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• La família Duran
• Caldes de Montbui i Sabadell
• La guerra civil: Can Plantada i Barcelona
ELS ORÍGENS, LA
FAMÍLIA, ELS ESTUDIS

• Madrid i l’Escola d’Enginyers de Camins
• La «pertinaz sequía» i les restriccions
• La pluja artificial
• Juan Lladó i el Banco Urquijo
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• Diu del problema rabassaire:
1932. ARTICLE DE JOSEP
M. DURAN i GIRBAU
(pare de Pere Duran
Farell) A “LA VEU DE LA
COMARCA CALDERINA”

• “no existiria problema si no fos per la
baixa política que el crea i l’enverina
contínuament […] si no haguessin segut les
fortes campanyes demagògiques en profit
d’uns quants vividors en omplir llurs
calaixos de bufets dels diners dels mateixos
rabassaires, automàticament s’hauria
resolt el problema amb imparcialitat i amb
la força dels números” (Planas, 2005: 1031)

1936. DIETARI DE JOSEP
M. DURAN i GIRBAU
(pare de Pere Duran
Farell)

• «Hem arribat ja al dissabte dia 18 de juliol.
L’efervescència política produïda per
l’assassinat del senyor Josep Calvo Sotelo
president de Renovación Española continua
sense minvar, de tal manera que l’angoixa
comença a apoderar-se dels bons ciutadans
per la temença d’un cop d’estat d’extrema
dreta o d’extrema esquerra,
• doncs la justícia d’un temps ençà es fa al
carrer i és la pistola qui decideix la qüestió,
fent-se la situació insostenible.»

• Caballe Clos dirá:

1937. JOAN VILLAROYA
(1981): Els bombardeigs
de Barcelona durant la
guerra civil (1936-1939).

• “Los repetidos ataques aéreos tienen
abatidos los ánimos. […] La parte de
Barcelona más inmediata al puerto, y en
general, todo el casco antiguo de la urbe
por su completa falta de animación
presenta el aspecto de un cementerio. […]
Nadie habita en la Barceloneta. Barcelona
casi termina en la Plaza Cataluña. Por el
Paralelo no circula ni un alma viviente […]”

1945. ESCUELA DE
CAMINOS.
[Manuel Aguilar ,
director de la Escuela de
Caminos (1948)]

• [el plan de estudios] “conserva la estructura
tradicional dando gran importancia a las
asignaturas básicas para que el Ingeniero
tenga sólida formación científica y le distinga
de los que sólo se atienen a aplicaciones
prácticas.
• Se van formando así verdaderos doctores en
la especialidad, que, a medida que avanzan
en los estudios, conocen las aplicaciones con
la extensión que en cada caso se requiere,
pero ya con una base que les permite estar
preparados para cualquier avance o cambio
en los procedimientos”.

1955. PERE DURAN
FARELL: Introducción al
problema de la lluvia
artificial. Ministerio de
Industria

• “En todo cuanto vamos a tratar daremos
mayor importancia al razonamiento o
filosofía de los conceptos que a la concreción
matemática de los mismos, ya que siendo
esta ultima forzosamente limitativa, encauza
los problemas meteorológicos con una
rigidez incompatible con su extraordinaria
complejidad física”

1946. BANCO URQUIJO.

• “En líneas generales, la vinculación de Duran
a los proyectos financieros destinados a
favorecer el desarrollo industrial se debieron
en gran medida a la influencia que tuvo Juan
Lladó - ex consejero delegado del Banco
Urquijo- sobre la trayectoria profesional del
ingeniero fallecido. A través de Lladó, Pere
Duran se vinculó apasionadamente a la
aventura del Urquijo”. (Josep M. Cortés
(1999): Conciencia industrial y consenso
político)

