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Irene Rigau

El laureado economista An-
dreu Mas-Colell toma las

riendas de la política económica
de la Generalitat desde la Conse-
lleria d'Economia i
Coneixement, que
incluye las compe-
tencias en materia
de educación uni-
versitaria. PÁGINA 11

Andreu Mas-Colell

Pese a la derrota electoral y
la presión internacional,

Gbagbo (65) se niega a entregar
el poder a Ouattara, ganador de
las elecciones. Este
desafío amenaza
con llevar a Costa
de Marfil al abismo
de una nueva gue-
rra civil. PÁGINA 3

PRESIDENTE DE COSTA DE MARFIL
Laurent Gbagbo

Repsol ha cerrado con éxi-
to la venta del 40% de su fi-

lial brasileña a la china Sinopec.
La operación reportará cerca de
3.000 millones de
plusvalías, que per-
mitirán a la compa-
ñía que preside An-
toni Brufau reducir
su deuda. PÁGINA 47

PRESIDENTE DE REPSOL
Antoni Brufau

Uno de los más estrechos
colaboradores de Artur

Mas, FrancescHoms, será el por-
tavoz del Govern, además de se-
cretario general de
Presidència. El nom-
bramiento se hará
efectivo hoy, tras la
toma de posesión
del Govern. PÁG. 11

PORTAVOZ DEL GOVERN
Francesc Homs

La nueva consellera de En-
senyament tiene sobrada

experiencia en el Govern, conoce
al dedillo los problemas de la co-
munidad educativa
y es la valedora en
CiUde la ley deEdu-
cación que ahora
tendrá que aplicar.
PÁGINA 11

CONSELLERA DE ENSENYAMENT

CONSELLER DE ECONOMIA

EL SEMÁFORO
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INTERNACIONAL

Espía del Mosad
El Cairo enjuicia a un profesor
de artes marciales egipcio que, a
cambio de dinero, se ofreció y
espió para el Mosad, los servi-
cios secretos israelíes. PÁGINA 8

POLÍTICA

El gobierno de Rajoy
Mariano Rajoy articula un nue-
vo discurso en el que se muestra
convencido del triunfo electoral
del Partido Popular y ofrece ya
un gobierno moderado y refor-
mista para acabar con la crisis.
PÁGINA 16

EDITORIALES

Temas del día
La subida de la luz en un 9,8
por ciento a partir del 1 de ene-
ro, que representa cinco veces
más que la inflación prevista; y
los problemas que el mal tiem-
po ha ocasionado en la mayoría
de los aeropuertos. PÁGINA 20

OPINIÓN

Alternativas
Francesc-Marc Álvaro analiza la
toma de posesión de Artur Mas:
“El tripartito no fue un parénte-
sis anómalo en una continuidad
de gobiernos nacionalistas. Sólo
fue una alternancia que salió
mal y que, a su vez, termina a
manos de otra alternancia, no
de una restauración. Mas no ha
venido para retomar un relato
que no es el suyo, como si estu-
viéramos en el 2003”. PÁGINA 22

TENDENCIAS

Vuelve el sarampión
Preocupación por los dieciocho
casos de sarampión detectados
en Catalunya, ya que Francia
lleva dos años con un brote que
afecta a varios miles de perso-
nas a pesar de contar con una
extensa vacunación. PÁGINA 27

CULTURA

Fomentar la lectura
Hasta el 13 de marzo se celebra
el festival de literatura infantil y
juvenil Flic, un gran proyecto
que pretende fomentar la lectu-
ra entre los jóvenes a través de
diversas actividades repartidas
por veinte poblaciones catala-
nas. PÁGINA 32

DEPORTES

Huelga encubierta
El secretario general de la LFP,
Carlos del Campo, ve así la de-
manda de la AFE de retrasar la
próxima jornada de liga: “La
AFE está mintiendo. No esta-
mos ante un problema de conve-
nio, sino ante una huelga encu-
bierta para conseguir que el
Betis pague los casi ocho millo-
nes de euros que adeuda a sus
ex futbolistas”. PÁGINA 42

