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El Corte Inglés se 
lanza a los productos  
ecológicos  P12 

El fiscal pide 16 años  
de cárcel para los 6 hijos 
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  MERLIN eleva a 582 millones 
su resultado  

   ABENGOA sufre pérdidas 
históricas de 7.629 millones 

   GRIFOLS gana 545 millones, 
pero reduce sus márgenes 

   DEOLEO  pierde 179 millones  
y entra en causa de disolución 

Bankinter: El precio 
de los pisos agota su 
potencial alcista  P27

¿CUÁNTO 
VALE SU PISO 
AHORA? P19

 ESTE SÁBADO

Indra, Arcelor,  
IAG y Telefónica, 
los mejores  
del mes  P20-21

Inversor

Isolux fulmina a su cúpula 
en Argentina por fraude
El grupo detecta malversación de fondos en su mayor mercado
Isolux ha despedido de ma-
nera fulminante a la cúpula 
de la empresa en Argentina al 
detectar que sus directivos 
han malversado fondos pri-
vados. Los despidos discipli-
narios afectan al responsable 
en el país, Juan Carlos Goy-
coechea, y a todo el comité de 
dirección, que tendrá que 
responder ante los tribunales 
tras la querella presentada 
por Isolux. El grupo presidi-
do por Nemesio Fernández- 
Cuesta se ha volcado en pro-
teger su reputación tras las 
causas abiertas que salpican a 
los antiguos administradores 
de la empresa en España y en 
el exterior. P3/LA LLAVE

Juncker ofrece a los países cinco alternativas para el futuro de Europa
P24-25/EDITORIAL

Nemesio Fernández-Cuesta preside Isolux.

Las empresas del  
Ibex disparan un 87% 

sus beneficios 

Sabadell vende su negocio  
de banca comercial en EEUU
Sabadell vende su negocio de 
banca comercial en EEUU 
por 1.025 millones de dólares 
(967 millones de euros) al 
banco multiestatal Iberia-
Bank, lo que le permite obte-
ner plusvalías de 447 millo-
nes y mejorar su ratio de capi-
tal. La entidad apostará por 
Reino Unido y México.  P15

REVALORIZACIÓN   
En febrero, en %

 INDRA                     16,89 

 ARCELOR                15,81 

 IAG                           13,19 

 TELEFÓNICA            8,11

Ana Botín, presidenta  
de Banco Santander, anima  
a que las empresas de todo  
el mundo trasladen a España 
sus cuarteles generales  
para Europa, incluidos sus 
centros tecnológicos  
y logísticos, como una 
alternativa al Brexit. P14

ANA BOTÍN: “ANIMO  
A QUE LAS EMPRESAS 
TRAIGAN A ESPAÑA 
SUS CUARTELES 
GENERALES”

  ACS gana 751 
millones de euros 
por el tirón de EEUU  

  OHL vende activos 
tras pérdidas récord 
de 432 millones 

Josep Oliu,  
presidente de Banco Sabadell.JM
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 Mantendrá en Miami 
la sucursal de banca 
corporativa y apostará 
por los mercados de 
Reino Unido y México 

Francisco González: 
“En BBVA estamos 
construyendo la  
banca exponencial” 
P51

OPINIÓN

 La compañía detectó 
las irregularidades  
tras una investigación 
de la auditora EY 

 Isolux quiere proteger 
su reputación en 
Argentina, que supone 
el 35% de su negocio

Juan Carlos Goycoechea dirigía 
Isolux Argentina.

QUERELLA CONTRA LOS RESPONSABLES 
DE LA FILIAL ARGENTINA

P4 a 11/LA LLAVE
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DEUDA TOTAL NETAEn millones de euros En millones de euros

La evolución de las empresas del Ibex

BENEFICIO NETO

Fuente: Bloomberg A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS
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Las viviendas de
lujo pisanmuy
fuerte enMadrid

PÁGINA 27

Directiv sDirectiv s

EL IBEX sube en
febreropese al freno
de labanca. P18

EL CÓDIGO del
Gobierno facilita 7.000
daciones enpago. P19

MERCADOS&FINANZAS

Abengoa aumenta
los números rojos
hasta 7.629
millones de euros
PÁGINA 9

CELLNEX abresu
infraestructuraalas
telecosparael5G. P13

EL CORTE INGLÉS
potencialosproductos
ecológicosenelsúper. P11

ALANTRA ganaun42%
más y reafirma sus
planes enel exterior. P19

EL SUPERÁVIT corriente
enlazaporprimeravez
cuatroañosseguidos. P22

ECONOMÍA&PROFESIONALES

Lasgrandescotizadaselevan
un67%elbeneficioen2016
■ El tiróndel segundosemestre lleva
lasgananciashasta34.000millones

■ Ladeudadesciendeun3,7%desde
losmínimos,hasta176.000millones

Las empresas recogen los frutos de la recuperación
económica. Las grandes cotizadas que componen
el Ibex 35 registraron en 2016 unos beneficios agre-
gados de 34.170 millones de euros, lo que supone
un 67% más que los contabilizados en 2015, pero
muy alejados aún de los casi 54.900 millones de
euros de ganancias de 2007. Este avance se produce

pese a una contracción de las ventas, que descen-
dieron casi un 6% en elmercado nacional y un 1,8%
en el exterior, donde las cotizadas españolas tienen
ya el 53%de su negocio. El resultado agregado antes
de impuestos e intereses (ebit, earnings before in-
terest and taxes) creció un 21%, hasta los 96.660mi-
llones de euros. En 2016, tres empresas del Ibex 35

lograron abandonar los números rojos y solo Popular
arrojó pérdidas. Algunas compañías destacan que
la reforma en el impuesto de sociedades ha dete-
riorado sus cuentas. La deuda de las grandes coti-
zadas descendió ligeramente y la plantilla llegó a
1,16 millones de empleos. PÁGINAS 3 A 10

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

SUMARIO

Del Pino, Galán y Botín, los ejecutivosmejor pagados
Doce presidentes de grandes compañías elevan su remuneración y solo siete la reducen