1946. PERE DURAN
SOBRE JUAN LLADÓ

• “yo quisiera decir que Juan pesó
enormemente en mi vida. Yo le he querido y
admirado por su enorme capacidad, por su
generosidad.
• Juan estuvo muy presente en mi vida
personal y profesional. Estaba siempre con
esta actitud suya solidaria, carismática,
generosa, que tanto le caracterizaba.
• Pero sí creo que soy testigo de excepción y
debo decirlo, de la forma singular con que él
se producía en la vida. Era un hombre que
anteponía siempre la imaginación, la
motivación, la ilusión poniendo por delante
su corazón. Y luego ponía la cabeza, pero
siempre movida por los impulsos de su
corazón.
• Finalmente me complace poder decir, sobre
todo después de su muerte, que Juan ha sido
muy importante para mí y que le debo
mucho.”

• L’elecció de la primera feina

• Hidroeléctrica de Cataluña
ELS INICIS A
HIDROELÉCTRICA DE
CATALUÑA

• Montserrat Vall-llosera Vilaplana

• La visita de Franco al Pirineu

• La crisi d’HECSA. Pere Duran, conseller
delegat

1947. PRIMER EMPLEO:
HIDROELÉCTRICA DE
CATALUÑA

• A Barcelona, FECSA li oferia 6.000 pessetes, a
una empresa madura, i Hidroeléctrica de
Cataluña li oferia només 2.850 a una
empresa acabada de crear.
• Explicava Duran “vaig triar finalment
aquestes
2.850
pessetes
perquè
representaven per mi la llibertat i de fet el
començament des de zero, gairebé en la
meva professió” (Espinàs, 1985: 83).

1955. FRANCO I LA PLUJA
ARTIFICIAL AL PRIRINEU

• “También de las nubes se espera obtener
mayor utilidad. En Espot el ingeniero de
caminos D. Pedro Duran Farell, director de la
Hidroeléctrica Catalana, afirmaba a Su
Excelencia que en el término de dos años se
regularían perfectamente las lluvias y se
aumentarían éstas cuando fuera oportuno,
anulando de una vez para siempre la
anarquía
de
nuestro
régimen
de
precipitaciones.”
• (ABC, 1955.09.27: El Jefe del Estado inaugura
cinco centrales eléctricas en el Pirineo
Oriental).

• L’ASSEMI i el descobriment d’Algèria

• El desert
LA TROBADA AMB
CATALANA DE GAS

• Catalana de Gas y Electricidad

• Gregorio López-Bravo

• La substitució de Joan Bertrand Mata

1954. L’ASSEMI I EL
GENERAL GEORGES
PICOT

• “profundamente afectado por la tragedia
francesa de Indochina y, en consecuencia,
firmemente convencido de la esterilidad de la
política colonial de las potencias occidentales
que acababa de vivir y de padecer
personalmente […]. En este marco, GeorgesPicot imaginó la necesidad urgente de
ofrecer desde Europa a los países coloniales,
y más concretamente a los africanos,
proyectos de infraestructura que impulsaran
la paz y -por su particular concepción- la
progresiva integración, en el sentido más
amplio, de África y de Europa.” (Duran Farell,
1990).

• Alexis de Tocqueville, mas de un segle abans,
ja s'havia acostat a la dura realitat:

1954. ALGÈRIA

• “Els àrabs estan acostumats, des de fa tres
segles, a ser governats per estrangers.
Mentre ens apoderem només del govern,
estan força disposats a deixar-nos fer; però
quan darrere el soldat apareix el llaurador,
consideren que ja no es tracta només de
conquerir-los sinó de desposseir-los: la
disputa ja no és entre govern i govern sinó
entre raça i raça. Algèria esdevindrà un camp
clos, una arena tancada on els dos pobles
hauran de combatre sense pietat i on un dels
dos haurà de morir”(citat per Ghilès, 2012).

1960 ALGÈRIA

• Montserrat Duran Vall-llosera: “el 1960 vam
viatjar a Algèria per primera vegada, ell com
a delegat de l’ASSEMI, en una missió per
reforçar els vincles de pau entre Europa i
Àfrica. Com sempre feia, allà va voler
escoltar tant les autoritats com els rebels [...]
i va quedar impactat pel desert.”

