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Luz verde al parque
de Fersa en Almatret
INVERSIÓN DE 54,6 MILLONES DE EUROS

Cinco constructoras
crean Quatuor
OBRAS PÚBLICAS/ Àrids Romà, Emcofa, Excover, Rubau Tarrès
y Vicsan constituyen una concesionaria.

C.DeAngelis.Barcelona
El Govern ha aprobado el
proyecto ejecutivo y la decla-
ración de utilidad pública de
un parque eólico que pro-
mueve Fersa Energías Reno-
vables en Almatret (Segrià).
Se trata de una de las prime-
ras instalaciones que la com-
pañía con sede en Barcelona
pondrá en marcha en Cata-
lunya, tras el inicio de las
obras de Mudefer I y Mude-
fer II, en Caseres (Terra Alta).

El parque Els Escambrons,
eneltérminomunicipaldeAl-
matret, contará con 16 aeroge-
neradorescontresmegavatios
(MW) de potencia instalada
cada uno, con lo que el com-
plejo sumará 48 MW. La in-
versión global que ejecutará
Empordavent, filial de Fersa,
seráde54,6millonesdeeuros,
segúnlaresolucióndelDepar-
tamentd’EconomiaiFinances
publicada ayer en el Diari Ofi-
cialdelaGeneralitat(Dogc).

Tal y como ocurre en la Te-
rra Alta, Fersa construirá las
infraestructuras de evacua-
cióndelaenergíageneradaen
Els Escambrons a través de
una sociedad conjunta con
otros promotores: Aprofita-

Fersa prevé poner en marcha otros siete parques eólicos este año.

El Govern ha recurrido al sector privado para financiar las comisarías de los Mossos d’Esquadra.

ment d’Energies Renovables
de l’Ebre (Aere). De esta ma-
nera, laconexiónalaredeléc-
trica se realizará en la futura
subestación eléctrica de 400
kilovoltios (kV) en Maials
(Segrià).

En la Terra Alta, Fersa par-
ticipa junto a otros promoto-
res en Aprofitament d’Ener-
gies Renovables Terra Alta
(Aerta),unainiciativapionera
en Catalunya para la evacua-
ción conjunta de la electrici-
dad generada en varios com-
plejoseólicos.

Durante este año y el si-
guiente, Fersa pondrá en
marcha ocho parques en
España y en el extranjero,
con un total de 323,4 mega-
vatios.

El complejo contará
con 48 MW de
potencia instalada y
evacuará la energía
generada en Maials

IgnasiPujol.Barcelona
Nueva alianza en el mapa de
las concesiones de obra públi-
ca en Catalunya. Las cons-
tructoras Àrids Romà, Emco-
fa, Excover, Rubau Tarrès y
Vicsan Torredembarra han
constituido Quatuor Infraes-
tructurasyConcesiones.

La nueva concesionaria li-
citarátantoenelcampodelas
infraestructuras del transpor-
te(proyectosviarios,ferrovia-
rios, portuarios y aeroportua-
rios) como en equipamientos
enCatalunya.

La empresa optará así a la
construcción, gestión y man-
tenimiento de centros peni-
tenciarios, juzgados, escuelas
o comisarías, instalaciones en
las que el Govern ha generali-
zado el uso del derecho de su-
perficie. Según esta fórmula,
el adjudicatario afronta la in-
versión y la Generalitat paga
un canon anual por el uso de
las instalaciones. Quatuor po-
dría optar a concesiones de
hospitales si el Govern se de-
canta por esta vía y sigue así
los pasos de otras comunida-
desautónomasespañolas.

En el punto de mira de la
nuevaconcesionariatambién
están obras viarias bajo el sis-
tema del peaje directo –poco
probable en el corto o medio
plazo– o peaje en la sombra,

por el que la Administración
paga al adjudicatario un ca-
non según el número de
vehículos que utilizan la ca-
rretera.

Los socios de la compañía
siguen la estela de Cedinsa
–integrada por FCC, Caixa
Catalunya, Comsa, Copisa y
Copcisa– y de las alianzas for-
madas por Acciona, Rubau y
Acsa, y la integrada por Tey-
co,Emte–ambasenmanosde
la familia Sumarroca– y el
grupoaustralianoBovis.

El primer concurso al que
acudirá Quatuor será, previsi-
blemente, la nueva prisión de
El Catllar (Tarragonès), cuyo
presupuesto asciende a 113
millones de euros. El grupo

también podría optar a la ges-
tión del Aeropuerto de Llei-
da-Alguaire. Por otro lado,
Rubau Tarrès, Emcofa y Ex-
cover ya han presentado, jun-
toaElectromecánicaSoler,su
oferta por la nueva Audiencia
de Girona (20,5 millones), tal
como adelantó EXPANSIÓN
elpasado25demarzo.

El consejo de Quatuor está
formado por Marcel Romà
(Àrids Romà), P. Valentí Solé
(Emcofa), Joan Mozo (Rubau
Tarrès), José Pablo Rodrí-
guez-Marín Sastre (Excover)
yJordiVirgil(Vicsan).

