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la construcción de 
1.200 viviendas P3 

La Caixa y Nauta salvan 
Groupalia tras aportar 
3,5 millones de euros P4
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Ibex 35          10.234,20      -0,19% 
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Euro/Dólar         1,3612    +0,13% 
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Calle 57 de Nueva 
York, el refugio  
de los millonarios

Vivir en una  
calle comercial  
de Madrid

Casas y estilo de vida
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Fomento paraliza contratos  
del AVE por irregularidades
Adif suspende la adjudicación de varios tramos de vía por 100 millones de euros

Ramón Quintana será 
uno de los supervisores 
de la banca europea P15

El Gobierno reducirá  
el tipo de Sociedades  
y quitará deducciones
El Gobierno va a reducir de-
ducciones de Sociedades para 
centrarlas en inversión, em-
pleo e I+D. Si la situación lo 
permite, bajará el tipo al 25% 
en 2016 ó 2017. P23/EDITORIAL

Gonzalo 
Ferre,  
presidente  
de Adif.

Ana Pastor, 
ministra de 

Fomento.

Los bancos acreedores del fondo británico Propinvest, que compró la Ciudad Financiera 
de Santander en 2008 por 1.900 millones, han traspasado parte de la deuda utilizada  
en la compra a fondos internacionales, que persiguen quedarse con el inmueble. P6

LA SEDE DE SANTANDER PUEDE CAMBIAR DE DUEÑO

Las anomalías 
detectadas están 
vinculadas al uso   
de información 
privilegiada  

El corredor afectado 
es el que unirá 
Madrid con 
Extremadura y la 
frontera portuguesa

Bankia volvió ayer con éxito a 
los mercados de deuda por 
primera vez desde su rescate. 
Captó 1.000 millones con una 
emisión de bonos senior a 

cinco años. Recibió una de-
manda de 3.500 millones y, lo 
más importante, el 85% de la 
deuda fue a parar a manos de 
inversores extranjeros. P16

Bankia logra la confianza del inversor extranjero
Primera condena contra la 
entidad por mala venta de 
acciones en la salida a Bolsa P16

El Tesoro Público consigue 
financiarse a cinco años al tipo 
más bajo de su historia  P20

Alierta anima a los empresarios a arropar a Rajoy en Estados Unidos P4

Cristóbal 
Montoro, 
ministro 
de 
Hacienda.

Valor a seguir: 

Europac 

POR JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ-HÓDAR 

P22

Escándalo en la adjudicación 
de obras del AVE. Varias em-
presas tenían información 
privilegiada sobre uno de los 
concursos públicos. Al cono-
cer estas graves irregularida-
des, el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Rafael 
Catalá, y el presidente del 
Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif), 
Gonzalo Ferre, paralizaron 
la adjudicación. P3/LA LLAVE

El BCE está listo para 
actuar si la inflación 
sigue muy baja  P19 

Los Carceller tienen  
el 42% de Damm, 
según la CNMV  P7 

Panamá abre la puerta 
a que otro grupo 
termine el Canal  P6 

Ikea recibe 100.000 
solicitudes para 400 
empleos en Valencia  P8 

La OPV valora 
Santander Consumer 
USA en 6.130 millones P18 

Aparecen cuentas  
en Suiza de Loureda  
y Del Rivero  P26
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Las ventas de las grandes su-
perficies comerciales crecie-
ron un 8% en noviembre y 
lograron poner fin a una ra-
cha de catorce meses conse-
cutivos de caídas interanua-

les. Este avance ha permiti-
do rebajar en algo más de un 
punto la caída de la factura-
ción de estos establecimien-
tos en los once primeros me-
ses de 2013, hasta el 7,1%.  P7
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Las grandes superficies 
vuelven a mejorar sus ventas

Las ayudas del 
Cidem, bajo lupa P5

La Caixa y Nauta 
inyectan fondos para 
salvar Groupalia 

Generalitat El Consell de Garanties Estatutàries avala los Presupuestos de 2014 P6

Ocio y Cultura

Una filial de 
Comsa Emte 
plantea despedir 
a 190 personas P3

Jorge Miarnau, presidente.

Tren del AVE.

