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Catalunya
Las incógnitas 
se ciernen 
sobre el futuro 
del Liceu
Reemprende su actividad tras el ERE temporal

O El teatro remarca 
su compromiso por 
mantenerla calidad
Barcelona Europa Press

Los trabajadores del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona retomarán 
hoy miércoles su actividad labo
ral después de un expediente de 
regulación de empleo (ERE) tem
poral que ha afectado a todos los 
empleados entre el 1 y el 24 de 
este mes. Pero la situación de d i
ficultades sigue haciéndose pa
tente en en el emblemático teatro.

La vuelta de los trabajadores 
también está marcada por la no
ticia este septiembre de la marcha 
del d irector artístico Joan Mata- 
bosch al Teatro Real, tras su ficha- 
je por la marcha de Gerard Mor- 
tier en este centro, así como por 
la búsqueda de un nuevo director 
general que sustituya a Joan Fran
cesc Marco.

Fuentes del Teatro Real han ex
plicado a Europa Press que Mata- 
bosch se encuentra en un "proce
so de transición” entre los dos tea
tros, manteniendo reuniones en 
ambos centros para que el traspa
so de un teatro al otro se haga de 
la forma menos traumática.

“ESTRANGULAMIENTO ECONÓMICO”
El d irector musical fosep Pons, 
por su parte, anunció el domingo 
que se plantea dejar la dirección 
musical por el "estrangulamiento 
económico que lo acabará aho
gando” ; p id ió  que se le den los 
instrumentos necesarios para de
sarrollar su proyecto, y afirmó que 
la salida de Matabosch significa 
para él la pérdida de un gran alia
do y amigo.

Mientras, este ERE ha estado 
marcado por los comunicados de 
protesta de los trabajadores, que, 
además de no haber podido per
cibir la prestación por desempleo 
estos días debido a que la finan
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El Gran Teatre del Liceu atraviesa por momentos difíciles y sin una clara perspectiva de futuro.

ciación de esta institución cultu
ral es mayoritariamente pública, 
temen que el proyecto del teatro 
lírico se esté hundiendo ante los 
recortes públicos.

El ERE temporal volverá a pro
ducirse entre el 6 y 31 de ju lio  de 
2014, con el objetivo de hacer 
frente al déficit originado por los 
ajustes presupuestarios por parte 
de las principales administracio
nes y por el efecto negativo que ha 
tenido el aumento del IVA en los 
ingresos por ventas de localida
des.

La decisión forma parte de un 
conjunto de medidas impulsadas 
para que la estructura quede equi
librada, y el Liceu ha remarcado
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El director artístico, 
Joan Matabosch, ha 
sido fichado por el 
Teatro Real de Madrid

Josep Pons se plantea 
dejar la dirección 
musical

Los trabajadores, 
afectados por 
otro ERE temporal 
en ju lio  de 2014

su compromiso para mantener la 
calidad de su oferta en consolidar 
los cuerpos estables (orquesta y 
coro), como referente artístico del 
teatro y para potenciar su función 
social.

Asimismo, hace pocos días el 
conseller de Cultura de la Gene
ralitat, Ferran Mascare 11, reclama
ba al M in isterio  de Cultura un 
“grado de preocupación más o 
menos idéntico o sim ilar” por el 
Teatro Real que por el Liceu. El 
PSC también salía a la palestra re
cientemente acerca del Liceu y 
Joan Ignasi Elena decía que hay 
“desidia, inacción y falta de lide
razgo" por parte del Govern en el 
Liceu.

i ' i  t 1 Artur Mas espera un debate 
“claro, interesante y productivo”
Barcelona Europa Press

Mas presenciando los castells, ayer en la Plaça de Sant Jaume, en la Mercè, jo r d i  b e d m a r

El presidente de la Genera
litat, .Artur Mas, espera que 
el debate de Política Gene
ral que arranca este miérco
les en el Parlament sea “cla
ro, interesante y productivo", 
aunque no sentirá para 
anunciar n ingún avance 
electoral.

Lo d ijo  este martes a los 
medios al salir del Ayunta
miento de Barcelona, don

de participóo junto al alcal
de, Xavier Trias, en los actos 
de La Mercè, el día grande 
de la Fiesta Mayor de la ca
pital catalana.

El Debate de Política Ge
neral arrancará hoy a las 
cinco marcado por el punto 
m ás álgido del proceso so- 
beranista catalán, que apo
ya el Govern de CiU junto a 
sus socios de ERG: ambos 
quieren que el Parlament re
conozca el éxito y la solidez

la Via Catalana de la Diada e 
impulse defin itivam ente 
una consulta de autodeter
minación.

El PSC se inclina por un 
acuerdo amplio sobre el de
recho a decidir, el PP pide 
poner en va lor el diálogo 
que ha ofrecido Mariano 
Rajoy, mientras que C's au
gura que será un debate 
“monocorde" centrado en 
autogobierno y no en la c ri
sis.

Camacho pide a los 
partidos un gran acuerdo
La presidenta del PP catalán. A licia Sán- 
chez-Camacho, ha enviado una cana a par
tidos y entidades catalanes en la que pro
pone un gran acuerdo por la convivencia y 
la cohesión social que im plique seguir en 
España, "única salida sensata" ante el pro
ceso soberanista. Los populares han hecho 
más de 200 envíos, entre los partidos repre
sentados en el Parlament y entidades so
ciales, culturales y empresariales.

Movilización por el 
secuestro de Marginades
Ayer se produjeron distintos actos a favor 
de la liberación del periodista de El Perió
dico Marc Marginades, secuestrado en los 
alrededores de la ciudad de Hama, en el 
oeste de Siria. El ministro del Interior pidió 
discreción para que el secuestro acabe “fe
lizmente". Precisó que el reportero ha sido 
captado “por una organización islámica 
próxima a Al Qaeda”, y añadió que el minis
terio trabaja en su liberación.

Muere sepultado mientras 
construía una piscina
Un hombre falleció este martes por la tar
de en una casa de Llambilles (Girona) al 
quedar sepultado bajo la tierra cuando tra
bajaba en la construcción de un hueco para 
instalar una piscina. Según informaron los 
Mossos d ’Esquadra, se ignoran las causas 
que provocaron este accidente laboral, en 
el que se estaba utilizando una máquina 
excavadora de dos metros para hacer la ca
vidad.

Estafa a 41 clientes en 
una agencia de viajes
Los Mossos d ’Esquadra han detenido a la 
propietaria de una agencia de viajes de Pa
lafrugell (Girona) por presuntamente esta
far 62.500 euros a 41 clientes. Algunos afec
tados son personas extranjeras que viaja
ban a su país de origen y que descubrieron 
que no tenían tramitados ni pagados los b i
lletes de retorno. 1.a dueña de la agencia era 
vecina de Palafrugell, de nacionalidad es
pañola y  53 años de edad. EP


