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MIÉRCOLES, 8 JULIO 2015 

Apra ataca a los jueces 
por impedirle pagar 
a sus asegurados 
5.000 familias en España y Bélgica, atrapadas 
por el cie1Te de las firmas de Eduardo Pascual 

ROSA SALVADOR 
Barcelona 

Los liquidadores de la aseguradora 
belga Apra Leven arremetieron 
ayer contra la decisión de la Au
diencia Nacional de congelar los 
activos de la firma, adquirida en 
2005 por el empresario barcelonés 
Eduardo Pascual para tratar de se
guir operando tras el colapso de Eu-

Los liquidadores de la 
firma pedirán amparo 
al Constitucional para 
que desbloquee los 
bienes de Apra Leven 

robank y de las mutuas de su grupo. 
Los liquidadores de Apra, Claude 
Desseille y J ean Pierre Brusseleers, 
explicaron que la congelación de 
los activos de Apra en Espafla (in
muebles valorados en 8 millones de 
euros), el impago de 30 millones de 
euros de primas por la Junta de An
dalucía y de una deuda de 14 millo
nes por parte del Consorcio de Se-

guros (que se subrogó de las deudas 
de Fortia Vida) ha bloqueado la li
quidación de la compafüa, que 
adeuda 100 millones de euros a 
unos 1.700 asegurados espafloles y 
3.000 belgas. Los liquidadores acu
saron a la Audiencia Nacional de in
cumplir las directivas c01mmita
rias, que blindan el patrimonio de 
los asegurados como inembarga
ble, y antmciaron que presentarán 
un recurso de amparo ante el Tri
bunal Constitucional para levantar 
el embargo y, si no es atendido, acu
dirán al Tribunal de Luxemburgo. 

Apra Leven adquirió parte de la 
cartera de Fortia Vida en 2008 por 
34 millones de euros, cuando am
bas firmas estaban controladas por 
Eduardo Pascual. Pocos meses des
pués Fortia entró en liquidación, 
como también Apra en Bélgica, 
descapitalizada por Pascual con in
versiones imnobiliarias en Espafla 
y Rrnnanía. El juez de instrucción 
de la Audiencia, Eloy Velasco, en
tendió que el pago de Fortia a Apra 
por la cartera fue una operación 
fraudulenta para descapitalizar la 
firma espaüola, y ha considerado a 
Apra responsable civil subsidiario 
en el proceso penal.e 
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Indra plantea 
1.850 despidos 
en España 

ALBERT SANTAMARIA f ARCHIVO 

Imaginarium tiene más de cuatrocientas tiendas en el mundo 

.,.. El grupo consultor y tecno
lógico Indra comunicó ayer 
el inicio de un procedimiento 
de despido colectivo por 
causas económicas y produc
tivas que afectará a 1.850 
empleados de Indra Siste
mas, lo que supone en torno 
al 10 % de la plantilla de esa 
filial en Espaüa. Indra tiene 
39.000 trabajadores en todo 
el mundo, de los que 21.700 
están en Espaüa, segt'm el 
informe de resultados del 
primer trimestre. El número 
de empleados de Indra Siste
mas en Espaüa ronda los 
18.000, según fuentes sindi
cales. Esta reducción de 
empleo se suma a los 1.000 
despidos que el grupo va a 
realizar en Latinoamérica.ln
dra asegura que el objetivo es 
hacer frente a la'> pérdidas de 
los últimos trimestres. / Efe 

lmaginarium logTa un acuerdo para 
refinanciar su deuda de 37 millones 
.,.. La juguetera espaüola Imaginarium ha llegado a un acuerdo con 
los bancos acreedores para re financiar su deuda, tanto a corto 
como a largo plazo, que srnna 37 millones de euros, comunicó ayer 
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El plazo de vencimiento de 
la deuda a largo plazo, que asciende a 19,1 millones, se extiende de 
diciembre de 2017 a enero de 2021. Adicionalmente, ha conseguido 
nuevas líneas de financiación para este afio de 4 millones. / Efe 

El ministro Soria se reúne 
con empresarios en Cuba 
.,.. El ministro de Industria, José Manuel Soria, 
viajó ayer a Cuba con empresarios espafloles 
para defender los intereses comerciales en el 
previsible proceso de reconstrucción de la isla 
una vez levantado el embargo de Estados Unidos. 
El viaje, el primero de rn1 miembro del gobierno 
espaflol en esta nueva etapa, destacó que Espaüa 
ha sido en los últimos aüos el país con mayor 
presencia en el sector turístico. / Redacción 

' 

Acciona Facility retira los 138 
despidos planteados en Nissan 
.,.. Los sindicatos y la dirección de Acciona Faci
lity Services han alcanzado un acuerdo median
te el cual la empresa se compromete a retirar los 
138 despidos que había planteado en las plantas 
de Nissan de Zona Franca (113) y Monteada i 
Reixac (25) m ientra<; los sindicatos desconvo
can las jornadas de huelga previstas. Acciona se 
ha comprometido a negociar medidas tempora
les y de flexibilidad no traumáticas. / Redacción 

AL LLARG DE LA HISTORIA LA HUMANITAT 
SEMPRE HA LLUITAT PERLA LLIBERTAT 

Per primera vegada, una 
HISTORIA DE LA HUMANITAT que posa l'accent 
en la llibertat coma motor de l'evolució humana : 

• Una col lecció imprescindible ambla garan tia dels millors historiadors i la 
revis ta Sapiens. 

• Amb infogra fies úniques. fotog ra fies inedites i mapes espectaculars per 
gaudir com mai de la hi storia de la humanitat. 

• Amb centenars de dobles pagines sobre els moments estel·lars de la 
lluita pe r la llibe rtat: e l descobriment del toe, la invenc ió de la impremta, 
la Revolució Francesa, la tenacitat de Gandhi, e l desembarcament de 
Norma ndia, la resistencia contra l'apartheid de Mandela, la Via Catalana 
i les grans mobilitzacions del poble ca tala ... 