El lídermundialdel aceite de oli-
va, Deoleo, cerró 2016 conpér-
didas récord de 179 millones,
el triple que un año antes. El
grupoha decidido provisionar
96,3 millones para contabili-
zar su deterioro patrimonial.
Enparalelo, el cambio en la re-
glamentación fiscal de socie-
dades decretado por Hacien-

da el pasado diciembre le ha
originado unas pérdidas de 53
millones adicionales. La firma
reconoce que tras estas pér-
didas se encuentra inmersa en
causa de disolución, pero que
llevará a la junta de accionis-
tas un plan de reestructura-
ción para sortear la situación
de crisis actual. PÁGINA 9

Ignacio Garralda, presidente de
MutuaMadrileña, se incorpo-
rará al consejo de CaixaBank
en representación de la asegu-
radora.Mutua, que comparte
con CaixaBank la propiedad
de SegurCaixaAdeslas, es, con
el 2,1% del capital, el segundo
mayor accionista del banco
tras Criteria. PÁGINA 15

Deoleo, lídermundial
del aceitedeoliva, entra
encausadedisolución

El presidente
deMutua,
al consejo
de CaixaBank

Un mes al alza
9.555,5

9.315,2

+2,58%
9.300

9.600

31 ene. 28 feb.

El sector financiero quiere que
todos los empleados destinen,
por defecto, el 4%de su salario
bruto a unproducto de ahorro
para la jubilación que comple-
mente la pensión pública. Así
lo ha pedido Inverco, que pro-
pone aportaciones del 2% del
salario por la empresa y otro
2%por el trabajador. PÁGINA15

Inverco pide
que el 4%del
sueldo vaya a
pensión privada

UNA decadatrescasas
secompróalcontado
elpasadoaño. P23
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A través de Fomento ha llegado 
el primer gran acuerdo de esta 
legislatura entre el Gobierno de 
Mariano Rajoy con el de Iñigo 
Urkullu: Madrid acepta que el 
acceso del AVE de Bilbao y Vi-
toria sea soterrado. PÁG. 31

El AVE permite 
sellar el primer 
acuerdo entre 
Madrid y Vitoria 
El acceso a las capitales,  
soterrado y cofinanciado 

En las grandes urbes, como Madrid, Barcelona  
o San Sebastián, los precios crecen por encima 
de los dos dígitos por la mejora de  
la situación económica PÁG. 25

EL ALQUILER SUPERA YA EL SALARIO 
MÍNIMO EN LA GRAN CIUDAD

El avance, el mayor desde 2005, se apoya en los ‘números negros’ de Repsol y Arcelor
Las grandes empresas cotizadas es-
pañolas aumentaron su beneficio 
un 69 por ciento el año pasado, has-
ta 29.719 millones de euros. Este 
avance es especialmente llamati-
vo, ya que se trata del mayor incre-

mento registrado desde 2005, an-
tes de la crisis, cuando las compa-
ñías elevaron sus ganancias un 40 
por ciento. No obstante, la cifra con-
junta se sitúa muy por debajo del 
récord de más de 51.000 millones 

obtenido en 2010 por las empresas 
que formaban aquel entonces el se-
lectivo bursátil. El importante avan-
ce viene de la mano del adiós a las 
pérdidas de dos de los gigantes de 
la bolsa española: Repsol y Arcelor 

Mittal. Otro dato relevante del ejer-
cicio es que las grandes compañías 
han seguido quitándose de encima 
el lastre de la deuda. En concreto, 
han recortado el endeudamiento 
en un 4 por ciento. PÁGS. 6 y 7 

El Ibex sube un 69% el beneficio 
en 2016 y rebaja la deuda un 4%

El fiscal pide 16 
años de prisión  
y 200 millones a 
cada Ruiz-Mateos   
PÁG. 10

ELISA SENRA
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Eurostoxx 50

Pérdida histórica de 7.629 millones 
de Abengoa  
Siete veces más que los ‘nú-
meros rojos’ de 2015 PÁG. 11 

Técnicas Reunidas gana el doble, 
hasta 140 millones 
La compañía sortea el precio  
del crudo PÁG. 12 

OHL bajará deuda para cumplir 
con Moody’s 
La banca concede 750  
millones al grupo PÁG. 12 

El euribor pone contra 
las cuerdas a la banca 
Las entidades podrían verse obligadas 
a pagar por las hipotecas PÁG. 15 

La incertidumbre política en el 
Viejo Continente en el arranque 
del año ha llevado a una situación 
en la que, por valor en libros, los 
mercados europeos están casi un 
40 por ciento más baratos que el 

de Estados Unidos. Es la rebaja 
más elevada de la última década, 
un periodo en el que el descuen-
to ofrecido por la bolsa europea 
ha ascendido, de media, al 25 por  
ciento. PÁG. 26

El activo de bolsa europea 
se compra un 40% más 
barato que Wall Street
La incertidumbre política lastra el mercado

‘elEconomista’ lanza el Consejo Editorial de América con  
la presidencia de Alfonso de Salas y Enrique Iglesias PÁGS. 34 y 35

Además, opinión 
de Enrique Iglesias 
PÁG. 4

Sabadell vende su filial en Mia-
mi, Sabadell United Bank, por 
1.025 millones de dólares, unos 
967 millones de euros, lo que le 
supondrá unas plusvalías de 447 
millones de euros. PÁG. 11

Sabadell vende 
su filial en Miami  
con plusvalías  
de 447 millones
Iberiabank pagará 967 
millones por el banco 



Cataluña tramita
una norma para que
pueda designarse en
el testamento quién
gestiona los datos que
quedan almacenados
en la Red

Una joven consultaba ayer
la página de Facebook
de George Michael, muerto
el 25 de diciembre de 2016.
JOAN SÁNCHEZ

¿Qué pasa cuando una persona
fallece con toda la información
que ha volcado en la Red? ¿Qué
ocurre con sus fotografías? ¿Y los
archivos en la nube? ¿Quién pue-
de o tiene que gestionar ese patri-
monio? El Gobierno catalán ha
dado un primer paso y ayer apro-
bó un proyecto de ley de volunta-
des digitales que permitirá a los
ciudadanos designar en sus testa-
mentos a sus herederos digitales
para que reclamen ante las em-
presas la información colgada
por la persona difunta.

