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Realitynews
“BORBONIA”, EL LIBRO QUE ACABA DE LANZAR EDITORIAL MONG, SL para felicitar al rey Felipe VI por su primer año 
en el trono, ya se ha presentado en Barcelona y Madrid y puede encontrarse en las librerías. Ahora se remitirá también a la 
Casa Real con la esperanza de que el monarca conozca la identidad de los más de 400 mecenas que han tomado el relevo 
de los próceres que pagaron el Fortuna y han fi nanciado este regalo tan emotivo y acorde con los nuevos tiempos.

REALITY NEWS, EL  ESPACIO  DE  M ONGOLIA  PARA  
LAS  NOTICIAS  REALES

A  PARTIR  DE  AQUÍ, SI  SE  RÍE  ES  COSA  SUYA

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

L
a mayor privatización 
de la historia de Cata-
luña se ha convertido 
también en su mayor 
fiasco: el proceso pa-

ra entregar a un consorcio liderado 
por Acciona la gestión de Aigües 
Ter Llobregat (ATLL) justo antes 
de las elecciones autonómicas de 
2012 supuso la inyección de casi 
1.000 millones de euros a una Ge-
neralitat ahogada financieramen-
te, pero lleva camino de pasar a los 
anales de la historia como una de 
las privatizaciones más rocambo-
lescas habida nunca en un país oc-
cidental serio, capaz de hacer añi-
cos la imagen de solvencia de cual-
quier Administración.

El pasado 23 de junio, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cata-
lunya (TSJC) declaraba nulo el 
concurso que adjudicó ATLL a Ac-
ciona en detrimento de Agbar por 
las irregularidades cometidas en 
el proceso, que beneficiaron a la 
empresa controlada por la familia 
Entrecanales. El auto supone ya el 
décimo revés judicial, que como 
los anteriores será recurrido por 
la Generalitat y por Acciona, a un 
proceso que está en el ojo del hu-
racán desde el mismo momento 
en que el Órgano Administrativo 

de Recursos Contractuales de Ca-
taluña (OARCC), dependiente de 
la propia Presidència de la Gene-
ralitat, emitió una resolución ex-
cluyendo a Acciona del concur-
so al considerar que su oferta no 
cumplía con las bases de la convo-
catoria.

El arranque fue realmente in-
sólito: el órgano de la propia Ge-
neralitat que vela por la limpieza 
de los contratos públicos advir-
tió, tras extrañas e insólitas consul-
tas con miembros de la propia me-
sa de contratación, que habría que 

Mas ignoró el 
dictamen del 
organismo de la 
propia Generalitat 
que vela por la 
limpieza de las 
contrataciones

EL NAUFRAGIO 
DE LA GRAN 

PRIVATIZACIÓN 
DE MAS

La mayor 
privatización 
de la historia 
de Catalunya 

acumula 10 reveses 
judiciales. El 

consorcio liderado 
por Acciona que 

se hizo con Aigües 
Ter Llobregat 

(ATLL) incluía 
algunas de las 
familias mejor 

conectadas 
de Cataluña y 

una maraña de 
empresas cuyo 

rastro se pierde en 
Holanda.
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excluir del concurso mismo nada 
menos que al consorcio ganador 
de la mayor privatización de la his-
toria de Cataluña. Y pese a ello, la 
Generalitat siguió adelante con su 
plan como si nada: cobró y entre-
gó al consorcio liderado por Accio-
na la gestión de ATLL. Diez senten-
cias judiciales después –todas en la 
misma dirección de afear el proce-
so-, todo sigue como si nada, con la 
antigua empresa pública en manos 
de la empresa controlada por la fa-
milia Entrecanales.

El impacto económico del des-
aguisado puede llegar a ser side-
ral, con multimillonarias reclama-
ciones cruzadas. Pero ya era de por 
sí notable incluso en el caso de que 
todo hubiera ido como la seda al 
tratarse de la mayor privatización 
de la historia de Cataluña, lo que 
permitió al Gobierno de Artur Mas 
llegar a las elecciones del 25 de no-
viembre de 2012 con algo de dinero 
en caja: ingresó de inmediato 300 
millones de euros y se pudo anotar 
ya otros 600 millones a efectos con-
tables, con un impacto inmediato, 
pues, en la reducción del déficit.