Cada setmana 
al teu quiosc 

Per només 9,95€ 

Josep Garriga
Resaltado
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LOS MERCADOS 

Lenguajes distintos 
PABLO 

Al lendesalazar 

Una pequeña historia real. Un con
ductor va a devolver un coche alqui
lado en el aeropuerto de Girona. En
tra en el aparcamiento equivocado, 
se da cuenta sobre la marcha y se di
rige a la salida. Comunica por el te
lefonillo su error y pide salir, pero 
la empleada le informa para su des
concierto de que debe pagar pese a 
haber estado 20 segundos dentro de 
la instalación y no haber llegado a 
aparcar. «Este parking no es gratui
to, no puedo hacer nada», asegura. 

El lbex 
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OHL 15,4150 0,95 -16,92 

IAG 6,8730 0,78 11,03 

INORA 9,1560 0,12 13,46 
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ARCELOR MITTAL 7,9080 -5,97 -12,62 

TEC. REUNIDAS 43,4000 -5,94 19,59 

ACERINOX 11,3750 -4,61 -9,04 

FCC 8,2520 -3,61 -29,77 

GAMESA 14,2750 -2,66 88,85 

AENA 92,2400 -2,39 41,91 

SACYR 3,1750 -2,37 10,90 
Venía ayer esta anécdota a la ca

beza al comprobar el estado de las 
conversaciones entre Grecia y el res
to de socios del euro. Efectivamente, 
parece que cada parte habla un len
guaje distinto e ininteligible para la 
otra y no hay manera de que se en-

9 Sabadell 
E DOWJONES 
_ 17.776,91 
--=-- + +0,50% 

E NASDAQ 
_ 4.997,46 --=-- + +o, 1 O% S FOOTSIE 

6.432,21 
.a,-1,60% 

DAX 
10.676,78 
.a,-2,00% 

REPERCUSIONES DE LA LIQUIDACIÓN DE UN GRUPO FINANCIERO 

M1rncoLES 
8 DE JULIO DEL 2015 el Periódico 

WWW. Cotización de todos los valores en bolsa.elperiodico.com 

tiendan. La diferencia es que el pa
so por el aparcamiento le costó 10 
céntimos al conductor y las posibles 
consecuencias de la salida de Grecia 
del euro son incalculables. 

Ese es el temor que tienen los in
versores, a quienes no le gusta lo que 
no pueden medir. Ayer fue el ené
simo día de incomprensión entre 
las partes y temor inmensurable. Se 
había creado la expectativa de que 
el Gobierno heleno presentase una 
contraoferta aceptable a ojos de sus 
acreedores para retomar las conver
saciones, pero esta se aplazó y solo se 
informó de que el país va a pedir ofi
cialmente un tercer rescate. 

Ante esta falta de claridad, el Ibex 
35 cayó el 1,84%, a los 10.346 pun
tos, profundizando en sus mínimos 
desde febrero, con la prima de ries
go al alza a 161, 7 puntos básicos y el 
euro a la baja a los 1,095 dólares, el 
día en que Bankia pagó su primer di
videndo (202 millones de euros).= 

NIKKEI 

Divisas 

11§ UN DÓLARVALE 

0,9148 €0 

Combustible 
Barril de petróleo AUN MES 

Máximo del día 57,68 $ 
Cierre 56,69$ 

Gasolinas 
Sinplomo95 1,359€ 
Sinplomo98 1,483€ 
Gasóleo 1,189€ 

Precio del dinero 

BCE 0,05% 
lnterbancario 0,164% 
Euríbor 0,335% 

Hipotecas 
175.000 EUROSA30ArilOS 

Cuota mensual 
511 ,02€ 

~
CAC 40 

4.604,64 
.a,-2,30% 

• 20.376,59 
+ +1,30% •

EUROSTOXX 

3.294,19 
.a,-2,10% 

Prejubilados sin paga JOSEP-MARIA 
U reta 

Los liquidadores de la belga Apra Leven llevarán al Constitucional el bloqueo del juez que impide 
pagar a 4.700 asegurados = La firma estuvo controlada por los mismos accionistas que Fortia Vida 

11 
AGUTI SALA 
BARCELONA 

Untotalde4.700asegurados (1.700 
españolesy3.000 belgas) están pen
dientes del juez. Son los afectados 
por la liquidación de la asegurado
ra belga Apra Leven. Tras más de 
tres años sin cobrar deberán tener 
más paciencia porque la Audien
cia Nacional ha bloqueado la venta 
de inmuebles de la sociedad en Bar
celona por ocho millones, con los 
que se les podrían pagar parte de 
los 100 millones que les adeudan. 

Los liquidadores de Apra Leven, 
cuyos accionistas eran los mismos 
que la mutua catalana fallida For
tia Vida, entre ellos Eduard Pascual 
- imputado en el caso de los ERE en 
Andalucía a través de la corredu
ría Vitalia- , llevarán la semana que 
viene ante el Tribunal Constitucio
nal esta situación, explicó uno de 
ellos, Claude Desseille. 

Aunque la deuda con los asegu
rados de Apra, en liquidación des
de el 2011, es de 100 millones, solo 
se espera poder pagarles unos 60 o 
65 . Ello se debe a que muchos in
muebles que tiene en España y Ru
manía estaban sobrevalorados. Los 
asegurados españoles, sobre todo 
de Andalucía, son titulares de póli
zas de prejubilación por 50 millo-

...... Anuncio 1> Deseille, derecha, con Goyens, ayer en Barcelona. 

Los gestores 
provisionales dicen 
que Andalucía les 
debe 36 millones y 
el Consorcio, 14 

nes; mientras que los belgas tienen 
seguros de vida y coberturas inclu
so ligadas a hipotecas por el mismo 
valor. En ambos casos han cobrado 
hasta hoy solo el 20% de lo que les co
rresponde. Si no prospera la vía del 
Constitucional, los liquidadores re
currirán al Tribunal de Justicia de la 
UE al entender que el bloqueo de ac
tivos es «contrario a Derecho». 

