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Una primera ronda de votación
elige a los dos finalistas, y la se-
gunda elección decanta la balan-
za. De esta forma solo la persona
que lo propone conoce el asunto a
debatir, para favorecer la esponta-
neidad.

“Si hablamos del miedo de ser
libres, debemos hablar del precio
por serlo, ¿Cuál es el precio de ser
Nelson Mandela y estar 27 años
en la cárcel, o ser Martin Luther
King y acabar con un tiro en la
cabeza?”, se escucha a un veintea-
ñero nigeriano. Lamayoría de los

asistentes supera los treinta años
y están representadas nacionali-
dades de todos los continentes.
Nadie tiene obligación de interve-
nir, y varios de ellos no lo hacen.
Actualmente, el grupo reúne ca-
da lunes ymiércoles a una veinte-
na de personas a través de la apli-
caciónMeetup. “Lo ideal serían 15
personas, pero ampliamos el cu-
po para que nadie se quedara fue-
ra”, señala Toni González, uno de
los organizadores.

Viktoria Sargsyan armenia de
30 años lleva cincomeses asistien-
do a las reuniones. Fue quien pro-

puso la discusión del primer capí-
tulo de Así habló Zaratrusta, de
Friedrich Nietzsche, la única
charla que ha versado sobre un
autor clásico en los últimos me-
ses. Sargsyan dice sentirse muy
cómoda por haber encontrado un
grupo en el que se puede discutir
de grandes asuntos de unamane-
ra diferente. Stirling Clarck esco-
cés de 66 años y veterano en estas
charlas valora que el carácter de
estas reuniones filosóficas no tra-
te de autores clásicos: “Estas reu-
niones son algo muy ligero, pero
a veces también profundo”.

Los participantes votan durante cada
“Sócrates café” el asunto a debatir

Más de la mitad de las bote-
llas de vidrio que se consu-
men en Cataluña no se reci-
cla, lo que representa unas
70.000 toneladas de vidrio al
año. Con el objetivo de redu-
cir esta cantidad de residuos,
el proyecto 'Rewine', financia-
do mayoritariamente por la
Unión Europea, se ha pro-
puesto volver al método tradi-
cional y reutilizar hasta
100.000 envases de vino has-
ta junio.

Una pequeña etiqueta con
el nombre Rewine (juego de
palabras con los términos in-
gleses rewind y wine, rebobi-
nar y vino, respectivamente)
indicará que la botella que la
porta ha tenido más de una
vida. La prueba piloto que co-
menzó el pasado octubre ya
ha dado una segunda oportu-
nidad a unas 50.000 botellas.

Cuatro bodegas catalanas:
La Vinyeta, la cooperativa Fal-
set Marçà, Talcomraja y Vi-
nos Pravi; 50 restaurantes de
las cuatro provincias y una do-
cena de tiendas se han suma-
do a la iniciativa. Al igual que
hacen muchos bares con algu-
nos envases de cerveza, los lo-
cales del proyecto Rewine
guardarán las botellas, que se-
rán recogidas, lavadas, reeti-
quetadas y devueltas al local.
De esta forma, por cada bote-
lla reutilizada se evita la emi-
sión de 500 gramos de gases
de efecto invernadero y se re-
ducen costes a los producto-
res. El proyecto ha facilitado
un formulario de inscripción
en su página web para cual-
quier persona o empresa que
esté interesada.

Rewine comenzó el perio-
do de análisis en septiembre
de 2016, el programa se pro-
longará hasta finales de 2019,
y tiene un presupuesto total

cercano al millón de euros,
del cual el 60% es aportado
por la Unión Europea. En la
iniciativa también participa
la Fundación Catalana para la
Prevención de Residuos (Re-
zero); la empresa dedicada a
la desarrollar proyectos de
sostenibilidad, Inèdit; el Parc
de Recerca de la UAB; la Agen-
cia de residuos de Cataluña, y
la planta de lavado María
Nutó.

En un acto celebrado ayer
en Barcelona, Carlos Martí-
nez, director de proyectos de
Inèdit, destacó que el princi-
pal objetivo es demostrar que
esta reutilización es viable.
“Los envases del vino son al-
gunos de los pocos productos
que seguimos sin reutilizar. Y
este proyecto viene a solucio-
narlo. En estos meses hemos
demostrado que técnicamen-
te esto es posible”, señaló Mar-
tínez.

Otro de los puntales del
proyecto radica en conseguir
que la reutilización no afecte
a las propiedades del vino. Du-
rante el acto de ayer, que con-
tó con la participación de la
escritora Empar Moliner, se
hizo una degustación entre
los presentes para demostrar
que aquellas botellas que ha-
bían sido reutilizadas hasta
diez veces no aportaban nin-
gún sabor distinto al vino.

Rewine también tiene el ob-
jetivo de promover la econo-
mía circular y concienciar a la
ciudadanía de la importancia
de la reutilización. “Todos tene-
mos claro que reutilizar esme-
jor que reciclar, y nuestro obje-
tivo es poder situar en el mapa
a Cataluña a la cabeza de la
reutilización. Porque en la lu-
cha contra el cambio climático
cada botella cuenta”, concluyó
la coordinadora de proyectos
de Rezero, Marta Beltrán.

El voto particular de Sirera reco-
ge un extracto de los entrevista-
dos en Tot es mou que ha realiza-
do en base a los cuadros del infor-
me del CACque analiza la plurali-
dad política de los medios públi-
cos, TV3 y Catalunya Ràdio. La
conclusión a la que llega el infor-
me del CAC en el chequeo de los
informativos es que los de TV3 y
Catalunya Ràdio son los más di-
versos en cuanto a voces políti-
cas.