La iniciativa, que será elevada
al Parlamento catalán, se fraguó
después de que el consejero de
Justicia de la Generalitat, Carles
Mundó, leyera una información
que señalaba que Francia estaba
dando pasos para legislar en esa
laguna. Su departamento no reci-
bió peticiones de ciudadanos en
ese sentido, pero Mundó, activo
usuario de las redes sociales, pi-
dió a su equipo que intentara ex-
plorar el margen legislativo de la
Generalitat. El asunto no es exce-
sivamente complicado: la Admi-
nistración catalana tiene compe-
tencias exclusivas en Derecho Ci-
vil y la reforma se limitará amodi-
ficar el libro segundo y el libro
cuarto del Código Civil al amparo
del artículo 129 del Estatuto.

“Las personas mueren física-
mente pero su perfil en la Red
sigue existiendo y teníamos que
dar respuesta a ese vacío legal”,
explicó ayer Mundó en una com-
parecencia tras el Consell Execu-
tiu de la Generalitat. La intención
del Gobierno catalán es “estimu-
lar” a los ciudadanos a que den el
paso cuando hagan testamento.
La ley distinguirá cuatro aparta-
dos: las comunicaciones electró-
nicas; las cuentas en las redes; la
información en la nube o los do-
minios de la persona fallecida. El
proyecto también está concebido
para los jóvenes que por su corta
edad o falta de patrimonio no tie-
nen intención de testar: en ese
caso habrá un registro que les
permitirá inscribirse conuna sim-
ple firma electrónica y designar a
un heredero digital.

Javier de la Cueva, abogado ex-
perto en temas digitales, es, sin
embargo, tremendamente escép-
tico respecto al impacto real de la
futura ley. Y por varias razones:

la primera es que el Código Civil
tanto el español —desde 1889—
como el catalán permite a los ciu-
dadanos testar bienes, derechos y
obligaciones. Por ello, considera
que la ley es innecesaria y que
tiene un fin publicitario que se
estrellará con el mundo real digi-
tal: por ejemplo Twitter tiene su
sede en California y cuando un
ciudadano abre una cuenta en
esa red social clica aceptar sus tér-
minos y condiciones. “No pode-
mos imponer una ley a una rela-
ción jurídico-privada entre un
ciudadano español y una empre-

sa extranjera”, asegura. Esa reali-
dad, dice, no afecta solo a los par-
ticulares sino a todas las institu-
ciones... empezando por la Coro-
na. De la Cueva, profesor de Filo-
sofía de la Tecnología en la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, preguntó a través del Portal
de Transparencia a la Presiden-
cia del Gobierno si era consciente
de que abrir una cuenta de Twit-
ter supone asumir sus condicio-

nes y que en caso de conflicto se
dirimiría en un juzgado de Cali-
fornia, aludiendo a la Casa Real.
La respuesta fue que se habían
aceptado esos términos y que el
objetivo era difundir información
de las actividades de la familia
real. “Que todos los Estados lo ha-
gan así solo quiere decir que to-
dos lo hacen mal”, avisa el letra-
do. “Se está produciendo unadeja-
ción de soberanía digital”.

No todo el mundo tiene esa vi-
sión tan pesimista. La Generali-
tat sostiene que su proyecto de
ley incorpora tambiénherramien-
tas para que los padres puedan
acudir al juzgado cuando crean
que sus hijos están haciendo un
mal uso de las redes sociales tan-
to como instigadores o porque
son víctimas. Tendrán, por tanto,
legalmente el “derecho y la obliga-
ción” de actuar y podrán recurrir

al juez amparados en una ley pa-
ra que las empresas les faciliten
las contraseñas. De la Cueva avi-
sa que igualmente todo depende-
rá de la voluntad de Twitter o Fa-
cebook y plantea una solución
tan simple como sencilla: que las
personas dejen a un familiar o
amigo un sobre cerrado con sus
claves para poder borrar su pasa-
do digital sin tener que pedir per-
miso a nadie.

Es muy temprano. Camino por
los pasillos calcificados de luz, lle-
nos de dolor. Hay carteles que in-
dican Traumatología, Oncología,
Hemodiálisis. Médicos con este-
toscopios como tripas enrosca-
das al cuello miran al frente co-
mo si el porvenir fuera un podio.
Hay sillas de ruedas, bastones.
Veo a los familiares que esperan
mientras, en los quirófanos, sus
queridos se desmembran bajo los
bisturíes que los salvan, o inten-
tan llegar al otro lado del túnel de
las infecciones. Busco una habita-
ción: la 2012. La encuentro, pero
mequedomirando unpatio inter-
no. Llueve. Al otro lado del patio
hay un cuarto. Por la ventana se
ve a una mujer en una cama, ro-
deada de otras mujeres. Toman
té, se ríen. Una de ellas ha dejado
sobre el respaldo de su silla un
saco rojo de lana. Algo dentro de
mí dice: “Ese es el cobijo que no
tendrás”. La idea me sobresalta
(no debería haberla escrito).
Cuando era chica les pedí a mis
padres que, almorir,me pusieran
en una parihuela sobre el limone-
ro del patio de casa para que me
comieran los pájaros. Nome dije-
ron “No vas a morir”. Me dijeron
que eso no se podía hacer porque
los pájaros demorarían y habría
olor. “Quién puso en mí esa misa
a la que nunca llego”, escribió el
poeta argentino Héctor Viel Tem-
perley. Pienso en mi tribu. Cuán-
tos de nosotros vendremos a este
lugar buscando la superstición
del antibiótico, la destreza de la
radiografía, y saldremos muer-
tos. Ya no camino tan altiva por
aquí. Hubo un tiempo en que lo
hice: un tiempo en que fui más
potente que los médicos poten-
tes. Ahora solo veo una máquina
de enmascarar la muerte (pero
quizás esmi imaginación, esa for-
ma atroz del infortunio). Abro la
puerta del cuarto 2012. Y lo veo.
La soberbia nomuere por el paso
del tiempo. Muere cuando ves
aquí, en este sitio, a quien fue tu
par, tu compañero, tu pequeño
amor durante los —pocos— años
en los que fuiste inocente.

