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ALICANTE 

El juicio por la doble demanda cruza-
da entre Ciudad de la Luz SAU –depen-
diente de la Generalitat– y la antigua 
gestora privada del complejo (Agua-
marga Gestión de Estudios SL) arran-
ca hoy en Alicante convertido en el úl-
timo escollo para que la Generalitat 
venda los estudios cinematográficos 
y pueda eludir la devolución de 265 

millones de euros que reclama la Unión 
Europea por subvenciones indebidas. 

Está prevista en esta primera jor-
nada de las dos programadas la com-
parecencia de los directivos de ambas 
partes, entre otros, quien ejercía como 
directora general de Ciudad de la Luz 
cuando el Consell rescindió el contra-
to con la gestora en 2010, Elsa Martí-
nez, así como su antecesor en el car-
go, el exconcejal José María Rodríguez 

Galant y el actual responsable, José 
Antonio Escrivà. Mañana será el tur-
no de los peritos y las conclusiones. 

Compradores 
En la actualidad hay una veintena de 
interesados en la compra de Ciudad 
de la Luz, según la consultora Ambers, 
que realizó un informe «cuaderno de 
venta» para el Consell. 

Pero el litigio con sus anteriores ges-
tores privados para la contratación de 
rodajes bloquea esta operación, cuyo 
desenlace será una subasta pública en 
la que los estudios alicantinos irán a 
manos de quien presente la mejor ofer-
ta, que previsiblemente será a la baja 
partiendo de un precio recomendado, 
sin pliego de condiciones. Así lo han 
predefinido las autoridades europeas. 

Aguamarga Gestión de Estudios SL 
reclama 11 millones de euros a la Ge-
neralitat, ocho por el canon estableci-
do en su contrato con los atrasos des-
de 2009, otros tres en concepto de in-
demnización. Pero los responsables 
autonómicos consideran desde 2010 
rescindida dicha relación contractual 
por incumplimiento. 

Además, en aquel momento falle-
ció el cineasta Luis García Berlanga, 
presidente de la mercantil, y los nue-
vos directivos no gozaban de una no-
toriedad ni cualificación suficientes 
para la gestión de los platós cinema-
tográficos, a ojos de los dirigentes de 
la Generalitat. Otra de las razones por 
las que dieron por concluido el citado 
contrato con la empresa. 

Contra esta decisión pleiteó la ges-
tora y tampoco fructificaron posterio-
res negociaciones mantenidas para in-
tentar cerrar el conflicto entre ambas 
partes.  El contrato tenía vigencia ini-
cialmente hasta 2014. 

Ahora, el juicio que se desarrolla en-
tre hoy y mañana debe ser el desenla-
ce y, en caso de que el Consell pueda 
ofertar Ciudad de la Luz sin «inquili-
no», el paso previo a la externalización 
del complejo alicantino. Los posibles 
pujadores no aceptan adquirirlo mien-
tras se mantenga esta empresa en su 
estructura de funcionamiento. 

También deben comparecer ante el 
juez, en el Juzgado de Primera Instan-
cia 7 de Alicante, el exdirector de So-
ciedad Proyectos Temáticos (SPTCV) 
Eusebio Monzó, el exdirector general 
de Grandes Proyectos Luis Lobón y la 
exdirectora general de Coordinación 
de Proyectos de la Generalitat, Cristi-
na Morató, entre otros. 

Quedó descartada una posible in-
demnización a Aguamarga Gestión de 
Estudios SL como forma de resolver 
el litigio por los pronósticos de que el 
dictamen judicial del caso resultará 
finalmente favorable a las tesis del 
Consell, que valoró como insuficien-
tes los rodajes que consiguió atraer la 
compañía a los platós alicantinos en 
estos últimos años.

Arranca el juicio que puede permitir 
la venta de Ciudad de la Luz
∑ El Consell espera 

zanjar el litigio con 
Aguamarga y proceder 
a subastar el complejo

ABC 

VALENCIA 

El Consejo de Administración de 
Aguas de Valencia (AVSA) dejó pen-
diente ayer la decisión de comple-
tar o amortizar los tres puestos de 
este órgano que quedaron vacantes 
tras la renuncia de los consejeros 
de Banco de Valencia. La empresa 
no se ha dado plazo para aprobar 
el relevo. En su reunión de ayer, sí 
se nombró a los nuevos consejeros 
de las comisiones y filiales vacan-
tes por el mismo motivo, y que se 
han cubierto con representantes 
del consejo.

El consejo de Aguas 
aplaza su decisión 
sobre las vacantes 
de CaixaBank

NUEVA COMPOSICIÓN

A. C. 

VALENCIA 

Los empleados de la planta de Ford 
en Almussafes ratificaron ayer el prea-
cuerdo alcanzado entre la empresa y 
la representación sindical que supon-
drá el regreso del turno de noche a la 
factoría y la contratación de un mi-
llar de puestos de trabajo. Como con-
traprestación, los empleados acepta-
rán medidas de contención salarial. 

Finalmente, el 68% de los trabaja-
dores de la factoría de Ford en Almus-
safes respaldó en referéndum el prea-
cuerdo sobre competitividad.  En la 
consulta participaron  4.179 trabaja-
dores, los que representa un 72% del 
censo de la factoría. Los votos a favor 
fueron 2.868, los votos en contra 1.043 
y el voto en blanco y nulo sumaron 
268. 

El tercer turno, el de noche, que de-
sapareció en abril de 2009, volverá a 

implantarse en la factoría de Almus-
safes durante el segundo semestre de 
2014, lo que según cálculos de los sin-
dicatos supondrá la creación de unos 
mil empleos directos, además de otros 
tantos indirectos. En materia labo-
ral, se han acordado 985 jubilaciones 
parciales hasta 2018, cuyos puestos 
serán ocupados por trabajadores con 
contrato de relevo, lo que garantiza 
otros tantos contratos fijos. En clave 
salarial, se ha acordado congelar los 
sueldos hasta 2014; de 2015 a 2017 se 
garantiza un aumento por encima del 
IPC de medio punto, y en 2018 habrá 
una subida un punto superior al IPC, 
retroactivos al 1 de enero.

La plantilla de Ford ratifica el 
pacto de moderación salarial

EL SÍ GANA POR UNA MAYORÍA DEL 68%

EFE 
Imagen de la votación celebrada ayer en las instalaciones de la factoría de Almussafes

Dirigentes autonómicos 
En la sesión inicial del 
juicio declaraán varios 
exdirectores generales de 
la Generalitat
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