La decisión de la Audiencia se 
produjo dentro del proceso penal 

contra la cúpula de Fortia Vida, li
quidada en el 2009. Antes de ello, 
traspasaron el 40% de la cartera a 
Apra Leven. El juez lo interpreta 
como un intento de descapitalizar 
Fortia en favor de Apra. Los liqui
dadores dicen que los activos, que 
la firma asumió con sus obligacio
nes, son «inembargables» según la 
ley belga y la normativa europea. 

El abogado de Apra en Bélgica, 
Jean Pierre Brusselers, destaca que 
la operación, con cancelación de 
pólizas y la firma por los titulares 
de otras nuevas en Apra, se produ
jo cuando Fortia estaba bajo el con
trol de las autoridades españolas 
(Generalitat) y solo seis meses an
tes de entrar en liquidación. 

Además de este frente, Apra exi
ge por la vía administrativa a la 
JuntadeAndalucía36millones por 
primas impagadas por reestructu
raciones empresariales a las que 
ayudó y otros 14 millones al Con
sorcio de Compensación de Segu
ros, liquidador de Fortia. Así, con 
el embargo de bienes y 50 millones 
pendientes de cobrar, «los liquida
dores no pueden avanzar», lamen
tó Desseille,junto com el otro li
quidador, Dries Goyens, y el abo
gado de Apra en España, Bernardo 
del Rosal, de Clifford Chance.= 

Vergüenza 

T
ampocoescuestióndeopor
tunismo, pero hay textos 
clásicos de las ciencias so
ciales que siempre vienen a 

mano. Por ejemplo, el estudio que 
en 1951 publicó el investigador ir
landés Eric Robertson Dodds (solo 
Dodds para quienes lo han leído y di
vulgado de verdad), Los griegos y lo 
irracional. A partir de la atenta lectu
ra de los clásicos griegos, Dodds dis
tingue entre dos culturas que han 
llegado hasta nuestros días: la de la 
vergüenza y la de la culpabilidad . 
Que algunas religiones incorporen 
una u otra o las dos no es el caso. La 
clave es entender el comportamien
to humano según se guíe por no que
dar expuesto ante el escarnio públi
co (vergüenza) o porque existan fuer
zas externas que le impongan un 
comportamiento (culpa). 

Y en estas llega Montoro y ame
naza con su propia interpretación 
de los clásicos. Quien no se sienta 
coartado a pagar sus deudas con Ha
cienda - el resto de ciudadanos- por
que no tiene ningún sentimiento de 
culpa, pese a que el Código Penal se 
dedique a calificar esa conducta, al 
menos que pase por la vergüenza de 
que su faceta de mal contribuyente 
sea conocido en la plaza pública, cu
yo equivalente moderno es el BOE. 
Lo malo es que si hay un adjetivo que 
apenas hace mella en el defrauda
dor es el de sinvergüenza. 

Josep Garriga
Resaltado



F NANZAS & MERCADOS 
Luz verde a la Ley de Seguros que 
refuerza la solvencia de las entidades 
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN EL BOE/ El Senado ha aprobado definitivamente la norma marco que regula 
el sector asegurador y que traslada a la legislación española la directiva comunitaria Solvencia 11 . 

Elisa del Pozo. Madrid 
El sector asegurador puede 
respirar tranquilo. La ley que 
fija sus nuevas reglas del jue
go ya está definitivamente 
aprobada tras más de seis 
años de trabajos. Sólo queda 
pendiente su publicación en 
el BOE, lo que se producirá 
antes de finales de mes. 

El adelanto electoral puso 
en peligro la aprobación de 
esta normativa en la actual le
gislatura, lo que hubiera re
sultado fatal para el sector. La 
nueva ley traslada a la norma
tiva española la directiva Sol
vencia II que entrará en vigor 
el l deenerode2016en toda la 
Unión Europea. Su objetivo 
principal es mejorar la sol
vencia, el control del riesgo y 
el gobierno corporativo de las 
compañías para proteger a 
sus asegurados. 

El consejo de minist ros 
aprobó el proyecto de Ley de 
Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de Entidades Ase
guradoras el pasado 20 de fe
brero y el texto comenzó su 
tramitación en el Congreso a 
la que, al menos formalmente, 
no se le aplicó el trámite de 
urgencia. Pero en la práctica, 
sí se ha agilizado este proceso 
que ha durado cuatro meses. 
A ello ha contribuido la au
sencia de enmiendas aproba
das en el Senado de forma que 
el texto ha quedado definiti
vamente aprobado en la Cá
mara Alta sin necesidad de 
que vuelva al Congreso. 

El temor del sector a la no 
aprobación de la Ley de Segu
ros antes de disolver las Cor
tes tenía su antecedente en lo 
ocurrido en la legislatura an
terior terminada en 2011. En 
esa ocasión el texto de esta 
norma se envió al Congreso, 
pero el cambio de Gobierno 
dio al traste con el proceso. La 
tramitación de la directiva en 
Bruselas ha durado quince 
años y también ha sido com
plicada con continuos retra
sos y modificaciones. 

Ingente labor 
Las compañías destinarán 
250 millones a atender los 
costes en medios materiales y 
humanos. Tienen por delante 
una ingente labor de adapta
ción que en realidad ya ha co
menzado, porque "2015 es la 
sala de máquinas de 2016, el 
vestfüulo del momento en el 

Flavia Rodríguez Ponga, directora general de Seguros y Pensiones. 