• Montserrat Duran Vall-llosera: “Si, el meu
marit era un entusiasta. Li interessaven
moltíssimes coses, i sempre deia que no tenia
temps per a tot. Aquesta inquietud vital
trobava equilibri en la quietud dels espais
buits com el desert, que ell adorava i que li
proporcionava l’estat mental necessari per
afrontar les seves múltiples responsabilitats”.
1960. EL DESERT

• El director de cine francés, Sylvain Estibal, va
dir: “El desert, un lloc tant potent que és
intrínsecament espiritual perquè ets al centre
del no-res però connectat amb tot : amb la
terra, el cel, l’univers. Per alguna raó hi van
néixer totes les religions monoteistes. Perds
la por de la mort, comprens l’unitat. ”

1961. CGE. GAS O
ELECTRICITAT?

• L’acta del Consell d’Adiministració del 16 de
desembre de 1961 diu que els consellers:
“comentan ampliamente la política eléctrica
a seguir por “Catalana”, especialmente en lo
referente a los planes de expansión
inmediata de “Hidroeléctrica de Cataluña,
S.A.” siendo criterio de este Consejo que es
interesante que la Sociedad mantenga su
posición
en
la
medida
que
sus
disponibilidades lo permitan después de
atender debidamente al amplio plan de
renovación y desarrollo de la industria del
gas, objeto primordial de la Empresa”.
• La prioritat era clara, primer el gas i desprès
la electricitat

• Pere Duran, president
EL CAS DE LA
MAQUINISTA

• El pla de la Ribera

• El diàleg amb Comissions Obreres

1967. LA CRISI DE LA
MAQUINISTA SEGONS
PERE DURAN

• “Maquinista es una empresa que ha llegado
a mitad del siglo XX como la evolución de un
gran taller: es un monumento al
minifundismo catalán y a la tenacidad que
tenemos los catalanes de saber conservar
muy bien las cosas, olvidando demasiado el
si están bien o mal concebidas. Hemos
administrado muy bien una estructura muy
mala y hemos conseguido que viviese más de
cien años. Cuando los hechos se nos han
impuesto, cuando hemos visto una y otra vez
que por la vía de una tenaz administración,
de la administración, no digo mejor o peor,
pero hecha desde luego con la mejor buena
voluntad y máxima entrega durante tres o
cuatro años, hemos llegado a unos
resultados que no eran buenos, hemos tenido
que plantearnos el problema de reconversión
total, de absoluta transformación de su
estructura,
porque
hemos
visto
y
comprobado, repito, cincuenta veces, que no
hay otro camino válido.”

• “ - Quisiera exponer - dijo en cierta ocasión
un Ministro de Franco, en pleno Consejo - un
esquema de lo que habrá de ser la
liquidación de la Sociedad X... (Y dio el
nombre de una Institución que hubo
alcanzado en España muy subido rango.)
1971. LA SOLUCIÓ DE LA
MAQUINISTA

• -Perdone el señor, Ministro - interrumpió el
Caudillo - : esa Institución no es liquidable.
Pertenece al acervo de la historia de nuestro
país. Palpitan dentro de ella valores
humanos que merecen respeto. Yo deseo que
viva. Me mueven a pensar así profundas
razones.de orden moral y nacional. Estoy
seguro de que al señor Ministro le será más
agradable preparar un esquema de
reorganización salvadora que un plan de
triste liquidación.” (Aznar, 1971).

