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Cinco entidades españolas –San-
tander, BBVA, Bankinter, Banes-
to y Bancaja– han colocado entre
los inversores deudas por 6.900
millones de euros en sendas emi-
siones desde el inicio del 2010, se-
gún los datos recogidos por Efe.
La paulatina apertura de losmer-
cados de financiación y, con ello,
la posibilidad de obtener unas
condicionesmás favo-
rables han animado a
estas entidades, expli-
caron los expertos.
Por eso, aunque re-

cordaron que la ban-
ca nunca dejó de fi-
nanciarse cuando lo
necesitó, considera-
ron que las entidades
estarían aprovechan-
do el momento ante
la incertidumbre de
que en el futuro ten-
gan que competir
aún más con las emi-
siones de deuda dedi-
ferentes estados.
Los mercados de

deuda ya se abrieron
para la banca hace un
año, una vez despeja-
da la tormenta finan-
ciera desatada en oc-
tubre del 2008, que sacudió a las
bolsas y puso al sistema al borde
del colapso. La sequía de esosme-
ses dio paso a un aluvión de pa-
pel. Durante el 2009, se realiza-
ron emisiones de bonos corpora-
tivos por valor de 288.000 millo-
nes de euros en España y Portu-
gal y unos 400.000 millones de
deuda pública, según un informe
de Société Générale. A estas ci-
fras se sumaron los 450.000 mi-
llones captados por los bancos y
las cajas en formade deuda, cédu-

las hipotecarias y emisiones ava-
ladas por el Estado.
Ahora, el proceso continúa de-

bido a que las entidades financie-
ras renuevan su pasivo a causa de
los vencimientos que tienen este
año. Los expertos advierten que
es pronto para decir que los pre-
cios de colocación se hayan nor-
malizado, especialmente para la
banca, que debe hacer frente a
un diferencial mayor que otros

sectores. Además, el precio de las
emisiones puede empeorar con
el paso de las semanas si las agen-
cias de rating bajan la califica-
ción de la deuda de España y, en
consecuencia, de las entidades
bancarias.
De momento, las entidades

más madrugadoras han cumpli-
do sus objetivos. El Santander in-
auguró la ronda con la coloca-
ción de bonos por valor de 2.000
millones de euros a un plazo de
3 años y a un precio de Euribor a

3 meses más 45 puntos básicos.
Dos días después, el BBVA co-

locó 2.000millones en cédulas hi-
potecarias a 7 años a un precio de
55 puntos básicos sobre el mid-
swap –la referencia de las emisio-
nes de deuda a tipo fijo–, mien-
tras Bankinter colocó 900 millo-
nes en bonos a 3 años a Euribor a
3 meses más 95 puntos básicos.
De este modo, en sólo siete

días, las entidades españolas ha-

bían conseguido 4.900 millones
a través de tres emisiones de deu-
da, a las que les seguirían las de
Banesto y Bancaja. Las dos enti-
dades realizaron sendas emisio-
nes de bonos a 3 y 5 años, respec-
tivamente, de 1.000 millones de
euros cada una de ellas. En el ca-
so de Banesto, el precio pagado
fue de Euribor a 3 meses más 50
puntos básicos, en tanto que la de
Bancaja, avalada por el Estado, se
colocó a 45 puntos básicos sobre
mid-swap.c
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Los presidentes del Banco Popular, BBVA y Santander, en la Moncloa

MADRID Efe

España debería aprovechar la
presidencia de turno de la UE
durante este semestre para
impulsar un plan europeo del
turismo que facilite la recupe-
ración del sector de la crisis,
según ha explicado a Efe el se-
cretario general de la Organi-
zación Mundial del Turismo
(OMT), Taleb Rifai.
Esto es especialmente im-

portante para España y Euro-
pa en general porque la recu-
peración del turismo significa
automáticamente una reduc-
ción de tasas de desempleo,
un reto “crucial” de cara a los
dos próximos años. En su opi-
nión, es lógico que sea España
quien lidere la reconducción
de la industria turística en Eu-
ropa, al ser uno de los líderes
indiscutibles del sector mun-
dial. Con el avance tecnológi-
co de la última década y la cri-
sis económica han cambiado
las reglas del juego de la indus-
tria turística, pero “aún no te-
nemos una definición clara de
cómo es este nuevo escena-
rio”, señaló Rifai.
El secretario general de la