La polémica adjudicación fue el 
6 de noviembre, apenas dos días an-
tes del inicio de la campaña electo-
ral, y dos meses después el OARCC 
ya pedía la exclusión del consor-
cio ganador. Pero el conglomera-
do que se llevó el gato al agua no 
solo incluye a la familia Entrecana-
les, sino que cimentó una podero-
sa unión con algunos de los actores 
más relevantes de Cataluña, inclu-
yendo algunas de las familias más 
ricas y mejor conectadas con el po-
der, además del banco brasileño 
BTG Pactual, pieza clave en el di-
seño privatizador de la Generalitat.

Este banco de inversión brasile-
ño, muy conectado a la ruleta espe-
culativa del magnate brasileño caí-
do en desgracia Eike Batista (ver 
página 42), se incorporó al consor-
cio liderado con el 39% justo des-
pués de asegurarse un gran negocio 
facilitado por el Gobierno de Artur 
Mas en otra polémica operación: la 
privatización de los túneles de Vall-
vidrera y del Cadí.

En octubre de 2012, tres sema-
nas antes de la adjudicación de la 
ATLL, BTG Pactual compró a la 
Generalitat las acciones de las em-
presas que gestionan los peajes de 
los túneles de Vallvidrera y del Cadí 
por 59,5 millones de euros. El banco 
brasileño vendió estas mismas ac-
ciones apenas dos años después –
noviembre de 2014– por 146,65 mi-
llones, con lo que se embolsó un pe-
lotazo de 86,9 millones de euros. Su 
participación del 39% en el consor-
cio de ATLL le obligaba a desem-
bolsar 117 millones en el primer tra-
mo de la operación –esos 300 mi-
llones que el Gobierno catalán in-
gresaba de inmediato–, con lo que, 
en la práctica, el pelotazo facilitado 
por la misma Generalitat con la pri-
vatización de los túneles de Vallvi-
drera y del Cadí acabaron aportan-
do muy rápidamente a BTG Pactual 
el 75% de la cantidad que banco bra-
sileño tuvo que inyectar para ATLL.

El consorcio liderado por Accio-
na contaba también con algunas de 
las grandes familias catalanas; ya 
sea en el consejo mismo de la em-

presa de los Entrecanales (Daure-
lla), como socio independiente del 
proyecto (Godia) o como ambas a la 
vez (Rodés).

En el momento de la adjudica-
ción de la ATLL, Acciona contaba 
en su consejo con Sol Daurella, uno 
de los grandes apellidos de la bur-
guesía catalana –y española–, que 
se había incorporado a la empresa 
en 2011, el mismo año en que el Go-
bierno de Artur Mas la había aupa-
do a la presidencia del consejo de 
Administración del Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Daurella no solo 
es la presidenta de Coca Cola Ibe-
rian Partners –la embotelladora pa-
ra la península del refresco estado-
unidense–, lo que ya la convierte de 
por sí en una de las empresarias más 
importantes de España, sino que ha 
puesto el pie en el sector financie-
ro –entonces en el consejo del Ban-
co Sabadell y ahora del Banco San-
tander– y forma junto a su podero-
so marido, Carles Vilarrubí, una de 
las parejas más ricas y con más ten-
táculos políticos y económicos de 
Cataluña.

Vilarrubí, muy vinculado a Con-
vergència Democràtica de Catalun-
ya (CDC) desde sus orígenes, fue 
uno de los empresarios de confian-
za de Jordi Pujol desde su llegada al 
Gobierno de la Generalitat, en 1980, 
y no solo ha salido indemne a los 
múltiples escándalos económicos 
del partido y de su mentor, sino que 
se encuentra en el cenit de su po-
der e influencia: el Gobierno catalán 
acaba de condecorarle con la Cruz 
de Sant Jordi, es directivo de la ban-
ca Rothschild en la península, de la 
multinacional aseguradora Willis, 
del grupo Godó y vicepresidente del 
F. C. Barcelona, entre otros.

