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títulos más populares) y de danza,
así como a no mezclar funciones de
títulos de cast popular con otros
casts y a reponer títulos comercia-
les (preferiblemente en abonos po-
pulares o fuera de abono). Con la
aplicación de estas nuevas medidas
el teatro pasará a tener temporadas
con un máximo de 83 funciones (de
las que 70 serán de ópera, siete de
danza y siete de recitales).

Pero, además, la nueva normati-
va prevé que el teatro deje de poder
programar durante los meses de ju-
lio y de septiembre, con lo que sus
responsables pretenden, además de
poder incrementar los ingresos por
explotación comercial de los espa-
cios (al no haber actividad se podrá
alquilar con mayor facilidad), una
reducción en los costes salariales (a
través de las distintas vías que ofre-
ce la normativa laboral después de
la última reforma), que calculan
puede llegar al 70%.

Pero pese a que la adenda al
Plan Director trata de de cuadrar el
círculo de las cuentas del Liceu,
mantiene un problema inmediato y
unos cuantos a corto y medio plazo.
Ayuntamiento, Diputación y Minis-
terio han menguado sus aportacio-
nes en 2013, pero la Generalitat pe-
se a que, según el documento se ha
comprometido a mantenerse en la
misma cantidad de 2012 (8,013 mi-
llones de euros) todavía no ha he-
cho públicos sus presupuestos para
este año. De igual manera, todas las
administraciones se comprometen
a no disminuir ni un euro en sus

aportaciones hasta la temporada
2016-2017 –cosa que tampoco está
asegurado–; y, por último el teatro
se compromete a obtener nueve
millones de euros por mecenazgo
en esta temporada, un logro al que
la actual situación económica tam-
poco parece ayudar (y ante el que
se convierten en una nimiedad los
poco más de 70.000 euros que es-
peran obtener de la fundación aca-
bada de crear que radicará en
EEUU).

NÚRIA CUADRADO / Barcelona
Sin ópera ni en julio ni en septiem-
bre. Y así hasta la temporada 2016-
2017: el Gran Teatre del Liceu per-
manecerá cerrado por vacaciones
durante tres meses cada año (a no
ser que un promotor privado lo al-
quile para conciertos o cualquier
otro tipo de eventos). Ésta es la más
drástica de las medidas contempla-
das por una nueva adenda al Plan
Director del Gran Teatre del Liceu
(que hoy está previsto que aprue-
ben las administraciones consorcia-
das: Ministerio, Generalitat, Ayun-
tamiento y Diputación de Barcelo-
na) y que fija también con mano
férrea cuál puede ser el nivel de ac-
tividad del teatro en las próximas
temporadas: podrá ofrecer un má-
ximo de 83 funciones, en las que
tendrán una clara preeminencia los
títulos de repertorio y quedarán
muy menguados los más contem-
poráneos o los menos conocidos
(sólo siete funciones por cada tem-
porada) así como el ballet, con tan
sólo dos títulos por curso. Es decir,

una actividad aún más reducida
que la del próximo curso, el 13-14
(que alcanza las 93 funciones), que
recientemente presentaban el di-
rector general del teatro, Joan Fran-
cesc Marco, y su director artístico,
Joan Matabosch.

Las nuevas condiciones que ri-
gen la actividad del Liceu (esta
adenda viene a completar el Plan
Director que se consensuó al prin-
cipio de la pasada temporada) vie-
nen determinadas por el descenso

en las aportaciones
de las administra-
ciones (las subven-
ciones públicas han
caído en más de 2,5
millones de euros,
de momento) y por

el incremento del IVA (desde el pa-
sado mes de septiembre ha pasado
del 8% al 21%), que han provocado
una caída drástica en los ingresos
del teatro, que recientemente tuvo
que negociar un crédito bancario
(avalado por el Institut Català de
Finances y el Instituto de Crédito
Oficial) por valor de 6 millones de
euros y a devolver en siete años
(dos de carencia y cinco de amorti-
zación).

De igual manera, y si los ingre-
sos han bajado, también se han in-
crementado los gastos, ya que, se-
gún recoge el nuevo documento, se

han tenido que ajustar a las previ-
siones de número de músicos fijos
y de asistencias de la orquesta para
concordar con el plan de trabajo
del nuevo director musical, Josep
Pons, que está en el cargo desde el
principio de esta temporada. Así,
en este curso el Liceu calcula ingre-
sar cerca de 4,4 millones menos de
lo que en un principio preveía (de
ellos 1,9 millones de euros corres-
ponden a las pérdidas por venta de
entradas) y, a la vez, calcula gastar
cerca de un millón de euros más
por los sobrecostes de orquesta y
de asistencias técnicas.

