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Flotats consigue su desagravio 
Mas le ofrece una "reparación" y le califica de "símbolo de país" 

JACINTO ANTÓN, Barcelona 

.Josep Maria Flotats vivió ayer 
una de sus mayores apoteosis 
fuera de los escenarios y tomó 
cumplida revancha de su fulmi-
nante cese como director del Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC) 
en 1997. En un acto insólito, lle-
no de guiños y subtexto, Flotats 

consiguió el desagravio con el 
que soñaba desde su sonada mar-
cha, y lo logró de manos del pro-
pio presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, en una ceremonia de 
homenaje y exaltación personal 
que contó además, para redon-
dearla, con la presencia del ex-
presidente .Jordi Pujol. La "repa-
ración", en palabras de Mas, que 

le ofreció el Gobierno catalán 
fue tan completa que solo faltó 
que el exconse,jero Joan Maria 
Pu,jals, que fue el que ejecutó en 
su momento la defenestración 
del artista por cuenta de Pujol, 
se quemara a lo bonzo en el vestí-
bulo del TNC, lugar en que se 
celebró el acto. ¿A cambio de 
qué? Obviamente se le quiere re- 

cuperar para la causa. Mas llegó 
a calificar a Flotats de "símbolo 
de país", comparable al himno y 
a la bandera. En respuesta, el 
actor, que se hizo acompañar 
de una gran claque de amigos, 
se dejó querer sin hacer ni una 
mínima referencia catalanista y 
con manifiesta actitud de .le nc 
regrette rien. PASA A r.a PÁGINA 4 
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Cuatro años después de que los 
Mossos d'Esquadra irrumpieran 
en el Palau de la Música, el juez 
que investiga el expolio de la insti-
tución musical catalana ha dado 
por cerrado el caso. Y ha conclui-
do, entre otras cosas, que Conver-
géncia Democrática de Catalunya 
(CDC) se financió de forma irregu-
lar a través del Palau. La cons-
tructora Ferrovial pagó, según el 
magistrado, un total de 5,1 millo-
nes en comisiones ilegales al par-
tido nacionalista a cambio de la 
adjudicación de obra pública du-
rante el último Gobierno de .Jordi 
Pujol. 

La empresa y el partido políti-
co llegaron a un "acuerdo" que 
comenzó "al menos en 1999" y se 
prolongó un decenio. Ferrovial 
camulló como generosas donacio-
nes al Palau lo que, en realidad, 
eran pagos ilícitos para disfrutar 
de una posición ventajosa en la  

adjudicación de obras. La cons-
tructora pagaba, "por regia gene-
ral", una comisión que suponía el 
4% del importe de la obra en cues-
tión. De esa cifra, el 2,5% iba a 
parar a las arcas de CDC, mien-
tras que el 1,5% restante se lo re-
partían (a partes desiguales) los 
saqueadores confesos del Palau, 
Félix Millet y .Jordi Montull

'
co-

rno  premio a su labor como inter-
mediarios. 

El "flujo de fondos" llegó por 
tres canales. El más voluminoso 
(2,3 millones) fueron "entregas 
en efectivo" entre 2000 y 2007 a 
los tesoreros: CarIes 't'orrent 
(muerto en 2005) y su sucesor, 
Daniel Osácar, una de las 17 perso-
nas que el titular del Juzgado de 
Instrucción número 30 de Barce-
lona, .Josep Maria Pijuan, mantie-
ne imputadas en la causa. 

La segunda vía (2,1 millones) 
fueron las "facturas falsas" emiti-
das por cinco empresas —New 
Letter, Letter Graphic, Altrafor-
ma, Hispart y Publiciutat— al Pa- 

lau. Esas compañías cobraron de 
la institución musical por traba-
jos inexistentes o servicios que, 
en realidad, prestaron a Conver-
géncia; por ejemplo, de buzoneo 
electoral. Dos de esas firmas hicie- 

El "flujo de fondos" 
ilícito llegó al 
partido a través 
de sus tesoreros 

El auto mantiene a 
17 imputados y deja 
fuera a las esposas 
de Millet y Montull 

ron llegar los fondos a CDC en 
forma de donaciones al partido o 
a su fundación afín, Trias Fargas. 
Otros 630.655 euros aterrizaron 
en la formación mediante "conve- 

nios de colaboración aparentes" 
entre el Palau y la citada funda-
ción. La cifra total asciende a casi 
5,1 millones de euros, algo menor 
de la que estimó la fiscalía (6,6) 
en su último informe. 