ECONOMÍA

Pérdidas turísticas
Exceltur estima que la caída del
8,1% de la actividad turística en
el año 2009 supone en la prácti-
ca la pérdida de 9.343 millones
de euros respecto al volumen de
negocio alcanzado un año antes.
PÁGINA 50
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SUENA a inocentada de mal gusto que el PSC
mantenga en nómina a personajes que conjuguen
el verbo traicionar, junto a la acusación de “dejar-
se comprar”, al enjuiciar la decisión del cualifica-

do ex militante socialista Ferran Mascarell de aceptar ser
conseller de Cultura en el nuevo Govern de CiU. Máxime
en Catalunya, donde la jalea ideológica de los últimos 40
años ha decantado elixires de mil y un ingredientes. Ríanse
de Coco Chanel y de las colonias industriales, porque he-
mos tenido aromas para todos los gustos. Hace cuatro déca-
das, a finales de los 60 y principios de los 70, la aparente
musculatura izquierdista de unos pocos alumbró un sinfín
de organizaciones y sectas. Entre las primeras destacó Ban-
dera Roja, fracción comunista que, como tal, se cimentaba
en la obsesión de hacer exactamente lo contrario que sus
mayores (el Partido, el PSUC), aunque en el fondo fuese lo
mismo. Los banderas, cosas de la época y de la juventud,
aglutinaron a militantes de enorme y honesta valía, así co-

mo a seguidores que el tiempo acopló en lugares políticos
y económicos insospechados. Nadie debería reprocharles
nada, salvo la obsesión por el sermón de la verdad revelada
que muchos conservan después de haber sido tratados con
una indulgencia extraordinaria. El PSC, por activa o pasiva,
se nutrió de parte de esos cuadros, que los viejos leninistas
siempre vieron como agentes contrarrevolucionarios. Mas-
carell fue uno de los cooptados. ¿Y qué? Es más, para acu-
sar a alguien de traicionar el ideario de un partido, el hu-
mo ideológico debería adoptar previamente una forma cor-
pórea. Algo difícil para la socialdemocracia lugareña, que
luce peor que el peluquín con que John Wayne rodó El
Dorado, subastado estos días a precio de saldo.
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Deberes para Interior

c

AlPacino triunfa
enBroadway

PÁGINAS 72

Los Santos Inocentes del PP

CREEMOS QUE...

Tarragonay su
puertode lujo

LA SEGUNDA

ÍNDICE

El PP tiene muy presente el día de los Santos Ino-
centes, el 28 de diciembre. A muchos les puede
pasar desapercibido, salvo que le hagan alguna

broma durante esa jornada, pero en el PP está siempre
presente y es difícil que uno de sus dirigentes caiga en
alguna inocentada. El motivo es que esa fecha está señala-
da en el calendario de los populares por dos hechos desta-
cados. Por un lado, Javier Arenas, vicesecretario del Parti-
do Popular, lleva el estigma de los Santos Inocentes des-
de que nació, el 28 de diciembre de hace 53 años. Por
otro, el presidente del PP, Mariano Rajoy, contrajo matri-
monio un 28 de diciembre, hace 14 años. La pareja había
elegido el día 29, pero convocaron el debate sobre los
presupuestos generales del Estado para ese día y hubo
que adelantar la boda al 28. Por eso, ayer en Ciudad Real,
cuando dijeron a Rajoy que muchos se creían que su visi-
ta a la ciudad manchega era una inocentada, saltó: “Me
casé un 28-D, así que bromas, las imprescindibles”.

La sección de Vivir analiza minuciosamente en la
edición de hoy qué va a encontrarse el nuevo con-
seller de Interior, Felip Puig, tras la gestión de

Joan Saura al frente del departamento. Aquella jugada
política por la que el president Montilla designó a un
dirigente de ICV al frente de una conselleria incómoda
para esa formación ha acabado por constituir un serio
problema. Las contradicciones entre las directrices de
ICV y la naturaleza del departamento han sido constan-
tes y han provocado la desmotivación del cuerpo de los
Mossos d'Esquadra, pese a tratarse de una policía aún
joven. Para un país que persigue incrementar su autogo-
bierno resulta de vital importancia contar con una policía
propia, prestigiosa y con autoestima. El nuevo conseller
ha hecho un guiño a los Mossos con el anuncio de que
derogará el código ético que aprobó el anterior Govern
con la oposición de los afectados. Pero habrá que resta-
ñar muchas más heridas.