“La nueva compañía se
preparaparaafrontarconéxi-
to este sector imprescindible
para el desarrollo en el con-
texto económico actual y con
laclaravocacióndeconvertir-
seenunaempresadereferen-
cia en este ámbito”, señalaron
ayerdesdeQuatuor.

Contratistas
La Cámara de Contratistas de
Obras de Catalunya criticó el
pasado 8 de abril “el recurso
desproporcionado a la finan-
ciación extrapresupuestaria”.
El peso de las obras financia-
das por el sector privado ha
pasado del 7,4% del total de
obra licitada en 2006, al 11,7%
en 2007 y el 27,9% (2.286 mi-
llones)en2008.

MOBIFRIENDS La empresa
catalana Mobifriends ha sido
escogidaparapresentarsupro-
yecto a inversores privados en
un foro organizado por Barcelo-
na Activa y Mediadeals. El pro-
ducto de Mobifriends está ba-
sadaenunaredgratuitadecon-
tactos a través del teléfono mó-
vileInternet.

Presentación de
un nuevo proyecto

ESTUDIOMERCER Barcelonarepiteposiciónenelránkingdeca-
pitales con mayor calidad de vida elaborado por Mercer. El estudio
Calidad de Vida 2009 sitúa a la capital catalana en el número 42 y a
Madridenelnúmero48.LacapitaldeEspañahacaídocincopuntos
enunaño.ElestudiotomacomociudadbaseNuevaYork,querecibe
una puntuación de 100 puntos. Barcelona se ha situado en 100,6
puntos y Madrid ha obtenido una puntuación de 100,2. Entre las
diez primeras ciudades, siete están situadas en centro Europa: Vie-
na, Zurich, Ginebra, Dusseldorf, Munich, Frankfurt y Bern. Las últi-
masposicionesson,principalmente,paracapitalesafricanas.

Barcelona se sitúa en la posición 42
de ciudades con mayor calidad de vida

REACTABLE SYSTEMS La
empresa de tecnología musical
Reactable Systems, la tercera
compañía que nace de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, se ha
instalado en el 22@. Su primer
producto es el Reactable, un
instrumento musical electróni-
co que convierte la música en
unelementovisualytangible.

La empresa musical
se traslada al 22@

DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA El Govern ha decidido
dedicar 50.000 euros a subvenciones destinadas a“iniciativas diri-
gidas a promover el conocimiento y el uso de la lengua occitana en
Catalunya”.LassubvencionesqueconcedeelDepartamentdeVice-
presidènciapodránfinanciardesdeprogramasdeenseñanzahasta
actuaciones que“fomenten la presencia de la lengua occitana en la
imagenylacomunicacióndelasempresasyentidades”.Unejemplo
es“la rotulación y la señalización externas e internas, las ofertas de
servicios(comolascartasymenúsdebaresyrestaurantes),laspu-
blicaciones,lapublicidadolascomunicacionesoralesyescritas”.

Gasto de 50.000 euros en la promoción
de la lengua occitana en Catalunya

Los ingresos de la Sgae cayeron
un once por ciento en 2008
LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE AUTOR FUE DE 334 MILLONES

La nueva
concesionaria sigue
los pasos de Cedinsa
y los consorcios
de Acciona y Bovis

La cárcel de El
Catllar será,
previsiblemente, el
primer concurso al
que acudirá Quatuor

Expansión.Barcelona
Los ingresos de la Sociedad
GeneraldeAutoresyEditores
(Sgae) se desplomaron en
2008 tras cuatro años de cre-
cimiento. El año pasado la en-
tidad ingresó 334 millones de
euros, 43 millones menos que
en el año anterior, cuando los
ingresos fueron 377 millones.

Según datos ofrecidos ayer
por la Sgae, en 2004 se ingre-
saron 301 millones de euros;
en 2005, 319 millones; en
2006,343millones;yen2007,
377 millones, momento cum-
bre de ingresos, que no tuvo

progresión ascendente el año
pasado.

Para el presidente del Con-
sejo de dirección de la Sgae,
Eduardo Bautista, la “con-
tracción” del mercado afecta
directamente a los derechos
de autor, que “siguen la suer-
te” de esa caída, cifrada en un
11,4%, informa Europa Press.

La pérdida de ingresos so-
ciales se debe a la crisis, al
“desplome” del mercado pu-
blicitario, a “la mala situación
que atraviesa” el negocio dis-
cográfico y videográfico y a la
morosidad de algunos gran-

des usuarios del repertorio de
laSgae.

El reparto que hizo la Sgae
entre sus socios, administra-
dos y sociedades extranjeras
fue de 363 millones de euros,
32 millones menos que el año
anterior. En 2007 se repartie-
ron395millones,culminando
una progresión ascendente y
continua desde 2004, cuando
serepartieron295.

Bautista destacó que el re-
parto económico entre los so-
cios sólo disminuyó un 8% en
2008 respecto a 2007, menos
deloquecayóelmercado.