Herencia digital
por ley

Leila
Guerriero

Hospital

ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
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SIN FORMALIDADES EN EL DESPACHO OVAL. Esta imagen de la asesora presidencial Kellyanne Conway, tras tomar una foto a Donald
Trump y 64 líderes universitarios afroamericanos en el Despacho Oval el lunes, creó ayer una fuerte polémica en Estados Unidos por la postura
que adoptó Conway para instalarse en el sofá en el que el presidente suele atender a sus interlocutores. / BRENDAN SMIALOWSKI (AFP).  PÁGINA 6

Y el culpable del desaguisado del
Oscargate es... Brian Cullinan. El
auditor de PwC fue quien dio el
sobre equivocado que proclamó
ganadora a La La Land. P26

El ‘Oscargate’ ya
tiene culpable: un
auditor de PwC

Apenas dos días duró en las ca-
lles de Madrid el autobús que,
fletado por la organización ultra-
católica Hazte Oír, mostraba un
mensaje contra los transexuales.
“Los niños tienen pene, las niñas
tienen vulva. Que no te engañen”
o “Si naces hombre eres hombre.
Si eres mujer seguirás siéndolo”
eran las proclamas que podían

leerse en un lateral del vehículo,
que recorrió la capital. Todos los
partidos mostraron su indigna-
ción por la campaña. Ayer por la
tarde, el Ayuntamiento que presi-
de Manuela Carmena ordenó a
la Policía Municipal inmovilizar
el vehículo, mientras algunas vo-
ces pedían la intervención de la
fiscalía para que tampoco pueda
visitar otras ciudades.  PÁGINA 24

Madrid inmoviliza el
autobús de la campaña
contra los transexuales

El desafío para la secesión de Ca-
taluña avanzóayer unnuevo capí-
tulo. La coalición Junts pel Sí pre-
sentó un escrito paramodificar el
reglamento del Parlament y apro-
bar la ley de desconexión en lectu-
ra única, burlando los trámites y
esquivando los controles de la

oposición.Lamaniobra seha apla-
zadouna semanaporque los letra-
dos de la Cámara señalaron un
defecto formal. La aprobación de
esa ley sería el punto de no retor-
no del proceso independentista:
se utilizaría para convocar el refe-

réndum que el Constitucional ya
ha advertido que suspenderá. El
artículo primero de la norma ha-
bla de la proclamación de la repú-
blica catalana. En Madrid, el ex-
presidente de la Generalitat Ar-
tur Mas reiteró en el juicio a

Francesc Homs que no recibió
ningún requerimiento para im-
pedir la consulta del 9 de no-
viembre de 2014. Mientras, en
Barcelona hoy se abre el juicio
por el desfalco del Palau de la
Música. Un acusado está dis-
puesto a implicar al partido de
Artur Mas en el cobro de comi-
siones ilegales.  PÁGINAS 15 A 17

La fiscalía solicitó ayer penas que
suman 16 años de prisión para
cada uno de los seis hijos varones
del empresario José María Ruiz-
Mateos, fallecido en 2015, por la
supuesta estafa piramidal deNue-
va Rumasa. Las 13 emisiones su-
cesivas de pagarés entre 2009 y
2011 lograron captar 337 millo-
nes de euros de 4.110 inversores,
a los que se prometían rentabili-
dades de hasta el 12,5%.  PÁGINA 37

El embargo de armas a Siria dic-
tado por la UE a sus miembros
enmayo de 2011 explica en parte
el reducido flujo comercial que
alimenta un conflicto que cierra
su sexto año. Y sin embargo, las
armas siguen entrando y los
muertos aumentando. A través
de Turquía, provistas por Esta-
dos Unidos a las facciones kur-

das y grupos armados aliados; y
por Arabia Saudí y Qatar, a los
grupos insurrectos que respal-
dan. A partir de ahí, la principal
vía de rearme, además delmerca-
do negro, es la de asaltar los de-
pósitos de las facciones opuestas.
Unos y otros se obcecan en lan-
zar ofensivas contra las basesmi-
litares para conseguir desde tan-
ques a ametralladoras.  PÁGINA 8

Europa lleva tiempo presentando
el debate migratorio como una
disyuntiva: proteger a los refugia-
dos o permitir la estancia de los
migrantes sin papeles. El Ejecuti-
vo comunitario considera que, pa-
ra centrarse en la atención a los
demandantes de asilo, hay que de-
volver con celeridad a quienes no
cuadran en esa categoría. La Co-
misión discute hoy un plan que
insta a los países a mantenerlos
retenidos el periodo máximo le-
gal, hasta 18meses, y a incremen-
tar las deportaciones. PÁGINA 3

Puigdemont pretende proclamar la
república sin control del Parlament

ADEMÁS

Golpe parlamentario PÁGINA 12

Díaz defiende un Estado sin
desigualdades territoriales P22

Las milicias recurren al mercado negro y
al asalto de arsenales para abastecerse

En Siria se roban armas
al enemigo para matarlo

La UE quiere
aumentar las
expulsiones
de migrantes
sin papeles
Propone a los países
miembros mantenerlos
retenidos más tiempo

La pugna en Podemos llega
a los congresos regionales P19

Presiones al rival de Cospedal:
“Estás cavando tu tumba”  P18

El fiscal pide
cárcel para seis
hijos de Ruiz-
Mateos por la
estafa piramidal

Junts pel Sí quiere cambiar
el reglamento para aprobar
la ley de desconexión

Mas repite ante el Supremo
que “nadie actuó” para
frenar la consulta del 9-N

Un acusado del ‘caso Palau’,
dispuesto a confesar la
financiación ilegal de CDC

EDITORIAL

J. J. GÁLVEZ / L. COSTANTINI,Madrid NATALIA SANCHA, Beirut

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
P. RÍOS / J. GARCÍA / R. RINCÓN

Barcelona / Madrid

FERNANDO J. PÉREZ, Madrid
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  La confesión de uno humilla a todos (Antonio Porchia) 

35 SGAE Un arrepentido confiesa en 
un libro los excesos de la institución

JAIME G. TRECEÑO  
PABLO GIL MADRID 

Cristina Cifuentes afirma en una 
entrevista que «ha sido el PP el 
que ha liderado la lucha contra la 
corrupción» y pide a Podemos 
«demostrar que está dispuesto a 
sumar en esta democracia». La 
presidenta madrileña, que se de-
fine como «extremadamente de 
centro», rechaza además la limi-
tación de mandatos al presidente 
del Gobierno.