OMT espera que los eventos
que se desarrollarán esta se-
mana en Madrid, como la fe-
ria internacional de turismo
Fitur y, sobre todo, el V Foro
deLiderazgoTurístico, que or-
ganiza la Alianza para la Exce-
lenciaTurística, ayuden a acla-
rarlo. El foro de Exceltur, que
se celebramañana con la cola-
boración de la OMT, servirá
para fortalecer la cooperación
en la industria turística entre
el sector público y el privado,
sin la que será difícil salir de la
crisis. A juicio de Rifai, será
un foro importante particular-
mente para el área de inversio-

nes en turismo, que es precisa-
mente uno de los mayores de-
safíos de España, tras haber
perdido sietemillones de turis-
tas entre el 2008 y el 2009. El
último año lo cerró con 52mi-
llones de turistas, un 9% me-
nos que el ejercicio anterior.
El foro estudiará las nuevas

tendencias en esta materia e
intentará aclarar qué es lo que
buscan, por un lado, los inver-
sores y, por otro, las entidades
financieras y crediticias, así
como qué es lo que esperan de
ellos los proveedores de servi-
cios e intermediarios turísti-
cos. Rifai espera que el en-
cuentro pueda contribuir a de-

finir las nuevas reglas de jue-
go que se han impuesto tras la
crisis económica mundial.
Según el secretario general

de la OMT, para hacer frente
a estos cambios, hay quemejo-
rar el diálogo y la comunica-
ción entre el sector público y
el privado, que es los que la si-
tuación actual requiere, espe-
cialmente en España, donde
no alcanza el nivel de madu-
rez de otros países europeos.
No obstante, reconoció que
los lazos entre ambos sectores
se han fortalecido reciente-
mente en España, que por pri-
mera vez, en esta legislatura,
cuenta con una secretaría de
EstadodeTurismo, lo que per-
mite coordinarmejor la políti-
ca turística del país.c

España ha perdido
siete millones de
turistas en los dos
últimos años y
necesita reaccionar

Labanca emite deudapor
6.900millones en 15 días
Las entidades españolas se preparan para un 2010 difícil

Ajuntament de Sant Cugat

EDICTE

Referència: Expedient núm.: 81002/01 –
X/01/6319 / 81003/01 – X/01/6424
Programa d’Actuació Urbanística i Pla Parcial

d’Ordenació del sector Ronda Sud - Torre Negra.
Promoció: Sr. Rafael Vila Bosch i altres.
Data aprovació inicial: 21 de setembre de 2009.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de

Sant Cugat del Vallès, en sessió del dia 11 de ge-
ner de 2009, va adoptar acord el tenor literal del
qual en la part dispositiva és:
1er – Prorrogar i ampliar el termini d’informació

pública del Programa d’Actuació Urbanística i Pla
Parcial d’Ordenació del sector Ronda Sud – Torre
Negra (Expedient núm. 81002/01 – X/01/6319 /
81003/01 – X/01/6424), per termini d’un mes,
d’acord amb el que determina l’art. 49 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, en la redac-
ció donada per l’art. 1.14 de la Llei 4/1999, de 13
de gener, per tal que els interessats notificats
mitjançant edicte publicat en el "Butlletí Oficial de
la Província" el dia 16 de desembre de 2009, pu-
guin exercir els seus drets.
2on – Subsanar l’edicte de notificació infruc-

tuosa publicat en el "Butlletí Oficial de la Província"
en data 16 de desembre de 2009.
3er – Publicar l’esmentada pròrroga mitjançant

edicte a insertar en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia, premsa escrita i tauler d’edictes municipal,
amb la mateixa difusió de l’edicte de l’Alcaldia-
Presidència de data 20 d’octubre de 2009.
4t – Notificar el present acord al senyor Rafael

Vila Bosch i demés promotors d’ambdues figures
de planejament, respectivament.”
Durant l'esmentat termini d’un mes, a comptar

des del dia següent de la data de l’última publica-
ció del present Edicte en el "Butlletí Oficial de la
Província" i en la premsa escrita, tota la documen-
tació tècnica i administrativa de l'expedient podrà

À

examinar-se a les dependències de l'Àmbit de
Territori, Secció de Recursos i Informació, plaça
de la Vila, número 1, amb visita prèvia concer-
tada, podent-se presentar al.legacions mitjançant
qualsevol dels procediments previstos en l'article
38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú de 26 de novembre de 1992.
La qual cosa es fa pública per al general conei-

xement.
Sant Cugat del Vallès, 11 de gener de 2010. –

L'alcalde, Lluís Recoder i Miralles.

Grom-82, S.A.

TRASLADODEDOMICILIO SOCIAL

La Junta General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil
nueve, acordó por unanimidad trasladar el domici-
lio social a la, Avenida de Roma nº 101, entresuelo
izq., 2ª de Barcelona (08029 ).
Barcelona treinta de diciembre de dos mil

nueve. Simón Martin Hernández.- Administrador
Solidario.