GLS se instala 
en una nave de 
4.000 metros 
cuadrados en el 
CIM Vallès  P4

La alta velocidad 
suma 1,2 millones 
de pasajeros entre 
Girona y Figueres P3

Abad se desmarca 
de Gay de Montellà 
y sale en defensa de 
la consulta P6

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50

     17.537,09       +49,67         +0,28%

BCN Global-100

��

          838,44          -2,91           -0,35%�

El sector de las galerías de arte intenta buscar en el exterior una solución a la crisis 
del mercado español. Los visitantes extranjeros son una opción, pero otra más 
efectiva aunque más costosa es abrir una delegación de la galería en el extranjero, 
como ha hecho 3 Punts, que ha inaugurado un local en Berlín (en la foto). P8

Las galerías de arte abren filiales en el exteriorSiga todos los contenidos de 

Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

El banco activa la puesta en marcha de 44 promociones en solares de su propiedad en municipios de 
toda España en los que ha detectado que existe demanda o donde el precio del metro cuadrado sube.

Banco Sabadell ha decidido iniciar la 
construcción de casi 1.200 viviendas en 
toda España para dar salida a los solares 
de su propiedad que posee en municipios 
donde ha detectado que existe una clara 
demanda o en ciudades donde el metro 
cuadrado lleva ya varios trimestres con-
secutivos incrementándose. Los 1.200 pi-
sos se reparten entre 44 promociones y 
supondrán una inversión de alrededor de 
150 millones de euros. Ya se han iniciado 
las obras de trece de los edificios, situados 
en Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Se-
villa, Badalona, Sant Andreu de Llavane-
res, Sant Cugat, Córdoba y Paracuellos 
del Jarama (Madrid). P3 

Sabadell invertirá 150 millones 

en construir 1.200 viviendas

La contratación de oficinas en Bar-
celona cayó un 11% el año pasado y 
se situó en niveles de 1997. En todo 

el año se cerraron contratos por va-
lor de 178.000 metros cuadrados. La 
obligación de los propietarios a ba-

jar las rentas a los inquilinos que 
amenazan con irse está frenando la 
rotación de empresas. P5

El alquiler de oficinas se desploma

La Caixa, a través de Caixa 
Capital Risc, y Nauta Capital 
han liderado una ampliación 
de capital de 3,5 millones en 
Groupalia para salvar el por-

tal. El grupo de comunicación 
Atresmedia también ha parti-
cipado a través de un canje de 
acciones por campañas de 
publicidad en sus medios.  P4

El sector se anota 
un avance del 8% 
en noviembre tras 
catorce meses de 
tasas negativas

A través de Solvia tiene ya 
en obras pisos en Barcelona, 
Sant Cugat, Badalona y 
Cerdanyola del Vallès

Solvia ha cosecha-

do un importante 

éxito comercial en 

el complejo resi-

dencial que ha 

construido en la 

Playa de San Juan 

(Alicante). 

Juan Santana, consejero delegado de Groupalia desde 2012./ E.R.
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Irene G. Pérez. Barcelona 
La primera constructora ca-
talana, Comsa Emte, conti-
nua con su ajuste de plantilla. 
Esta vez le ha tocado el turno 
a Emte, filial del grupo espe-
cializada en servicios de man-
tenimiento. El expediente de 
regulación de empleo (ERE), 
presentado por la empresa el 
pasado miércoles, afectará a 
190 personas de los 23 cen-
tros de trabajo que esta firma 
tiene repartidos en once co-
munidades autónomas. Si la 
cifra no se rebaja durante las 
negociaciones, en Catalunya 
perderán su empleo 123 per-
sonas, según fuentes sindica-
les.  

La dirección de la empresa 
anunció también una posible 
rebaja salarial del 10% al con-
junto de la plantilla.   

Emte aduce causas organi-

zativas y productivas para 
justificar el recorte.  Sin em-
bargo, desde la Federación de 
Industria de Comisiones 
Obreras consideran que el 
ajuste ya se ha realizado, 
puesto que la filial es el resul-
tado de una fusión que tuvo 
lugar en otoño de 2013. Tres 
de las cinco empresas que 
participaron en el proceso 
(Emte Mechanical Enginee-
ring, Emte Sistemas y Emte 
S.L.U., que fue la absorbente) 
se vieron afectadas por el 
ERE de extinción de 270 tra-
bajadores que presentó la 
compañía entre mayo y junio 

del año pasado.  
Fuentes sindicales admiten  

que puede ser necesario ha-
cer algún recorte puntual en 
alguno de los centros de tra-
bajo,  pero que el despido de 
190 personas, tras el ajuste del 
año anterior, es “totalmente 
desproporcionado”.  La em-
presa no ha querido hacer de-
claraciones.   