Uno de los cuadros del análi-
sis pormenoriza, una por una, las
69 entrevistas de los 75 progra-
mas que se emitieron en Tot es
mou, uno de ellos, un especial
por el aniversario del 1-O. De ese
recuento, Cirera concluye que
los actores políticos, entidades y
personas con ideología indepen-
dentista fueron una inmensama-

yoría: además de 13 de ERC y
otros 13 de PDeCAT y JuntsxCat,
se hicieron 10 entrevistas a fami-
liares de los políticos presos, nue-
ve de representantes de Pode-
mos y la órbita de los Comuns,
seis a representantes de la CUP,
otras tres amiembros del gobier-
no de la Generalitat, cinco a
miembros de la ANC, tres de Bil-
du, dos de Ciudadanos, uno de
Òmnium, uno del PNV, un repre-
sentante de Arran, otro de
Primàries x la República y uno
del PSC.

En 75 programas y casi 70 en-
trevistas, el Tot es mou no entre-
vistó a nadie del Partido Popular,
hace notar Sirera en su voto par-
ticular que reprocha al CAC que
a la vista del desequilibrio de los
entrevistados no haga ninguna
observación a la dirección de

TV3: “Visto el informe, debería
recordar a la dirección de TV3
que el programa Tots es mou no
puede ser ajeno al cumplimiento
del pluralismo”. También insiste
en otro punto: que una persona
como Pilar Rahola “con un plan-
teamiento político muy determi-
nado” tenga una sección fija de
opinión diaria —Hola Rahola—
en ese programa “sin que se dé
voz a nadie que contradiga sus
opiniones. “Es unamuestra clara
de falta de pluralismo que el CAC
debería poner de manifiesto”,
apunta. La creciente presencia
de la comentarista en TV3— ade-
más del FAQ'S y Tot es mou, apa-
rece en otros espacios como re-
cientemente lo hizo en el religio-
so Signes dels Temps— ha sido y
es objeto de crítica en sesiones
de control de la CCMA.

El proyecto ‘Rewine’
reutilizará 100.000
botellas de vino
Más de 60 negocios participan en el
programa financiado por la UE

PP y PSC critican el partidismo
de ‘Tot es mou’ de TV3

GREGO CASANOVA, Barcelona

BLANCA CIA, Barcelona
Tot es mou es un programa de entretenimiento en
la sobremesa de TV3 en el que el peso de la actuali-
dad política y las tertulias de opinión es importan-
te. Ha sido analizado en el informe del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) del último cuatri-

mestre del año pasado. A la luz de ese análisis,
Daniel Sirera (PP) y Carme Figueras (PSC) denun-
cian en votos particulares la falta de pluralismo en
políticos y representantes de entidades entrevista-
dos en Tot es mou: 26 entre ERC y PDeCAT frente a
dos de C's, uno del PSC y ninguno del PP.

INMOBILIARIA EMI, S.A.
ANUNCIO DE COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
En relación con la Junta General Extraordinaria de accionistas de INMOBILIARIA EMI, S.A., convo-
cada para su celebración en la Notaría de Don Ramón García-Torrent sita en Barcelona, Avenida 
Diagonal, número 490, Ppal. 2ª, el próximo día 1 de Abril a las 17 horas, en primera convocatoria, 
y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 2 de Abril, a las 17 horas, según anuncios pu-
blicados en el diario “El País” de fecha 25 de febrero de 2019 y en el BORME número 39, de fecha 
26 de febrero de 2019, de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convo-
catoria formulada por un accionista titular de más del cinco por ciento del capital social y, según 
lo previsto en ele artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital, por medio del presente anuncio 
complementario se incluye en el Orden del Día de dicha convocatoria los siguientes puntos:
Primero. Exposición a los señores accionistas del contenido del informe pericial de fecha 28 de sep-
tiembre de 2018 elaborado por el perito David Sardà Masià, consistente en el análisis general de la 
evolución de la situación fi nanciera de la sociedad entre 2005 y 2015 con la fi nalidad de detectar la 
eventual existencia de hechos despatrimonializadores llevados a cabo por los gestores de la sociedad.
Segundo. Interposición por parte de la sociedad de las acciones civiles y penales que correspondan 
en reclamación de las responsabilidades y los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad como 
consecuencia de los hechos a que se refi ere el informe pericial tratado en el punto anterior.
Tercero. Ejercicio de la acción social de responsabilidad, al amparo de lo establecido en el artículo 
238 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, contra las anteriores administradoras manco-
munadas de la compañía, en reclamación de los daños y perjuicios causados a esta sociedad que 
pudieran derivarse contra ellas por el manifi esto incumplimiento por su parte de las obligaciones y 
deberes que les incumbían en virtud de su cargo de administradoras.
Se hace constar que, el informe a que hace referencia el punto primero ha sido solicitado por uno 
de los socios y que en aras a preservar el interés social, se ha omitido, respecto al punto segundo el 
nombre propio del posible demandado y, respecto del punto tercero, el nombre propio de las admi-
nistradoras. Asimismo, se hace constar que dicha información será remitida por burofax con quince 
días de antelación a todos los socios a las direcciones facilitadas por los mismos al administrador.

En Barcelona, a 12 de marzo de 2019. Francisco Palau Salas. Administrador único

Imagen de la tertulia este miércoles sobre el juicio del 'procès' en 'Tot es mou'.