Ajuntament de Santa Susanna

EDICTE

L’Ajuntament de Santa Susanna ha assolit un
acord amb els propietaris de les parcel·les 5G i
5bG del polígon 3 de la Vall, per tal de modificar la
configuració d’aquestes parcel·les per guanyar ac-
cessibilitat a les zones verdes públiques ZV08 i ZV
10. Actualment, la ZV 10 és inaccessible perquè
les finques privades arriben fins a la llera del to-
rrent que la creua, no permetent la continuïtat de
cap sender o via d’accés.
L’acord s’ha materialitzat en un conveni de com-

promís de permuta mitjançant el qual les finques
privades disminuirien la seva profunditat, augmen-
tant correlativament la seva amplada, desplaçant
el seu límit nord-est cap al terreny municipal con-

f

tigu. La pèrdua superficial que tindria la ZV 10 se-
ria exactament igual que l’increment que experi-
mentaria la ZV 08. Les dues parcel·les afectades,
també conservarien la mateixa superfície, amb di-
ferent configuració. El contingut del conveni haurà
d’incorporar-se al futur Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal.
El conveni amb els seus plànols annexos es sot-

met a exposició pública pel termini d’unmes comp-
tat des de la publicació del present edicte en el
"Butlletí Oficial de la Província". Durant aquest pe-
ríode tots els interessats podran examinar-lo i for-
mular quantes al·legacions considerin oportunes.
Santa Susanna, 13 de gener de 2010. – L’al -

calde, Josep Monreal i Ribot.

Caixa d'Estalvis de Tarragona

ANUNCI

Es fa públic que el consell d'administració
de Caixa d'Estalvis de Tarragona, en sessió
de data 15 de gener de 2010, ha acordat la
desconvocatòria de l'assamblea general extra
ordinària de l'entitat prevista per al dia 21 de gener
de 2010 (l'assamblea de Fusió).
Tarragona, 15 de gener de 2010. – President de

Caixa d'Estalvis de Tarragona, Gabriel Ferraré i
Pascual.

Caixa d'Estalvis de Catalunya

ANUNCI

Es posa en públic coneixement que el consell
d'administració de Caixa d'Estalvis de Catalunya,
en sessió de data 15 de gener de 2010, ha acordat
la desconvocatória de l'assamblea general extra
ordinària de l'entitat prevista per al dia 21 de gener
de 2010 (l'assamblea de Fusió).
Barcelona, 15 de gener de 2010. – President de

Caixa d'Estalvis de Catalunya, Narcís Serra i Se-
rra.

Caixa d'Estalvis deManresa

ANUNCI

Es posa en públic coneixement que el consell
d'administració de Caixa d'Estalvis de Manresa,
en sessió de data 14 de gener de 2010, ha acordat
la desconvocatória de l'assamblea general extra
ordinària de l'entitat prevista per al dia 21 de gener
de 2010 (l'assamblea de Fusió).
Manresa, 14 de gener de 2010. – El President

de Caixa d'Estalvis deManresa, senyor Manuel Ro-
sell Martí.

Juzgado Primera Instáncia Nº 3

Igualada

EDICTO

Meritxell Marín Valls, Secretária Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia. Hace saber:
Que se ha admitido a trámite los autos de Expe-

diente de dominio por mayor cabida seguidos con
el número 901/2009 ante este Juzgado a instancia
de Martin Enrich, S.A. respecto de la siguiente
finca: finca registral 1.899, inscrita en el registro de
la Propiedad nº 1 de los de Igualada, al tomo
2.381, libro 640, folio 184, inscripción 4ª. "Urbana.
Terreno cercado con paredes, antes huerta, si-
tuada en el llano inferior de esta ciudad proce-
dente de la finca conocida vulgarmente como el
huerto de Jové" colindante con calle del sol al
norte, calle Faust al oeste, curtidos Sol al este yMu-
seo Can Granotes al sur."
Y cito a las personas que tengan algún derecho

real sobre la finca y aquellos que se consideren
perjudicados por la inscripción promovida para qu

en el término de diez dias comparezcan ante este
Juzgado y hagan las alegaciones correspondien-
tes.
Igualada, veintidos de diciembre de dos mil

nueve.-La Secretaria Judicial.

Juzgado Primera Instancia N.º 5

Manresa

EDICTO

En virtud de lo acordado por el Magistrado juez
de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de la ciudad y
partido de Manresa, en providencia dictada en di-
chos autos número n.º 713/2008, Exp. dominio rea-
nudación del tracto, promovidos por Carmen Vila
Santias, representados por el/la procurador/a Eu-
dald Sala Solé para la cancelación de cargas res-
pecto a la siguiente finca Urbana.
Urbana: Casa compuesta de bajos y un piso,

sita en Sant Feliu Sasserra, calle de la Mongia, nú-
mero seis, superfície noventa y seis metros cuadra-
dos, con un huerto frente a la misma casa sepa-
rada por dicha calle, de extensión superficial
ochenta y ocho metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Pro-

piedad n.º 4 de Manresa al tomo 933 del archivo li-
bro 10 de Sant Feliu Sasserra folio 24 finca n.º 572
inscripción 6.ª
Por la presente se cita a cuantas personas

pueda perjudicar la inscripción pretendida, a fin
de que dentro del término de diez días, contados a
partir de la publicación del presente, puedan ale-
gar lo que a su derecho convenga, en orden a la
pretensión formulada, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere
lugar.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 210, re-

gla 3.ª, de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento
de lo ordenado en dicha resolución, se hace pú-
blico a los oportunos efectos.
En Manresa, a treinta de marzo de dos mil

nueve.– El Secretario Judicial.
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