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El president de la Generalitat, 
Artur Mas, y el de ERC, Oriol 
Junqueras, se reunirán hoy 
con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo sobre los Presupues-
tos 2015 y pactar un adelanto 
de las elecciones autonómi-
cas, según informó ayer el lí-
der republicano. 

Junqueras cree que el 
acuerdo está muy cerca y dijo 
que el encuentro tendrá lugar 
aprovechando que ambos 
coinciden en el Parlament, 
donde hoy acaba la última se-
sión plenaria del año, y quizá 
de la legislatura.  

Esquerra ya facilitó ayer la 
admisión a trámite del pro-
yecto de Presupuestos del 
Govern de CiU y también ha 
retirado in extremis su en-
mienda a la totalidad a la ley 
de acompañamiento. 

La de este viernes no será la 
primera reunión de ambos 
políticos después de que Mas 
planteara su hoja de ruta para 

conseguir la independencia 
en 18 meses, lo que incluía ce-
lebrar unas elecciones auto-
nómicas plebiscitarias con lis-
ta única. El pasado miércoles, 
ambos se reunieron en la Casa 
dels Canonges, junto a la Ge-
neralitat, donde se compro-
metieron a “intensificar los 
contactos” para alcanzar un 
acuerdo sobre sus planes para 
el proceso soberanista, infor-
ma Europa Press. 

Junqueras sigue vinculan-
do un acuerdo presupuesta-
rio con un adelanto electoral, 
mientras que Mas insistió el 
miércoles en el pleno del Par-

lament en que son dos cues-
tiones distintas, y se reafirmó 
en su hoja de ruta. 

En pleno debate entre CiU 
y ERC, la presidenta de la As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC), Carme Forcadell, ga-
rantizó ayer que la entidad in-
dependentista no romperá la 
unidad si los partidos favora-
bles a la independencia se po-
nen de acuerdo. Forcadell, en 
una entrevista en Catalunya 
Ràdio, insistió en la necesidad 
de que esos comicios adelan-
tados tengan lugar antes de 
las municipales, o sea, en fe-
brero o en marzo.

Tres novelas que 
rezuman humanidad

L
os libros que más me han gustado este año han sido 
tres novelas de Editorial Salamandra, de gran calidad 
literaria. M.L. Stedman, La luz entre los océanos, so-

bre un farero de Australia en 1926. Irène Némirovsky (auto-
ra de Suite francesa), Los bienes de este mundo: historia de 
amor y saga familiar entre las dos guerras mundiales. Rachel 
Joyce, El insólito peregrinaje de Harold Fry: un jubilado em-
prende un viaje a pie al otro extremo de Inglaterra para visi-
tar a una antigua compañera de trabajo que está muriendo 
de cáncer. Para no revelar la trama, hago una síntesis de 
ideas que me ha sugerido su lectura. Aunque una decisión 
equivocada (como ocultar un hecho relevante) trunque el 
curso de una vida honorable, con humildad uno puede redi-
mirse. Hay mucha más gente buena que la que nos presen-
tan los medios de comunicación. Ante una sorpresa o trau-
ma, uno es capaz de analizar autocríticamente su pasado, re-
conocer lo mal que antes había tratado a otras personas y 
rectificar. Es posible reverdecer un amor matrimonial que 
parecía agotado por la rutina y el rencor.  

PPolicíacas. Jean-Luc Bannalec, Muerte en las islas (Grijal-
bo): el comisario Dupin investiga la muerte de tres personas 
en la Bretaña francesa; de notable calidad literaria. John 
Verdon, No confíes en Peter Pan (Roca): cuarto libro y el 
más conseguido sobre el inspector retirado Gurney. John 
Grisham, El estafador (Plaza & Janés): como siempre, el fi-
nal acaba sorprendiendo al lector. Frederick Forsyth, La Lis-
ta (Plaza & Janés): objetivo, localizar y matar a un islamista 
fanático que incita a cometer asesinatos. Me encantan las de 
Donna Leon protagonizadas por el comisario Brunetti, con 
una objeción: como defensor de la libertad de expresión, 

acepto que ataque a la 
Iglesia Católica, pero me 
duele cómo desprecia y se 
burla de sus seguidores. 
Javier Zuloaga, El caso 
Ruglons (El Aleph).  

Reportajes. Mattehw 
Goodman, Ochenta días 
(Aguilar-Santillana): en 

1889, dos redactoras de un diario y de una revista estaouni-
denses empiezan una competición para dar la vuelta al 
mundo en menos tiempo que el de Julio Verne en su novela: 
80 días. Denise Affonço, El infierno de los jemeres rojos (Li-
bros del Asteroide): relato de una superviviente de los cam-
pos de extermino de Cambodia. Resulta poco verosímil 1948 
(Libros del Asteroide), en el que Yoram Kaniuk evoca su 
participación en la guerra de independencia israelí: quiere 
atraerse la simpatía de los jóvenes de hoy a base de desmitifi-
car.  

