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CATALUÑA

La Sindicatura halla anomalías en la
mayor parte de las ayudas de Cultura
El ICIC no ha cobrado 1,99 millones de los 5,3 que prestó a empresas en 2005

Los consejeros
de ERC se
rebelan contra
la austeridad
presupuestaria
J. FOGUET, Barcelona

recibió 225.000 euros para poner
en marcha una escuela municipal
por Internet. En 2007, la compañía se declaró insolvente y el ICIC
tan sólo pudo recuperar 6.000 euros. Los restantes 219.000 euros,
Cultura los reconvirtió en subvención. El informe de la Sindicatura
denuncia que el crédito se concedió “de forma directa, sin avales y
sin fijar un porcentaje mínimo de
devolución”.

J. GARRIGA
Barcelona
La Sindicatura de Cuentas presentará hoy en el Parlament un extenso y crítico informe sobre el funcionamiento del Instituto Catalán
de Industrias Culturales (ICIC),
dependiente del Departamento
de Cultura. La fiscalización corresponde al año 2005, cuando la
socialista Caterina Mieras dirigía
Cultura y Xavier Marcé, el ICIC.
Las irregularidades son de tal calibre que la Sindicatura ya ha anunciado que remitirá el informe al
Tribunal de Cuentas para que tome las medidas correspondientes
tras haber detectado graves “anomalías contables”, ya que el organismo catalán carece de competencias para tal fin.
Las irregularidades son de dos
tipos. Las primeras se refieren a
las denominadas “aportaciones
reintegrables”, una especie de créditos que se conceden a empresas
del ámbito cultural, a excepción
de las del sector audiovisual. Y las
segundas corresponden a las subvenciones de carácter directo, es
decir, a fondo perdido. La Sindicatura también reprende al ICIC
por su discrecionalidad en la contratación de personal interino.

»Aportaciones reintegrables.
Desde 2002 hasta 2005, el Instituto Catalán de Industrias Culturales concedió 5,3 millones de euros
en este tipo de ayudas a diferentes empresas. Las compañías beneficiarias debían retornar un
porcentaje de esta especie de crédito en función del éxito que ha-

»Subvenciones directas. El

Caterina Mieras y Xavier Marcé.

bía tenido el proyecto, por ejemplo el número de copias vendidas
de un disco o las de determinado
espectáculo.
De estos 5,3 millones de euros,
la Generalitat todavía tiene pendientes de cobro 1,99 millones. Incluso, en algunos casos, el ICIC ni
siquiera ha iniciado los trámites

para su recuperación. En otros,
convirtió este tipo de créditos en
una subvención a fondo perdido,
una práctica que la Sindicatura
considera una “anomalía contable” y por este motivo envía la denuncia al Tribunal de Cuentas.
La Sindicatura, entre otros, cita el ejemplo de una empresa que

ICIC otorgó en 2005 un total de
2.660 subvenciones, de las cuales
la Sindicatura ha analizado una
muestra representativa de 129. El
informe evidencia el descontrol
en su concesión. Por ejemplo, las
subvenciones
superiores
a
300.000 euros eran aprobadas
por el consejo de administración
del ICIC, cuando debía hacerlo el
Gobierno de la Generalitat. En el
44% de los expedientes superiores a 100.000 euros, la Sindicatura ha detectado irregularidades,
sobre todo por la falta de justificación de gastos por parte del beneficiario. Asimismo, el ICIC concedió de forma discrecional nueve
subvenciones de más de 100.000
euros y cinco por un importe inferior sin que conste la solicitud correspondiente. La Sindicatura
también denuncia que una ayuda
fue tramitada directamente desde la conselleria en cap.
Cultura señaló en sus alegaciones que cumplió con la legislación vigente y que solicitó informe a los servicios jurídicos para
redactar las bases de préstamos y
subvenciones.

El PSC y Convergència rechazan el gobierno
‘sociovergente’ que propugna Duran
MIQUEL NOGUER, Barcelona
Dos no se casan por más que un
tercero se empeñe. El Partit dels
Socialistes de Catalunya y Convergència Democràtica rechazaron
ayer de plano el pacto que propugna el líder de Unió, Josep Antoni
Duran Lleida, para que Cataluña
sea gobernada por una coalición
de socialistas y nacionalistas, la
sociovergencia. El PSC, que mantiene que Duran representa la cara “sensata” de CiU, recordó que
su apuesta es el tripartito de izquierdas, mientras que el presidente de CDC, Artur Mas, admitió
que en su partido no hay consenso para dar cumplimiento a los
deseos de Duran. Ante el poco éxito de las proclamas del líder democristiano, Unió dio otra vuelta
de tuerca y pidió, directamente,
la convocatoria de elecciones anticipadas.
La dirección del PSC no se sorprende de la demanda de Duran,
pero le da escasa credibilidad por
el poco peso de Unió Democràtica en el seno de la federación CiU.
Eso sí, en un momento en que
deben pactarse los Presupuestos

generales del Estado en Madrid y
leyes importantes como la de Educación en Cataluña los socialistas
catalanes no quieren afear a Duran su postura más de lo estrictamente necesario. Por ello, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, volvió a agasajar, para desesperación de Artur Mas, al líder de

