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de urgencia imprevista. El dictamen cuestiona el procedimiento de
urgencia que usó el tripartito.Además,el organismo sostiene que la
falta de presidente del Consejo de Gobierno de la CCMA no implica
la plena continuidad en el gobierno de la corporación, que cuenta
conotros10miembros,informa EuropaPress.
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LA RECEPCIÓN OFICIALDELPALAU DE PE

‘Cumbre’em
en la Diada d
ANÁLISIS

Barcelona fue ayer un continuo ir y venir de compradores. /E. Ramón

La venta de libros se
estanca en veinte
millones de unidades
LA CIFRA NO VARÍA DESDE HACE TRES AÑOS
M.Menchén.Barcelona

El Gremio de Libreros de Cataluña ya avisó la víspera de
Sant Jordi que no estaba previsto un aumento en la venta
de libros en esta Diada. Y sus
previsiones se cumplieron.
Por tercer año consecutivo, el
sector calculó en 20 millones
las unidades vendidas durante la jornada de ayer. Esta cifra representa un 7,6% de las
ventas que se esperan para todoelaño2010.
Y todo ello a pesar de que
este año ninguna obra ha acaparado los focos mediáticos,
como sí hicieron en años anteriores la trilogía de Millenium, de Stieg Larsson, y El
juego del ángel, de Carlos
Ruiz Zafón. Aunque sin un
éxito de ventas tan rotundo,
los nombres propios del Sant
Jordi 2010 fueron Eduard
Punset,ArturoPérez-Reverte
yXavierBosch.
El divulgador científico ha
logrado captar la atención del
público con su libro de no ficción El viatge al poder de la
ment. Pérez Reverte ha cumplido con las expectativas que
se habían depositado sobre su
obra El asedio, que acabó
siendo el libro más vendido
en la categoría de no ficción
en castellano, por delante de
Venganza en Sevilla, de Matilde Asensi, y Dime quien
soy, de Julia Navarro. El sector editorial ya había apunta-

do que estos dos textos serían
de los más solicitados por los
lectoreseneldíadeayer.
Bosch también obtuvo su
pequeña cuota de protagonismo gracias a su obra de ficción en catalán Se sabrà tot. El
periodista y ex director del
diario Avui ,además,colaboró
en un experimento que apunta a convertirse en habitual en
los próximos años. La distribuidora digital de libros
Leqtor, en la que participan
Cultura 03, Abacus y Ferran
Soriano, entre
otros, instaló
una carpa en Xavier Bosch
Rambla Cata- y Eduard
lunya, e im- Punset fueron
plantó un nue- de los más
vo sistema de reclamados
dedicatorias.

*

De la firma,a la fotografía
Además de poder adquirir un
lector digital y cargarlo de
contenidos, los compradores
pudieron hacerse fotos con
escritores como el propio
Bosch, Màrius Serra, Josep
Maria Benet i Jornet y Martí
Gironell. ¿El motivo? En
Leqtor consideran que el sector editorial debe adaptarse a
las nuevas tecnologías, por lo
que la tradicional firma de libros fue sustituida por una fotografía. Los que ayer optaron
por esta nueva modalidad,
podrán hacer de la imagen la
portadadesulibro.

porJosé Orihuel

No es un encuentro empresarial, pero la
recepción oficial organizada por la Generalitat en la Diada de Sant Jordi en el
Palau de Pedralbes de Barcelona se ha
convertido en la gran cita anual de los
empresarios catalanes. De los empresarios, de los políticos y de los representantesdelasociedadcivilcatalana.
Laproximidaddelfindesemanacontribuyóayeraunamayorafluencia,aunque la representación de algunos sectores, como el financiero, fue inferior a la
de anteriores ediciones. Un directivo de
una entidad comentaba que este año se
habíanrestringidolasinvitaciones.
Sí que estuvieron, entre otros, altos
cargos de bancos y cajas como Josep
Oliu (Banco Sabadell), Juan María Nin
(La Caixa), Narcís Serra (Caixa Catalunya), Salvador Soley (Caixa Sabadell),
Ricard Pagès y Josep Colomer (Penedès), Josep Ibern (Laietana) y Manel
Serra y Jordi Blanch (Girona), además
del consejero delegado del ICF, Miquel
Salazar. Los representantes de las cajas
y Oliu coincidieron en aplaudir –con
más o menos entusiasmo– el nombramiento del presidente de La Caixa, Isidre Fainé, como nuevo presidente de la
Ceca, informa Europa Press. A Fainé,
por cierto, no se le vio por el Palau de
Pedralbes.
Sea por cansancio o porque la actualidad política se impone por momentos
–léasesentenciadelEstatutyelecciones
autonómicas–, la crisis económica estuvo este año en un segundo plano en los
corrillos que se formaron en los jardines
del palacio, acompañados en ocasiones
deltradicionalchocolatecon melindros.
La situación por la que atraviesa Grecia sí que estuvo en boca de algunos, como el presidente del Consell de Treball
Econòmic i Social, Josep Maria Rañé;
Carlos Buesa, de Oryzon Genomics, y
José Luis Morlanes, de La Seda. Este último apuntó que la crisis griega puede
beneficiar a las ventas de la empresa
químicacatalana.
Los que se veían más afectados por la
continuidad de la adversa coyuntura
económica, aunque dispuestos a
“aguantar” –eso decían–, eran los constructores, como Josep Cornadó y Xavier Tauler, de Copisa. Del mismo sector también acudieron, entre otros, José
Miarnau y Carles Sumarroca (Comsa
Emte), Joan Castells (Sorigué) y JoaquínOsorio(Pai).
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