
sión en bolsa no solucionará la
vida al inversor, pero sí que es
una buena opción de futuro”.
Además del Grup Torrella,

entre las otras agencias inde-
pendientes que siguen en Cata-
lunya destacan GVC Gaesco y
Riva y García. Antonio Torrella
recuerda que hace sólo unos
años había más de una quince-
na de agencias. En el resto de
España la situación es semejan-
te, pues la mayoría de casas de
bolsa dependen de los bancos.c

E. MAGALLÓN Barcelona

La dirección de CC.OO. Catalu-
nya negocia con el comité de em-
presa un ajuste laboral para ade-
cuar la estructura –formada por
unas 300 personas– a la caída de
los ingresos finalistas que recibe
la organización. La propuesta del
sindicato es reducir entre un 10%
y un 15% la masa salarial, ya sea a
través de bajas incentivadas, un
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) temporal o una reba-

ja salarial. Los ingresos finalistas
son recursos normalmente públi-
cos que recibe el sindicato para
hacer una actividad concreta co-
mo estudios o investigaciones so-
bre salud laboral. Al no haber
esos recursos, no se puede pagar
a la persona que realiza esa activi-
dad, con lo que se elimina ese
puesto de trabajo. El sindicato,
no obstante, mantiene igual las
áreas de servicios a los afiliados.
Una situación semejante se dio

enUGTCatalunya, que el año pa-
sado llevó a cabo un plan de bajas
para una veintena de personas.c

TERMOSOLAR BORGES

MANÉ ESPINOSA

Antonio Torrella, sentado delante de sus hijos Ricard y Silvia

EN
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El sindicato UGT
planteó también el
año pasado la salida
de trabajadores para
adaptar su estructura

La empresa
gestiona 30 millones
y tiene un beneficio
neto de más de
700.000 euros

El grupo familiar lleva sesenta años en el negocio de la intermediación bursátil
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XXVII Trofeo Coca-Cola
Al mejor deportista revelación

LV Challenge Juan Antonio Samaranch
A la mejor labor o esfuerzo colectivo

I Trofeo Halcón Viajes
Premio 12! a la afición

XVI Trofeo Helados Kalise
Al ‘Fair Play’

XIX Trofeo FIATC
A la medicina deportiva

XXV Trofeo Toshiba
Al millor esportista català

XXIX Trofeo Grupo Husa
Premio Juan José Castillo de periodismo

XXXIX Trofeo Banc Sabadell
A la gesta humano-deportiva

XVIII Premio Extraordinario Repsol

LUNES 23 DE ENERO DE 2012, A LAS 20H
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA, BCN
RESERVAS 933 444 100

NOMINADAS
MIREIABELMONTE NATACIÓN
BERTABETANZOS/TARAPACHECO VELA
NURIAFERNÁNDEZ ATLETISMO
ANDREAFUENTES SINCRONIZADA
JENIFERPAREJA WATERPOLO
GISELAPULIDO KITESURF
NATALIARODRÍGUEZ ATLETISMO
LAIASANZ TRIAL
ALBATORRENS BASKET

NOMINADOS
JORDIBARGALLÓ HOCKEY PATINES
TONIBOU TRIAL
MARCCOMA MOTOCICLISMO
CARLOSCHECA MOTOCICLISMO
XAVIHERNÁNDEZ FÚTBOL
ANDRÉSINIESTA FÚTBOL
IKERMARTÍNEZ/XABIERFERNÁNDEZ VELA
RAFANADAL TENIS
JUANCARLOSNAVARRO BASKET
MANUELOLMEDO ATLETISMO
NICOTEROL MOTOCICLISMO
ASCHWINWILDEBOER NATACIÓN

XXXII Trofeo El Corte Inglés
Al español más internacional

XXVII Trofeo Coca-Cola
Al mejor deportista revelación

LV Challenge Juan Antonio Samaranch
A la mejor labor o esfuerzo colectivo

I Trofeo Halcón Viajes
Premio 12! a la afición

XVI Trofeo Helados Kalise
Al ‘Fair Play’