Otro socio del consorcio benefi-
ciario de la polémica adjudicación 
de ATLL es la familia Godia, que su-
ma el 5% a través de Gopa Consul-
ting. Se trata de otro de los apellidos 
de relumbrón de la burguesía cata-
lana, heredera de la fortuna de Fran-
cisco Godia, empresario de la quí-
mica Cros que tanto prosperó con el 
franquismo. El tronco de la saga ha 
discurrido a través de su hija Liliana 
y el marido de ésta, Manuel Torre-
blanca, que acaba de ser condenado 
a dos años de cárcel por fraude fis-
cal en su entramado societario de al 
menos 5,7 millones de euros, aunque 

VIENE DE  LA PÁGINA ANTERIOR

EL GRAN PREMIO DE LA GENERALITAT CORRESPONDIÓ A…
EL CONSORCIO LIDERADO POR ACCIONA. BENEFICIARIO DE  
LA MAYOR PRIVATIZACIÓN DE LA HISTORIA DE CATALUÑA: 
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SIGUE EL RASTRO DEL DINERO… SI PUEDES
La familia Rodés está doblemente representada en la oferta beneficiaria de la polémica gran privatización de la Generalitat: 
a través de Acciona y de Acacia ISP, vehículo inversor de la familia.
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no deberá entrar el prisión tras el 
acuerdo suscrito entre la Generali-
tat, la fiscalía y su abogado defensor.

La última pata del consorcio, do-
ble –con Acciona y con vehículo in-
versor propio-, es la familia Rodés, 
apellido fundamental de la burgue-
sía catalana, primero con el padre, 
Leopoldo –factótum histórico de La 
Caixa, del grupo Godó y del mun-
do publicitario a través de Media 
Planning (hoy integrada en Havas), 
que controla las cuentas de muchos 
grandes anunciantes–, y ahora tam-
bién con el hijo, Ferran, consejero 
de Acciona y accionista de referen-
cia del diario ‘Ara’, el polo mediáti-
co surgido en 2010 para acompañar 
al proceso de “transición nacional” 
impulsado por Artur Mas, muy bien 
arropado por la Generalitat.

Además, el mismo año en que el 
Gobierno de CiU entregó la ATLL 
al consorcio participado por Rodés, 
el empresario fue aupado por Artur 
Mas a la presidencia de su consejo 
asesor para la sostenibilidad.

Rodés forma parte desde 2009 
del consejo de Acciona, la empresa 
de referencia en el consorcio bene-
ficiario de ATLL con el 51% de las ac-
ciones. Pero su empresa familiar de 
referencia, Acacia ISP SL, que ges-
tiona valores e inversiones de la fa-
milia con unos activos de 71 millo-
nes de euros, también se integró en 
el consorcio ganador con una parti-
cipación del 5%.

La estructura de este vehículo fi-
nanciero familiar, gestionado por 
Gonzalo Rodés, es muy significati-
va del funcionamiento del capitalis-
mo contemporáneo y de los vehícu-
los inversores que utilizan las élites 
económicas (y, entre ellas, la cata-
lana y española, sin demasiada dis-
tinción): la matriz se encuentra nor-
malmente en países con una tributa-
ción fiscal muy favorable al capital, 
con leyes que facilitan la opacidad 
respecto a la propiedad real y con 
una gran industria local de 'bouti-
ques' financieras especializadas en 
reducir la tributación de las multin-
cionales y de sus clientes ricos y en 
crear estructuras que deje sus ape-
llidos lejos de cualquier foco.

El rastro se pierde muy rápida-
mente.

