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E ste fin de semana los equipos de los presidentes Sán-
chez y Torra terminarán de acordar los términos de 
la reunión que mantendrán el próximo lunes. Pero lo 

fundamental ya está definido. 
 Clima. El momento cero del nuevo ciclo climático fue la 
propia moción de censura. Los votos de los diputados inde-
pendentistas catalanes a Pedro Sánchez alimentan la idea de 
que hay una España con la que se puede llegar a acuerdos. 
Por otra parte, la decisión de traer a los políticos indepen-
dentistas en prisión preventiva a cárceles catalanas ha servi-
do de válvula de escape de la tensión acumulada durante 
meses.  
 Contexto. Sánchez ya ha anunciado que su intención es 
agotar la legislatura. Por su parte, Torra ya no habla tan a 
menudo de provisionalidad e, incluso, el presidente de la pa-
tronal Cecot dijo tras entrevistarse con el president de la Ge-
neralitat que ambos coincidieron en la necesidad económi-
ca, institucional y política, de una legislatura estable y larga.  
 Posición política. El Gobierno está dispuesto a hablar de 

todo sin cortapisas. La in-
sistencia de Puigdemont 
en situar el referéndum en 
la agenda fue el principal 
escollo para una relación 
más fluida con Rajoy. Sán-
chez acepta darle carta de 
normalidad a la reivindi-
cación allanándole así el 

camino a Torra. Por su parte, la Generalitat acude a la cita de 
La Moncloa tras haber anunciado su voluntad de reactivar 
las comisiones mixtas y bilaterales con  el Gobierno de Espa-
ña, que son el marco donde se tiene que producir una nego-
ciación que trate de cuestiones concretas más allá del dere-
cho a la autodeterminación o el referéndum.  
 Resultados. No habrá concreciones, pero sí propuestas 
que permitan establecer el territorio donde, a pesar de los 
desacuerdos, se pase del diálogo a la negociación. Y eso pasa-
rá tanto en cuestiones emocionales como cuantificables.  Se 
empezará a trabajar hacia el futuro dando por buena  la cifra 
de 6.000 millones de deuda del Estado con la Generalitat 
que ha puesto sobre la mesa el conseller de Economia, Pere 
Aragonés.  
 Conclusión. Torra ya ha avanzado que le propondrá a Pe-
dro Sánchez un partido de vuelta en septiembre en el Palau 
de la Generalitat. La pelota tiene que seguir rodando. No se 
contempla un escenario de ruptura… ni se dan las condicio-
nes para un acuerdo. En este viaje el camino es el destino.

En la reunión 
Sánchez-Torra no 
habrá concreciones, 
pero sí propuestas 
para negociar

EL DEBUT DE ANTONI GÓMEZ EN SITGES 
El máximo responsable de Auren preside por vez primera  
el encuentro anual de los auditores catalanes tras iniciar  
en abril su mandato al frente del Col·legi de Censors  
de Comptes de Catalunya, en sustitución de Daniel Faura.  
El foro, que reúne a 700 profesionales, se prolonga hasta hoy.
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La venta de Codorníu al fon-
do estadounidense Carlyle, 
que valora en 390 millones de 
euros el 100% del grupo, ha si-
do la noticia más leída en los 
últimos siete días en la web 
de EXPANSIÓN Catalunya. 
Completan el podio dos noti-
cias sobre el 22@. Por una 
parte, el nuevo impulso de 
construcción de oficinas en el 
distrito tecnológico, que, sin 
embargo, resulta insuficiente 
para atender la demana. Por 
otra, la inversión de 50 millo-
nes de euros en nuevas ofici-
nas que la promotora familiar 

Barcelonesa de Inmuebles 
llevará a cabo en este enclave 
de la capital catalana. En el 
ránking de la semana apare-
cen también, entre otros asun-
tos, la decisión judicial de 
condenar hasta siete años de 
cárcel a los principales impli-
cados del caso Pretoria; el ba-
lance de las adjudicaciones de 
la Generalitat en 2017, que li-
deraron Copisa, Copcisa y 
ACS, y la culminación de la in-
versión de 15 millones de eu-
ros ejecutada por Idilia Foods 
en la nueva planta de Nocilla  
de Parets del Vallès.

Los altos cargos del Minis-
terio de Fomento en el se-
gundo gabinete de Maria-
no Rajoy se dejaron ver ca-
si cada semana por Cata-
lunya, que situaron como 
una de sus prioridades. 
Tras el cambio en La Mon-
cloa, la nueva presidenta 
de Adif, Isabel Pardo, no ha 
tardado ni una semana –to-
mó posesión el lunes– en 
visitar la comunidad y ha 
pisado Catalunya mucho 
antes que su superior, José 
Luis Ábalos, ministro de 
Fomento. El estreno de 
Pardo tuvo lugar ayer, en 
L’Hospitalet de Llobregat, 
en la jornada sobre infraes-
tructuras organizada por 
EXPANSIÓN.

La venta de Codorníu y el auge del 22@

Pardo se 
adelanta a 
Ábalos en 
Catalunya
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NH INAUGURA EL RESTAURANTE 
TABLAFINA EN EL HOTEL 
CALDERÓN DE BARCELONA

Se estrenó por primera vez en 
Madrid, abrió más tarde en Marsella  
y ahora desembarca en  el Hotel 
Calderón de Barcelona el restaurante 
Tablafina, un nuevo concepto 
gastronómico ideado por la cadena 
NH Hoteles y el chef Abel Valverde, 
jefe de sala del restaurante 
Santceloni de Madrid. El restaurante 
lo dirigirá Nicolau Torra. La cadena 
prevé abrir nuevos establecimientos 
de esta marca en Milán, Sevilla y 
Roma. Todos tienen una base común 
como las tablas de quesos y las de 
embutidos, pero cada restaurante 
adapta sus productos a las 
variedades locales de cada zona. 

expansioncat@expansion.com

REDACCIÓN:  Martí Saballs (director adjunto); José Orihuel (redactor jefe); Sergi Saborit (jefe de sección);  
Marisa Anglés, David Casals, Eric Galián, Gabriel Trindade y Artur Zanón. 
PUBLICIDAD:  Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) y Albert Borràs.  
Teléfono:  93 496 24 22/93 496 24 07 

Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 5ª planta  
08007 Barcelona 

Teléfono:  93 496 24 00    
Fax:  93 496 24 05

CATALUNYA

Dos hombres  
y un destino

LOS TEMAS MÁS LEÍDOS ESTA SEMANA EN EXPANSIÓN.COM/CATALUNYA
    1   Carlyle compra Codorníu por 390 millones 

    2   Nueva oleada de construcción de oficinas en el distrito 22@ 

    3   Barcelonesa de Inmuebles invierte 50 millones en oficinas en el 22@ 

    4   Condenas de hasta 7 años de cárcel para los principales acusados del ‘caso Pretoria’ 

    5   Copisa, Copcisa y ACS encabezan  las adjudicaciones de la Generalitat 

    6   Idilia Foods culmina una inversión de 15 millones en la planta de Nocilla 

    7   Pronovias compra la italiana Nicole en su primera operación tras pasar a manos de BC Partners 

    8   Seidor se asocia con el grupo local Malam Team para entrar en Israel 

    9   La presidenta de Adif acudirá a las jornadas sobre infraestructuras en L’Hospitalet 

 10   Smart City Expo celebrará su octava edición con un 20% más de espacio expositivo 

Fuente: Elaboración propia