El Ayuntamiento de Tarrago-
na busca una solución para
eludir la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justícia de
Catalunya que lo obliga a
demoler el puerto de lujo
que inauguró hace cuatro
años para atraer a yates de
gran eslora y turistas de alto
poder adquisitivo, con una
inversión de 32 millones.

Alfredo Abián VICEDIRECTOR
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Al Pacino sobre-
vuela la crisis
que azota
Broadway lle-
nando a diario
con su trabajo
en El mercader
de Venecia.
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wPrisa ha firmado los acuerdos para vender un 44% de
Digital+, por un valor total de 976 millones (a Telefónica de
Contenidos y a Telecinco), así como Cuatro a cambio de una
participación del 17,3% en Gestevisión Telecinco valorada en
590 millones. Parte de la operación con Telefónica (228 de
los 488 millones) corresponden a la cancelación de un présta-
mo subordinado suscrito con Sogecable, esto es, con Prisa
Televisión. / Agencias

wApple se ha convertido en
la segunda empresa del mun-
do por valor en bolsa debido
tanto a la escalada imparable
del valor de sus acciones
(hasta un total de 298.000
millones de dólares. unos
227.000 millones de euros),
como a la caída del valor de
Petrochina hasta 297.000
millones de dólares. El pri-
mer puesto sigue correspon-
diendo a la petrolera Exxon
Mobil, valorada en 368.000
millones de dólares. Micro-
soft vale 240.000 millones de
dólares y Google, 193.000
millones. / Bloomberg

Apple, segunda
empresadelmundo
por suvalor enbolsa

wBancos y cajas de ahorros
españoles afrontan en el
2011 vencimientos de deuda
de 97.506 millones de
euros, sólo un 20% menos
de los 121.359 millones que
tiene el Estado en letras y
bonos, según datos de Ana-
listas Financieros Interna-
cionales (AFI). Los bancos
deben devolver un total de
51.353 millones de euros a
lo largo del próximo ejerci-
cio, algo más que las cajas
de ahorros (46.153 millo-
nes). / Europa Press

LaMutualidadde laAbogacía compra la
sedehistóricadelBBVApor 100millones

Sede histórica del BBVA en la Gran Vía bilbaína
ALFREDO ALDAI / EFE

Steve Jobs preside Apple

wLa Mutualidad de la Abogacía ha adquirido la sede históri-
ca del BBVA en Bilbao por 100 millones de euros a Rreef, el
gestor de los fondos inmobiliarios de Deutsche Bank. El in-
mueble, situado en la Gran Vía de Bilbao, tiene más de
22.000 m2, arrendados al propio banco. La compra permitirá
que la mutua, que dirige José Luis Pérez Torres, sitúe la ren-
tabilidad de su cartera inmobiliaria (valorada en 473 millones
de euros) por encima del 6%. / Redacción

RYAN ANSON / AFP

wEspaña es uno de los cua-
tro países industrializados
que han registrado los ma-
yores aumentos de los cos-
tes laborales de la industria
entre los años 2000 y 2009,
según el informe del Institu-
to de la Economía Alemana
recogido por el Instituto de
Estudios Económicos
(IEE). El incremento de
España ha sido del 4,7%
para el conjunto del perio-
do. Los otros tres países
son Irlanda, Grecia y Norue-
ga. / Europa Press

España, líder en
incrementode los
costes laborales

AINTZANE GASTESI
Barcelona

LaAlianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur, estima que la
caída del 8,1% de la actividad tu-
rística en el 2009, supone la pér-
dida de 9.343 millones de euros
respecto al volumen alcanzado
un año antes, y corrobora y acen-
túa “la notable” caída del sector
turístico, que encadena nueve
años consecutivos demenor apor-
tación al Producto Interior Bruto