XIX Trofeo FIATC
A la medicina deportiva

XXV Trofeo Toshiba
Al millor esportista català

XXIX Trofeo Grupo Husa
Premio Juan José Castillo de periodismo

XXXIX Trofeo Banc Sabadell
A la gesta humano-deportiva

XVIII Premio Extraordinario Repsol

XXXII Trofeo Fira Barcelona
A la millor entitat esportiva catalana

IV TrofeoMundo Deportivo
Premio Nicolau Casaus
al mejor dirigente deportivo

XIV Trofeo DIR
Al mejor entrenador de Catalunya

LUNES 23 DE ENERO
DE 2012, A LAS 20H
PALAU DE CONGRESSOS
DE CATALUNYA, BCN
RESERVAS 933 444 100

NOMINADAS
MIREIABELMONTE NATACIÓN
BERTABETANZOS/TARAPACHECO VELA
NURIAFERNÁNDEZ ATLETISMO
ANDREAFUENTES SINCRONIZADA
JENIFERPAREJA WATERPOLO
GISELAPULIDO KITESURF
NATALIARODRÍGUEZ ATLETISMO
LAIASANZ TRIAL
ALBATORRENS BASKET

NOMINADOS
JORDIBARGALLÓ HOCKEY PATINES
TONIBOU TRIAL
MARCCOMA MOTOCICLISMO
CARLOSCHECA MOTOCICLISMO
XAVIHERNÁNDEZ FÚTBOL
ANDRÉSINIESTA FÚTBOL
IKERMARTÍNEZ/XABIERFERNÁNDEZ VELA
RAFANADAL TENIS
JUANCARLOSNAVARRO BASKET
MANUELOLMEDO ATLETISMO
NICOTEROL MOTOCICLISMO
ASCHWINWILDEBOER NATACIÓN

XXXII Trofeo Fira Barcelona
A la millor entitat esportiva catalana

IV TrofeoMundo Deportivo
Premio Nicolau Casaus
al mejor dirigente deportivo

XIV Trofeo DIR
Al mejor entrenador de Catalunya

CC.OO.negocia
unajuste con su
comitépor la
caídade ingresos
finalistas

EMPRENDEDORES



2 LAVANGUARDIA SÁBADO, 21 ENERO 2012

Antonio Torrella

EnriqueVerdeguer era has-
ta ahora el conseller deEco-

nomia de la Generalitat valencia-
na. Ayer fue nombrado presiden-
te de Adif, el gestor
de infraestructuras
ferroviarias, es de-
cir, un puesto clave
para el corredorme-
diterráneo. VIVIR

Enrique Verdeguer

El fundador del servicio de
descargas Megaupload, co-

nocido como Kim Dotcom (38),
fue detenido en Nueva Zelanda
tras desvelar las es-
cuchas del FBI que
era consciente de es-
tar enriqueciéndose
con contenidos pro-
tegidos. PÁGINA 30

FUNDADOR DE MEGAUPLOAD
Kim ‘Dotcom’ Schmitz

Estaba entre los favoritos
para ser el republicano que

dispute a Obama la Casa Blanca,
pero Perry (61) ha tirado la toalla
después de encade-
nar varias mete-
duras de pata y sen-
das severas derrotas
en Iowa y Nuevo
Hampshire. PÁG. 4

GOBERNADOR DE TEXAS
Rick Perry

La muerte en huelga de
hambre del disidente Wil-

manVillar vuelve a poner de rele-
vancia la cuestión de los presos
políticos en Cuba,
que no se beneficia-
ron de la amnistía
dictada por Raúl
Castro (80) enNavi-
dad. PÁGINA 3

