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CaixaBank y la CEOE impulsan créditos
a empresas por 11.000millones
wElpresidentedeCaixaBank, IsidroFainé, y el de laCEOE,
JuanRosell, firmaronayerunacuerdopara impulsar la financia
ciónde las empresas con la aperturadeuna líneadecréditopor
importede 11.000millones.Estedinero serádestinadoal creci
mientode las empresas españolas y se canalizará a travésde
productos y servicios asociados a la financiacióndecirculantey
a las inversiones amedioy largoplazo, explicóCaixaBankenun
comunicado.El objetivodel acuerdoes el desarrollo y lamoder
nizaciónde las empresas afiliadas a laCEOE . /Redacción

Desigual eleva sus ventas un
6,5%, hasta 273,5millones
wLa firma demoda Desigual ha alcanzado en
el primer trimestre del año un volumen de
negocio de 273,5 millones, un 6,5%más que en
el mismo período de 2014, gracias principal
mente a la apertura de nuevas tiendas y pun
tos de venta. Los datos fueron divulgados por
el fondo francés Eurazeo, que el pasado año
invirtió 285millones para hacerse con el 10%
del capital de Desigual. El grupo galo destaca
que el crecimiento del primer trimestre ha
sido “moderado”, teniendo en cuenta que las
ventas de la compañía aumentaron un 16,2%
entre enero y marzo de 2014. / Efe

Banco Santander
vende su 8,5% en
NHHotel Group
wBanco Santander ha pues
to a la venta su participación
del 8,56% en NHHotel
Group, representativa de 30
millones de títulos, median
te una colocación privada
entre inversores cualifica
dos nacionales e internacio
nales a través de Fidentiis,
según informó ayer esta
entidad a la Comisión Na
cional del Mercado de Valo
res (CNMV). Los títulos de
la cadena hotelera que pre
side Rodrigo Echenique, de
la que Banco Santander es
su tercer accionista, cerra
ron la jornada bursátil a 5,17
euros, con lo que el paquete
accionarial a la venta está
valorado a precios de mer
cado en 155,1 millones.
La colocación se llevará a
cabomediante una “coloca
ción acelerada” y está pre
visto que tenga una dura
ción no superior a un día
hábil. / Efe

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Juan Rosell e Isidro Fainé, en la firma del acuerdo

LasCortes aprueban la ley de
Auditoría con enmiendas del PP
wLacomisióndeEconomíadelCongresode
losDiputados aprobóayer, con23votos a favor,
15 en contra ydos abstenciones, el proyectode
leydeAuditoría deCuentas sólo conenmien
dasdelPP, unpuntoquedespertó las críticas
de la oposición, por la ausenciade consenso en
el trámiteparlamentario. Losportavocesde los
grupospresentes en la reuniónde la comisión
criticaronque la tramitaciónde lanorma seha
llevadoa cabo “demaneraprecipitada” y “sin
consenso”.ElPP “impuso”que ladiscusiónen
comisión tuviera lugar ayer enplena recta final
de la campañaelectoral. /EuropaPress

PANORAMA

Seat contratará a
130 ingenieros para
distintos proyectos
La firma automovilística aumentó la
producción un 13% enMartorell hasta abril

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El vicepresidente ejecutivo de re
cursos humanos de Seat, Josef
Schelchshorn, explicó que la com
pañía va a contratar a 130 ingenie
ros en los próximos meses. De es
tos, cienpuestos sonpara el centro
técnico de Martorell (Barcelona);
mientras que los otros 30 son para
el programa SytartUp Europe.
Para trabajar en la planta de Cata
lunya se han presentado ya 3.500
candidaturas.
El directivo explicó que el pro

gramaeuropeovadirigidoa recién
titulados con ingeniería superior
que hayan terminado la carrera en
los dos últimos años y tengan dis
ponibilidadpara fijar su residencia
en Alemania, durante 21 meses,
con el objetivo de trabajar en las
plantas de Volkswagen y Audi del
grupo.Laideaesquetraseseperio
do vuelvan a las plantas de España
oaotrasde lamatriz.
Schelchshorn abogó por la for

macióndualimplantadaporelgru
po, que abarca tres años de forma
cióncon4.625horasdeenseñanza,
de las que casi la mitad son prácti
cas. El coste por alumno de un FP
de gradomedio supone 18.600 eu
ros y el queaccedea losprogramas
de Seat, 13.000 euros, un 30%me
nos.Eldirectivo explicóquesehan
mantenido ya contactos con el de
partamento de Ensenyament de la
Generalitatparaestudiar laposibi
lidad de impartir títulos universi
tarios.
Elpresidentedel comitéejecuti

vo, Jürgen Stackmann, destacó
que los 4.200 millones que se in
vertirán en cinco años en España
demuestran “la confianza del gru
poVolkswagenenEspañayasegu

ran el trabajo”. Evitó desglosar có
mo se dividirán las inversiones
entreMartorell y Pamplona. Tam
biénapuntóquenocomentaba“es
peculaciones” sobre la posibilidad
de fabricar en Catalunya el nuevo
AudiA1.
En el primer cuatrimestre del

2015, la factoría de Martorell ha
producido 175.000 vehículos, un
13%más que elmismo periodo del
año pasado. Este incremento va en
líneacon laproduccióndel añopa
sado, cuando alcanzó las casi
443.000unidades.