1966. EL PLA DE LA
RIBERA

• Pere Duran: “buscaba gente nueva para
impulsar sus proyectos y me propuso
trabajar, junto con Miguel Roca, en uno con
el que también se adelantó a su tiempo: la
apertura de Barcelona al mar.”, añadiendo
“quedó claro que esta utopía era realizable y
se sentaron las bases y las ideas para que, 15
años después, y tras las elecciones, el
Ayuntamiento de Barcelona, ligándolo a los
Juegos Olímpicos, consiguiera una de las
transformaciones urbanas más profundas
que ha vivido nunca una ciudad europea. Sin
su iniciativa de los años sesenta difícilmente
habríamos tenido la Villa Olímpica y el
puerto en los años ochenta.”
• Serra, Narcís: Recordando a Pedro Duran
Farell. El País, 13 julio 1999

• “ante una situación tensa por las
consecuencias de un paro tecnológico, a mi
juicio mal resuelto, entendí constructivo
tener contactos, que planteé con tremenda
honestidad de actitud, con miembros de las
comisiones obreras”

1967. EL DIÀLEG AMB
CCOO

• Es una situación real la que les comento, que
los empresarios hemos de tener muy en
cuenta. Personalmente me ha producido y
me produce una grave preocupación, y creo
que no hemos de perder ocasión para hacerle
llegar al Gobierno esta situación que,
quiérase o no, es real de clandestinidad o
ilegalidad, llámese como se llame, contra
legalidad oficial, que se traduce en lo que
podríamos llamar un diálogo raro que se
desee o no, se quiera o no se quiera, no sé
hasta qué punto es factible evitar” (Duran
Farell, 1967).

• El salvament d’Auto Electricidad

• El Japó i els bonsais
EMPRESES, AFICIONS i
AUTOPISTES
• L’arqueologia

• La Comissió Promotora d’Autopistes

• Montserrat Vall-llosera:

1967. EL JAPÓ I ELS
BONSAIS

• “Sent encara un nen, un dia a l’escola els van
fer escriure una redacció sobre el Japó. Va
guanyar el primer premi, que consistia en un
viatge a aquest país. Malauradament va
esclatar la guerra i no hi va poder anar, però
li va quedar gravada la idea del Japó i dels
bonsais”
• “la cultura japonesa el meravellava, perquè
hi percebia la comunió perfecta entre ànima i
cos, entre tècnica i esperit.”
• (Solà, 2012).

• Arte Argárico, principalmente de la
excavación realizada en el Cerro El Picacho en
la provincia de Almería
• Arte Ibérico, proveniente de la excavación de
la necrópolis de Baza en la provincia de
Granada
1969. L’ARQUEOLOGIA.
LA COL.LECIÓ

• Arte Sudanés, de las culturas Kerma y
Meroítica, obtenidas en las excavaciones de
la necrópolis Emir Abdullah al lado del Nilo,
entre la segunda y la tercera cataratas.
• Arte Pre-colombino, basicamente de Ecuador
• Arte Coreano, principalmente de las culturas
Korio y Yi.

• Federico Silva Muñoz, ministro de Obras
Públicas:

1965. LA COMISSIÓ
PROMOTORA
D’AUTOPISTES

• ”No puedo ocultar que en este
nombramiento se sumaban muchos factores,
como el de su prestigio personal, bien
merecido, su preparación, pues era ingeniero
de caminos, su condición empresarial, ya que
era en aquel momento la estrella del
empresariado catalán y, además amigo de
López Bravo, en quien yo encontraba la
máxima dificultad para fletar las autopistas.”
• (Silva, 1993: 204/205)