El sector temía que 
el adelanto electoral 
y la apretada agenda 
del Gobierno dejara 
la ley sin aprobar 

que las entidades deberán 
aplicar Solvencia Il", seg(m 
Pi lar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, lapa
tronal del sector asegurador, 
pronunciadas en un foro so
bre Solvencia 11. 
Desde el pasado 1 de abril las 

La norma no ha 
introducido ninguna 
enmienda en el 
Senado, por lo que 
novuelvealCongreso 

entidades pueden solicitar 
autor ización a la dirección 
general de Seguros para apli
car sus modelos internos, con 
lo que pueden recortar su 
exigencia de capital al utilizar 
su experiencia y control de 
riesgos en la gestión de sus 

Antes de final 
de este mes de julio 
la Ley de Seguros 
se publicará en el BOE 
y entrará en vigor 

negocios. Los nuevos requisi
tos de capital no van a supo
ner un quebranto importante 
para las aseguradoras espa
ñolas, que "cuentan con capi
tal suficiente para cubrir sus 
nuevas necesidades como se 
ha demostrado en los análisis 

Unespa alerta sobre agravios 
comparativos con Europa 
La patronal aseguradora 
Unespa alerta sobre el per
juicio que pudieran encajar 
las aseguradoras españolas 
en la aplicación de la direc
tiva comwlitaria Solvencia 
II. El papel del supervisor 
va a ser clave en este proce
so, ya que la nueva regula
ción establece en muchos 
pwltos que el supervisor de 
cada país tiene potestad 
para aplicar su criterio, se
gún dijo Pilar González de 

No puede haber 
unas autoridades 
más comprensivas 
que otras, 
dice la patronal 

Frutos, presid ent a de 
Unespa en un foro sobre 
Solvencia II. Añadió que 
''la armonización supervi
sora es absolutamente ne
cesaria, porque es la garan-

tía de que no van a existir 
en Europa algunas autori
dades más comprensivas 
que otras a la hora de defi
nir" determinados aspec
tos regulados por Solven
cia U. 

Para las aseguradoras 
"resulta crítico que el pro
ceso sea armónico y fluido 
desde el minuto uno, y para 
eso necesitamos w1 super
visor dedicado y potente", 
según González de Frutos. 

Más protección 
a los asegurados 
de salud 

Las compañías no podrán 
subir el precio de las pólizas 
por problemas de salud de los 
asegurados, según la Ley de 
Seguros que también legisla 
cuestiones diferentes a 
Solvencia 11. Estos asegurados 
no tienen obligación de 
comunicar las circunstancias 
relativas a su estado de salud, 
que en ningún caso se 
considerarán agravación del 
riesgo. La valoración del 
estado de salud y la fijación 
del precio se realizará en el 
momento inmediatamente 
anterior a la contratación. A 
partir de ahí, el 
empeoramiento de la salud 
del asegurado es el riesgo que 
debe cubrir la entidad, ya que 
en caso contrario se 
desvirtuaría la naturaleza de 
este tipo de seguros, según 
Economía. Esta novedad se 
introdujo en la tramitación de 
la Ley de Seguros en el 
Congreso, donde el Grupo 
Popular recogió una petición 
de la asociación de 
mediadores Adecose. 

realizados por Seguros y Eio
pa, el supervisor del sector", 
afirma José Gabriel Puche, 
socio de Deloitte. La adapta
ción su pondrá un recorte en 
el excedente actual, ya que la 
Ley duplica la exigencia de 
solvencia, seg(m los cálculos 
real izados por Seguros. Las 
compañías de vida deberán 
aumentar este año sus provi
siones en 1.300 millones para 
adaptarse a Solvencia II al 
aplicar tipos de interés más 
bajos. 

El reto para las asegurado
ras españolas, añade Puche, 
es reaccionar ante las nuevas 
reglas del juego que hacen 
que determinados negocios, 
sobre todo los seguros de vida 
ahorro a largo plazo, hayan 
quedado obsoletos. 

Para el supervisor, el desa
fio es también de gran calado. 
Su directora Flavia Rodríguez 
Ponga afirma que este depar
tamento está mucho mejor 
preparado de lo que piensa el 
sector, pero desde Eiopa se 
afirma que España necesita 
un supervisor más fuertes. 
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ApraLeven 
denuncia el 
embargo de 
activos ante el 
Constitucional 
A. Pijuán. Barcelona 
La aseguradora belga Apra 
Leven, en proceso de liquida
ción desde marzo de 2011, 
presentará el próximo lunes 
un recurso ante el Tribunal 
Constitucional (TC) contra el 
embargo que la Audiencia 
Nacional está realizando en 
sus activos españoles desde 
mayo de 2014. Estos activos 
corresponden a unos irunue
bles ubicados en Barcelona, 
valorados en 8 millones. 

''Este embargo no nos per
nlite pagar lo que queda a los 
4.700 asegurados afectados 
de España y Bélgica", explicó 
ayer en rueda de prensa Clau
de Desseille, uno de los liqui
dadores de la empresa. Apra 
Leven debe tmos 100 nli llo
nes a sus asegurados, de los 
que prevén que puedan pagar 
entre el 60%y el 65%. 

El bloqueo iniciado por la 
Audiencia se produce en el 
marco del proceso penal con
tra los exdirigentes de la ase
guradora española Fortia Vi
da, controlada por el empre
sario Eduardo Pascual, que se 
encuentra en liquidación des
de 2009. Poco antes de su di
solución, Fortia Vida traspasó 
el 40% de su cartera a Apra 
Leven "con el consentimiento 
de los asegurados y con el co
nocinliento de las autoridades 
españolas", según los liquida
dores. 

Balances 
La Audiencia considera 

que esta operación fue tma si
mulación que te1úa como ob
jeto vaciar los balances de 
Fortia Vida, y embargaron los 
activos de Apra Leven para 
garantizar los derecllos de los 
clientes de la mutua española 
Los liquidadores no quieren 
que se les vincule con la em
presa española, a pesar de que 
una sociedad de Pascual entró 
en el accionario de Apra Le
ven en 2005. 