Elpresidentedelcomitéejecuti
vodeSeatsubrayóunavezmásque
se está “leonizando la marca” en
alusión al nuevo Seat Ibiza. Anun
ció que en los próximos meses
4.300vendedores vendrán aEspa
ñayfamiliarizarseconestevehícu
lo. Resaltó que se convertirá en “la
mayor reuniónde ventas” del gru
po. Al acto, denominado Encuen
tros Seat, acudió el líder de UGT,
Cándido Méndez, y el de CC.OO.,
IgnacioFernándezToxo, así como
diputadosdedistintosgrupospolí
ticos. Además, el presidente del
ConsejoEconómico y Social,Mar
cos Peña, dibujó la situación de la
formación en el mapa empresarial
español. Recordó que las pymes
dedicanpococapitalaestamateria.
Yadelantóquesien2016hay18mi
llones de ocupados “se producirá
un parón insuperable de empleo
porausenciadecapitalhumano”.

DANI DUCH

Jürgen Stackmann

El grupo
automovilístico
mantiene contactos
con la Generalitat para
cursos universitarios
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Superfícies y Cubiertas, S.L.

En Liquidación
De conformidad con lo establecido en el

artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a
los señores socios de esta Compañía, a la Junta
General Ordinaria de Socios, que se celebrará en
el domicilio social, el próximo día 30 de junio de
2015, a las 17 horas, para resolver sobre el si-
guiente orden del día:
1º.)- Previa lectura del Informe formulado por el

Liquidador único de esta compañía, acerca de las
operaciones de liquidación, aprobación si proce-
de, del texto del mismo y de la gestión realizada
por Aquél, durante el año 2014, en su caso.
2º.)- Aprobación, si procede, de las Cuentas

Anuales del año 2014.
3º.)- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de

Aplicación del Resultado del ejercicio 2014.
A partir de la convocatoria de esta Junta, cual-

quier socio podrá obtener de la Sociedad, de for-
ma inmediata y gratuita, todos los documentos
que han de ser sometidos al examen y aprobación
antes indicados por Aquélla, así como proceder a
su examen en el domicilio social.
Barcelona, quince de mayo de dos mil quince.

Fdo. El Liquidador único. Manuel Pastor Fabregat.

Ajuntament de Barcelona
GERÈNCIAD’HÀBITATURBÀ

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 15PL16310.
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el

dia 25 de març de 2015, adoptà el següent acord:
Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article

68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
Especial Urbanístic i de Millora Urbana
d’ordenació del subsòl a l’Avinguda Can Marcet, i
de modificació del Pla Especial Urbanístic i de Mi-
llora Urbana d’ordenació del subsòl de la plaça
Botticelli, d’iniciativa municipal (Patronat Municipal
d’Habitatge); exposar-lo al públic pel termini d'un
mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient.
La documentació restarà exposada al públic pel

termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 del Re-
glament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament

d'Informació i Documentació de la Gerència
d’Hàbitat Urbà, (Av. Diagonal, núm. 230, planta se-
gona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en el
lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, clicant “cita pre-
via”).
Per tal de donar compliment al punt 2 del citat

article 23, i als efectes de garantir l’accés per mit-
jans telemàtics, també podrà consultar-se en l’es-
mentat lloc web, clickant: “Informació Urbanística;
Recerca de Planejament; Qualificacions i Conve-
nis: cercador de Planejament”.
Dins el termini esmentat, que començarà a

comptar a partir de l’última de les dues publica-
cions obligatòries (en el “Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona” i en un dels diaris de més
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les
al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 11 de maig de 2015. – El Secretari

General, Jordi Cases i Pallarès.

Inversions Consell de Cent 357,
S.L.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a
los socios de esta Compañía, a la Junta General
Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social,
el día 30 de junio de 2015, a las 10 horas, para re-
solver sobre el siguiente orden del día:
1º).- Aprobación, si procede, de la gestión reali-

zada por el Órgano de Administración de la Enti-
dad, durante el año 2014.
2º).- Aprobación, si procece, de las Cuentas

Anuales del año 2014.
3º).- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de

Aplicación del Resultado del mencionado año
2014.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cual-

quier socio, podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, de la sociedad, los documentos que
serán sometidos a la aprobación, si procede, por
la propia Junta General.
En Barcelona, a 14 de mayo de 2015. Firmado:

El Secretario del Consejo de Administración. Juan
Antonio García Pedrerol.
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