El caso de Acacia ISP SL es ilus-

trativo: esta empresa está domi-
ciliada en Barcelona, pero la ma-
triz global, según la información 
aportada al Registro Mercantil, es 
Aliada Investments BV. La cole-
tilla “BV” identifica a los vehícu-
los financieros de Holanda que se 
han convertido en una de las elec-
ciones preferidas de los gestores 
acaudalados por su nulo impacto 
fiscal, con impuestos máximos del 
1% y la posibilidad incluso de re-
ducir a cero la factura. Todo en un 
país tan seguro como Holanda, en 
el corazón de la Unión Europea, y 
puerta de entrada, además, hacia 
los paraísos fiscales.

Según los datos de la Cámara 
de Comercio holandesa, Aliada In-
vestments BV contaba en 2012 con 
activos de 33,1 millones de euros y 
con Alicia Rodés entre sus admi-
nistradores. Y era el punto de par-
tida de un largo y mareante viaje 
de conexiones societarias, según 
la información aportada en esta 
entidad: Aliada Investments BV 
es propiedad al 100% de ITPS Ne-
therlands BV, que a su vez está con-
trolada por BMD Management BV, 
que a su vez tiene como propieta-
rios a Per Mare per Terras BV, em-
presa de divertidas resonancias ca-
talanas, y a Manticore BV... Ni ras-
tro sobre los propietares reales: los 
administradores formales son pro-
fesionales de ls boutiques financie-
ras que operan en Holanda. En el 
caso de Per Mare Per Terras BV, un 
tal John Willekes Macdonald, téc-
nicamente beneficiario también, 
en buena medida, de la mayor pri-
vatización de la historia de la Ge-
neralitat de Cataluña.

En realidad, el viaje societario 
puede ser infinito porque las ra-
mificaciones empresariales lo son. 
Por ejemplo,solo ITPS Nether-
lands BV (involucrada en el con-
sorcio que gestiona la ATLL en tan-
to que propietaria de Aliada Inves-
tments BV, que controla Acacia ISP 
SL) participa, según los datos de la 
Cámara de Comercio holandesa, 
en otras 108 empresas. De ellas, 91 
son “BV”.

La gran privatización de Mas 
ha sido anulada. Pero sus podero-
sos beneficiarios siguen disfrután-
dola. 

Al Gobierno de Convergència 
le gusta presentarse como 
moderno, efi caz y europeo, 
en contraposición a unas 
estructuras administrativas 
españolas supuestamente 
atrasadas e inefi cientes. 
Pero es difícil encontrar en un 
país moderno un proceso de 
privatización tan chapucero 
como el llevado a cabo por 
la Generalitat con Aigües 
Ter Llobregat (ATLL), pese a 
que se trata de un proyecto 
de enorme envergadura por 
el que la Administración se 
desprende de la gestión de una 
infraestructura clave a cambio 

servir casi de contramanual 
de cómo no debería 
hacerse una privatización 
y es fácil imaginarse a los 
tecnócratas del Banco 
Mundial explicándoselo a los 
funcionarios de Kinshasa. Pero 
sucedió en Barcelona: una 
vez convocado el concurso se 
alteró el pliego de condiciones 
a través de “aclaraciones” 
fi rmadas por un cargo sin rango 
sufi ciente para hacerlas –según 
subraya la sentencia del TSJC–, 
la millonaria adjudicación se 
materializó con el mandato 
agotado apenas dos días antes 
de que arrancara la campaña 
electoral, benefi ció a un 
puñado de importantes buenos 
amigos muy bien conectados, 
el organismo público de 
control la anuló poco después, 
el Gobierno siguió adelante 
como si nada y la cascada de 
sentencias judiciales afeando 
todo el proceso ha sido 
igualmente ignorada.
Todo muy europeo y 
anglosajón, sí.