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Convergència (CDC) ha dejado 
de ser intocable en Cataluña. Ha-
ce unas semanas este diario pu-
blicó que algunos empresarios in-
vestigados en el caso 3% habían 
reconocido que hicieron donacio-

nes a fundaciones afines a Con-
vergència para conseguir obra 
pública en Cataluña e incluso 
apuntaron a reuniones con los 
máximos dirigentes de la forma-
ción, incluido Artur Mas. Ahora, 
el que fue mano derecha de Fèlix 

Millet en el Palau de la Música, 
Jordi Montull, ultima un acuerdo 
con la Fiscalía y otras acusacio-
nes para implicar a CDC en el co-
bro de comisiones irregulares por 
parte de una constructora a cam-
bio de adjudicaciones públicas. 

Como contrapartida, el acusado en 
uno de los mayores casos de co-
rrupción, cuyo juicio comienza hoy, 
intentará que le rebajen la pena de 
prisión y que su hija, también pro-
cesada, no ingrese en la cárcel.

«Podemos aún 
debe demostrar 
que cree en la 
democracia»

El ‘número 2’ del Palau ofrece 
confesar las comisiones a CDC 
Jordi Montull ultima un pacto con la Fiscalía para detallar la financiación ilegal del partido de 
Mas en el juicio que arranca hoy Z Pretende rebajar su pena y evitar que su hija vaya a prisión

PÁGINA 14

Ciudadanos ve el 
pacto «encarrilado»  
y el PP le da largas 
La limitación de mandatos y de aforamientos se 
estudiará en una subcomisión sin ningún plazo

RAÚL PIÑA  
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 

PP y Ciudadanos siguen cocinando 
las «lentejas», como ha definido Mar-
tínez-Maíllo el pacto anticorrupción 
firmado por ambos partidos. Mien-
tras que los populares quieren dila-

tar la materialización de medidas co-
mo la limitación de mandatos del 
presidente o la supresión de afora-
mientos llevándolas a subcomisiones 
sin fecha, C’s, que concede margen, 
califica de «encarrilado» y «avanza-
do» el acuerdo. PÁGINA 12

PÁGINA 8 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

CRISTINA CIFUENTES 
Presidenta de Madrid

Inés Arrimadas y Albert Rivera, ayer, en el Mobile World Congress de Barcelona, con unos dispositivos de realidad virtual. TONI ALBIR / EFE

31 MADRID Prohíben circular al bus 
que discrimina a los transexuales

SEMANA SANTA

5
DESC
5%
CUENTO

UNA PROCESIÓN DEDESCUENTOS
EN HOTELES DE PLAYA

Infórmate de las condiciones de estas promociones en nuestra web.

Salou
Sol Costa Daurada  MP 25€
Benidorm
Poseidon Resort  PC 31€

Carmena vota con 
el PP y contra su 
grupo para recibir 
a la familia de 
Leopoldo López

JAVIER OMS BARCELONA 
El papel que deben jugar los 
Mossos d’Esquadra en el proce-
so soberanista y la presión de la 
CUP han conseguido que el Go-
vern estudie cambios en la cúpu-
la de la policía autonómica. Uno 
de los principales afectados es el 
director de los Mossos, Albert 
Batlle, a quien los anticapitalistas 
exigen la dimisión. En su sustitu-
ción, el PDeCAT maniobra para 
situar al ex presidente de los me-
dios públicos catalanes, Brauli 
Duart.

La Generalitat 
busca a un 
soberanista 
para relevar  
al jefe de  
los Mossos

PÁGINA 11

La alcaldesa y su teniente de 
alcalde apoyaron la propuesta 
y el PSOE se abstuvo

Abengoa registra 
unas pérdidas 
récord de 7.600 
millones, seis veces 
más que en 2015

PÁGINA 22

PÁG. 13

33 GLENN GOULD Una recopilación de entrevistas 
humaniza al mítico pianista canadiense
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El cardenal Sistach 
corrigió a Gaudí 
en la Sagrada 
Familia 

Montull negocia confesar 
comisiones del Palau a CDC 

exdirectivo tantea con el fiscal expolio de Millet llega ajuicio tras 
implicar al partido para salvar a su hija ocho años de instrucción POLÍTICA 13 Y EDITORIAL 

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP 

Ciudadanos da 
por bueno el 
balance de tres 
meses de pacto 
con Rajoy 
• Las discrepancias se 
centran en la limitación 
de mandatos y supresión 
de aforamientos 
Tres meses después de suscribir el 
acuerdo de investidura con Rajoy, 
Ciudadanos considera que se está 
cumpliendo, a pesar de que siguen 
pendientes la limitación de manda-
tos, la supresión de aforamientos y la 
comisión de investigación de la fi-
n a n c i a c i ó n d e l P P . POLÍTICA 2 0 

Abengoa 
registra 
unas pérdidas 
récord de 
7.630 millones 
• La empresa andaluza 
compensará los 
números rojos con la 
quita a los acreedores 
ECONOMÍA 53 
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Como Conway por su Casa (Blanca). Kellyanne Conway, consejera de Trump, 
se sentó con los zapatos en el sofá del despacho oval para fotografiar a un grupo de rectores 
de institutos y universidades de mayoría negra recibidos por el presidente. INTERNACIONAL 6 

JxSí intenta aprobar la ley de 
desconexión casi sin debate 
• Presenta una reforma para tramitar la norma por la vía de urgencia 

Los letrados del Parlament saca-
ron ayer tarjeta amarilla a Junts 
pel Sí, que intentó un cambio del 
reglamento a fin de aprobar la ley 

de transitoriedad -que en la prác-
tica proclama la independencia-
por la vía de urgenciapara dificul-
tar la reacción del Gobierno. El 

objetivo era eludir parte del deba-
te parlamentario de la ley. Los le-
trados le dan una semana para 
rectificar lainiciativa. POLÍTICA 15 

todos los pisos 
en idealista 
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Recibos reconstruidos por la Guardia Civil revelan 
finiquitos pagados con efectivo de las comisiones

[Editorial, Enfoque y páginas 16 a 20]

CDC COMPRABA  

EL SILENCIO DE  

SUS EMPLEADOS CON  

EL DINERO DEL 3%

L A  C A J A  F U E R T E  D E  L A S  M O R D I DA S

Documentos que acreditan  
los pagos en efectivo: «Recibo 
en este acto la cantidad total  
de 15.000€ en efectivo metálico, 
de Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC), en pago 
por mis aportaciones...» 