• Algèria: Eurofrigaz i independència

• López-Bravo y Suances
EL PRIMER GAS
NATURAL SA
• L’Esso i el gas de Líbia

• La constitució de Gas Natural SA

1963. LA DIMISIÓN DE
SUANZES. LA CARTA DE
FRANCO

• “una vez mas, me expones tu decisión de
apartarte de la dirección del Instituto,
basado en tu estado de ánimo y tu
discrepancia con las resoluciones del
Gobierno en materias relacionadas con las
actividades del I.N.I., y que tu obstinación
llega a presentarse como blanco de una
ofensiva que nunca existió y que yo no
hubiera consentido.”
• “Esto es ,o grave y a lo que nos lleva tu
exposición, que careciendo de contenido real,
exterioriza, sin embargo, un estado de
ánimo, de desequilibrio y de discrepancia que
de persistir serían dañosos para el servicio y
para el futuro del propio Instituto, que tan
valiosos servicios nos ha prestado y en él
[que] pusimos tantas ilusiones.”
• “tus razones no me han convencido; pero tus
argumentos, en cuanto se basan en tu estado
de ánimo y de discrepancia, esos, si, me han
vencido.”

• El mateix Pere Duran ho explica:
• “me encontré casualmente con un amigo,
el entonces presidente de la Esso (Standard
Oil Co. of New Jersey) en España.”
1963. L’ESSO I EL GAS DE
LÍBIA

• “Estaba preocupado por la negativa del
presidente francés Charles de Gaulle, a dar
autorización a la empresa nacionalizada
Gaz de France para concluir un acuerdo
que hiciera posible la instalación de una
estación de licuación de gas natural en
Libia para alimentar Génova (Italia) y Fos
(Francia).”

• Noves centrals hidràuliques i tèrmiques
LA INTRODUCCIÓ DE
L’ENERGIA NUCLEAR
• El projecte de Valdellòs

• Deia Pere Duran:

1967. EL PROBLEMA DE
SUSQUEDA

• “Las presas de gravedad, como su nombre
indica, resisten por su peso y cuando se les
empuja demasiado, pueden deslizar o volcar.
Por el contrario, las presas tipo: bóveda
resisten transmitiendo a la montaña los
esfuerzos y si ésta resiste, la presa no se
puede destruir”

1964. LA ENERGIA
NUCLEAR

• “La llegada de Gregorio López Bravo al
Ministerio de Industria supuso optar por la
política de lo que se llamó compra “llave en
mano” -adquisición de reactores de
fabricación extranjera- frente a la política
autárquica del primer franquismo liderada
desde el sector industrial por Juan Antonio
Suanzes y a lo que desde la JEN se había
defendido, que era el apoyo y fomento de la
investigación y desarrollo tecnológico propio
del país.”
• (Romero, 2012: 156).

• Josep Pla:

1965. JOSEP PLA I LA
NUCLEAR A PALS

• “Davant de la possibilitat d’establir a la
platja de Pals la central atòmica en projecte
amb França, de la que Duran (segons diuen)
ha de ser el president, els elements turístics
que estan en possessió de propietats s’han
començat de moure [...] Jo rebo pressions de
tots cantons per escriure en contra. Per ara
no penso fer res. Els argument en contra son
fàcils de fer [...]Però per altra part, hi ha un
argument de gran pes a favor de la
industrialització d’aquest país: i es que
només la industrialització pot abolir els
residus feudals, corromputs i enormes que
graviten sobre aquestes terres. Par ara he
trobat una sola persona sensible a aquest
argument: el veterinari de Pals” (Ortínez,
1993: 226).

• L’informe de l’Urquijo

LA REFINERIA DE
CATALUNYA

• Pere Duran i la Shell

• L’adjudicació de la refineria

• Deia l’ABC:

1968. LA REFINERIA DE
CATALUNYA

• “El Servicio de Estudios de Barcelona, del
Banco Urquijo […], considera que se debe
llamar a la puesta en marcha de una
refinería en Cataluña. A tal efecto, ha creado
un equipo de investigación sobre las
necesidades del petróleo y sus derivados en
nuestra región, y emitirá en su día un
dictamen objetivo para que la opinión
catalana esté informada del estado de la
situación.”
• “Estamos, pues, en que la tan cacareada
refinería de Cataluña parece necesaria […] Si
parece cierto que pronto vamos a tener
autopistas, gas natural y energía nuclear, la
solución a los problemas del agua y del
petróleo deben ser atendidas para que las
fuentes de desarrollo estén completas.”