Proceso 
tercermundista
Un manual 
sobre cómo no 
privatizar

En el consejo 
de Acciona se 
encontraban Sol 
Daurella y Ferran 
Rodés, colaboradores 
ambos de Artur Mas

El otro socio catalán 
de relumbrón, la 
familia Godia-
Torreblanca, acaba 
de quedar salpicada 
por delito fi scal

La familia Rodés 
participó con 
‘vehículo’ propio, 
que desemboca en 
Holanda con una 
maraña de empresas

El consorcio 
benefi ciario sigue 
gestionando ATLL 
pese al cúmulo de 
reveses judiciales 
contra el concurso 

nada menos que de 1.000 
millones de euros.
Para realzar esta imagen de 
supuesta solvencia dentro de la 
ortodoxia neoliberal, Artur Mas 
situó al frente de Economía 
al profesor Andreu Mas-
Colell, ex marxista convertido 
en guardián de las esencias 
neoliberales con gran prestigio 
en la escuela ortodoxa 
estadounidense, con brillante 
trayectoria en la Universidad de 
Minnesota, Berkeley y Harvard. 
Pero a la hora de privatizar no 
se encuentra ni rastro en la 
Generalitat de estos trazos de 
excelencia liberal.
La privatización de ATLL no 
cayó técnicamente bajo el 
paraguas de Mas-Colell, sino 
del consejero de Territorio y 
Sostenibilidad, Lluís Recoder, 
que ahora está vinculado a la 
consultora KPMG, y el marrón 
lo heredó su sustituto, Santi 
Vila, que se ha mantenido 
impasible a la sucesión de 
reveses judiciales.
Todo el proceso podría no deberá entrar el prisión tras el 
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con leyes que facilitan la opacidad 
respecto a la propiedad real y con 
una gran industria local de 'bouti-
ques' financieras especializadas en 
reducir la tributación de las multin-
cionales y de sus clientes ricos y en 
crear estructuras que deje sus ape-
llidos lejos de cualquier foco.

El rastro se pierde muy rápida-
mente.

El caso de Acacia ISP SL es ilus-

infraestructura clave a cambio anglosajón, sí.Todo el proceso podría 
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L
os dos principales so-
cios del consorcio ga-
nador de la privatiza-
ción de Aigües Ter Llo-
bregat (ATLL) –la es-

pañola Acciona y el banco brasileño 
BTG Pactual, que suman el 90% de 
las participaciones– tenían en oto-
ño de 2012 una pesadilla común, con 
nombre y apellido: Eike Batista.

El magnate brasileño, nacido en 
Minas Gerais en 1956, que supues-
tamente simbolizaba en sí mismo 
el auge imparable de Brasil, el genio 
empresarial que pisaba los talones al 
mexicano Carlos Slim como primer 
latinoamericano de la lista de multi-
millonarios de Forbes, se despeñó: 
la magia adquirió contornos de su-
perchería y la caída –una de las más 
vertiginosas de la historia del capita-
lismo- amenazaba con abrir un bo-
quete a sus socios estratégicos de 
referencia, entre los que se conta-
ban BTG Pactual y, en menor medi-
da, Acciona.

En este marco endiablado, la pri-
vatización de ATLL promovida por 
el Gobierno de Artur Mas pasó a 
convertirse en agua bendita: una in-
versión absolutamente segura para 
una gestión aparentemente senci-
lla –ya rodaba sola, como un reloj, en 
tanto que empresa pública–, en régi-
men de monopolio, con clientes cau-
tivos y un largo horizonte de años de 
aburrido y seguro negocio por de-
lante: toda una bendición... si se hu-
biera hecho bien, claro.

El Gobierno de Mas necesitaba 
ingresos como fuera, mientras que 
Acciona y BTG Pactual necesitaban 
urgentemente un negocio seguro y 
estable que pudiera compensar en 
parte el desastre de Batista y su de-
vastador impacto en sus respecti-
vas cuentas de resultados. El influ-
yente broker financiero que les co-
nectó sabía bien lo que hacía y, por 
supuesto, nada de ello tenía que ver 
necesariamente ni con la calidad del 
servicio del agua ni con los intereses 
de los ciudadanos de Cataluña, muy 
tensionados por otro “proceso”.

