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CATALUÑA

Comprar un piso de obra nueva
en la ciudad de Barcelona cuesta,
de media, 658.091 euros, una ci-
fra, correspondiente a 2018, que
es un 33% superior a la del año
anterior. Un estudio de la Asocia-
ción de Promotores y Constructo-
res de Cataluña (APCE) indica
que el precio que se paga por una
vivienda de obra nueva en Barce-
lona esmás del doble de lo que se
paga por lo mismo en el conjunto

deCataluña.Demedia, una vivien-
dadenueva construcción enCata-
luña cuesta 298.150 euros, un
21,2% más que en 2017.

Este análisis, elaborado en co-
laboración con BCF Consultors,
recoge datos de los 947 munici-
pios catalanes, donde se han de-
tectado 1.214 promociones de
obra nueva que suman 5.813 pi-
sos, el 40 % de ellos a la venta.

En Barcelona, la subida del
precio de los pisos de obra nueva

no se debe a una caída del núme-
ro de promociones. Al contrario,
en 2018 se registraron 29 promo-
ciones más que el año anterior, y
227 viviendas más (un 27% y un
37% más, respectivamente). Ac-
tualmente, en Barcelona hay 136
promociones de vivienda en mar-
cha —con el Eixample, Gràcia,
Sant Andreu y Sant Martí como
distritos más activos— que supo-
nen un total de 1.989 pisos, aun-
que solo están a la venta 832.

El presidente de APCE, Lluís
Marsà, recordó que existe un de-
sequilibrio entre la alta demanda
y la poca oferta que hay en Barce-
lona, lo que tensiona los precios.
Pero también en el áreametropo-
litana los precios han subido: en
la primera corona (Badalona, Cor-
nellà, L’Hospitalet...), un piso nue-
vo cuesta 348.985 euros, un 16%
más, y en la cuarta corona (Iguala-
da, Manresa, Malgrat de Mar),
210.126 euros, un 25,4% más.

Marsà responsabilizó en parte
a las administraciones de la subi-
da de los precios, en pleno debate
en el sector por la norma aproba-
da enBarcelonaque obliga adesti-
nar el 30% de las nuevas promo-
ciones a vivienda social.Marsà pi-
dió que las administraciones in-
crementen el gasto en viviendas
de protección oficial.

El precio de un piso nuevo en
Barcelona sube un 33% en 2018
La vivienda de nueva construcción cuesta de media 658.091 euros

Barcelona. El precio medio
de una vivienda de obra nue-
va en la provincia es de
393.705 euros, y tiene de
media 105 metros cuadrados.

Girona. Con 964 viviendas
nuevas, el precio medio en
esta provincia está en
383.630 euros.

Tarragona. El precio medio
de las 1.097 nuevas viviendas
es de 148.753 euros.

Lleida. En 2018 hubo 913
viviendas nuevas y su valor
medio fue de 110.409 euros.

El alcalde del municipio gerun-
dense de Bàscara, Narcís Sauri-
na, asegura que fue testigo de
los presuntos abusos que come-
tió, durante décadas, monse-
ñor Tomàs Pons, el expárraco
de Vilobí d’Onyar (La Selva) in-
vestigado por el Obispado de
Girona. Saurina lo conoció
cuando estudiaba en el colegio
Bell-lloc de Girona, donde
Pons era profesor. El ahora al-
calde de Bàscara y algunos de
sus compañeros de clase simu-
laban ir a confesarse para no ir
a clase y se escondían en una
zona oscura desde la que veían
los confesionarios. Allí lo pre-
senció todo. Él y otros exalum-
nos, insiste: “Vi con mis pro-
pios ojos los tocamientos en el
confesionario”.

Bell-lloc es una escuela
masculina concertada. Sauri-
na recuerda que alumnos ma-
yores le aconsejaron que cuan-
do fuera a la tutoría espiritual
con Pons, “intentara esca-
quearse y salir rápido”. Al en-
trar, les hacía darle un beso en
la mejilla. “Era vox pópuli en-
tre los alumnos que allí pasaba
algo, que había actitudes irre-
gulares, pero callábamos por-
que debíamos volver y los casti-
gos corporales estaban al or-
den del día”, sostiene.

Las revelaciones de Sauri-
na coinciden con las denun-
cias publicadas hace unos días
por el diario Ara acerca de los
presuntos abusos a menores
que cometió Pons durante
tres décadas. El cura, que aho-
ra tiene 91 años y lleva 20 in-
gresado en una residencia, fue
párroco de Vilobí d'Onyar du-
rante 33 años y profesor en Be-
ll-lloc desde 1967 hasta 1996.
El Obispado de Girona, que
aseguró no tener constancia
de los casos denunciados, ha

abierto una investigación para
esclarecer los hechos.