• Deia Antoni Serra Ramoneda:
• “Pere Duran era ambicioso en el buen
sentido de la palabra. Schumpeteriano
podríamos decir.
1968. LA REFINERIA DE
CATALUNYA

• Bien considerado por las autoridades
madrileñas especialmente por Gregorio
López Bravo, ministro de industria, las
grandes compañías petroleras veían en él la
punta de lanza con el que romper el
monopolio de refino y distribución de que
gozaba CAMPSA en el mercado nacional de
hidrocarburos” (Serra Ramoneda, 2006: 150).

• Montserrat Vall.llosera:

1968. PERE DURAN I LA
SHELL

• “a Nigèria: la Shell l’havia convidat com a
observador, però quan aterràvem a Lagos hi
va haver un cop d’estat i ens van desviar a
Kano per continuar la ruta per terra. Doncs
del camió estant en Pere va veure una planta
que el va sorprendre i va baixar d’un salt!
• Els militars gairebé el maten de l’ensurt que
es van endur” (Solà, 2012).

• Cessaments i dimissions

• La creació d’ENAGAS

• La primera crisi del petroli
EL GAS NATURAL:
PÚBLIC O PRIVAT?
• L’assessinat de Carrero Blanco

• Una carta de Luis Valero

• La venda de la planta de Barcelona

1971. GAS NATURAL:
PÚBLIC O PRIVAT?

• Converses el maig de 1971 entre el ministerio
de Hacienda i el ministerio de Industria sobre
el sector del gas natural, deia José García
Hernández: “sobre la base de ir a una
nacionalización
del
gas
natural y,
fundamentalmente de que fuera una
empresa estatal la que realizara la política
energética determinada por el Gobierno en el
sector del gas”
• I afegia: “El planteamiento actual supone no
solo la entrega a favor de entidades de tipo
particular del gas natural, cuya importancia
en el mundo no cabe desconocer, sino
también una evidente lesión en los intereses
del Estado.”

• “Después de la llegada al Ministerio de
Industria de Gregorio López Bravo, la
liberalización del sector produce los
siguientes efectos:

1974 CARTA DE LUIS
VALERO A CARLOS ARIAS,
PRESIDENT DEL GOVERN

• la Campsa debe reducirse solo a la
comercialización,;
• las refinerías pueden ser de capital mixto […];
• el capital privado y desde luego el bancario
debe venir al sector;
• los precios de la energía industrial tienen que
ser protegidos (de ahí el fenomenal aumento
del consumo de fuel al que van las centrales
eléctricas, el cemento, las calefacciones, la
industria en general);
• se debe valorar la importancia del monopolio
fiscal pero no excesivamente, el Ministerio de
Industria es la clave para la política de la
energía.”

• “Gregorio López Bravo congela [a Butano];
desde 1966 trata de lanzar otro gas, el gas
natural y estimula a Pedro Duran a que sea el
instrumento de una política nueva de gas;
con un gas que siendo de origen petrolífero,
está sujeto a monopolio.
1974 CARTA DE LUIS
VALERO A CARLOS ARIAS,
PRESIDENT DEL GOVERN

• Pero se salta todas las barreras y los
hombres que defienden la unidad de
monopolio, la utilización hasta sus últimas
posibilidades de la empresa Butano, S.A que
está
perfectamente
capacitada
para
introducir el gas natural en España, y la
garantía del Estado en las compras del gas
en el exterior, etc. […] fueron cesados de sus
cargos.”