A los 8 millones bloqueados 
en Barcelona se suman los 36 
nlillones de euros que debe la 
Junta de Andalucía por impa
go de las primas vinculadas a 
los supuestos ERE's fraudu
lentos, y los 14 nlillones que 
adeuda el Consorcio de Com
pensación de Seguros al inter
ven ir como liquidador de 
Fortia Vida La compafúa bel
ga ha ammciado su disposi
ción de recurrir ante el Tribu
nal de Justicia de la UE, una 
vez agotadas todas las vías ju
diciales internas. 

Josep Garriga
Resaltado



26 DI M ECHES, 8 DE J Ul.IOL DEL 2015 a ra 

economia 

TRIBUNALS 

Lajustíciamanté 4.700 assegurats sense cobrar 
El bloqueig de !'Audiencia Nacional sobre els actius d'Apra Leven compromet 100 M€ en estalvis 

ALBERT MART ÍN VID AL 
BARCELONA 

Prop de 1.700 afectats a Espanya i 
3.000 més a Belgica, als quals es de
uen uns 100 milions d'euros, poden 
perdre entre 35 i 40 mili o ns. Aques
ta és la conseqüencia més tangible 
del conflicte judicial desencadenat 
des de la fallida de l'asseguradora 
Apra Leven, el 2011. 

Els liquidadors de la companyia 
van ser ahir a Barcelona per llarn;:ar 
un avis: la setmana que ve presenta
ran un recurs davant el Tribunal 
Constitucional per reclamar una 
vegada més que eljutgede !'Audien
cia Nacional que ha bloquejat els ac
tius de !'empresa rectifiqui aques
ta decisió. Si no ho fa, faran una no
va reclamació davant el Tribunal de 
J ustícia de la Unió Europea. 

Eljutge de !'Audiencia Nacional 
Eloy Velasco va adoptar la decisió de 
congelar aquests actius en el ruare 
de la seva investigació sobre quatre 
antics directius de Fortia Vida, una 
companyia asseguradora que quan 
j a estava sent invest igada per irre
gularitats va transferir un 40 % de 
les seves polisses a Apra Leven. Ve
lasco hi va veure delictes d'insolven
cia punible, estafa, apropiació inde-

guda, delictes societaris i adminis
tració deslleial en una investigació 
que apunta a Eduardo Pascual, ex
president d'Eurobank, que hauria 
descapitalitzat en benefici propi el 
seu entramat empresarial. 

Com a conseqüencia del blo
queig, els dos liquidadors belgues 
-Apra Leven té la seu en aquest pa
ís- són incapa9os de fer front als pa
gaments de les polisses que tenien 
els seus assegurats. Els 1.700 afec
tats espanyols tenien una mitjana 
de 29.400 euros i els belgues de 
16.660 euros. 

L'escenari no és prometedor: els 
liquidadors demanen que s'aixequi 
l'embargament d'immobles d'Apra 
Leven a Barcelona valorats en vuit 
mili o ns per poder pagar als afectats 
amb els diners que obtinguin en 
l'operació. A més, per via adminis
trativa estan reclamant els diners 
que la J unta d'Andalusia (36 mili
ons) i el Consorci de Compensació 
d'Assegurances (14 milions) deuen 
aApra Leven. Pero fins i tot recupe
rant aquests diners, els liquidadors 
j a assumeixen que només podrien 
tornar als estalviadors (220 deis 
quals són catalans) entre 60 i 65 mi
lions deis 100 que els deu l'assegu
radora per la depreciació deis seus 
actius immobiliaris.-

Els liquidadors aniran al Const itucional i estudien 
recórrer també a la justícia europea. PERE V1RG1u 

Ap ta 1 est1u des obre x a no a m ade pe d eel o 

Claus 

Un llarg conflicte 
que arrenca a mitjans 
dels anys 80 

• Boyer versus Ruiz-Mateos 
Miguel Boyer va expropiar Euro
bank a J osé María Ruiz-Mateos i 
hi va posar Eduardo Pascual al 
capdavant. 
• Trama d'asseguradores 
Pascual va adquirint g-rans paquets 
accionaríais d'altres assegu rado
res i el 2003 veu com el Banc d'Es
panya intervé Eurobank, amb seu 
a Barcelona. La Generalitat va fer 
el mateix amb les mútues. 
• La Junta com a client 
Malgrat els escandols, la Junta 
d' Andalusia va seguir contractant 
les asseguradores del grup per 
afrontar els acomiadats d'empre
ses amb problemes. Per aquesta 
raó apareix en el cas dels ERO. 
• Penúltim capftol 
El 2009 la Generalitat intervé la 
companyia quan detecta un excés 
d'inversió immobiliaria i la desca
pitalització de Fortia en favor de 
la belga Apra Leven. Poc després 
arriba la querella de la fiscalía. 

Suma't a 'ARA i emporta't 
dues motxi les esto eta 
Gaude1xde 6 s o 

6mesos 
d.~l!!"> dr.J1l<JI 

11 >1m1t.1~ 

Zestoretes 
de req.ll 

Josep Garriga
Resaltado
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Economia 

El grup tecnologic Indra 
vol acomiadar 1.850 
treballadors a Espanya 
~ La companyia ja va 
anunciar fa una setmana 
que deixaria al carrer mil 
empleats a Llat inoamerica 

MADRID 1 EFE/ DdG 

• El gmp consultor i tecnologic In
dra va comunicar ahir als repre
sentants deis treballadors l'inici 
d 'un procediment d'acomiada
ment col·lectiu per causes econo
miques i productives que afecta
ra a i.850 empleats d'Indra Siste
mes, la qual cosa suposa entom del 
10 % de la plantilla d 'aquesta filial 
aEspanya. 

Indra compta amb 39.000 tre
balladors a tot el món, deis quals 
2i.700 estan a Espanya, segons !'in
forme de resultats del primer tri
mestre. El nombre d'empleats 
d'Indra Sistemes a Espanya ronda 
els 18.ooo, segons fonts sindicals. 

Aquesta reducció d'ocupació 
se stuna als l .ooo acomiadaments 
que el gmp va a realitzar a Llati
noamerica, la qual cosa eleva el 
nombre total a gairebé 3.000. 