La filial de Comsa Emte 
realiza diferentes trabajos de 
mantenimiento y emplea ac-
tualmente a unos 1.150 traba-
jadores en toda España. En 
Catalunya tiene centros en 
Barcelona, L’Hospitalet y El 
Prat de Llobregat, Fornells de 
la Selva (Gironès), Girona y 
Tarragona.   

El grupo Comsa Emte, pro-
piedad de las familias Miar-
nau y Sumarroca, emplea a 
más de 10.000 trabajadores. 

Una filial de Comsa Emte presenta 
un ERE para 190 trabajadores  

La dirección anunció 
también una posible 
rebaja salarial del 
10% al conjunto de 
la plantilla 

Se acelera la venta de activos

Al cierre del tercer trimestre de 2013, Banco Sabadell contaba 

con una exposición inmobiliaria neta (crédito promotor más 

activos adjudicados) por importe de 9.575 millones de euros.   

En los nueve primeros meses del año, vendió o alquiló 12.615 

inmuebles, tanto de su propiedad como de los promotores que 

financia, un 63% más. Los ingresos derivados de estas 

transacciones se elevaron a 1.909 millones, con un alza del 

55%. El reto para todo el año era vender 16.000 unidades.

Expansión. Barcelona 

Un total de 1.206.598 viajeros 
han utilizado la alta velocidad 
ferroviaria en Girona y Figue-
res (Alt Empordà) en su pri-
mer año de funcionamiento, 
la mayoría de ellos –911.844 
personas–  mediante los ser-
vicios Avant, que conectan 
Barcelona, Girona y Figueres, 
según informó ayer Renfe. 

Dentro de Avant, el servi-
cio más utilizado fue el tra-
yecto Girona-Barcelona, con 
487.679 viajeros, seguido de 
la conexión Figueres-Barce-
lona, con 385.604 pasajeros y, 
finalmente, la ruta Figueres-
Girona, con 41.424 personas, 
lo que representa una media 
diaria de 2.498 viajeros en los 
servicios de media distancia 
en alta velocidad, informa 
Europa Press. 

Desde el pasado 15 de di-

ciembre, tras la puesta en fun-
cionamiento de los trenes in-
ternacionales entre España y 
Francia, existen trece servi-
cios Avant que conectan en 
alta velocidad Barcelona con 
Girona y Figueres, en un 
tiempo de viaje de 37 y 51 mi-

nutos, respectivamente. 
En cuanto a los servicios de 

AVE, en 2013 los utilizaron 
294.754 personas, de las que 
112.628 viajaron entre Girona 
y Madrid, y 57.160 personas 
entre Figueres y la capital de 
España, mientras que 21.779 
viajeros  usaron la conexión 
Girona-Zaragoza y 10.467, la 
que une Figueres con la capi-
tal aragonesa. 

Girona y Figueres dispo-
nen de ocho conexiones con 
Madrid, a las que se suman 
tres más con enlace de 30 mi-
nutos en Barcelona.En cuan-
to a los trenes internacionales 
España-Francia, casi 6.000 
clientes han utilizado ya este 
servicio en la provincia de Gi-
rona –3.875 personas en Fi-
gueres y 2.081 más en Giro-
na–, y del total, cerca de 3.000 
personas han viajado a París.

La alta velocidad suma 1,2 millones 
de viajeros en Girona y Figueres

Tren de alta velocidad. 

Sabadell activa la construcción de 
1.200 viviendas en toda España
INVERSIÓN DE 150 MILLONES/ El banco decide iniciar 44 promociones en ciudades donde considera que 
existe una clara demanda y en municipios donde el precio  ya sube desde hace varios trimestres.

S. Saborit. Barcelona 

Banco Sabadell no quiere de-
jar escapar las oportunidades 
de negocio que ha detectado 
entre la extensa cartera de 
suelo adjudicado que tiene 
por toda España. A pesar del 
elevado número de viviendas 
que todavía tiene por vender, 
la entidad ha decidido activar 
44 promociones en solares de 
su propiedad ubicados en zo-
nas en las que considera que 
existe suficiente demanda pa-
ra para que los proyectos sean 
viables. 

En total, las 44 promocio-
nes supondrán la construc-
ción de 1.182 viviendas y una 
inversión estimada de 150 mi-
llones de euros. Todas las pro-
mociones las realizará direc-
tamente el banco a través de 
su inmobiliaria Solvia. 