Bell-lloc, por su parte, emi-
tió ayer un comunicado en el
que admite que, a raíz de la pu-
blicación de los supuestos abu-
sos por parte del rector de Vilo-
bí, “antiguos alumnos han con-
tactado con el centro para expli-
car que sufrieron tocamientos
durante las actividades que el
sacerdote organizaba en la rec-
toría de Vilobí”. De hecho, uno
de ellos ha detallado que un
día, hace más de 30 años, se
sintió “acorralado” por él en el
centro, pero logró “escabullir-
se”. El centro no ha respondido
a este diario acerca de cuántos
exalumnos han denunciado
abusos, aunque según el Diari
de Girona, serían, almenos, cin-
co personas.

El centro aseguró no tener
“constancia de haber recibido
ninguna denuncia de carácter
sexual” y la semana pasada en-
vió una carta a los padres de los
alumnos escolarizados en el co-
legio para condenar los abusos
y asegurar que el centro dispo-
ne de “protocolos eficaces”.

Con todo, a raíz de las inda-
gaciones llevadas a cabo, la di-
rección del colegio ha encontra-
do una entrevista de 1999 entre
una familia de Vilobí y un tutor,
en la que los padres comenta-
ron que sus hijos no habían he-
cho la Primera Comunión por
una "enganchada" con el párro-
co. Años antes, el entonces di-
rector del colegio recuerda “ha-
ber atendido a unos padres que
le mostraron extrañeza por
unos comentarios del sacer-
dote durante una excursión
con sus hijos”. “De ninguna de
estas dos entrevistas se podía
deducir que el sacerdote hubie-
ra mantenido conductas in-
apropiadas con menores”, si-
gue el comunicado.

“Vi con mis propios
ojos los tocamientos
en el confesionario ”
El alcalde de Bàscara, Narcís Saurina,
asegura haber presenciado los abusos
del expárraco de Vilobí d’Onyar

El informe, que analiza el estado
financiero y las operaciones reali-
zadas por la CCMAen 2016, apun-
ta que ese año la CCMA hizo cua-
tro convocatorias de selección de
contenidos audiovisuales que pu-
blicó en su web y los términos
para la presentación de proyec-
tos oscilaban entre los diez y los
60 días. En una de las convocato-
rias, no obstante, no había plazo
sino que se decía: “Se emplaza a
presentar las propuestas de pro-
yecto con cierta rapidez tenien-
do en cuenta que en las próximas
semanas se deberán tomar deci-
siones”. Ante esa práctica, la Sin-
dicatura replica que las convoca-
torias “deberían establecer pla-
zos suficientes y precisos”. Con-
creta que en la revisión de ocho
contratos de contenidos audiovi-
suales suscritos entre julio y di-
ciembre, siete de ellos no se selec-
cionaron “a partir de convocato-

rias públicas porque se trataba
de contratos de programas que
formaban parte de la parrilla”.

En el apartado del coste de
programas, la Sindicatura hizo
una selección de unamuestra en-
tre los 113 proyectos del fondo de
programas de TV3. De esa revi-
sión, el informe destaca el incre-
mento de costes en el contrato
suscrito con la productora
Intracatalònia SA de un 54,4%
por el suministro de servicios de
noticias. Ese contrato se firmó el
5 de octubre de 2016, cinco me-
ses después de que la vicepresi-
denta de la CCMA, Núria Llora-
ch, anunciara que “debido a la
situación presupuestaria” la CC-
MA prescindiría de los servicios
de la citada agencia.

Por las alegadas dificultades
presupuestarias se decidió no op-
tar a la compra de los derechos
de emisión y distribución de la

pretemporada de 2016 del FC
Barcelona: “No obstante, poco
después, se resolvió la contrata-
ción de esos derechos”, apunta el
informe, que también detectó
que la CCMAhabía suscrito “con-
tratos de trabajo especiales de ar-
tistas para la contratación de al-
gunos presentadores, locutores y
colaboradores en lugar de suscri-
bir contratos laborales ordina-
rios”.

En el análisis de la retribu-
ción de varios artistas y presenta-
dores, la Sindicatura encontró in-
crementos de entre un 8% y un
25% respecto a la temporada an-
terior, una subida que califica de
“significativa” y que la CCMA jus-
tificó “por la evolución de la im-
portancia de los personajes en la
serie en que participaban” y el
incremento de la presentadora
“después del éxito de la primera
temporada”.

Los precios por
provincias

La Sindicatura de Cuentas
detecta anomalías en
contratos de TV3

JOSEP CATÀ, Barcelona

MARTA RODRÍGUEZ, Girona

BLANCA CIA, Barcelona
El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la
producción de programas de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales (CCMA) a lo largo de
2016 insta a la entidad a mejorar el sistema de

contratación de programas para TV3 tras exami-
nar varios expedientes y encontrar anomalías en el
modo de realizar las convocatorias. También criti-
ca las subidas “significativas” de la retribución de
varios artistas y de presentadores de programas.

Núria Llorach, vicepresidenta de la CCMA, en una comparecencia en el Parlament en 2016.


