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LA VANGUARDIA

El PPsospecha
queAGTpudo
recibirtratodefavordelPSC Molinsy Fisascriticanelpresupuesto
BARCELONA

Los dirigentes de CiU y del PP, Joaquim Molins y Santiago Fisas,
criticaron ayer el presupuesto del Ayuntamiento para el 2000, cuyos
trazos generales avanzó el gobierno de Joan Clos. Molins se quejó
que conoció el presupuesto por la prensa y dijo que éste no responde
a las prioridades de la ciudad, pues no dedica suficiente dinero a la
compra de suelo para zonas verdes y vivienda pública y de alquiler
para jóvenes, a mejorar la gestión del tráfico ni eliminar el ruido ni
aumentar las plantillas de la Guardia Urbana y bomberos. Fisas com
paró el presupuesto al “çuento de la lechera”, porque asegura que “el
equipo de gobierno especula con las inversiones que hará durante
todo el mandato”. Redacción
—

L’HOSPITALET

Multa a unpolicía
porunapaliza
Un policía local de l’Hospitalet deberá pagar una multa de 180.000
pesetaspor propinar una paliza a un detenido en los calabozos poli
ciales en julio de 1998. El agente había sido acusado, junto a das
compañeros, de un delito de torturas por los puñetazos y porrazos
que pegaron a un detenido —unmotorista que no quiso hacer la prue
ba del alcohol, fue detenido y, al parecer, en la celda, empezó a profe
nr improperios—,pero la fiscal decidió retirar la acusación y ofreció
un pacto a los policías. La víctima recibirá 250.000 pesetas como
indemnización, dinero que pagará el Ayuntamiento. Europa Press
—

MATARÓ

Precinto
enlasobras
deunpolígono
Luis GarcíaSáezal entrar ayer en eljuzgado para declarar

ADMINISTRACIÓN

La presencia de dos significadosmilitantes
socialistas en la plantilla de la empresa reforzaría,
según el PP, estas sospechas
LLUÍS SIERRA
BARCELONA. El casoAGT ad
quiere cada día un cariz más políti
co que económico. El hecho de que
el ex alcalde de Esplugues de Llobre
gat Antoni Pérez Garzón fuera asa
lariado de la empresa presidida por
el ex diputado socialista Luis Gar
cía Sáez, y que el consejero socialis
ta de la Corporación Catalana de
RTV Josep Maria Triginer aún es
formalmente empleado de ésta (ver
“La Vanguardia” de ayer) viene a re
forzar las sospechas lanzadas por al
gunos acreedores de AGT que acu
san al grupo de utilizar relaciones e
influencias para obtener contratos
con las administraciones públicas
gobernadas por los socialistas. El
PP las hizo ayer suyas.
Mientras CiU sigue estudiando
los expedientes de contratos con
AGT en el Ayuntamiento de Barce
lona, crece también la impresión de
que en las adjudicaciones de obras
se observó la ley de contratos de las
administraciones públicas. CiU per
manecía ayer en cautelosa espéra
para pronunciarse sobre el giro del
caso AGT. En cambio, Emilio Alva
rez, portavoz del PP, declaraba que
“ha cambiado todo el tema” por la
“presencia de importantes personas
del socialismo catalán en una socie
dad que, además, da la sensación de
que era el ‘Inem’ de cargos del PSC
que ya no lo eran”. Por ello, “cada
-

u LA DECLARACIÓN

Esto esun
disparate”
“Espero que el proceso
demuestre .que esto es un
disparate”, dijo ayer Luis
García Sáez tras prestar
declaración durante dos
horas y media ante el juez,
cuando se le preguntó por un
supuesto “trato de favor” de
ayuntamientos socialistas. El
ex diputado y empresario
afirmó que sus empresas
trabajaron para
ayuntamientos socialistas “y
para la Generalitat, y el
MOPU y ayuntamientos no
precisamentegobernados por
socialistas”. “De hecho
—añadió--, los socialistas me
han rechazado muchas
ofertas y obras.”
García achacó la suspensión
de pagos (pese a tener una
cartera de obras por 7.000
millones de pesetas) a un
problema de tesorería,
atribuible “en general” a que
las administraciones le
pagaban tarde.
“Espero que la justicia actúe
con agilidad. No tengo nada
que ocultar”, afirmó