Els sindicats CCOO i UGT van 
qualificar de «desproporcionat» 
l'expedient de regulació d'ocupa
ció (ERO) i han avan~at que pren
dran les mesures necessanes per 

pal-liar !'impacte de la mesura. 
A Espanya, l'ajust només afec

tara Indra Sistemas, companyia del 
gmp que engloba les arees de tec
nologies de la informació, segu
retat, defensa, trhlic i transports. 

Indra justifica l'acomiadament 
col·lectiu en causes economiques 
i productives i assegura que l'ob
jectiu és fer front a les perdues deis 
últims trimestres. 

El 70% deis acomiadaments 
correspondra a empleats de la 
companyia en la Comtmitat de 
Madrid, principalment de rarea de 
consultoria (80 %), segons les da
rles facilitarles per !'empresa en la 
primera reunió de la taula nego
ciadora de !'ERO. 

La setmana passada, el presi
dent de la companyia, Femando 
Abril-Martorell va anunciar da
vant la Jw1ta l'inici de la negocia
ció d'un procés de reestructuració 
de plantilla que va emmarcar en la 
transformació global de la com
panyia, «orientada a millorar la 
seva competitivitat, eficacia i ren
dibilitat, per garantir el seu fu
tur». En aquest sentit, va avan~r 
que Indra ja havia iniciat un pro
cés d'ajust de plantilla a Llatinoa
merica, especialment al Brasil, 
«regió en la qual reduira mil llocs 
de treball en els propers mesos». 

Un jutge bloqueja els actius de 
l'asseguradora Apra Leven 
BARCELONA I EFE/ DdG 

• Els liquidadors de l'assegura
dora belga Apra Leven han de
nunciat avui que !'Audiencia Na
cional ha ordenat el bloqueig deis 
seus actius immobiliaris a Espa
nya, cosa que els impedeix donar 
un pagament a compte als seus 
prop de 4.700 assegurats belgues 
i espanyols, a qui la companyia 
deu uns loo milions d'euros. 

En una roda de premsa a Bar
celona, els liqtúdadors van anw1-
ciar que la setmana que ve pre-

sentaran un recurs contra aques
ta decisió davant el Tribw1al Cons
titucional i que no descarten por
tar el cas davant el Tribunal de Jus
ticia de la Unió Europea en en
tendre que la mesura de congela
ció d'actius és «contraria a Dret». 

«Desitgem, pe! bé deis assegu
rats, continuar lluitant, fins i tot da
vant els tribw1als europeus. Ani
rem fins al final», va dir Claude 
Desseille, un deis liqtúdadors no
menats perla Comissió Bancaria 
i d 'Assegurances de Belgica. 

Tecnoquark vol captar 15 
milions amb l'entrada al MAB 
BARCELONA I EEf/DdG 

• Tecnoquark, dedicada a la fa
bricació de matrius d' automoció i 
aeronautica, prepara la seva en
trada al Mercat Alternatiu Borsa
ri (MAB) ambla intenció de cap
tar 15 milions en els proxims dos 
anys per intemacionalitzar la seva 
activitat productiva, invertir en 
maquinaria i crear w1a filial a la 
Xina. 

El valor nominal de l'acció de 
Tecnoquark és d'un euro i el preu 

de referencia quan surti a borsa 
sera d'1,96 euros. 

Tecnoquark ha realitzat dues 
ampliacions de capital previes a la 
seva incorporació al MAB de 4 
milions d 'euros, mitjan~ant les 
quals els socis fundadors, Mane! 
Mauri i Carlos Soler, s'han quedat 
amb el 57 % del capital i el 43 % res
tant esta en mans de nous socis, 
entre els quals es troba una «farnily 
office», una sicav i diverses per
sones físiques. 

Diari de Girona • 

Disbesa-Darnés obre 
una nova plataforma de 
distribució a valencia 
~El grup gironí ha invert it 35 milions en les instal·lacions amb 
l'objectiu d'obrir-se forat en el sector de l'hostaleria 
GIRONA I O.P. 

• El gmp gironí Disbesa-Darnés, 
ha inaugurat w1a nova plataforma 
de distribució a la ciutat de Va
lencia en la que ha invertit 3,5 mi
li o ns d'euros amb l'objectiu de 
convertir-se en un actor rellevant 
en la venda de begudes i produc
tes d'alimentació en el sector de 
l'hostaleria de la tercera ciutat 
més gran de l'Estat 

Segons va informar ahir la 
companyia, a banda de l'activitat 
directa de venda i distribució a 
l'hostaleria, aquesta nova ins
tal·lació sera utilitzada també com 
a plataforma logística d'articles 
de baixa rotació perles distribu
"idores pro pies del gmp a Valencia 
i Castelló amb subministrament 

D1AR1 DE GIRONA 

diari nocturn. Exterior de les noves instaHacions de Valencia. 
Drinks Levante, que és el nom 

amb que opera el gmp a Valencia, 
té la distribució de la cervesa Al
hambra del grup Mal1ou-San Mi
guel, Aquarel, els refrescs de Pep
si i Granini, entre d'altres. A m és de 
les begudes, el grup ofereix a Va
lencia un portafoli de i.ooo pro
ductes de sec entre vins, alcohols 
i cuina seca, i 380 de productes re
frigerats, amb marques destacarles 
com Diageo, Danone, Galbani o 
Gallina Blanca. Un altra ganlllla 
destacada de distribució és el 
cafe, amb la seva marca propia, La 
Flor del Cafe i la distribució de Ca
fes Delta. 

Cinquena plataforma 
La nova platafonna de Valencia és 
la cinquena del grup i se suma a 
les de Ma~anet, Pinto, Mhlaga i 
Alacant. Les instal·lacions, en una 
parcel·la de 13.000 metres amb 
unes naus de 4.000 metres i l .ooo 
metres d 'oficines, es troben al Po
lígon Industrial del Mediterrani 

d'Albuixech, a primera lfoia de 
l'autovia V-21, la principal via 
d'accés de Valencia a Barcelona. 