Así, para cuadrar las cuentas del
coliseo operístico barcelonés y no
provocar déficit, el Liceu tiene que
adecuar su oferta y para ello, entre
otras cuestiones, se verá obligado a
reducir el número de funciones de
ópera de no repertorio (es decir, los

Escena de
la ‘Rusalka’
que está
prevista
el próximo
curso.
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Ópera / Recortes presupuestarios

El Liceu no podrá programar
entre julio y septiembre hasta 2018
Su nuevo Plan Director limita el número de funciones a 83 por cada temporada

Únicamente podrá
presentar dos
espectáculos de
ballet por curso

Queda drásticamente
limitada la presencia
de ópera que no
sea de repertorio

La iniciativa
privada suma

Para conseguir 9 millones de
euros en patrocinios, hay que
sumar mucho, tanto de gran-
des empresas como de peque-
ñas iniciativas. Y ahí entra la-
Plataforma Actuem pel Liceu,
que ya ha recaudado cerca de
200.000 euros de donantes par-
ticulares y entidades para ga-
rantizar la continuidad de la
temporada artística del Liceu
la próxima temporada.

En el marco de Actuem pel
Liceusehaorganizadounciclo
de cinco conciertos que ten-
drán lugar en el teatro lírico y
enelConservatoridelLiceulos
meses de marzo, abril y mayo.

BLATS FLEQUERS I PASTISSERS, S.A

De conformidad con lo previsto en los artículos 319 y 324 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio de 2010 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General
Extraordinaria de accionistas de esta compañía, en su reunión celebrada en primera convocatoria
a las 17 horas el pasado 13 de noviembre de 2012, en Castelldefels (Barcelona), Passeig del
Ferrocarril 337, 2º C, acordó por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, y
con base en el balance de la sociedad cerrado a fecha 30 de junio de 2012, que arroja un resultado
de - 33.367,52 (balance que fue aprobado en la propia reunión y veriicado el día 19 de setiembre
de 2012 por la sociedad auditora SERRAT AUDITORS, S.L.P.), reducir el capital social en la suma de
630.648 Euros, con la inalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de
la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas en los siguientes términos:

1.- La reducción de capital acordada, se ha llevado a cabo mediante la disminución del valor
nominal de cada una de las 8.550 acciones en que se divide el capital social de la compañía
en la suma de 73,76 euros por acción, en conjunto, 630.648 euros, de tal manera que, como
consecuencia de la reducción acordada el capital social de la compañía queda ijado en 224.352
euros, divido en 8.550 acciones nominativas, de clase y serie única, de 26,24 euros de valor
nominal, numeradas de la 1 a la 8.550.

2.- En virtud del acuerdo adoptado, no procede el abono a los accionistas de suma alguna.

Todo lo cual se comunica y hace publico a los efectos legales oportunos, haciéndose constar que
al ser la única inalidad de la reducción de capital acordada, la de restablecer el equilibrio entre
el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, queda
excluido el derecho de oposición a la reducción de capital reconocido a los acreedores sociales
en el artículo 334 TRLSC.

En Castelldefels, a 14 de noviembre de 2012. El Presidente del Consejo de Administración, don
Francisco Balcells Aleu.

TRANSPORTESVIAL, S.A.

Se convoca a junta general de accionistas
el 15 de Abril de 2013, que se celebrara en
la sede de la empresa Transportes Vial S.A.
en la localidad de Alcarras, en el camino la
Clamor s/n, a las 14:30 en primera convoca-
toria a las 15:00 en segunda convocatoria.
La Junta General Ordinaria de Accionistas
correspondiente al ejercicio 2012 tendrá el
siguiente orden del día:

1-Lectura y aprobación del acta anterior
2- Aprobación de las cuentas anuales del
2012
3-Aprobacion de la gestión realizada en
2012
4-Aprobar la inactividad de la empresa
5-Aprobacion a no hacer mas publicacio-
nes hasta que la empresa vuelva a tener
actividad.
6-Propuesta de convocatoria deAsambleas:
Para la convocatoria de nuevas asambleas,
serán necesarios que lo soliciten como mí-
nimo el 45% de las acciones.
7-Ruegos y preguntas
8-Votaciones

Alcarras, 25 de Febrero de 2013.
El administrador
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