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Elecciones y cobradores

D urante las campañas electorales nos hemos acos-
tumbrado a soportar los espectáculos más inauditos, 
extraños y estrafalarios con los que los candidatos 

intentan llamar la atención. En este pasado período electoral 
hemos contemplado cómo políticos de todo pelaje realiza-
ban performances que hubieran abochornado al mismísimo 
Salvador Dalí.  

Asimismo, no se cortan un pelo a la hora de utilizar perso-
najes mediáticos para sus espectáculos electoralistas. Como 
muestra un botón: la participación de la religiosa oriunda de 
Tucumán (Argentina), Sor Lucía Caram, por CiU, en un acto 
de campaña electoral con Xavier Trias y Artur Mas. Durante 
dicho acto, la mediática monja dominica manejó el botafu-
meiro a destajo para bendecir no solo al candidato a la alcal-
día de Barcelona, sino de paso al actual president de la Gene-
ralitat de Catalunya.  

En estas pasadas elecciones ha existido una novedad inte-
resante: la irrupción de cobradores de morosos que aprove-
chan el despliegue mediático alrededor de los candidatos 
para perseguir a los políticos que no pagan sus deudas. La 
primera víctima de la persecución de los cobradores de im-
pagos fue Pedro Rodríguez, alcalde y candidato a la reelec-

ción por el PP al Ayunta-
miento de Huelva. Y para 
más inri, el alcalde no era 
el responsable directo de 
pagar la deuda, sino que 
correspondía al coordina-
dor de la campaña electo-
ral: Francisco Moro. El 
candidato a la alcaldía tu-

vo que soportar la infatigable presencia del recaudador del 
frac en todos sus actos de campaña, porque la famosa agen-
cia de recobros fue contratada por Francisco Morato, un 
emprendedor local que reclama una supuesta deuda de 
30.000 euros al PP, derivada de los servicios de cátering que 
dicho empresario suministró al partido y que, según el 
acreedor, le adeudan desde la campaña del 2007. 

El segundo caso lo protagonizaron al alimón un hombre 
con un megáfono y otro vestido de torero con un maletín 
en la mano, que recorrieron las calles de la población galle-
ga de O Grove, pidiendo a los vecinos que no votasen al 
Partido Galeguista Demócrata (PGD), alegando que era un 
partido “presuntamente” moroso. El candidato galeguista 
Alfredo Bea explicó que se trata de una deuda con una pa-
pelería que elaboró la cartelería electoral del PGD de Re-
dondela hace cuatro años. Reconoce que no le pagaron y 
que incluso hubo una sentencia judicial que ordenó a este 
partido pagar. Pero quien debe pagar es el PGD de Redon-
dela, no el de O Grove, por lo que sabotearles la campaña es 
injustificado e ilegal.

Durante la campaña, 
algunos políticos 
fueron perseguidos 
por cobradores de 
morosos

BRINDIS POR MIGUEL A. TORRES 
La Associació Vinícola Catalana, que preside Valentí 
Roqueta, arropará mañana, jueves, en Barcelona al 
presidente del grupo Torres en un acto de homenaje por su 
trayectoria como máximo responsable de la patronal 
catalana del sector del vino.
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Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

BCN Mid-50 Del 12-08-14 al 26-05-15
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Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

BCN Global-100 Del 02-01-15 al 26-05-15

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

El período de Semana Santa y 
de Pascua impulsaron las per-
noctaciones hoteleras en Ca-
talunya, que alcalzaron los 
4,05 millones el pasado mes 
de abril. Esta cifra refleja un 
incremento del 5,4% en rela-
ción al mismo mes de 2014; 
superior al alza interanual del 
3,6% en España. Las pernoc-
taciones por parte del turismo 
doméstico –residentes espa-
ñoles que pasaron la noche en 

Catalunya– y del turismo ex-
tranjero también aumentaron 
en relación al año pasado, un 
1,9% y un 7,4%, respectiva-
mente. Dentro del turismo 
doméstico se produjo un in-
cremento de los residentes 
catalanes (+0,4%) y de los re-
sidentes procedentes del res-
to de España (+3,4%). En lo 
que va de año, las pernocta-
ciones acumulan un aumento 
del 7,1%.

Desde 2011, todos los mar-
tes, un grupo de jubilados 
afectados por la compra de 
preferentes se manifiesta 
por el Passeig de Gràcia de 
Barcelona para protestar 
contra la banca. Uno de los 
estribillos que corean con 
más frecuencia es la banca 
roba, el Gobierno colabora. 
Ayer por la tarde se pudo 
escuchar también el sí se 
puede inmortalizado por 
los seguidores de Ada Co-
lau en la noche del 24M. 

Aumenta la actividad en el sector hotelero

Las protestas 
contra la 
banca y el ‘sí 
se puede’ 

COYUNTURA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                  Cambio                                                                                                                                                                         Otros                            Cupón 
                                                               precedente               Máximo               Mínimo                  Media                   Cierre                                       cambios                        corrido                 Nominales                           Efectivos                        TIR

0F6 DG5,75 15-06 M                            81,844                      81,828                  81,828                      81,828                    81,828                                                         81,8287               5,277                 9.750.000,00                    10.264.824,50                      40,00 

895 DG4,30 16-11 M                           97,820                    104,799                104,750                    104,774                 104,799                104,7993-104,7500-104,799               2,261                 1.000.000,00                      1.070.365,60                        1,02 

929 DG4,75 18-06 M                         109,454                    110,000                110,000                    110,000                 110,000                                                       110,0000               4,632                         8.000,00                               9.170,60                        1,35 

0F6 DG5,75 15-06 M0                         81,828                      81,813                  81,813                      81,813                    81,813                                                         81,8132               5,293                 9.750.000,00                    10.264.852,70                      40,00

26-V-15 

Profesor de EAE Business School

OPINIÓN

Pere Brachfield

MONTBLANC PREMIA A  SERGI FERRER-SALAT POR SU LABOR DE MECENAZGO
La Fundación Montblanc de la Cultura ha premiado a Sergi Ferrer-Salat con el Premio Montblanc 
de la Cultura 2015 en reconocimiento a su labor de mecenazgo y su compromiso con la 
educación musical en el Conservatori del Liceu. El empresario preside la Fundació de Música Sergi 
Ferrer-Salat desde 1998. Ayer recibió el premio de manos del presidente de la Fundación 
Montblanc, LutzBetghe (a la izda.) y del director general de Montblanc Iberia, Francesc Carmona. 

expansioncat@expansion.com
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PUBLICIDAD:  Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) y Albert Borràs.  
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CATALUNYA

PERNOCTACIONES HOTELERAS  
Catalunya. Abril 2015
                                                                                                                                  Variación interanual 
                                                                               Valor                    Absoluta                % mes       % acumulado

Total pernoctaciones                      4.054,9                  209,4                  5,4                   7,1 

Turismo doméstico                                1.399,2                       26,0                    1,9                    8,0 

     K de Catalunya                                      689,9                         3,0                   0,4                     7,6 

     K resto de España                                 709,3                       23,0                   3,4                    8,5 

Turismo extranjero                                 2.655,7                     183,4                    7,4                     6,5 
Unidades: Miles 
Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta de ocupación hotelera del INE.
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