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M. T. C. BARCELONA 
El sector inmobiliario no resta al 
margen del contexto político ac-
tual   y la presente edición del sa-
lón Barcelona Meeting Point 
(BMP) abrió ayer las puertas con 
una disminución del 15% en la 
participación de inversores inter-
nacionales. El delegado especial 
del Gobierno en el Consorcio de 
la Zona Franca de Barcelona, 
Jordi Cornet, aseguró que pese a 
que el sector está en plena recu-

peración «si se rompen las reglas 
del juego esto puede ser un de-
sastre». «La gente está preocupa-
da por lo que pueda pasar», re-
marcó Cornet durante la inaugu-
ración del certamen y manifestó 
que los inversores internaciona-
les han dejado muchas operacio-
nes en suspenso a expensas de lo 
que ocurra en Cataluña. 

El delegado del Consorcio –en-
tidad organizadora del certamen– 
destacó que los inversores inter-

nacionales son muy importantes 
en el sector inmobiliario español, 
ya que en los últimos años han 
aumentado su interés por la ofer-
ta española, especialmente los 
procedentes de Reino Unido 
(15,5%), Francia (9,3%), Alema-
nia (8%), Italia (6,5%), Rumanía 
(6,2%) y Bélgica (5,7%).  

Durante el mismo acto, el minis-
tro de Fomento, Íñigo de la Serna, 
aseguró que el sector inmobiliario 
«está asustado» ante la «inestabili-

dad» existente en Cataluña y que 
ello está provocando también la 
paralización de inversiones. En de-
claraciones a la prensa, el ministro 
destacó que el sector «clama» por 
que la Generalitat vuelva a la ley y 
a la Constitución, para que se re-
cupere la «confianza y el creci-
miento económico». De la Serna 
aseguró que aún se está a tiempo 
de «reconducir» esta situación si el 
ejecutivo catalán rectifica y vuelve 
a la legalidad.

JAVIER OMS BARCELONA 
El incremento de la tensión en Cata-
luña desde el 1-O ha hecho que los 
técnicos del Área de Escoltas de los 
Mossos d’Esquadra eleven, en para-
lelo, las medidas de seguridad de 
miembros del Govern. El protocolo, 
con las figuras de Carles Puigde-
mont y Oriol Junqueras como epi-
centro, ha sido diseñado para evitar 
cualquier incidente inesperado, co-
mo podría ser un intento de agre-
sión de algún exaltado por el actual 
momento de confrontación política. 
Según fuentes policiales, ningún 
agente ha recibido instrucciones pa-
ra intervenir en caso de que miem-
bros de la Policía Nacional o la 
Guardia Civil actúen contra un 
miembro del ejecutivo catalán por 
orden de un juez.  

Puigdemont es quien cuenta, por 
razones obvias, con las mayores me-
didas de seguridad extraordinarias. 
La de más calado es la presencia, 
desde hace aproximadamente tres 
semanas, de un número variable de 
agentes del Grup Especial d’Inter-
venció (GEI) –el GEO de los 
Mossos– en la caravana de media 
docena de escoltas que acompañan 
de forma habitual al president.  

Los policías de élite acompañan 
al president en vehículos separados 
en cualquiera de sus desplazamien-
tos en lo que se conoce como «pro-
tección de la cápsula», en esencia 
garantizar que Puigdemont llega sin 
problemas a su destino. Según han 
confirmado dos fuentes distintas 
–una policial y otra del Govern– el 
president mantiene algunas de sus 
rutinas y sigue residiendo en su ca-

sa en Sant Julià de Ramis, con bre-
ves estancias que no superan el par 
de noches en la Casa dels Canonges 
del Palau de la Generalitat, la resi-
dencia temporal de los presidentes. 
Su movilidad hace que el dispositi-
vo esté preparado para actuar «a 
reacción» ante cualquier imprevisto 
en los múltiples traslados que reali-
za, según las mismas fuentes. Du-
rante las noches se mantiene la vigi-
lancia habitual, con agentes de se-

guridad ciudadana de guardia en 
ante el domicilio del president o en 
el Palau.  

En el caso del vicepresidente, 
Oriol Junqueras, el incremento en 
la seguridad no incluye a la unidad 
de élite de los Mossos. Sí se ha ele-
vado el número de escoltas que le 
acompañan de forma rutinaria. Se-
gún fuentes conocedoras del dispo-
sitivo, los Mossos han activado tam-
bién medidas de contravigilancia 
para prevenir cualquier incidente, 
además de identificar seguimientos 
imprevistos. El incremento se ha 
notado también en su municipio, 
Sant Vicenç dels Horts, donde des-
de hace semanas los Mossos han 
reforzado su presencia de forma 
discreta. 

