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La gestión de Innova era un caos 
La auditoría sobre el 'holding' municipal de Reus revela un cúmulo de avales 
dudosos y contratos a dedo 20 directivos, entre ellos Josep Prat, cobraban 
incentivos no justificados El alcalde: "En época de vacas gordas, todo coló" 

MERCÉ PÉREZ 
Reus 

Contrataciones a dedo, pago de 
sueldos e incentivos a altos car-
gos de manera injustificada, con-
cesiones de avales dudosos y fac-
turaciones irregulares: en la vein-
tena de empresas de Innova, el 
holding municipal de Reus (Baix 
Carnp), se perpetraron todo tipo 
de ¡regularidades entre 2009 y 
2011, según desvela una auditoría 
de gestión presentada ayer por el 
actual alcalde, CarIes Pellicer 
(CiU). "En época de vacas gordas 
todo coló, pero ahora ya no", ase-
guró Pellicer, quien se refirió en 
términos muy duros al pasado del 
grupo empresarial municipal. 

Las malas prácticas de gestión 
recogidas en el documento se lle-
varon a cabo cuando Lluís Miquel 
Pérez (PSC) era alcalde de Reus y 
el expresidente del Instituto Cata-
lán de la Salud .Josep Prat, direc-
tor general de Innova. La audito-
ría sobre el pasado mandato abar-
ca 3.000 páginas y ha sido confec-
cionada por la empresa 1a ura-Ca-
sas, la misma que desde hace 
años trabaja con el Ayuntamiento 
de Reus. Pellicer presentó ayer 
un informe reducido firmado por 
el interventor municipal, quien 
solicitaba realizar un revisión de 
este tipo sobre la gestión de Inno-
va desde hace tres años. 

Pellicer dijo que en los pasa-
dos mandatos Innova era un 
"complejo entramado" y una "bes-
tia" que actuaba sin ningún tipo 
de "control". Según el informe, 
Prat, que controlaba todos los en-
tresijos del holding, cobró el 30% 
de su sueldo, es decir, 68.000 eu-
ros anuales, en incentivos que no 
están justificados. El expresiden-
te del tCS en los últimos ejercicios 
percibió del Consistorio 280.000 
euros al año y tenía a su disposi-
ción un Audi A6, pero dejó su 
puesto en Reus el pasado enero 
tras una denuncia de la CUP por 
los cargos en empresas públicas y 

REBECA CARRANCO, Barcelona 

La sección novena de la Audien-
cia de Barcelona ha mandado un 
mensaje sutil pero contundente 
en forma de auto al Gobierno del 
PP. Un segundo indulto a los cua-
tro mossos d'csquudru condena-
dos por torturas supondría "una 
suerte de fraude de ley o abuso 
de derecho" porque los agentes 
ya fueron agraciados con este 
perdón extraordinario. El Conse-
jo de Ministros les rebajó sus 
condenas de hasta cuatro años y 
medio de prisión a dos. Normal- 

privadas del sector sanitario que 
acumulaba. 

El cobro de incentivos nojusti-
ficados de Innova abarca a casi 
una veintena de cargos. En oca-
siones estas retribuciones varia-
bles eran superiores a las fijas, 
corno en el caso del ex jefe de 
gabinete de la alcaldía, quien en 
2011 cobró el 54% de su sueldo en 

mente, cuando la pena es infe-
rior a dos años y el reo no tiene 
antecedentes (como es el caso), 
se suspende el ingreso en la cár-
cel. La Audiencia, sin embargo, 
no lo hizo y ordenó que los agen-
tes cumpliesen su sentencia, par-
cialmente indultada, entre rejas. 