Los pisos se levantarán en 
solares ubicados en poblacio-
nes o barrios en los que Saba-
dell ha detectado que hay una 
demanda clara y también en 
ciudades donde el precio del 
metro cuadrado de la vivien-
da lleva ya dos o tres trimes-
tres consecutivos subiendo.  
Es el caso de municipios co-
mo Cerdanyola del Vallès, 
Calvià (Mallorca) y Murcia. 

De las 44 promociones, tre-
ce ya están en curso y otras 18 

Juan, en Alicante, entre otros. 
La activación de este nuevo 

paquete de viviendas llega 
después de que Solvia haya 
cosechado importantes éxitos 
de comercialización en algu-
nas de las promociones que 
decidió impulsar hace dos 
años y que había heredado, 
básicamente, de Banco CAM. 

Destaca la construcción de 
un complejo de viviendas en 
la Playa de San Juan formado 
por diversos bloques. La se-
gunda fase de este proyecto, 
integrada por 80 viviendas, 
empezó a venderse el pasado 
mes de junio y hoy sólo que-
dan a la venta cuatro pisos. 
Las viviendas cuestan entre 
120.000 euros y 190.000 eu-
ros y han sido adquiridas por 
españoles pero también por 
un elevado número de ex-
tranjeros, según Solvia. Ante 
estos buenos resultados, la in-
mobiliaria ha decidido ya po-
ner en marcha la construc-
ción de la torre 3 del comple-
jo, con 56 pisos más. 

Solvia tiene también a la 
venta desde hace quince días 
una promoción de 58 vivien-
das adosadas en Polop de la 
Marina (Alicante), de las cua-
les 36 ya tienen comprador. 
Cada inmueble cuesta entre 
95.000 euros y 180.000 euros.

Solvia ha logrado 
vender a gran 
velocidad los pisos 
construidos en Polop 
y Playa de San Juan

J.O. Barcelona 

Equivalenza, empresa dedi-
cada a la fabricación y comer-
cialización de perfumes y aro-
mas de marca blanca, abre  
unas nuevas instalaciones en 
el área de Barcelona. 

Equivalenza Manufactory, 
la firma del grupo que se en-
carga del desarrollo del pro-
ducto, la logística y el márke-
ting, inaugurará la semana 
que viene su nueva sede, ubi-
cada en el polígono Gran Via, 
en L’Hospitalet de Llobregat. 
Se trata de un edificio con 
unos 3.000 metros cuadra-
dos, que la empresa ocupa en 
régimen de alquiler y donde 
trabajan unas sesenta perso-
nas. Las instalaciones, que in-
cluyen almacenes y oficinas, 
serán inauguradas el próximo 
día 16 por el conseller de Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, y 
la alcaldesa de L’Hospitalet, 
Núria Marín. 

Anteriormente, Equivalen-
za Manufactory –cuyo direc-
tor general es Francisco Mo-
rán– estaba en la calle Còrse-
ga, en Barcelona.  

La otra firma del grupo, 
Equivalenza Retail, tiene su 
sede en Zaragoza y centra su 
actividad en la expansión de 
la marca en España y Portugal 
y en la relación con los licen-
ciatarios de las tiendas de la 
cadena, que cuenta con 500 
establecimientos. 

Equivalenza 
pone en 
marcha su 
nueva sede en 
L’Hospitalet

Complejo residencial construido por Solvia en la Playa de San Juan, Alicante. 

man 261 pisos y se encuentran 
en Barcelona –en la Avenida 
Meridiana con la Plaça de les 
Glòries–, Cerdanyola (dos 
promociones), Sant Andreu 
de Llavaneres (Maresme), 
Badalona (Barcelonès), Sevi-
lla, Córdoba, San Roque (Cá-
diz) y Paracuellos del Jarama 
(Madrid). 

Las siguientes promocio-
nes se levantarán en munici-
pios como Murcia, Alcalá de 
Henares (Madrid), Oviedo 
(Asturias), Torrent (Valen-
cia), Calvià (Mallorca), Te-
rrassa (Vallès Occidental), y 
El Campello y Playa de San 

están aprobadas, programa-
das y sólo pendientes del ini-
cio de las obras. Las trece res-
tantes se encuentran algo más 
retrasadas.  

Los proyectos en curso su-
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