1974 PERE DURAN I LUIS
VALERO

• “Durante una larga reunión en Barcelona, el
nuevo presidente de Enagas y yo nos
comunicamos, con clara contundencia y con
exquisita cordialidad y respeto personal,
nuestros respectivos criterios y puntos de
vista absolutamente opuestos.
• Pero en el marco de una situación política
inflexible, sin paliativos de ninguna clase, en
la que a la razón industrial y a la fuerza
moral de toda una historia se les oponía
implacablemente la razón de Estado, hube de
aceptar, en último término y por puro
pragmatismo e instinto de conservación o de
supervivencia, la cesión a Enagas de la
planta de Barcelona y, de los contratos de
Libia y de Argelia. Gas Natural cedió, pues, a
Enagas la planta y los contratos, y a Catalana
de Gas la red de distribución industrial”
(Duran Farell, 1990).

• Aravaca, Tarradellas, Pujol
• Les relacions amb els militars
• Fraga i l’alcaldia de Barcelona
LA TRANSICIÓ I LA
POLÍTICA

• Una carta al rei
• L’oposició democràtica
• Les primeres eleccions generals
• La Generalitat provisional

1976 CARTA DE PERE
DURAN AL REI JOAN
CARLES

• «El país y el Gobierno están produciéndose
democráticamente, pero a ritmos distintos.
• El primero avanza mas deprisa que el
segundo, frenado este por unas instituciones
que, por esencia, de ellas mismas y de sus
hombres, no pueden comportarse de otra
manera.
• La diferencia de ritmos puede crear a muy
corto
plazo
distancias
excepcionales
generadoras de tensiones socio-políticas
insostenibles.
• Se precisa ante todo acelerar desde el
Gobierno la reforma política, con lo que las
otras urgencias - reforma sindical,
personalidad regional y reforma fiscal, entre
otras – podrán plantearse en un marco de
naturalidad y realismo»

1976 PERE DURAN AL
CERCLE D’ECONOMIA

• Necesidad apremiante de “un pacto político
considerado como un paso previo para un
posterior pacto social”,
• matizando la calificación del pacto como “un
armisticio, más que un pacto en sentido
estricto”.
• Pero insistiendo en que “el armisticio o pacto
a preconizar debe ser establecido entre todas
las fuerzas, tanto las legales como las que no
lo son”,
• porque “si de la democracia excluimos el
Partido Comunista y a las Comisiones
Obreras, el futuro se nos puede ir de las
manos” (Quintà, 1976.07.18).

• El Banco Urquijo

LA CRISI DELS PRIMERS
VUITANTA

• Corporación Industrial Catalana

• Hidroeléctrica de Cataluña

• Deia Pere Duran: “el sector elèctric està
immers en un procés de permanent
descapitalització, que fa ja molt temps que
dura i que és conseqüència de la constant
insuficiència de tarifes.
1980 LA CRISI DEL
SECTOR ELÈCTRIC

• S'agreuja, a més a més, el problema per al
finançament de les inversions enormes que
es duen a terme per tirar endavant les
centrals nuclears i les altres instal·lacions,
diguem-ne més convencionals de producció,
ja que les inversions cada vegada són més
elevades” (Ambrós, 1981: 27/31).

• Els problemes d’ENAGAS amb Algèria

EL GAS NATURAL:
PROBLEMES I
OPORTUNITATS

• El Protocol del gas

• La presidència de la junta general de
Catalana

1980 LA NOVA POLÍTICA
D’ALGÈRIA

• En la 57ª. Conferencia de la OPEC, celebrada
en Junio de 1980 en Argel, la delegación
argelina consiguió introducir en el
comunicado oficial un evidente cambio de
circunstancias.
• exponiendo “la determinación de los países
de la OPEC de alinear los precios del gas con
los del petróleo al objeto de alcanzar una
política de comercialización coherente para
sus hidrocarburos.
• Los principales países importadores de gas
deberían considerar la equivalencia de precio
petróleo-gas como una incitación necesaria a
desarrollar económicamente los recursos de
gas y, en consecuencia, permitir al gas que
contribuya de manera sustancial a la
satisfacción de las necesidades mundiales de
energía”.