.es1 MARZO 2017 Miércoles

La caja fuerte que Andreu 
Viloca guardaba en su 
despacho de tesorero  
de Convergència

LA AGENDA JUDICIAL  
DEL SECESIONISMO

CASO PUJOL

Oriol se llevó  
en metálico un millón  

de euros de la herencia 
oculta en Andorra

CASO PALAU

Uno de los acusados 
busca rebajar  

la pena a su hija 
incriminando a CDC  

CASO 9-N

Mas insiste en que 
«nadie» le advirtió de 
que la consulta podía 
ser «un gran delito»

MADRID | 1,60 euros | Año CXIV | Número 36.952  



i DIRECTOR
ENRIC HERNÀNDEZ

CONSELL DE CENT 425-427
BARCELONA. TEL. 93.265.53.53

www.elperiodico.com
www.grupozeta.es1,30 MIÉRCOLES

1 DE MARZO DEL 2017

PARA GENTE COMPROMETIDA
1mi.

 

Montull ofrece al fiscal 
delatar a Convergència

TEMA DEL DÍA
3Páginas 2 a 5EMPIEZA EL JUICIO POR EL EXPOLIO DEL PALAU

FERRAN SENDRA 

El lugarteniente 
de Millet negocia un 
acuerdo para librar 
a su hija de ingresar  
en la cárcel

La acusación 
esgrime pruebas 
del pago del 4% al 
partido nacionalista 
por obras públicas  

Bodas, billetes, 
comisiones 
y burgueses

REPORTAJES

LOS SECRETOS DE MILLET Las cajas que contienen los más de 60.000 folios de la causa judicial por el 
expolio del Palau de la Música están depositadas en una sala de la Ciutat de la Justícia, donde se celebra el proceso.

La oposición clama contra la ‘desconexión exprés’ 
Forcadell fuerza una ralentización del trámite parlamentario de la iniciativa independentista  PANORAMA 3Páginas 18 y 19

PANORAMA
3Páginas 12 y 13, y editorial

Violaciones 
de mujeres 
y niños 
refugiados

COSAS DE LA VIDA
3Páginas 30 y 31, y editorial

Herencia 
digital

3Unicef denuncia maltrato y 
abusos sistemáticos en Libia

3Catalunya regula por 
primera vez en España el 
testamento de información 
y bienes virtuales

PRIMERA FILA
3Páginas 52 y 53

Gloria 
Fuertes 
desconocida
3Reivindicación de la 
poeta y la feminista
en su centenario



Ferreiro prepara una 
consulta ciudadana 
sobre el futuro del 
litoral coruñés L5

LA VOZ DE A CORUÑA

Sorteo de
5 másteres

De
lunes a viernes 3M

Á
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Rescatan a una joven 
atrapada en el fango 
del Mandeo al intentar 
recuperar su móvil

BETANZOS  10

URBANISMO L1

Vigo concedió el doble  
de licencias de obra que 
A Coruña en el 2016
El Ayuntamiento 
coruñés tramitó el 
año pasado 243 
permisos, casi la 
mitad que en el 2012

Las empresas hablan 
de «parálisis total» y  
el gobierno les contesta 
que «non están  
facendo a cousas ben»

Maica Bouza, 
candidata a liderar 
CC. OO. en Galicia: 
«Es hora de que el 
trabajador vea la 
recuperación en  
su nómina»

SINDICATOS  30

Radares, aparcamientos y 
fotorrojos dan 25 millones 
en multas a los concellos
O Grove y Santiago son los que más 
han recaudado por saltarse semáforos

Vigo ingresó 7 millones en un año, en 
gran parte por excesos de velocidad 2 y 3

ECONOMÍA  29

Un hermano del 
desaparecido chino 
Sam Pa negocia en 
Vigo la compra de 
todo Rodman

PRISIONES  9

Un recluso experto 
en artes marciales 
agrede y hiere a 
seis funcionarios  
en Teixeiro

AGRICULTURA 28

Francia 
aprovecha  
la plaga de la 
polilla y logra 
un récord de 
venta de patata 
en Galicia
Los supermercados 
colocan el producto 
envasado en plantas 
gallegas, pero de 
origen galo

Pepe Mel llegó ayer a A Coruña y realizó su primer entrenamiento con la plantilla del Dépor en los campos de Abegondo. GONZALO BARRAL

«Vengo a transmitir ilusión» 34

Pasado
12°/ 9°  

Mañana
15°/ 12°  15°/ 9°  
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Carmena vota 
con el PP y en 
contra de sus 
ediles a favor
de apoyar a 
Leopoldo López

Seis concejales de 
Ahora Madrid se 
muestran en contra de  
condenar a Venezuela

La alcaldesa de Madrid ha vuel-
to a demostrar que hay una 
brecha bierta entre ella y las 
distintas familias de Ahora 
Madrid.  Carmena se ha mostra-
do a favor, junto a PP y Ciudada-
nos, de recibir a la esposa y los 
padres de Leopoldo López, en-
carcelado por el régimen de 
Maduro.  En la bancada de Po-
demos sólo ha respaldado a la 
regidora su «número 2», Marta 
Higueras  P. 20

Rivera advierte de que si se 
incumplen los acuerdos buscará 

una «mayoría alternativa»

Los naranjas pretenden 
registrar la propuesta el lunes y 

el PP no habla de fechas 

  Pese al buen tono tras la 
reunión de ayer reconocen que 

es difícil cumplir el pacto P. 14

Puigdemont quiere 
acelerar sin el veto de 
la oposición la 
proclamación de la  
república catalana P. 18

