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A. Z./J. O. Barcelona 
Los directivos de Gas Gas y el 
Departament d’Empresa i 
Ocupació están explorando 
una fórmula para evitar la li-
quidación del principal fabri-
cantes de trial y enduro. Se-
gún explicaron ayer fuentes 
de la compañía de Salt (Gi-
ronès), durante la próxima se-
mana podría cuajar una in-
yección que pueda dar una 
nueva vida a la compañía. 

En los últimos meses, po-
tenciales compradore anali-
zaron opciones para entrar en 
la compañía, algo que no llegó 
a producirse. Gas Gas presen-
tó concurso el pasado mayo 
en el Juzgado Mercantil de 

BCN Mid-50                     19.401,04            -310,76                    -1,58% 

BCN Global-100                       930,89            -10,95                      -1,16%  

BOLSA DE BARCELONA

QUIEBRA/ CiU, ERC y PSC creen que gracias a la aerolínea se han consolidado el congreso de los móviles 
y los cruceros  del Puerto de Barcelona. “No hay que reclamar ninguna responsabilidad”, concluyen.

A. Zanón. Barcelona 
Sin admitir errores, CiU, ERC 
y PSC aprobaron ayer sus 25 
conclusiones en la comisión 
parlamentaria de investiga-
ción sobre la quiebra de la ae-
rolínea Spanair. “La compa-
ñía tenía que cumplir unas 
condiciones y las alcanzó de 
forma destacable con el plan 
de reconversión propuesto”, 
asegura el texto de los socia-
listas. “El hecho de que la ope-
ración en concreto no  tuviera 
éxito no implica la exigencia 
de ningún tipo de responsabi-
lidad política”, indica el docu-
mento de la federación nacio-
nalista, mientras que el de los 
republicanos subraya que “la 
denuncia de una asociación 
de aerolíneas, entre las que es-
taban Vueling y Ryanair, a la 
Comisión de la Competencia 
de Bruselas por considerar 
que las inversiones públicas 
eran subvenciones encubier-
tas frustró la entrada de Qatar 
Airways en el accionariado de 
Spanair”.  

De las seis propuestas de 
conclusiones que ayer se so-
metieron a votación –una por 
cada partido–, sólo prospera-
ron las de CiU, ERC y PSC. 
Ahora se deberá elaborar el 
dictamen para que se vote en 
un pleno del Parlament. 

El 27 de enero de 2012, la 
Generalitat dejó caer a la aero-
línea con un pasivo de 474 mi-

Expansion. Barcelona 
La asamblea del grupo coope-
rativo Clade aprobó esta se-
mana las cuentas del pasado 
ejercicio, que muestran una 
mejora del resultado del 20%, 
hasta los 4,8 millones de eu-
ros, y un alza del volumen de 
negocio del 3,8%, hasta los 
287 millones.  

Estas cifras son la suma de 
las magnitudes económicas 
de las cooperativas que con-
forman esta asociación. Espe-
cialmente positivos fueron los 
resultados de las empresas 
del grupo vinculadas a la cul-
tura, la educación y la aten-
ción  a las personas.  

Nuevo socio 
Clade, primer grupo empre-
sarial cooperativo de Catalun-
ya, acaba de crecer con la in-
corporación de la Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV), 
que fue aprobada también 
por la asamblea.  

Se trata de la única orques-
ta en España que responde al 
modelo de cooperativa pese a 
que en Europa es uno de los 
más habituales. El presidente 
de Clade, David Cos, destacó 
que esta incorporación “es 
natural y enriquecedora para 
las dos partes”.  

Clade está compuesto por 
Abacus, Cooperativa Plana de 
Vic, La Fageda, Escola Sant 
Gervasi, Grup Qualitat, Suara 
Cooperativa, Fundació Blan-
querna, Grup Cultura 03, La-
vola y, ahora, la OSV.

La comisión de Spanair no reconoce 
errores y culpa a Ryanair y a Vueling

Directivos de Gas Gas y Empresa 
intentan evitar la liquidación

llones de euros y 2.604 em-
pleados. La única salida, que 
era la entrada como accionista 
de Qatar, se descartó tras la de-
nuncia sobre supuestas ayu-

das públicas. Instituciones ca-
talanas, a través de sociedades 
o consorcios como Avançsa, 
Cimalsa,  Turisme de Barcelo-
na, Fira de Barcelona, Catala-

Clade dispara 
los beneficios 
un 20%, hasta 
4,8 millones 
de euros

contrarrestar la “política ae-
roportuaria centralizadora 
del Estado” en Barajas y que 
tenía sentido para que Spa-
nair se “integrara en una 
alianza más grande que des-
plegara conexiones interna-
cionales” en El Prat, por lo 
que la participación pública 
se había previsto como algo 
“transitorio”.  

