
BARCELONA (1). „Xü._.d£.jQct.ubrje...d.£.JL._9j8.4.
8«i Pablo, 1 bis - Taléfono 317 41 42

CONSIDERACION A LAS RELACIONES ENTRE CONSORCIO Y SOCIEDAD DE

PROPIETARIOS.

El pasado día 10 de octubre mantuve una conversación con Luís
Andreu en la que como cada año m.e daba su particular visión acerca
de diversos aspectos en las relaciones entre la propiedad y el
consorcio. En síntesis son los siguientes:

1) Aumento de Subvención

Como todos sabemos la propiedad paga una cantidad fija cada año a
cambio de un turno obligatorio de funciones.

Esta cantidad que en la primera temporada fué de 23.000.000 de ptas.
debe verse incrementada cada año con el coste de la vida y como es
lógico está condicionada a un número de funciones que en la primera
temporada fué de 17, cifra que se tomú como base para futuras tem^-
poradas.

A continuación ponemos un ejemplo acerca de lo que ha sucedido esta
temporada en relación con la pasada:

Subvención 83-84 : 31.649.076 (correspondiente a 18 funciones)

El incremento del coste de la vida el pasado año fué del 12% por lo
que calculado sobre la subvención:

12% de 31.649.076 = 3.787.889

nos da que la cifra que deberíamos pagar la temporada 84-85 en el
caso de darse el mismiO número de representaciones sería de:

31.649.076 + 3.787.889 = 35.446.965 ptas.
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pero como el número de funciones diferentes será de 16 (4 Ballets
+12 Operas) haremos la siguiente operación:

35.446.965
^ 1.969.276 ptas.

18 ^

con lo que calculamos el coste unitario por función y lo multi¬
plicamos por el número de funciones:

1.969.276 X 16 = 31.508.412 ptas.

lo que, nos dá la cifra total que la Sociedad de Propietarios ha
pagado este año al Consorcio.

El Administrador del Teatro, Luís Andreu al ver que esta cifra
era inferior a la del pasado año y habiendo "oido campanas" de
que en la reunión del Consorcio, Jordi Pujol y Pasqual Maragall
habían sugerido que la propiedad aumentóse su subvención, me dijo
que hacía mtiy mal efecto ver que para el próximo ejercicio la
Generalitat y el Ayuntamiento iban a aumentar sus subvenciones en
un 50% y por contra nuestra subvención no sólo no aumentaba sino
que disminuía.

Yo le dije que el purimer error era considerar la cantidad entregada
por la propiedad como una subvención pues sería tal sí la diésemos
a fondo perdido como hacen las dos instituciones antes mencionadas,
y le expliqué además como llegábamos cada año a la cifra total
entregada (según se ve en ejemplo antes expuesto).

Ante este argumento, me respondió que en los Estatutos del Consor¬
cio no habla de un número de funciones concretas y yo le contesté
que aunque el texto no lo mencionase ello se deduce claramente
que debe ser así, pues imaginemos lo que sucedería sí en estos
momentos por las razones que fuesen, sólo se diesen 8 funciones
diferentes o por el contrario el número de representaciones dis-
intas fuese de 24; en el primero de los casos la Propiedad saldría
gravemente perjudicada pues el coste p>or función sería elevadísimo,
mientras que en el segundo supuesto la entidad dañada sería el
Consorcio, pues ello supondría un elevadísin)o descuento por función
para los propietarios.
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Buscando soluciones parece adecuado el siguiente proceder:

a) Dejar bien claro que el dinero aportado por la Propiedad no
es una subvención sino que es una cantidad entregada a cambio de
funciones, somo asi ha sido toda la vida y como así se supuso
cuando se confeccionaron los Estatutos del Consorcio.

b) Modificar los Estatutos en el sentido de anular la cantidad
fija con aumento del coste de la vida y condicionar la misma
¡¡ quedando bien claro ! ! a un turno obligatorio de funciones con
un descuento que debería discutirse y quedar fijado para siempre
sobre .el abonado. Así pues el índice que marcaría la cantidad a
pagar por la Propiedad sería el precio del abono.

Per lo que se refiere al turno adicional pasaría exacatamente lo
mismo que sucede ahora, es decir que el propietario debe quedarse
turnos completos con un descuento sobre el abono que lógicamente
debería ser inferior al del turno obligatorio.

Podemos poner un ejemplo para ver que números saldrían suponiendo
que aplicamos para el turno obligatorio un descuento fijo para
todas las localidades por un igual del 25% contando que hay 16
funciones programadas.

Precio abono 257c Dte Precio total E

6 Palco platea 17.000 12.750 1.224.000
29 Palcos 1er piso 21.000 15.750 7.308.000
23 Palcos 2Q piso 12.750 9.560 3.518.08O

473 Butacas 3.825 2.850 21.568.800
4 Palcos proscenio 23.000 17.250 1.104.000
4 Palcos 3er piso 11.050 8.280 529.920

TOTAL .. 35.252. 00

Ccn este ejemplo se ve que la cantidad a entregar por la Propiedad
es superior a la pactada este año, por lo que habría que afinar
el descuento pues lo lógico sería que la cifra total fuese lo más
similar posible a la entregada este año, es decir 31.508.412 ptas.