Osácar y el exdiputado de CiU 
.Jaume Camps —que participó en 
el pago de las comisiones— son 
los dos únicos imputados de CDC. 
Pero la responsabilidad del parti-
do no acaba ahí. En línea con el 
fiscal anticorrupción Emilio Sán-
chez Ulled, el juez cree que en el 
acuerdo con Ferrovial intervinie-
ron "otros altos responsables del 
partido que ejercieron el necesa-
rio ascendiente" sobre los cargos 
públicos de la Generalitat y de los 
Ayuntamientos comandados por 
CiU que debían decidir sobre las 
adjudicaciones. El auto concluye 
que Convergéncia debe respon-
der como partícipe a título lucra-
tivo, por haberse beneficiado de 
un dinero de forma ilícita. El par-
tido ha puesto su sede central co-
mo aval para cubrir la fianza im- 

puesta en su día por el juez. 
Ptjuan detalla las cuatro obras 

que, presuntamente, ganó Ferro-
vial gracias al pago de mordidas y 
que suman 1.159 millones. Las de 
mayor envergadura son la Ciu-
dad de la Justicia de Barcelona y 
la línea 9 del metro. En una nota 
pública, la constructora negó 
ayer cualquier tipo de acuerdo pa-
ra "alterar el correcto desarrollo" 
de los concursos públicos y defen-
dió la bondad de su contrato de 
patrocinio con el Palau, que le re-
portó "las ventajas de publicidad 
e imagen propias de este tipo de 
convenios". La compañía recuer-
da que, en las obras bajo sospe-
cha, su oferta obtuvo "la mayor 
puntuación global y la mejor valo-
ración económica". 

Las anotaciones en las agen-
das personales de Millet, los docu-
mentos hallados en ordenadores 
y la declaración de algunos testi-
gos son la base probatoria del ca-
so Palau. En su auto, el juez da 
una cifra final al expolio perpetra-
do por Millet y Montull en benefi-
cio propio y de terceros: 26,5 mi-
llones. Ya fuese mediante factu-
ras falsas o trabajos inexistentes, 
los saqueadores consiguieron 
que el Palau cargara con los gas-
tos de viajes familiares a destinos 
exóticos —Polinesia, Maldivas o 
Dubái, entre otros— e incluso con 
las bodas de las hijas de Millet, 
Clara y Laila. PASA A LA PÁGINA 3 

El juez afirma que CDC recibió   5,1 
millones en comisiones de Ferrovial 
La investigación sobre el expolio del Palau concluye cuatro años después 

10.000 empleos 
menos en los 
Ayuntamientos 
durante 2012 

C. 3., Barcelona 

Los Ayuntamientos y Dipu-
taciones perdieron durante 
el año 2012 un total de 10.133 
empleados, un 10,5% del total 
de la Administración local. 
La cifra la lía extraído el sindi-
cato CC 00 del Boletín estadís-
tico de personal al servicio de 
las Administraciones públicas 
que el Ministerio de Hacien-
da acaba de publicar. El por-
centaje de pérdida está muy 
por encima del total de los 
empleados públicos, que fue 
del 4%, subraya el coordina-
dor del sector de la Adminis-
tración local del sindicato, Jo-
sé Gabriel Tinoco Ortiz. 

Tinoco Ortiz asegura que 
la mayoría de estas bajas se 
han producido corno conse-
cuencia de la amortización 
de puestos de trabajo en las 
que no intervienen los sindi-
catos: jubilaciones, falleci-
mientos y, sobre todo, perso-
nal con contrato laboral que 
acaba el contrato o interinos 
que son desplazados por los 
funcionarios de carrera, cu-
yas plazas ocupaban. 