Los tres partidos justifica-
ron la necesidad de impulsar 
una aerolínea en El Prat y 
aplaudieron el “apoyo institu-
cional dado por dos gobiernos 
diferentes”, en referencia a la 
Generalitat y al Ayuntamien-
to de Barcelona. También 
destacaron como “hecho 
constatado” que los gobiernos  
europeos y del resto del mun-
do sean “accionistas de com-
pañías aéreas que operan en 
su territorio”. 

ICV, uno de los tres socios 
del tripartito –cuando se ini-
ció la operación– lamentó que 
se enterraran varios millones 
de euros en la aerolínea cuan-
do los recortes ya habían co-
menzado por la crisis y animó 
a pedir “responsabilidades 
éticas”. El PP afeó que parte 
de la deuda que tiene la Gene-
ralitat se explica por aquel 
“grave error”, y Ciutadans til-
dó de “perfectamente previsi-
ble” el desenlace al tratarse de 
una “misión de país”. La CUP 
no tomó parte en la comisión.

La inyección a través de sociedades públicas en Spanair se situó en torno a los 200 millones de euros. 

Ramon Puente dirige Gas Gas.

El torneo de golf 
tendrá un 
presupuesto de 45 
millones y atraería a 
250.000 visitantes 

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat registró en mayo 3,6 
millones de usuarios, un 6,1% más que en 2014. En los 
cinco primeros meses de este año, la cifra se situó en 14,25 
millones de personas, lo que supone un 5,4% más que el 
ejercicio anterior en el mismo periodo. El pasajero 
procedente de otros países de la UE es el perfil que más 
subió, con un alza del 8,9%, mientras que las rutas 
intercontinentales aportaron un 5% más de personas. El 
mercado nacional se recuperó un 4,8%. El transporte de 
mercancías avanzó un 10,2%, hasta las 9.666 toneladas. 

El Prat crece un 5% hasta mayo
na d’Iniciatives y el ICF, entra-
ron en el capital de la aerolínea 
o le dieron créditos hasta to-
mar la mayoría, para lo que in-
yectaron unos 200 millones 
de euros. 

En las conclusiones apro-
badas ayer se reconoce que la 
operación “no se realizó con 
el 100% de satisfacción que 
deseaban los promotores”, 
para luego sacar pecho de que 
“la iniciativa hoy ha compor-
tado varios beneficios”, entre 
los que se destacan “la conso-
lidación del Mobile World 
Congress o los cruceros del 
Puerto de Barcelona”. 

CiU, ERC y PSC recorda-
ron que la operación quería 

Mas apoya la Ryder Cup en 
Catalunya para el año 2022
E. G. Barcelona 
El president de la Generalitat, 
Artur Mas, se reunió ayer con 
el director del comité euro-
peo de la Ryder Cup, Richard 
Hill, para trasladarle su vo-
luntad de que esta competi-
ción de golf se celebre en Ca-
talunya en su edición de 2022. 

El encuentro debía haberse 
celebrado el pasado 25 de 
marzo, pero se suspendió por 
la tragedia aérea del avión de 
Germanwings en los Alpes 
franceses. 

Según Hill, la candidatura 
Costa Brava-Barcelona “está 
totalmente preparada y reúne 
las condiciones que exigi-
mos”. “Estoy impresionado 

por el progreso que hemos 
visto en Catalunya”, señaló el 
directivo, informa Efe. 

El pasado 29 de abril, el 
presidente de la Real Federa-
ción Española de Golf (Rfeg) 
entregó la solicitud de la can-
didatura catalana al comité de 
la Ryder Cup. 

El presupuesto de  esta 
competición para 2022 se si-
tuará en los 45 millones de eu-
ros, incluido el canon de ga-

rantía de 18 millones de euros 
exigido por la organización. 
En ediciones anteriores el im-
pacto económico del torneo 
ha sido de 140 millones de eu-
ros.  

El presidente de la Rfeg, 
Gonzaga Escaurriaza, indicó 
que “el apoyo del Gobierno 
español es total y ya está tra-
bajando para que, en caso de 
ganar la candidatura, el even-
to sea considerado de interés 
especial, con lo que la desgra-
vación fiscal para los patroci-
nadores sería del 90%”. Se es-
tima que la celebración de la 
Ryder Cup atraería a 250.000 
visitantes y 500 millones de 
espectadores.  

Girona con un pasivo de 40 
millones; entre sus acreedo-
res destaca Banco Sabadell.  

La firma dirigida por Ra-
mon Puente necesita una in-

versión de unos cuatro millo-
nes de euros y el Govern se 
comprometió a aportar unos 
dos millones de euros si logra-
ba un socio.