vez tiene más sentido que haya habi
do un presunto trato de favor de ad
ministraciones socialistas”. “Pero
también ha habido personas signifi
cadas de Convergénciaque han estado en AGT”, subrayó Alvarez en referencia al empresario Carles Sumarroca, que fue socio de García Sáez
durante el año 1993, y el ex director
de Seguretat Ciutadana de la Generalitat, Lluís Renau.
El alcalde de Barcelona, Joan
Clos, aseguró ayer: “Tenemos plena
confianza porque está clara la infor
mación de los diferentes procesos
de obras, dejaremos que la justicia
recorra su camino sin temor porque
estamos convencidos de todo lo hecho y de que se ha hecho bien”.
Josep Maria Triginer, miembro
del consejo de administración de la
CCRTV a propuesta del PSC, se de
claró ayer “indignado por el trata
miento dado por la prensa” al he
cho de que figure en la nómina de
AGT Construcciones, una de las
empresas dirigida por Luis García,
que está acusado de estafa tras ha
ber preséntado suspensión de pagos
el pasado septiembre y que ayer de
claró ante el juez Adolfo Fernández
Oubiña (ver recuadro adjunto).
Triginer se queja de que todo “se
basa en la sospecha de que una em
presa comete irregularidades por
que su presidente es socialista”. Tri
giner explica que fue él quien ofre
ció a García Sáez sus servicios cuan
dQ se hallaba en dificultades: “Me
encontraba siempre con lo mismo,
que porque era un conocido socialis
ta no me daban trabajo para que no
pareciera que había influencias”.
Triginer entró en nómina de AGT,
con un sueldo de casi 400.000 pese
tas al mes, en el verano de 1998..

El Ayuntamiento de Mataró precintará el lunes las obras del comple
jo lúdico y comercial que se construye en la parte alta de la ciudad,
que no se ajustan a la licencia —actualmente en trámites de
modificación—, ya que tienen un exceso del 8,7% en la ocupación y
de 4.177 m2 en la planta baja y la instalación de una pérgola. El responsable de Urbanismo, Obras y Licencias, Arcadi Vilert, firmó esta
semana un decreto de precinto después de comprobar que los promo
tares no han obedecido el decreto de paralización de obras del 19 de
septiembre. El centro albergará un Alcampo, 14 salas de cine y una
galería con 170 comercios. A. de la Fuente
—

Losfamiliares,
enelsumario
delTAC
El juzgado número 7 de Mataró, que instruye el caso del defecto de la
toma de gases detectado en el TAC del hospital, ha aceptado como
acusación en la causa a los familiares de una de las dos personas fallecidas en esta instalación y al comité de trabajadores del centro hospi
talaría. Los familiares de Maria Blanch, una paciente de 83 años fallecida el 7 de septiembre en el hospital, se han personado como acusa
ción particular, según explicó ayer Albert Blanch, su hijo. A. E.
—

BADALONA/ SANTADRIA

C1U
pideunnombre
paralaestación
El grupo de CiU ha pedido una reunión urgente entre el alcalde de
Sant Adriá, Jesús María Canga, y la alcaldesa de Badalona, Maite
Arqué, ambos del PSC, para solucionar el conflicto del nombre de la
estación de metro de Joan XXIII, situada en Badalona pero a escasos
metros del centro de Sant Adriá. Los ayuntamientos acordaron en
1996 que se llamara Sant Adriá-Artigues. Badalona, no obstante,
aprobó a finales de 1998 el nombre Artigues-Llefiá-Badalona, lo que
ha perpetuado su denominación original. R. Lozano
—

CERDANYOLA

IC-V
seintegra
enelgobierno
delPSC
Los cuatro ediles del grupa municipal de IC-V en el Ayuntamiento
de Cerdanyola se ha integrado en el equipo del gabinete socialista,
que gobierna con mayoría absoluta con los 13 ediles que consiguió en
las pasadas elecciones municipales. La alcaldesa, Cristina Real, ha
venido manteniendo desde hace varios meses la necesidad de conse
guir un gobierno “lo más amplio posible”. Las responsabilidades de
IC-V se conocerán la semana.próxima. Efe
—