Acciona y BTG Pactual se habían 
pegado a la estrella ascendente bra-
sileña casi como la gran oportunidad 
que se presenta una sola vez en la vi-
da. Era como ver cumplido el sueño 
del negocio perpetuo e infinito al la-
do del genio que había empezado 
desde abajo –aunque ciertamente 
con muy buenas conexiones familia-
res, políticas y empresariales– bus-
cando oportunidades en el negocio 
de la extracción del oro en la Amazo-
nia y que, coincidiendo con el cam-
bio de milenio y al calor de la burbu-
ja de los precios de las materias pri-
mas, había construido un auténtico 
imperio empresarial. La base seguía 
siendo la minería, pero rápidamente 
se había diversificado con una apeti-
tosa sopa de letras empresarial: bajo 
el pujante –al menos, en la fachada- 
Grupo EBX se agrupaban OGX (pe-
tróleo y gas), MPX (energía), LLX 
(logística), MMX (minería) y OSX 
(industria naval)–.

Acciona vio en el imperio de Ba-
tista una enorme pasarela para dar el 
salto a Brasil, el gran mercado emer-
gente de América Latina, junto a esta 
especie de rey Midas local, que le ad-
judicó la construcción de Port Açu, 
el superastillero de Sao João de Barra 
proyectado como el principal puerto 
de América Latina. Y BTG Pactual 
aspiraba a subir de división estable-

ciéndose como el banco de referen-
cia para la principal fortuna de Brasil, 
que incluso había puesto fecha para 
superar a Slim –2015– como el hom-
bre más rico de América Latina, pa-
so previo, claro está, a alcanzar la ci-
ma mundial.

Pero las cosas no fueron exacta-
mente como estaban planeadas.

El 26 de junio de 2012 el conglo-
merado empresarial de Batista tuvo 
que reconocer que la filial de extrac-
ción petrolera –OGX– había falsea-
do los datos de producción de crudo. 
No se trataba de 20.000 barriles dia-
rios, sino que la realidad sin edulco-
rante se limitaba a una cuarta parte: 
apenas 5.000.

Los inversores empezaron a des-
confiar de todo el tinglado y el alud se 
desencadenó de inmediato inician-
do una bola de nieve que se llevó por 
delante, literalmente, todo: la fortuna 
de Batista fue una de las más fulgu-
rantes en construirse, pero la rapidez 
con que se desvaneció pulverizó to-
dos los récords mundiales: a princi-
pios de 2012, Forbes lo situaba como 
séptima fortuna mundial con 34.000 
millones de dólares, pero en julio 
de 2013 –apenas un año después de 
trascender los trucos de la petrolera 
OGX–, la riqueza estimada del mag-
nate había caído ya a 200 millones 
(-99,4%). Y en septiembre de 2014 los 
cálculos de Forbes apuntaban hacia 
un patrimonio neto negativo de 1.000 
millones; es decir: deudas.

El alud llegó también a los socios 
de referencia, claro está. El crash pilló 
a Acciona en el tramo final de cons-
trucción de Port Açu, con 400 millo-
nes invertidos y naturalmente sin co-
brar; forzada a un largo e imprevisi-
ble litigio que hasta 2014 no empezó 
a dar algún fruto cuando un juez de 
Brasil ordenó el embargo de la em-
presa holandesa OSX Leasing, valo-
rada en 100 millones, para afrontar la 
deuda con la empresa española. Por 
su parte, BTG Pactual no solo había 
prestado mucho dinero a Batista para 
consolidarse como su banco de refe-
rencia –era su segundo banco acree-
dor–, sino que se vio obligado a bajar 
a la arena como asesor financiero es-
pecial provisto de cash para ayudar-
le a salvar los muebles y aspirar con 
ello a recuperar parte de los créditos, 
un objetivo que muy pronto se reve-
ló quimérico.

Eso sí: los trasquilados de Batista 
pudieron encontrar pronto consue-
lo en una entidad menos pretencio-
sa pero muy solvente llamada ATLL. 
Otra promesa de negocio redondo. Y 
esta vez con el apoyo –da igual si llue-
ve, truene o nieve– de un gobierno eu-
ropeo auténticamente comprometi-
do con los empresarios y dispuesto 
incluso a mirar hacia otro lado cada 
vez que los tribunales ponen pegas. 

ARGAMASA 
INESPERADA 
PARA LA ATLL
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mayor privatización 
de Cataluña salieron 
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