CC 00 alerta del "grave de-
terioro de los servicios públi-
cos locales" que supone una 
pérdida así y alerta de que la 
mayoría de las bajas corres-
ponde a servicios personales, 
ya que el 60% de los empleos 
perdidos estaban ocupados 
por mujeres, mayoritarias en 
estos servicios. 
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Flotats saluda a Pujol en presencia de Ferrusola. Í M5ssjMILINu I,nNOLRI 
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Decepción 

Las escuelas 
deberán 
impartir 
asignaturas en 
inglés en 2018 
1. VALLESPÍN, Barcelona 

En cinco años, todas las escue-
las e institutos públicos y con-
certados catalanes deberán un-
partir alguna asignatura o par-
te de varias en inglés. Este es 
uno de los puntos del plan por 
el plurilingüisrno que la conse-
jera de Enseñanza, trene fi-
gau, presentó ayer y que se em-
pezará a aplicar el próximo 
curso. El objetivo es que, en el 
año 2018, el 50% de los alum-
nos que finalizan la ESO (16 
años) hayan alcanzado un ni-
vel 131 de inglés, lo que equiva-
le a un tercer curso de la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Ac-
tualmente solo el 40% de alum-
nos llega a este umbral. 

Escuelas e institutos ya ha-
ce años que trabajan para au-
mentar la presencia del inglés 
en las aulas. De hecho, actual-
mente el 34,4% de los centros 
educativos están impulsando 
el trilingüismo (el 30,4% de la 
pública y el 41,8% de la concer-
tada), según un estudio de En-
señanza. Muchos de estos cen-
tros participan en el Plan de 
Integración de Lenguas Ex-
tranjeras (PILE), iniciado ya 
hace siete años, que consiste 
precisamente en impartir ma-
terias no lingüísticas en inglés. 

La diferencia del nuevo pro-
grama que ahora se pone en 
marcha —y en el que inicial-
mente participarán 50 centros 
(30 públicos y 20 concerta-
dos)— radica en que se facilita-
rá a los profesores una serie de 
materiales y unidades didácti-
cas en inglés elaboradas por 
instituciones vinculadas a esta 
lengua como el I3ritish Coun-
cil. El objetivo es que en Prima-
ria se llegue a impartir un mí-
nimo del 12% del currículum 
en inglés; en la ESO y la 1P, el 
15%, y el 18% en Bachillerato. 

Maestros sin refuerzo 
Una de las claves para mejorar 
el inglés en las aulas es el nivel 
de dominio de la lengua por 
parte del profesor. Los datos 
de la Generalitat revelan que 
todavía queda un largo trecho 
por recorrer en este aspecto. Y 
es que de los más de 71.000 
profesores que hay, solo el 10% 
tiene el nivel 132, equivalente 
al First Certificate, el que habi-
lita para dar clases en inglés 
en Primaria y Secundaria. Ade-
más hay un 8% más de profeso-
res especialistas en inglés, que 
solo imparten la asignatura de 
lengua inglesa. 

Rigau no habló ayer de des-
tinar recursos para mejorar la 
formación del profesorado en 
este tercer idioma. La conseje-
ra consideró que con la planti-
lla actual ya se cubren las nece-
sidades del nuevo plan. La 
idea es, según detalló, conocer 
la realidad de cada escuela, de 
manera que si en un centro el 
profesor con el 132 es el de Quí-
mica, será en esta asignatura 
donde se realice el refuerzo en 
inglés. 

VIENE OC LA PÁGINA 1 

Flotats y Mas aparecieron juntos 
y sonrientes en el vestíbulo del 
'l'NC, en el que se habían congre-
gado numerosas personas —entre 
ellos una nu tridísima representa-
ción de la profesión teatral— invi-
tadas por la Generalitat o perso-
nalmente por el propio Flotats. El 
actor, con indumentaria de panta-
lán, lanzó besos a los presentes 
antes de saludar afectuosamente 
a Pujol y su esposa, Marta Ferru-
sola, que pellizcó las mejillas del 
actor, y departir con ellos. Flotats 
fue recibido con una ovación pun-
teada de bravos. 