PRESIDENTE DE CUBA
Raúl Castro

AntonioTorrella es el presi-
dente de Grup Torrella,

uno de las pocas agencias de in-
termediación bursátil que que-
dan en Catalunya.
En la empresa que
acaba de cumplir 60
años trabaja ya la
tercera generación
de la familia PÁG. 63

PRESIDENTE DE GRUP TORRELLA

PRESIDENTE DE ADIF
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INTERNACIONAL

Mujeres de Malaui
Grupos de defensa de la mujer
organizan en Malaui una mar-
cha de repulsa contra la intran-
sigencia machista y las mentali-
dades estrechas. PÁGINA 8

POLÍTICA

Menos guardaespaldas
Ni siquiera el Ministerio del
Interior se librará de los recor-
tes. Sus responsables trabajan
en una reducción de los escol-
tas asignados a las 1.600 perso-
nas que todavía hoy disponen
de protección. PÁGINA 13

EDITORIALES

Los temas del día
La incalificable actitud del capi-
tán del Costa Concordia; y la
ley de Costas. PÁGINA 16

OPINIÓN

Nadando en la miseria
Remei Margarit critica que “ca-
si sin darnos cuenta, recibimos
constantemente y desde la orga-
nización social mensajes direc-
tos o subliminales sobre que
cuantas más cosas tengamos,
seremos mejor cualificados. Y
tanto da lo que sea, casas, dine-
ros, representaciones sociales,
cargos, coches, ropas de marca,
y un largo etcétera que pasaría
por cuántos viajes, cuántas va-
caciones, cuántos lujos”. PÁG.17

TENDENCIAS

La gripe aviar
Las dos controvertidas investi-
gaciones sobre el virus de la
gripe aviar realizadas por un
grupo de científicos en Holan-
da y otro en EE.UU. se paraliza-
rá 60 días por decisión de los
propios investigadores. El obje-
tivo es que las autoridades cien-
tíficas reflexionen sobre si es-
tos trabajos son seguros. PÁG. 27

CULTURA

Ante todo, la literatura
El escritor hispano-peruano
Mario Vargas Llosa ha remiti-
do al presidente español, Maria-
no Rajoy, una misiva en la que
declina presidir el Instituto
Cervantes y reitera –como ya
señaló a José María Aznar ante
similar oferta en 1996– que
prefiere consagrarse a su activi-
dad literaria. PÁGINA 34

DEPORTES

La Libia del fútbol
Libia estrena hoy la Copa de
África. Juega el partido inaugu-
ral en Bata, contra uno de los
anfitriones, Guinea Ecuatorial.
Los jugadores lucirán la nueva
camiseta nacional con los colo-
res rojo, negro y verde de la
nueva bandera. PÁGINA 49

ECONOMÍA

Tremonti tiembla
Giulio Tremonti, ex ministro
de Economía italiano, muy pre-
ocupado por la hipertrofia de la
economía, publicará en breve
Uscita di sicurezza (salida de
seguridad), libro en que analiza
la crisis en términos casi apoca-
lípticos. PÁGINA 55
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DURANTE una semana hemos leído, escucha-
do y visto la sorprendente historia de cómo
un barco de 290 metros de eslora había emba-
rrancado a 300 metros de la costa toscana.

Un capitán que abandonó su puesto en pleno desastre pe-
se a las reiteradas órdenes que se le dieron desde tierra.
Un incomprensible caos en las tareas de ayuda a los más
de 4.000 pasajeros entre turistas y tripulación. La apari-
ción de una joven moldava que supuestamente recibía to-
das las atenciones mientras el barco se accidentaba. Y así
podríamos seguir en una historia que tiene muchos ingre-
dientes inexplicables –incluso algunos aparentemente có-
micos–, pero que ha sido una gran tragedia, ya que por en
medio hay 11 muertos y 21 desaparecidos. El negocio cruce-
rístico, que es un sector en auge dentro de la oferta de
ocio, en los últimos años ha tenido un crecimiento muy
importante en Barcelona, y son ya casi 900 las ciudades
flotantes que tienen previsto atracar en el puerto de la