La comisión de investigación al 
PP abre un nuevo frente con Cs

Entrada a la fi nca de Félix Millet, el responsable del Palau, cuyo juicio comienza hoy, en una imagen tomada ayer por la tarde en Barcelona

Juicio a Homs: Mas 
alega que nadie le 
advirtió de que el 
9-N era un «gran 
delito» P. 18

LA VIDA- P. 34

MÁS BICHOS ENEL 
HORIZONTE PARA LA 
TERCERA GENERACIÓN 
DE POKÉMON GO 

PEDRO ALONSO, EL ESPAÑOL QUE HA 
SALVADO SEIS MILLONES DE VIDAS 

PREMIIO BBVA POR SU INVESTIGACIÓN CONTRA LA MALARIA

LA VIDA- P.32

Bruselas plantea 
una Europa de dos 
velocidades contra el 
Brexit con España en 
el núcleo duro  P. 22

La Fiscalía espera que  la 
declaración en el juicio del 
número dos del Palau, 
Jordi Montull, acelere la 
investigación de la 
fi nanciación de CDC P. 16

EL CAMINO DE 
MILLET QUE LLEVA 
A LAS MORDIDAS 
DEL 3%
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Reporter’s Arrest Prompts Protests in Germany
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OUTRAGE: Protesters in Berlin decried the detention of Deniz Yucel in Turkey. A Turkish court’s
decision to arrest the German reporter drew a rebuke from the German government, straining ties. A4
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Shunning Silicon Valley’s open-office style, founder guards information
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lenges in our downtown,” said
Chuck Barney, mayor of Minot
(pop. 46,000).

It isn’t a matter of raising
revenue, the mayors insist.
Rather, they are looking to
help businesses by making it
easier for shoppers and din-
ers to spend their money. In
addition, it would be “nice to
have the opportunity to gov-
ern our parking spaces on
our own and not have the
state dictate that,” said Mr.
Barney.

Minot was where a one-
man revolt against parking
meters began in 1948. Howard
Please see METERS page A8

works as a reading tutor. She
had just parked her white
Ford Escape on Fargo’s Main
Avenue, near Babb’s Coffee
House. If meters were in-
stalled, Ms. Behl said, she
would be much less likely to
make her regular trips down-
town for protein shakes.

The mayors of Fargo and
several of the state’s other
towns support ending the
ban. They believe it would
help free up spaces now
hogged by downtown workers
so that parking would be eas-
ier for people going to shops
and restaurants.

“We have parking chal-

wrote in a history of the
meter issue. Some North Da-
kotans take pride in the dis-
tinction of living in the na-
tion’s only state without on-
street parking meters.
(Meters are allowed in park-
ing lots.)

Even so, the state legisla-
ture is considering legisla-
tion allowing the return of
the devices. The Senate has
approved the bill, and the
House is due to take it up
later this week.

Putting meters back on the
streets is “a terrible idea,”
said Morganne Behl, a recent
university graduate who

GRAND FORKS, N.D.—
Finding a place to park in
North Dakota usually isn’t a
big problem. With fewer than
10 residents per square mile,
the state is famous for its
emptiness.

Yet lawmakers here are
thinking about bringing back
parking meters—which have
been banned from the streets
for 68 years and are still
widely regarded with hostility.

Free parking “is pretty
much regarded as a basic hu-
man right,” Mike Jacobs, a re-
tired newspaper editor here,

BY JAMES R. HAGERTY
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What’s

News

�TheWhite House is pro-
posing to cut spending 37%
for the State Department
and USAIDwhile adding over
$50 billion for defense. A1

�Russia and China blocked
a Security Council resolution
that aimed to hold Syria ac-
countable for use of chemical
weapons against civilians. A3

�Russia is seekingWhite
House support for its em-
brace of a controversial Lib-
yan general in a fight against
Islamist terrorism. A3

� Israeli watchdog issued a
highly critical report of the
government andmilitary’s
preparedness for the 2014
Gaza war with Hamas. A3

�Malaysia prosecutors
will seek the death penalty
for two women suspected
of killing North Korean dic-
tator Kim’s half brother. A4

� China’s top diplomat
met briefly with Trump
during a visit to Washing-
ton as the two nations move
to improve relations. A4

� Conservative lawmak-
ers are rebelling against
GOP plans for replacing the
health law and rejecting
parts of Trump’s budget. A5

�House Republicans
blocked a Democratic at-
tempt to obtain Trump’s tax
returns from the IRS. A6

�Trump plans to sign a re-
vised order temporarily ban-
ning U.S. entry to people
from targeted nations. A6

�AU.K. court blasted the
Tunisian police response to a
2015 hotel attack that killed
30 British vacationers.A4

Samsung’s de facto head
was indicted by South

Korean prosecutors on
charges of bribery and
four other offenses. A1

�BP laid out plans to drive
its break-even oil price down
to $35 to $40 a barrel and
lift annual output by 5%. B1

�U.S. luxury-car sales have
surged since the presidential
election, propelled by a
soaring stock market. B1

� Takata pleaded guilty to
criminal fraud and will pay
$1 billion over misleading
air-bag test reports. B2

�SoftBank is orchestrating
a deal between satellite firms
OneWeb and Intelsat in a bid
to expand internet access. B3

�Valeant’s revenue fell 13%
in the fourth quarter, hurt by
its stomach-drug business
and lower drug prices. B3

� China’s Xiaomi said gov-
ernment funding helped it
make its first smartphone
chip, unveiled Tuesday. B4

�Apple decided to adopt a
flexible display for one
model of the new iPhone
coming out this year. B4

�Hedge-fund giant Tudor
cut its fees again as clients
pull money from firms that
underperform themarket. B6

�EU lawmakers voted for
tougher money-laundering
rules to cover virtual curren-
cies and prepaid cards. B6

� Fidelity and Schwab cut
online trade commissions
on stocks and ETFs. B6

� SpaceX proposed taking
tourists around the moon
is early as 2018. B4

Business&Finance

World-Wide

€3.20; CHF5.50; £2.00;
U.S. Military (Eur.) $2.20

SEOUL—South Korean pros-
ecutors indicted de facto Sam-
sung leader Lee Jae-yong on
charges of bribery and four
other offenses, setting in mo-
tion legal proceedings that
could put the tycoon behind
bars for years.