La ceremonia de "reconoci-
miento" la abrió el nuevo director 
del INC Xavier Albertí, que salu-
dó a Flotats como "incentivador, 
fundador y primer director" del 
Nacional y lo calificó de "príncipe 
del teatro" comparándolo con Lo-
uis .Jouvet. Empezaba a oler a in-
cienso. El consejero de Cultura, 
Ferran Mascarell, a continuación, 
reveló su encuentro en un restau-
rante de Madrid "hace un año lar-
go' con Flotats que le dejó con la 
"intuición" de que las cosas se po-
dían arreglar con el actor. "Noso-
tios deseábamos que volviera al 
TNC y él parecía quererlo tam-
bién". Mascarell afirmó que el ac-
tode ayer estuvo a punto de vivir-
se el 11 de septiembre pasado, 
aunque las circunstancias —las 
manifestaciones, dijo— lo hicie-
ron imposible. Señaló que el 'tNC 
fue creación de muchas personas 
y los enumeró por este orden: Flo-
tats, cuyo papel fue "absolutamen-
te prominente", Pujol y Max Cah-
ner. Añadiendo que tuvo un papel 
"no menor" Marta Ferrusola. Re-
calcó que el homenaje de ayer era 
"un reconocimiento a ese traba-
jo' de Flotats, y "un acto de amis-
tad". Mascarell expresó que la vo- 

GREC 2013 Danza 

PUZ/ZLE 

Coreografía y dirección de Sidi Larbi 

Cherkaoui. Teatro Grec, Barcelona, 

15 de julio. 

CARMEN DEL VAL 

Efectista, cansina y lejos de la 
embriaguez coreográfica en la 
que Sidi Larbi Cherkaoui acos-
tumbra a sumergir al espectador 
con sus espectáculos resultó 
Puz/zie, el trabajo que el afamna-
do artista ha creado para su com-
pañía Eastman y que precisa-
mente era el montaje de danza 
más esperado de la presente edi-
ción del Grec. El público barcelo-
nés venera a este coreógrafo fla-
menco de origen marroquí des-
de que lo descubrió en D'avant 
(2002), una obra que este crea-
dor firmaba junto con otros co-
reógrafos, al igual que fueron co-
reografías colectivas Babel y Du-
nas, esta última producto de su 
colaboración con la bailaora Ma-
ría Pagés. Firmadas únicamente 

luntad del Gobierno catalán es 
que esto sea solo un preludio del 
regreso de Flotats al 't'NC, que po-
dría actuar la próxima tempora-
da o fichar para el tricentenario 
de 1714. 

Seguidamente, Mas y Flotats 
procedieron a descubrir la placa 
junto al acceso a la Sala Gran, pla-
ca que luce un largo texto cuida-
dosamente consensuado con el ar-
tista y en el que tras unas frases 
de Flotats sobre el arte del teatro, 
Mas deja para la posteridad (aun-
que una placa siempre se puede 
quitar) que el 'INC "ha sido posi-
ble gracias al impulso inestima-
ble y la perseverancia de .Josep 
María Flotats, hombre de teatro 
excepcional, fundador y primer di-
rector de este Teatro Nacional". 

Y entonces, sí, llegó la hora 

por Sidi Larbi en nuestra ciudad 
solo se ha visto Foix y la bella 
coreografía que presentó en el 
Grec 2008 titulada Sufra, y que 
creó para un grupo de monjes 
del templo de Shaolín. Es decir, 
que en ocasiones se espera demna-
siado de un creador cuando toda-
vía no tiene una dilatada carrera 
profesional. 

Puz/zie posee todos los ele-
mentos para ser un éxito, bue-
nos bailarines, sugestiva música 
y una atrayente escenografía; no 
obstante, no lo logra. El espec-
táculo, una metáfora sobre la im-
portancia de la piedra en nues-
tras vidas, no tiene alma porque 
se está demasiado pendiente del 
juego escenográfico. El vocabula-
rio gestual no es original, está 
formado por fragmentos de las 
coreografías citadas anterior-
mente. La escenografía está for-
mada por numerosos bloques de 
piedra de diferentes tamaños 
que tornan mil y una formas; en 
ocasiones recuerda a los juegos  

del discurso de Flotats y más de 
uno, viéndole relamerse, pensó: 
"iAy, .Josep María, que te pierdes 
otra vez!". 