capital catalana este año. En total, alrededor de cuatro mi-
llones de personas, una parte de las cuales están una jorna-
da, otras pernoctan en hoteles de la ciudad y un segmento
más pequeño aprovecha, sobre todo si su crucero tiene
origen en Barcelona, para estar más de un día. El error
humano va a hacer que, seguramente, el naufragio del Cos-
ta Concordia no repercuta en exceso en el boyante sector.
Pero también ha puesto en evidencia que tiene que haber
una mayor exigencia por parte de las compañías a la hora
de entregar la responsabilidad sobre miles de vidas huma-
nas. Hemos oído tantas cosas estos días sobre lo que suce-
dió en el Costa Concordia, que cualquier medida de control
que refuerce la seguridad debe ser objeto de estudio.
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Menos delitos en Salt

c

Comparsas fuera
de juegoy sin rúa

José Antich DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

Digitalizar o no digitalizar

Bajan los
delitos enSalt

LA SEGUNDA
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Una cosa es estar en contra de las páginas web que
facilitan gratis contenidos sujetos a las leyes de la
propiedad intelectual y en contra de la piratería

en general, y otra, muy diferente, en contra de los sopor-
tes digitales para la difusión cultural. Decimos esto a pro-
pósito de los rumores que en las últimas semanas atri-
buían al escritor Carlos Ruiz Zafón la decisión de retirar
las versiones en e-book de sus obras La sombra del viento
y El juego del Ángel y la de frenar la edición en libro elec-
trónico de su último título, El prisionero del cielo. Ha sido
el propio escritor el encargado de desmentir estos bulos
en su cuenta de Twitter, que remitía a su página web.
Allí, Ruiz Zafón señala que “toda insinuación o especula-
ción publicada recientemente al respecto carece de funda-
mento alguno”. Y añade que “en estos días en que con
tanta facilidad se distribuyen bulos, cotilleos y contenidos
fraudulentos siempre es prudente mantener el escepticis-
mo y un espíritu crítico sano”.

Los delitos y faltas cometidos en el municipio de
Salt durante el año pasado se han reducido en un
25%. En cambio, aumentaron los robos con violen-

cia e intimidación hasta agosto, cuando se expulsó de la
localidad a uno de los delincuentes multirreincidentes
más activos. A partir del verano, este último tipo de deli-
tos también se redujo en un 20%. Está claro que las cir-
cunstancias sociales del municipio continúan siendo las
mismas. La crisis económica también golpea con idéntica
o mayor intensidad. Y, sin embargo, los datos sobre segu-
ridad ciudadana han mejorado ostensiblemente durante
el año pasado en esta localidad siempre objeto de aten-
ción preferente debido a su elevado porcentaje de inmi-
gración. Las cifras demuestran, por tanto, que cuando se
desarrolla un trabajo policial intensivo y coordinado en-
tre los diferentes cuerpos y cuando los jueces y fiscales se
aplican en la labor contra la multirreincidencia, los resul-
tados acaban por producirse.

El número de delitos y faltas
cometidos en Salt en el 2011
se redujo en un 25% respec-
to al año anterior, y pasó de
los 2.700 a los 2.000. El des-
censo se ha notado especial-
mente en los robos en el
interior de vehículos, que
han caído un 58%, o en hur-
tos o atentados contra el
patrimonio (un 30% menos).
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La decisión de
suspender la
gran rúa de
carnaval en
Barcelona deja
a las comunida-
des latinas fue-
ra de juego.

com
INFOWEB
Delnaufragiodel ‘CostaConcor-
dia’ a la nueva novia de Puyol.

CON 1 PAR
La receta de la semana: Pimien-
tos del piquillo rellenos de
arroz y atún.

LV.COM, EN ANDROID
LaVanguardia.com lanza una
aplicación gratis para móviles
Android.

#DFIND
Las mejores propuestas para el
ocio de este fin de semana, vía
Twitter.
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