«A més de Catalw1ya, Madrid 
i Andalusia Oriental, la Comtmi
tat Valenciana ha estat els darrers 
anys un punt estrategic dins el 
mapa de distribució del gmp» ex
plica Josep Darnés, w1 deis con
sellers delegats del grup. El 2009, 
la companyia va comprar el dis
tribtüdor Penalva amb dues dis
tribtüdores, wia situada a la ciu
tat d'Alacant i l'altra a Benidonn. 
A la provÚlcia de Castelló hi ope
ra des de fa 15 anys des de Beni
carló i al 2012 va adquirir també 
un distribtüdor a la ciutat de Cas
telló. En el cas de la provú1cia de 
Valencia, el grup va instal·lar-se al 
2010 a unes naus llogades a Pa
terna per donar cobertura a la 
ciutat de Valencia i poblacions 
del voltant. 

Disbesa-Darnés assenyala que 
és líder en la distribució al canal 

d'hostaleria independent i des 
del mes d'octubre del 2014 opera 
també en el «Food Service», do
nant servei integral en tot el terri
tori espanyol a cadenes organit
zades d'hotels, restaurants i 
col·lectivitats. El gmp, que swna 
85.000 clients, compta amb 33 
centres de distribució i i.200 em
pleats repartits entre Catalunya, 
Madrid, l'area de Llevant i Anda
lusia Oriental, regions en que es 
concentra el 60% del consum 
d'hostaleria i restuaració. 

298 milions de facturació 
Disbesa Darnés va tancar el 2014 
amb una facturació de 298 milions 
d'euros, un 1,6% per sota del 2013, 
d«egut sobretot a la mala clima
tologia de l'estiu del 2014, que té 
una influencia directa sobre el 
conswn de begudes». Peral 2015 
s'espera wia millor temporada 
d'estiu i el gmp preveu situar-se 
per sobre el nivell del 2013. 

L'FMI alerta que la reforma financera 
als Estats Units és «incompleta» 
WASHINGTON I EFE/DdG 

• El Fo ns Monetari Internacional 
(FMI) va advertir al1ir que la re
fonna del sistema financer als Es
tats Units esta «fragmentada» i és 
encara «incompleta», i va apuntar 
a les noves «borses de vulnerabi
litat» existents en el sector no ban
cari i de les asseguradores. 

«La reforma reguladora segueix 
incompleta ( ... ) i esta fragmenta
da, la qual cosa genera buits, jux-

taposicions (en la supervisió) i el 
potencial de respostes amb re
tards a riscos emergents», afirma 
el Fons en la seva revisió del siste
ma financer nord-america. 

L'organisme dirigit per Christi
ne Lagarde reconeix que la llei de 
reforma del sistema financer 
Dodd-Frank, aprovada en 2010 i 
que encara no ha entrat en vigor de 
manera completa, ha donat passos 
en la direcció adequada, pero no 

ha desenvolupat eines per encarar 
els riscos plantejats per «les noves 
borses de vulnerabilitat». 

Riscos 
Entre aquests riscos, cita l'aug
ment deis préstecs per part d 'en
titats no bancaries, els majors ris
cos financers adoptats perles as
seguradores i que els grans bancs 
estan ara més interconnectats que 
abans de la crisi de 2008. 

Josep Garriga
Resaltado
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Cataluña

J. GUIL BARCELONA 

Los liquidadores de la asegurado-
ra belga Apra Leven denunciaron 
ayer que la Audiencia Nacional ha 
ordenado el bloqueo de sus activos 
inmobiliarios en España, lo que les 
impide dar un pago a cuenta a sus 
cerca de 3.000 asegurados belgas y 
los 1.700 españoles a quienes la com-
pañía adeuda unos 100 millones de 
euros. En el caso de los clientes es-
pañoles, las pólizas eran para cu-
brir prejubilaciones de trabajado-
res afectados por Expedientes de 
Regulación de Empleo (ERE). Apra 
Leven fue una de las compañías con 
la que se pagaron los ERE supues-
tamente fraudulentos que investi-
gó la juez Alaya en el marco del Caso 
de los ERE de Andalucía. 

La decisión de la AN se ha pro-
ducido en el ámbito del procedi-
miento penal abierto por la justicia 
española contra los exdirigentes de 
la mutua de seguros Fortia Vida, 
que se encuentra en liquidación des-
de finales de 2009. Los máximos 
responsables de Fortia Vida, con 
Eduardo Pascual al frente, eran a 
su vez los principales accionistas 
de Apra. Pascual está imputado por  
comisiones ilegales en el Caso de 
los ERE, además de otras causas. 

Recurso al TC y a la UE 
En una rueda de prensa en Barce-
lona, los liquidadores anunciaron 
que tras fracasar en sus recursos 
para que la Audiencia Nacional (AN) 
les levantara el embargo, la próxi-
ma semana presentarán un recur-
so de amparo ante el Tribunal Cons-
titucional. Y no descartan llevar el 
caso ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea al entender que 
el embargo es «ilegal», según avan-
zó Claude Desseille, uno de los res-
ponsables de la liquidación Apra, 
ordenada por Bélgica en 2011. 

Los damnificados por el proceso 
de liquidación de Apra sólo han co-
brado el 20% del total del adeudo, 
unos 30 millones de euros. Aunque 
la deuda global asciende a más de 
100 millones, ya se les ha informa-
do de que como máximo recibirán 
entre el 60 y el 65% del total 

Para hacer frente a estos pagos, 
los liquidadores de Apra no pueden  
vender los inmuebles embargados 
por la AN que la compañía posee en 
Barcelona, de un valor de 8 millo-
nes. Además, tienen otros obstácu-
los: la Junta de Andalucía les adeu-
da 36 millones de euros en concep-
to de primas de seguro impagadas. 
Asimismo, el Consorcio de Compen-
sación de Seguros español les debe 
otros 14 millones de euros, relacio-
nados con el traspaso de la cartera 
de clientes de Fortia Vida a Apra.