De poco fue, pero es que los 
próceres no estaban ayer para 
guerras. Se mostró Flotats muy 
feliz "por este acto reparador, 
con el que hacéis justicia". Dijo 
haberse sentido muy dolido por 
su cese —"un esfuerzo abortado 
de manera brutal y traumáti-
ca"— y enumeró pacientemente 
sus éxitos. En ningún momento 
hizo ni amago de autocrítica, él, 
que se saltó a la torera a un conse-
jero de Cultura y se olvidó de la 
saludable máxima de Kipling de 
que hay que conservar la cordu-
ra cuando andas con reyes (y polí-
ticos). Aseguró que tiene una "sa-
lud de hierro", así que "nadie con- 

infantiles de construcciones. Es-
ta obra se estrenó en el Festival 
de Aviñón, en la Carriére de Boul-
bon, una antigua cantera de pie-
dra convertida en escenario, y 
con cierta similitud al 'I'eatre 

La esperada 
propuesta de Sidi 
Larbi fue cansina 
y falta de alma 

El baile fluctúa 
entre momentos 
que se esconde y 
otros muy intensos 

Grec de Montjuic. Con lo cual la 
escenografía se inserta en el es-
pacio natural formando un todo. 
Los 11 excelentes bailarines de la 
compañía de Sidi Larbi trepa- 

funda la placa con una lápida". Y 
volvió a insistir: "Se trata hoy de 
memoria y de justicia". Suspiró, 
resopló, se emocionó, recordó a 
sus padres, hizo guardar un mi-
nuto de silencio por "las queridas 
sombras que marcáis el camino" 
—amigos y compañeros de profe-
sión fallecidos—, y hasta tuvo 
tiempo para dar su visto bueno al 
nombramiento de Albertí, al que 
calificó (graciosamente, dado có-
mo iba él vestido) de "acertado 
capitán al timón del 't'NC". Agra-
deció"la llamada de Albertí", 
que, recalcó, "me ha abierto las 
puertas del 'INC por primera vez 
en estos 15 años". Y acabó con 
una baladronada (precisamen-
te): "Pienso seguir dando guerra 
mucho tiempo, aún no se ha forja-
do el plomo de la bala que me ha 
de matar, y los locos que dispa-
ran lo hacen pésimamente", para 
rematar con un "¡larga vida al 
'I'NC!". Sorprendió que el hijo pró-
digo, tan masa jeado, no tuviera 
ni una palabra de apoyo para los 
planes soberanistas de Mas. 

Mas se tomó con divertida re-
signación las tiradas del artista y 
hasta bromeó con lo de la lápida y 
lo de la bala. Dijo que el acto era 
"sobre todo de agradecimiento, 
de reconocimiento, de reencuen-
tro y, probablemente, de repara-
ción", para admitir luego que 
"efectivamente, de reparación", y 
después añadir que "si hace falta, 
y supongo que hace falta, de repa-
ración". Declaró que el 'INC es 
"una estructura de Estado", que 
"toda estructura de Estado necesi-
ta símbolos de país" y que "no solo 
lo son los himnos y las banderas 
sino también algunas personas". 
Al respecto citó a Casaldíiliga en 
Brasil y a "Flotats aquí". '"lodos 
los símbolos son discutidos en al-
gún momento", meditó. 

rán, se estrellarán o bailarán con 
estos bloques de piedra forman-
do grupos escultóricos hermno-
sos e imnpactantes, pero ya muy 
utilizados por otros creadores. 
La danza contemporánea, el bu-
toh y la acrobacia trenzan un bai-
le intenso y ondulante en algu-
nos fragmentos del espectáculo, 
mientras que en otros se escon-
de entre las piedras sumiendo al 
espectador en el aburrimiento. 
Los cien minutos que dura 
Puz/zie se hacen eternos. 

Un gran acierto de este mon-
taje es la música en directo del 
grupo polifónico corso A Filetta, 
la cantante libanesa Fadia 'I'omnb 
El-Hage y el percusionista y flau-
tista japonés Kazunari Abc. La 
nostálgica música y las sugesti-
vas canciones tradicionales im-
pregnan de espiritualidad a la 
obra, aspecto que enfatiza el ves-
tuario de color negro de los intér-
pretes. Al final de Puz/zie el públi-
co aplaudió, quizá perdonando 
este desliz a Sidi Larbi. 

- 

- 

- 

- 
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Flotats alardea de que aún no se ha 
forjado la bala que acabe con él 
El Gobierno catalán expresa su voluntad de recuperar al artista 


