
El estudio en cuestión consta
de varios dossiers guardados en
una caja-archivador de color
verde de casi un palmo de gro-
sor. Su contenidodebió de resul-

color rojo apareció por sorpresa dentro de la caja que
el que el Ayuntamiento pagó casi 750.000 euros

ncontrada una libreta, con
otas de una reunión del PSC,

l estudio más
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T iene un miembro
deun órgano de di-
reccióndeunparti-
do más derecho
que un concejal,

aunque sea de la leal oposición,
a consultar los informes y estu-
dios técnicos encargados por el
Ayuntamiento de Barcelona a

Libreta sin dueño. Este bloc de
guarda un estudio del 2008 por
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una empresa externa y paga-
dos, por cierto a precio de oro
con fondos públicos? El gobier-
no municipal deberá hoy, en la
comisión de Presidencia, res-
ponder a esta y otras preguntas
y exigencias de explicaciones
que le formulara el grupo de
CiU después de que la forma-

con
ción que lidera Xavier Trias ha-
ya encontrado fortuitamente,
traspapelada enunode los expe-
dientes consultados, una libreta
roja, de cien hojas, tapa dura y
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El trabajo sobre
los cambios en la
papel cuadriculado, marca En-
ri. Este anexo sorpresa del infor-
me contiene notas manuscritas
que, según han podido compro-
bar los concejales Antoni Vives
y Joaquim Forn, corresponden
a una sesión de la sectorial de
Competitividad y Empresa de

gestión, que contiene
el singular ‘anexo’,
costó 748.000 euros
,

SC, el partido que gobierna el
yuntamiento.
El nuevo hallazgo se suma a
variada lista de tipologías de
formes elaborada por la oposi-
ión a partir de la revisión que
stá efectuando. En concreto, el
ue llevaba como regalo sorpre-
a la citada libreta escolar fue el
ás caro de los encargados por
n el 2008. Después de un con-

raspapelada en e
aro del Ayuntam
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curso público –la ley
obliga a convocarlo
cuando se trata de un
contrato de más 18.000
euros–, el Ayuntamiento adjudi-
có la elaboración del informe
Estudio para la implantación de
la gestión por objetivos a Palla-
dium Spain SL, una firma de
prestigio internacional, líder en
la organización de empresas,
que recibió 748.000 euros. La
adjudicación se hizo a fecha de
31 de diciembre del 2008.
tarle muy útil al gerente del
Ayuntamiento, Andreu Puig,
empeñado enmodernizar la ges-
tión municipal. Puig guarda
una buena relación con la em-
presa que redactó el informe,

como lo demuestra el hecho de
que, en junio de este año, la con-
sultoraPalladium –dematriz es-
tadounidense– le invitara a par-
ticipar como ponente en su
cumbre mundial de líderes de
estrategias económicas.
¿Quién fue el despistado (o

despistada) que olvidó sus apun-
tes particulares en medio de un
documento tan valioso? ¿Cómo
llegó la libreta roja adonde no
debía? ¿Qué relación hay entre
algunos de los temas tratados
por la sectorial socialista de
Competitividad y Empresa y el
contenido del estudio? Son algu-
nas de las preguntas que se ha-
cían los concejales y asesores
de CiU ayer, en la víspera de la
reuniónde la comisión dePresi-
dencia que debatirá el asunto
de los informes y en la que el PP
también pedirá explicaciones.
De entrada, el convergente An-
toni Vives sospecha que el PSC
“está usando a beneficio del par-
tido información reservada”.
Dentro de la libreta, los ins-

pectores de CiU encontraron
también las copias en papel de
e-mails remitidos por el delega-
do de Competitividad y Empre-
sa del PSC,Xavier Pont, a diver-
sos miembros de la organiza-
ción sectorial. En ellos les con-
vocaba a asistir a una reunión
de partido en la que, entre otras
cosas, se abordaron cuestiones
relacionadas con la campaña pa-
ra las elecciones europeas y la

CiU y PP exigirán
hoy explicaciones
sobre los informes
en la comisión
de Presidencia
candidata socialista, Maria Ba-
dia, o la preparación de encuen-
tros con “colectivos específicos
de la economía catalana”. Asi-
mismo, también dobladas como
las anteriores dentro de la libre-
ta, se han encontrado copias de
mails dirigidos a antiguos alum-
nos de un programa organizado
por Esade. El cruce de las direc-
ciones de correos quizás permi-
ta saber quién es el propietario
de los papeles perdidos... si es
que antes no los reclama.c