Una aseguradora 
vinculada al caso ERE 
culpa a la justicia y la 
Junta de sus impagos

HAY 4.700 AFECTADOS

ABC 

BARCELONA 

Cataluña no tendrá su propia ley elec-
toral tras fracasar por enésima vez las 
negociaciones entre los partidos del 
Parlament, que llevan años buscando 
un acuerdo. La ponencia de la ley se 
cerró ayer sin el acuerdo necesario, 
por lo que la norma ni siquiera se de-
batirá en el último pleno de la legisla-
tura, previsto para el miércoles 22 de 
julio, informó Ep. 

El sistema electoral –la manera de 
traducir los votos en escaños– ha sido 
de nuevo el escollo insalvable entre los 
partidos, que no han logrado la mayo-
ría necesaria de dos tercios de la Cá-
mara para que la ley pudiera ver la luz. 

PSC, PP, ICV-EUiA y C’s eran parti-
darios de un sistema electoral basado 
en el recuento único –Cataluña como 
circunscripción– porque entendían 
que se ganaba en igualdad de voto en-
tre los catalanes de las zonas más y 
menos pobladas. Por el contrario, CiU 
y ERC eran partidarios de un sistema 
electoral basado en el recuento por cir-
cunscripciones –provincias o vegue-
rías– ya que entendían que, si no, las 
zonas menos pobladas corrían el ries-
go de no estar bien representadas. 

Cada partido, calculadora en mano, 
apostaba por el sistema que menos le 
perjudicaba en función de la distribu-
ción del voto que históricamente ha 
tenido en el mapa catalán, y ninguna 

de las apuestas por un sistema tenía 
los 90 diputados necesarios para apro-
bar la ley. 
   Así, ayer fracasó el «último intento» 
de aprobar el texto, en palabras de un 
diputado de la ponencia, y ahora se re-
copilará todo el trabajo hecho para 
que, si el nuevo Parlament que salga 
de las elecciones del 27-S quiere em-
pezar de nuevo, tenga un punto de par-
tida. 
   Algunos partidos coinciden en la-

mentar que, esta vez, la ley estaba prác-
ticamente hecha y sólo faltaba poner-
se de acuerdo en el sistema electoral, 
su punto principal. 

Al prever que no habría de nuevo 
acuerdo, meses atrás CiU, ERC e ICV-
EUiA pusieron una propuesta sobre la 
mesa: aprobar una ley que introduje-
ra varias mejoras –en el voto anticipa-
do o en la propaganda electoral para 
reducir gastos, entre otros– pero que 
no contemplara un sistema electoral 
debido a la falta de consenso. 

Una de las principales novedades 
de la ley era la creación de la sindica-
tura electoral, el organismo que ten-
dría que haber ejercido de junta elec-
toral catalana  –sustituyendo a la es-
pañola– para mediar en los conflictos 
que pudieran surgir en campaña.

Cataluña sigue sin ley electoral 
propia por falta de acuerdo
∑ El sistema de atribución 

de escaños vuelve a ser 
el escollo insalvable 
para el consenso 

EFE 
Imagen de una sesión de control en el Parlament

Junta electoral catalana 
La ley preveía crear una 
junta electoral catalana 
propia, que sustituiría  
a la española

C
uando conocimos el origen de 
los miembros del actual gobier-
no municipal y que la mayoría 

de ellos provienen del DESC, «Obser-
vatorio de derechos sociales, econó-
micos y culturales» que ha recibido 
sustanciosas subvenciones públicas 
para desarrollar como actividad prin-
cipal  la promoción de los derechos so-
ciales en las políticas de cooperación 
internacional con América Latina, es 
lógico pensar que, en realidad sus con-
ferencias  y sus predicas han sido el 
mejor instrumento para afianzar y fi-

nanciar su campaña electoral. 
Todos los miembros que forman hoy 

el gobierno municipal provienen del 
DESC y los que no, serán férreamente 
controlados mediante el  asesoramien-
to de cargos de confianza cuyo único 
mérito es haber pertenecido al DESC, 
la afinidad o la amistad. 

Es allí donde han alimentado el dis-
curso político, largamente adoctrina-
dos por Jordi Borja un conocido soció-
logo que ha desarrollado toda su  ca-
rrera desde 1968 en cómodas cátedras 
universitarias de Barcelona, y que com-
parte con Pablo Iglesias y J.C.Monede-
ro largas estancias en Latinoamérica 
asesorando a los gobiernos más popu-
listas y totalitarios de los últimos años 
donde la vulneración de los derechos 
humanos es una constante. Adoctri-
namiento y práctica sobre el  “leninis-
mo amable”, como lo define Monede-
ro y como si los ciudadanos pudiéra-
mos olvidar lo que el comunismo ha 
hecho sufrir a Europa.  

El nuevo equipo municipal, preten-

de convertir Barcelona en el laborato-
rio de pruebas del comunismo de ami-
guetes, practicando un nepotismo des-
carado sin importar el mérito para ocu-
par el cargo, sino su lealtad al líder.  
Intentan ganar en las plazas lo que les 
han negado las urnas, con discursos 
populistas, arengando a las masas, que 
siguen sus consignas y les jalean en 
las calles sin entender que les hablan 
de participación pero quienes deciden 
son solo ellos.  

Sus decisiones unilaterales sin me-
dir el impacto que en términos econó-
micos y de empleo puedan tener, de-
muestra su ánimo de venganza y un 
profundo desprecio por la democra-
cia, que en definitiva es pacto, diálo-
go y acuerdo entre partidos en bene-
ficio de las decisiones sensatas en in-
terés de todos los ciudadanos. 

 
CARINA MEJÍAS ES PORTAVOZ DEL 

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
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COMUNISMO DE 
AMIGUETES
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