El aumento en las medidas de se-

guridad también se aplica a figuras 
que, aunque no forman parte del 
Consell Executiu, sí se han erigido en 
protagonistas de la tensión política. 
Es el caso del mayor de los Mossos 
d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, 
quien también ha visto como la Uni-
dad de Escoltas ha elevado de forma 
sensible en los últimos días su protec-
ción ante cualquier imprevisto. 

El dispositivo preparado por los 
Mossos no incluye a todos los prota-
gonistas del procés. El ex president 
de la Generalitat Artur Mas no ha 
visto elevado el número de policías 
que le acompañan en su condición 
de ex mandatario. Según explican 
fuentes de su oficina, Mas trabaja 
con la misma seguridad habitual, la 
cual sólo se incrementa cuando acu-
de a grandes movilizaciones. 

Los Mossos incluyen a su unidad 
de élite en la escolta de Puigdemont
El president y Oriol 
Junqueras cuentan 
desde hace semanas 
con medidas de 
contravigilancia

El sector inmobiliario abre el BMP en un marco 
de inseguridad que aplaza compras e inversiones

El CAC exculpa 
a Terribas y 
aparta a Sirera 
de la votación

C. RUBIO BARCELONA 
El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) ve con buenos 
ojos la actuación de Mònica Te-
rribas del pasado 22 de sep-
tiembr en Els Matins de Cata-
lunya Ràdio, cuando pidió a la 
audiencia que llamase para dar  
información sobre la presencia 
de furgones de la Guardia Civil 
y la Policía Nacional en las ca-
rreteras catalanas. Unos movi-
mientos que la periodista re-
transmitió en antena y que el 
CAC ve dentro de la «actualidad 
política en el marco de un espa-
cio informativo».  

La votación del pleno del CAC 
de ayer para exculpar y evitar 
sancionar a la periodista no estu-
vo exenta de polémica. El presi-
dente del organismo, Roger 
Loppacher, y dos consejeros vin-
culados al PDeCAT y a  ERC de-
cidieron que Daniel Sirera 
–miembro del consejo a propues-
ta del PP– se abstuviera y no par-
ticipara por «la eventual sospecha 
de parcialidad» tras un tuit publi-
cado por el mismo Sirera  criti-
cando el apoyo de la decana del 
Colegio de Periodistas de Catalu-
ña, Neus Bonet, a Terribas. «Han 
sentado un precedente, no se ha-
bía producido nunca un caso así», 
denunció Sirera en declaraciones 
a este periódico, además de con-
firmar que estudia emprender ac-
ciones legales contra los tres con-
sejeros del CAC que le apartaron 
de la votación.  

Por su parte, las consejeras 
Eva Parera y Carme Figueras de-
cidieron inhibirse y no participar 
en la votación después de pedir 
un análisis del caso Terribas y po-
ner en Twitter que era necesaria 
una «actuación contundente», al-
go que también provocó malestar 
en el seno del CAC . «En ningún 
caso tendría que considerarse co-
mo un juicio previo de valor», se-
ñalan. 

Carles Puigdemont, Jordi Turull y el director de los Mossos, Pere Soler, durante un encuentro con agentes. EL MUNDO

El GEI garantiza      
su seguridad en los 
viajes entre el Palau 
y su domicilio 

ANUNCI SOBRE DISSOLUCIÓ I
LIQUIDACIÓ DE COOPERATIVA
A data 15 de desembre de 2.016, en la seu so-
cial de la cooperativa CRC, SCCL, amb domicili
a Viladecans (Barcelona), amb NIF F62056833;
s’acorda, en sessió universal de l’Assemblea Ge-
neral Extraordinaria, procedir a la dissolució de
la cooperativa, cessar els membres del Consell
rector i acordar el nomenament dels liquidadors:
En Juan Manuel Ruiz Ferrer, En Clemente Rosell
Jareño i en Clemente Rosell Mullor.

El mateix dia, l’Assemblea General Extraordina-
ria, també en sessió universal, va acordar la liqui-
dació de la cooperativa, l’aprovació del Balanç;
de liquidació i el projecte de distribució de l’ac-
tiu, amb un actiu de 0,00 € i un passiu de 0,00 €.

La documentació social de la liquidació pot
consultar-se en el domicili social de la coope-
rativa.

El que comunica per al general coneixement
dels interessats en virtut del quedisposa l’Article
102 de la Llei 12/2015, del 9 de Juliol, de Coope-
ratives Catalanes.

Viladecans, 19 de Juliol de 2.017.

En Juan Manuel Ruiz Ferrer, En Clemente Rosell
Jareño i en Clemente Rosell Mullor. Liquidadors
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