Que el Gobierno decidiese 
ahora de nuevo otorgarles la me-
dida de gracia y conmutase la 
entrada en prisión por una mul-
ta sería, a juicio del tribunal, 
una forma de "utilizar al antojo" 
de los policías e "individualizar a 
su capricho y mejor acomodo" la  

la primera modalidad. Aunque 
las retribuciones variables se da-
ban por objetivos, según el infor-
me todos las cobraban igual pese 
a que no se determinaba qué ob-
jetivos debían alcanzar en cada 
ejercicio. La auditoría, corno ya 
avanzó EL PAIS, también refleja 
facturaciones de hasta 1,1 millo-
nes de euros por parte del exdi- 

figura excepcional del indulto. 
En su segunda petición, Los 
agentes aducen "los mismos ar-
gurnentos que ya fueron alega-
dos y tenidos en cuenta para con-
ceder" el primero, razona el tri-
bunal. Y rernacla':"Nada más 
contrario a los principios de 
igualdad y justicia que corno fun-
damentos de nuestro sistemnaju-
rídico penal deben quedar abso-
lutamente preservados de cual-
quier comportamiento arbitra-
rio, antojadizo y caprichoso co-
rno el que sin duda, representa 
el propio del caso de autos". 

rector del CatSalut CarIes Manté 
y Jorge I3atesteza, un arquitecto 
que también estuvo vinculado al 
CatSalut. Este último, aparte de 
cobrar por supuestos trabajos 
387.000 euros, facturó 7.545 eu-
ros de gastos. Los pagos a Man té 
y I3atesteza ya han sido llevados 
ante la justicia por la CUP y Ara 
Reus. 	PASA A LA PÁGINA 3 

El tribunal ha respondido así 
al recurso de los cuatro agentes, 
Joan Salva, .Jordi Perissé, Ma-
nuel Farré y Fernando Cea, pi-
diendo que se suspenda su ingre-
so en prisión mientras el Gobier-
no resuelve su petición de indul-
to. Es la tercera vez que la sala 
se pronuncia sobre este caso y, 
por tercera vez, deniega su solici-
tud y dictamina que entren de 
forma inmediata en la cárcel por 
haber torturado en 2006 a un 
ciudadano de origen rumano al 
que confundieron con un atraca- 
dor. 	 PASA A LA PÁGINA 4 

Maragall echa 
un pulso al PSC 
y reta a que lo 
expulsen 

Ernest Maragall no está dis-
puesto a amilanarse tras rom-
per la disciplina de voto del 
PSC en el Parlamnent. El parti-
do le instó a entregar su acta 
de diputado, pero Maragall de-
jó claro ayer que no piensa re-
nunciar. En una carta, retó al 
PSC a echarlo, defendió su in-
dependencia corno diputado y 
se mostró ofendido por las acu-
saciones recibidas. PÁGINA 2 

La Audiencia avisa de que indultar por segunda 
vez a unos 'mossos' sería un "fraude de ley" 
El tribunal ordena de nuevo que los condenados por torturas ingresen en prisión 

Este verano, 
'Escenarios 
del crimen' 
en EL PAIS 

Durante este mes de agosto, 
en EL PAÍS Cataluña hay un 
espacio reservado a diario pa-
ra la crónica más negra de 
Barcelona. Con precisión qui-
rúrgica, las crónicas de Xa-
vierIheros ahondan en el pa-
sado y en el presente de una 
ciudad llena de recovecos des-
conocidos u olvidados, y esce-
narios de historias crimina-
les. En el estreno de hoy, el 
viaje barcelonés nos acerca a 
Negra y Criminal, una libre-
ría que es un templo de la 
novela negra. 	PÁGINA 5 

CARLEE RISAS 

El Grec se despide con un torrente de aplausos a Els Amics de les Arts 
Fue la última noche, la de ayer, en el leatre 
Grec y apenas quedó un asiento libre. Fue la 
despedida del festival de verano de Barcelo-
na y tuvo lugar bajo un torrente de aplau-
sos. Los primeros, destinados a .Josep Guar-
diola, que acudió con la familia y que, antes 

del inicio del concierto, aceptó deportiva-
mente posar tantas veces corno le solicita-
ron. Las demás salvas fueron para uno de 
los grupos más populares del pop en cata-
lán, Els Ajnics de les Arts. Ya al inicio de su 
actuación se llevaron una nutrida ovación 

por la grabación que, con la voz del dobla-
dor de Bruce WilIs, abre la canción a él 
dedicada. Luego desfiló el Señor Custeau y 
más tarde estaba previsto el Colectiu I3rossa 
y un coro femenino de gospel: la casa por la 
ventana en la despedida del Grec. 
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