El único inconveniente de este sisteir^ y ya dentro de la probleiná-
tica de la Propiedad es el de que sobre la situación actual las
butacas se verlan perjudicadas pues hoy en día gozan de un descuento
aproximado del 40% mientras que los palcos se verían beneficiados,
pues el descuente promedio de los mismos actualmente es de un 25%
aproximadam.ente.

2) Descuento turnos adicionales

Este es otro de los caballos de batalla que se nos presenta cada
año, con la llegada de las temp>oradas coreográfica y operística.
La adrrinistración del Consorcio (L. Andreu y J. Carbonell) intentan
recortarnos e incluso reducir a cero el descuento que sobre los
turnos adicionales tiene por derecho propio la Propiedad ya que así
consta en los Estatutos del Consorcio.

Las razones que alegan es de que los propietarios se revendan sus
localidades aprovechándose de ese descuento a lo que yo les he
respondido siempre que en estos mom.entos, esto no es cierto y que
de darse esta circunstancia se concreta en muy pocos propietarios.

Hasta la presente temporada el asunto se ha arreglado por medio
de una conversación mía con Luís Portabella y al final siempre
hemos llegado a un acuerdo de establecer un descuento para estos
turnos del 10%, pero para la presente temporada en la que yo envié
una carta en que trataba de este tema a Luís Portabella en el mes
de julio (y que como tantas otras no me fué contestada), llegado
el momento de concretar dicho descuento decidí por mi cuenta y
riesgo que el mismo fuese el mínimo que se nos podía ofrecer y que
era el del 5% pues con esta medida sí bien sabía que no contentaría
a la Propiedad por su ridiculez, estaba convencido tranquilizaría
por completo al Consorcio ya que con la poquísima diferencia que
el mismo representa para las entradas de la Propiedad en comparación
con los del abonado, sería absurdo pensar que ningún propietario
podía revenderse sus entradas.

3) Puntualidad en los pagos

Tradicionalir.ente y ya en épocas del antiguo empresario J.A. Pamias,
la Propiedad espaciaba sus pagos semanalmente, medida que en los
primeros años del Consorcio paso a ser mensualmente.
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He recibido quejas a este respecto en el sentido de que como la
cantidad que entrega la Propiedad no es una subvención sino que
lo es a cambio de unas entradas, deberlamc-s hacerla efectiva en
el momento en que se nos entregan las localidades.

A este respecto creo que el Consorcio tiene razón y además a
nosotrcs nos interesa que así sea, pues ello nos dará fuerza para
defender el primer punto de este informe.

Naturalmente hay que matizar en el sentido de que la entrega de
dicha cantidad sí bien debe ser lo más inmediata posible tamjxjco
puede serlo el primer día en que se nos entregan las localidades
pues cómo es lógico debe precederse a una gestión de ccbro que no
puede ser inferior a dos o tres semanas.

4) Modificación precios localidades

Es este uno de los puntos quizás de menos importancia en un prin¬
cipio (porque para mí el verdaderamente importante es el primero)
pero que en estos momentos ha enconado más las relaciones entre
el Consorcio y la Propiedad.

Resumiendo diremos que en la última reunión del Consorcio y dentro
de un plan de viabilidad que presentó el gerente Luís Portabella
se contemplaba un aumento de las localidades de un 187o que poste¬
riormente y tras una breve discusión se decidió fuese del 257., nc
quedando claro en principio cuando debería aplicarse ese aumento
por la sencilla razón de que la reunión del Consorcio se celebró
el día 8 de octubre y para ese día la. Propiedad ya había
reservado sus entradas en los turnos adicionales (habiendo retirado
y por tanto pagado algunos propietarios dichas localidades) e
incluso los abonados ya habían comenzado también a retirar y a
pagar ¡¡i con el precio antiguo !!! sus respectivas entradas.

Así pues cuando todo hacía suponer que esa medida era para la
temporada 1.985 - 1.986, en una conversación celebrada el 18 de
Octubre ¡¡ 8 días después de la reunión del Consorcio ! ! !, Luís
Portabella me hace saber que a los propietarios que han reservado
turnos adicionales se les debe incrementar dicho 257o de aumento,
cuando además y para mayor inri yo en gestión paralela me informo
de que a los abonados de las pasada temporada no se les va a
aumentar el precio de sus localidades por la sencilla razón de que
la gran mayoría ... ¡¡ya las han retirado al precio establecido
inicialmente para esta temporada ! ! !



Como veréis por la carta que os adjunto y que el pasado Jueves
envié a Luís Pcrtabella, manifiesto estar de acuerdo en el fondo
de la medida pero jamás en la forma, ya que la misma debería
haberse tomado en una reunión que debía haberse celebrado en el
mes de junio, por lo que creo que nosotros no debemos soportar
la imprevisión y la mala gestión en este caso de los responsables
a nivel gerencial del Consorcio,

Para finalizar y caso de llevarse a cabo esta medida os pongo un
ejemplo de coitk> quedaría el precio de una localidad de platea y
de un palco de primer piso para el abonado (al cual no se le ha
aplicado este aumento) y para el propietario (al cual se le ha
aplicado este aumento con un 5% de descuento sobre el abonado)

/DONADO PROPIETARIO

Butaca platea 3.825 4.037

Palco 1er piso 17.210 22.470