(PIB). En un comunicado, el lo-
bby turístico valoró que “este des-
plome” de la actividad turística,
según los datos de laCuenta Saté-
lite del TurismodeEspaña difun-
didos ayer por el INE, equivale
en términos reales a una caída
del 8,3% de la actividad turística
que, descontada la inflación, es
un 50% superior a la estimación
realizada por Exceltur a princi-
pios de año cuando cifró la caída
en un 5,6%.
“Con estos datos, comparándo-

los con la media de la economía
española y sin concluir el ejerci-
cio 2010, que no parece vaya a
asociarse con una clara recupera-
ción de la actividad turística, el

turismo encadena nueve años
consecutivos con un peor desem-
peño que el conjunto de la econo-
mía española, que le ha llevado a
reducir de forma continua su con-
tribución a la misma, desde el
11,6% que registraba en el 2000,
hasta el 10% en el 2009”, apunta
el comunicado de Exceltur.
Según la organización, los últi-

mos datos oficiales del INE reve-
lan que la contribución económi-
ca del turismo a la economía espa-
ñola se situó en el 2009 “casi en

los mismos niveles del año 2000,
registrándose apenas un aumen-
to del 0,1% a lo largo de los nueve
últimos años”. Asimismo, desta-
có que el descenso real de la acti-
vidad turística en el 2009 duplica
la caída del 3,7% que registró el
conjunto de toda la economía es-
pañola en ese mismo año, según

el propio INE. Con estas cifras,
“se evidencia de nuevo ymuy cla-
ramente los problemas latentes
de competitividad estructural
que, desde hace tiempo y al mar-
gen de la crisis, sufre parte de la
oferta turística española, en espe-
cial la del litoral mediterráneo,
Baleares y Canarias”, advirtió el
lobby turístico.
A pesar de las cifras negativas

del 2009, Exceltur mantiene sus
previsiones de crecimiento del
0,6% para el 2010, estimación
“muy condicionada” y que no
puede descontextualizarse de la
caída generalizada de los resulta-
dos del sector en el 2009, tal y co-
mo se desprende de los datos del
INE, ni del “intenso ajuste en pre-
cios” que han tenido que aplicar
las empresas turísticas para evi-
tar caídas de la demanda. Para
Exceltur, las leves señales de re-
sistencia que ha presentado el
sector turístico a lo largo del
2010, “se basan en una mayor
afluencia, más que en una mayor
derrama y rentabilidad socioeco-
nómica”.
“Por su propio peso económi-

co y su condición de ser el princi-
pal sector exportador del país, el
sector turístico es de los muy po-
cos sectores con capacidad a cor-
to plazo de servir de motor para
impulsar la deseada recupera-
ción y reducción del desempleo
en España”, recuerda Exceltur,
que urge al Gobierno, administra-
ciones autonómicas y locales y a
partidos políticos a que presen-
ten al sector turístico “la máxima
atención”. Finalmente, demandó
que se refuercen las políticas y ac-
tuaciones que potencien la capa-
cidad competitiva de la industria
turística de la mano de “un gran
plan nacional de apoyo al turis-
model litoral que aborde lasmúl-
tiples reformas estructurales aún
pendientes y que le afectarán en
el futuro próximo”.c

Prisa vende el 44%deDigital+por
976millones aTelefónica yTelecinco

El lobby turístico
prevé un crecimiento
del 0,6% en el 2010
debido al intenso
ajuste de precios

El turismo de playa precisa un plan de inversiones específico, según reclama Exceltur

El sector pierde 1,6 puntos en una década
Peso del PIB turístico (%) en el conjunto de la economía española

LA VANGUARDIAFUENTE: Exceltur/INE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11,6 11,5 11,1 11,0 10,9 10,8 10,9 10,8 10,5 10,0

Bancos y cajas
debenpagar97.506
millones enel 2011

DENIS DOYLE / BLOOMBERG

ElPIB turístico pierde peso
en la economíaal caer al 10%
El sector perdió 9.343millones en el 2009, según Exceltur
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