The 48-year-old vice chair-
man of Samsung Electronics
Co. was arrested Feb. 17 but
prosecutors didn’t press for-
mal charges until their Tues-
day deadline. In addition to
bribery, prosecutors accuse
Mr. Lee of embezzlement, per-
jury, hiding assets abroad and
concealing profit gained from
criminal acts. Four other Sam-
sung group executives were in-
dicted on the same charges ex-
cepting perjury.

Mr. Lee is at the center of
the investigation into a scandal
that has rocked South Korea’s
political and corporate estab-
lishments and led to the im-
peachment of President Park
Geun-hye. The country’s Con-

stitutional Court is expected to
decide within weeks whether
to remove her from office.

Prosecutors have spent
months building a case against
Mr. Lee in connection with
about $37 million in payments
made by Samsung to entities
allegedly controlled by a
friend of Ms. Park. Prosecutors
allege the payments were

Please see INDICT page A2

BY TIMOTHY W. MARTIN

AND EUN-YOUNG JEONG

Samsung
Boss Faces
Bribery Trial

� Samsung heir’s prison life: an
LG TV, $1.25 meals................. A2

Mark Zuckerberg says he created Face-
book Inc. to make the world more open and
connected. Twitter Inc. says it wants to give
everyone the power to share ideas instantly.

Snap Inc., which this week could become
the biggest technology public offering in
years, is the unsocial social-media company.
Not only does its app feature messages that
disappear, the company defiantly operates un-
like most Silicon Valley outfits, where collabo-
ration and wide-open office spaces are prized.

Former employees say often the only way
they knew co-founder and CEO Evan Spiegel
was at work was by seeing his chauffeured
SUV. He avoids holding companywide meet-
ings and prefers to dispense information to
individuals or small groups, they say.

In contrast to the big, open campuses of
Facebook and Alphabet Inc.’s Google, designed

for employee collaboration, Snap doesn’t have
a headquarters. Its main offices are scattered
around Venice, Calif., keeping employees si-
loed and making communication difficult, the
former employees say. The company in its IPO
filing listed the lack of a headquarters as a
risk factor that could hurt morale, prevent ad-
equate oversight and cost talent.

So far, Snapchat has won legions of teen-
age users, who like that what they share now
won’t define them permanently—and that it
keeps their parents out of their business. And
it has attracted advertisers who want to reach
a young audience, setting the stage for Snap’s
initial public offering. The listing on the New
York Stock Exchange is expected to take place
this week and could value the company at as

Please see SNAP page A8

three years as he attempts to
reverse a streak of lackluster
returns, according to people
familiar with the matter. His
pay package is one of the high-
est for any endowment chief.

In the past, Harvard Man-
agement Co. had staffers spe-
cialize in different areas, like
real estate. Now Harvard will
use a generalist approach in
which staffers look across the
entire portfolio to make invest-
ment decisions, Mr. Narvekar
wrote in a January letter out-
lining changes to the endow-
ment. Harvard has told its out-
side money managers they will
be part of that generalist ap-

Please see PLAN page A2

or not they were being laid off
earlier this month, and depar-
ture dates range throughout the
rest of the year, according to
people familiar with the matter.
Traders have been told to wind
down their portfolios by the end
of March as the $36 billion en-
dowment prepares to close its
hallmark internal hedge funds
and invest nearly all its money
with outside money managers.

The dramatic steps are just
the beginning of an overhaul
engineered by new chief N.P.
“Narv” Narvekar, the endow-
ment’s fourth chief executive
in a decade. Harvard has
promised Mr. Narvekar at least
$6 million a year over the next

Early on Jan. 25, staffers at
Harvard University’s endow-
ment streamed into the board-
room on the 14th floor of its
offices in the Federal Reserve
Bank of Boston’s building. In
back-to-back sessions, endow-
ment executives told them big
changes were coming to Har-
vard’s investment strategy,
and that half the firm’s 230-
person staff would be laid off.

Chief Operating Officer Rob-
ert Ettl told employees they
would learn their “disposition”
in coming weeks, staffers said.

Employees were told whether

BY JULIET CHUNG

AND DAWN LIM

Inside Harvard’s Revamping
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division. This year’s budget for
the State Department and
USAID is about $50 billion.

As the administration pre-
pares its budget proposal, Mr.
Trump was looking to use his
prime-time speech Tuesday
to jump-start momentum on
top White House and con-
gressional initiatives, including
enacting a new health-insur-
ance system and overhauling
the tax code.

Mr. Trump, a Republican,
was considering including in
his speech a call for a sweep-
ing compromise on immigra-
tion policy. The president is
“open to having conversa-
tions” about a bipartisan im-
migration overhaul, White
House principal deputy press
secretary Sarah Sanders said.

Please see TRUMP page A5

WASHINGTON—President
Donald Trump’s administra-
tion is proposing to cut spend-
ing by 37% for the State De-
partment and the U.S. Agency
for International Development,
according to a person familiar
with the budget deliberations.

Mr. Trump, who was sched-
uled to deliver his first ad-
dress to a joint session of Con-
gress on Tuesday night, is
developing a federal spending
plan that officials said would
add more than $50 billion to
the base defense budget.

The increase in military
spending would be made pos-
sible by significant cuts else-
where, officials said Monday,
particularly to the State De-
partment and its foreign aid

By Felicia Schwartz,
Michael C. Bender,

and Louise Radnofsky

StateDepartment
Budget CutsUrged

Lee Jae-yong was jailed Feb. 17.
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Syria Sanctions Blocked at U.N.

DENIED: Russia and China blocked a Security Council resolution
that aimed to penalize the use of chemical weapons. A3
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You Know What North Dakota Needs? More Parking Meters
i i i

After a 68-year statewide ban, lawmakers may allow towns to install them

� Trump plans to sign revised
travel ban..................................... A6

� Advisers to Snap-hungry clients: Wait until
after IPO.............................................................................. B1