Economía y empresa. En La publicidad sí vende (Edicio-
nes B), los profesores de la UIC Pilar Buil y Pablo Medina 
entrevistan a una docena de grandes publicitarios. Lleno de 
sentido común es Saca la crisis de tu cabeza (Urano Empre-
sa Activa) de Cosimo y Ludovica Chiesa. Jeremy Rifkin se 
muestra algo arrogante y fantasioso en La Tercera Revolu-
ción Industrial (Paidós Espasa). Enric Barba, Innovación. 
100 consejos para inspirarla y gestionarla (Libros de Cabe-
cera). Jaime Velasco, Emilio Botín y el Banco Santander 
(Conecta), Pau Morata, Mercadona (Gram). Fernando Gon-
zález Urbaneja, Ferrovial. Un viaje sin fronteras (Planeta). 
Jorge Cuervo, Mejor liderar que mandar (Libros de Cabece-
ra). 

Religión. Papa Francisco, La alegría del Evangelio. Daniel 
Arasa, Cristianos, entre la persecución y el mobbing (Mile-
nio). 

Biografías e historia. Martin Gilbert, Finest Hour: volu-
men de la biografía Churchill dedicado a los años 1939-1941 
(Minerva). M. F. Monzón y S. Mata, El sueño de la Transi-
ción (La Esfera de los Libros). Angelino Garzón, Agradecido 
con la vida (Planeta): memorias del exvicepresidente de Co-
lombia. Josep M. Solé i Sabaté, La Repressió franquista a Ca-
talunya: 1938-1953 (Edicions 62). Enric Cirici, La Generació 
dels Fets del Palau (Rúbrica). 

Hay mucha más 
gente buena que la 
que nos presentan 
los medios de 
comunicación
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Tusgsal lleva a Alsa al Oarcc 
tras arrebatarle el NitBus
TRANSPORTE NOCTURNO DEL BARCELONÈS NORD/ El contrato, de 106 millones para los 
próximos siete años, se adjudicó en primera instancia a la empresa de los Cosmen.

Artur Zanón. Barcelona 

La renovación del contrato 
del NitBus del Barcelonès 
Nord amenaza con convertir-
se en un culebrón. El Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha adjudicado inicial-
mente este servicio a Alsa, lo 
que supone dejar fuera a Tus-
gsal, que es la empresa que se 
había encargado de él hasta 
ahora. Tusgsal ya ha recurri-
do al Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic, el 
antiguo Oarcc, el organismo 
de la Generalitat que tumbó la 
adjudicación de ATLL a Ac-
ciona y BTG.  

Lo que podría ser un simple 
recurso de una empresa que 
pierde un contrato histórico 
oculta otro enfrentamiento. 
Detrás de la oferta de Alsa, 
presidida por Jorge Cosmen, 
se encuentra, como asesor, 
Fermín Casquete, histórico 
presidente de Tusgsal y que 
fue despedido de la firma en 
2012 cuando se descubrió  
que se había adjudicado –sin 
informar al consejo de admi-
nistración– un plan de pen-
siones de 1,5 millones anuales 
entre 2009 y 2011. Finalmente 
percibió 2,56 millones, lo que 
incluía un pacto de no compe-
tencia hasta el pasado año. 

Según han confirmado 
fuentes del AMB, una de las 
diferencias que ha marcado el 
contrato es la ubicación de la 
cochera. Una oferta fue pre-
sentada por una UTE en la 
que Alsa –a través de su filial 

Tusgsal gestiona actuamente las once líneas del NitBus del Barcelonès Nord. 

Nex Continental– tiene un 
90%, mientras que West 
Midlands Travel (dependien-
te de la británica National Ex-
press) participa con el restan-
te 10%. La otra oferta fue pre-
sentada por Tusgsal, la socie-
dad anónima laboral de Bada-
lona presidida por Justo Alar-
cón. Los importes no han 
trascendido. 

La propuesta debería haber 
sido aprobada el pasado mar-
tes en el pleno de diciembre 
que celebró el AMB, pero el 
punto se retiró del orden del 
día tras constatar que Tusgsal 
ha impugnado la decisión al 
Tribunal de Contractes, lo 

que ha hecho imposible for-
malizar la decisión de la mesa 
de contratación de la entidad 
presidida por Xavier Trias. 

Este contrato de transporte 
de gestión privada, valorado 
en 106,11 millones de euros 
para los próximos siete años, 
consiste en once líneas de au-
tobús que unen la ciudad de 
Barcelona con municipios co-
mo Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet, Montcada i 
Reixac, Montgat y Tiana. El 
contrato de Tusgsal expiraba 
el 31 de diciembre, después de 
una prórroga de dos años, al-
go normal en este tipo de ser-
vicios.

Detrás de la oferta 
de Alsa se encuentra 
el expresidente de 
Tusgsal, Casquete, 
despedido en 2012

Esquerra permite la 
admisión a trámite el 
proyecto de 
Presupuestos de CiU 
para el próximo año

Mas y Junqueras se reúnen hoy para 
intentar pactar el adelanto electoral

La adjudicación a 
Alsa se retiró del 
orden del día del 
pleno del AMB tras el 
recurso al organismo
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