Unió Democràtica. Iceta describió a Duran como el “hombre serio, prudente y responsable” de
CiU que está “asustado” por la “deriva radical de Convergència Democràtica”. Ello explicaría, según
los socialistas, que Duran busque
un acercamiento al PSC.
Artur Mas, cuyo núcleo de co-

No a los Presupuestos
M.R. / I.V., Barcelona
No siempre lo que deciden las
ejecutivas de los partidos en
sus solemnes reuniones de los
lunes acaba por visualizarse
en la realidad. Ayer mismo el
PSC acordó no hacer oposición con los Presupuestos de
las instituciones que no gobierna como medida para dar
estabilidad en tiempos de crisis. Pero una cosa es la teoría
y otra, la práctica.
Dos de los principales municipios catalanes en los que
el PSC es oposición verán apro-

bar sus cuentas sin el voto favorable de los concejales socialistas. El portavoz del PSC en
Sant Cugat, Salvador Gausa,
afirmó ayer que no se siente
vinculado por la decisión de la
ejecutiva del partido y avanzó
que “en principio” rechazará
las cuentas municipales. CiU
gobierna Sant Cugat con mayoría absoluta. En Martorell,
otro feudo convergente, la concejal socialista Dora Ramon
avanzó que también votará en
contra de los Presupuestos “si
éstos no se ajustan a las necesidades municipales”.

laboradores simpatiza mucho
más con las ideas de Esquerra Republicana que con los de los socialistas, tuvo que admitir que su
partido no tiene prioridades de
pacto establecidas, informa Natalia Iglesias. “En CiU hay dirigentes que prefieren —como me consta de Duran— un pacto con los
socialistas y otros a los que les
gustaría un pacto de raíz más estrictamente nacionalista, concretamente con Esquerra, es decir,
que hay dirigentes en un sentido
y en otro”, dijo.
La respuesta de Unió a tan escaso poder de convocatoria fue subir un grado sus reivindicaciones.
El secretario general del partido,
Josep Maria Pelegrí, abogó por celebrar elecciones anticipadas. El
motivo es que a ojos de Unió Cataluña “se está degradando”.
Los actuales socios del PSC reaccionaron con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Esquerra Republicana evitó valorar el
posicionamiento de Unió. Desde
Iniciativa, Jaume Bosch, dijo que
en los planes de futuro de los ecosocialistas sólo hay lugar para
“pactos de izquierda”.

Esquerra Republicana pretende que la austeridad presupuestaria que propugna el consejero de Economía, Antoni
Castells, pase de largo de sus
departamentos. Los consejeros de ERC en el Gobierno llevan varios días negociando
dentro del gabinete de José
Montilla para evitar más recortes de lo estrictamente imprescindible. El presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, se reunió ayer con los consejeros
republicanos para detallar qué
partidas presupuestarias son
irrenunciables para ERC y recordó que los republicanos no
tienen porqué votar “cualquier Presupuesto”.
Puigcercós manifestó: “hay
que hacer compatible lo que
es urgente con lo que es necesario” en referencia a las medidas anticrisis y a la política social que Esquerra defiende. En
las negociaciones entre los partidos del Gobierno catalán,
ERC ha recibido con horror algunas medidas propuestas por
Castells para frenar el gasto
que competen a sus departamentos.
Fuentes de ERC apuntan
que Economía abogaba por un
“recorte lineal” y los republicanos defienden que las partidas
en Acción Social deben mantenerse. El miércoles pasado Puigcercós entregó al presidente
José Montilla, una lista de líneas rojas de los republicanos
para el Presupuesto en la que
los servicios sociales aparecían como primera prioridad.

Cuentas encarriladas
Los republicanos temen un recorte, o como mínimo cierta
congelación, en determinados
apartados que consideran prioritarios, como el caso de las
ayudas de la Ley de Servicios
Sociales, la aplicación de la
Ley de Dependencia, las partidas de innovación y el Plan
Único de Obras y Servicios
(PUOSC). Hay diferencias estratégicas entre Puigcercós, pesimista, y el consejero de Vicepresidencia, Josep Lluís Carod
Rovira, menos beligerante.
Las reuniones entre Economía y los secretarios generales
de los departamentos que controla ERC han ido acercando
posiciones y fuentes republicanas aseguran que los Presupuestos están “encarrilados”.
De hecho, en la próxima
reunión del gabinete de Montilla el martes que viene está previsto que se dé el visto bueno a
las cuentas.
Los republicanos quieren
exprimir esta semana para alcanzar sus objetivos, sobre todo en política social. Además,
Puigcercós aprovechó ayer para reivindicar la aplicación de
la financiación de la Generalitat basándose en los criterios
del Estatuto con vistas al primero de enero de 2009.