• La finalidad del Protocolo según indicaba el
mismo documento era:

1985 EL PROTOCOLO DEL
GAS

• “El desarrollo de la industria del gas en
España, la implantación del gas natural como
alternativa energética realmente disponible,
y sobre todo, la necesidad de incrementar el
peso del gas natural en el balance energético
español hasta niveles próximos a los
alcanzados en los países europeos, hacen
indispensable el establecimiento de un
conjunto de principios generales y normas de
actuación que garanticen los antedichos
objetivos, posibilitando el cumplimiento de
los compromisos internacionales suscritos
por nuestro país”.

1982. CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD– JUNTA GENERAL ACCIONISTAS
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• Deia Pere Duran:

1984 LA PRESIDÈNCIA DE
LA JUNTA GENERAL

• “en el caso concreto de nuestra Empresa, es
importante esforzarse en producir el diálogo
que la aproxime a los distintos elementos del
sistema, creando un órgano que
institucionalice la gestión de sus relaciones
con los entornos que le son propios.
• Este órgano podrá transmitir al Consejo de
Administración el contenido real de las
demandas sociales y transmitir a la sociedad
civil las inquietudes y servicios de la
Compañía. De ahí la nueva estructuración
propuesta de los órganos societarios de
Catalana de Gas y Electricidad, S.A.

1984. CGE. CANVI CONSELL ADMINISTRACIÓ
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• L’Institut Cerdà
• La Universitat Politècnica de Catalunya
UNA REORIENTACIÓ
VITAL: LA CULTURA

• Centenari de l’Exposició Universal de
Barcelona 1888
• Club de Roma
• El Museu Nacional d’Art de Catalunya

1989 LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

• “Crec que puc afirmar que la nostra
Universitat Politècnica ha assumit la
convicció profunda de què avui és més
important formar que transmetre
coneixements, perquè des de la societat se’ns
demana un home polifacètic i amb
consciència clara de què haurà d’adaptar-se
a qualsevol circumstància i activitats
diferents.
• “I tot plegat, en el marc de la convicció
profunda de què és fonamental intentar
enfortir la personalitat individual de
l’alumne, harmònica i equilibrada, com he dit
tantes vegades, en llibertat en consciència
profunda i en responsabilitat”.
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• El canvi en el sector del gas
• Catalana de Gas
• Gas Natural SDG SA
• Fundació Catalana de Gas
EL NOU GAS NATURAL
SDG

• Un dinar a Premià amb Felipe i Pujol
• Els Jocs Olímpics de Barcelona de 1992
• La internacionalització
• Els primers 150 anys
• L’adquisició d’ENAGAS
• El Magrib-Europa

• Contra el món reglamentista de l’empresa
pública, Duran des de la Fundació insisteix:

1992 FUNDACIÓ
CATALANA DE GAS

• “la actualización y la perfección operativa,
así como la fijación de objetivos de cualquier
estructura y, mucho mas especialmente de la
empresa, pasa por hacerla permeable y
entregarla a los hombres en un régimen de
libertad responsable.
• Entregarla a los hombres dotados del
máximo potencial creativo, que impulsen los
valores culturales, éticos y estéticos a nivel
personal del extraordinario desarrollo
material de la sociedad humana moderna.
• Así, pues, libertad responsable y sensibilidad
deberán ser los nuevos grandes valores que
impregnen la empresa de ahora en
adelante.”

• Explica Jordi Pujol:

1992 LA REUNIÓ FELIPE PUJOL

• “És l’època em què l’empresari Pere Duran
Farell em diu que en Felipe González estaria
interessat a parlar privadament amb mi. La
trobada va tenir forma de dinar i es va
celebrar a la casa d’en Duran Farell, a Premià
de Dalt.
• La trobada de Premià de Dalt va ser d’una
altra mena. Va ser una conversa molt oberta.
Jo suposo que ell tenia ganes de conèixer-me
millor i saber quin era el meu estat d’ànim
aleshores. Em consta que després del dinar
va comentar més d’una vegada als seus que
havia trobat en mi no un personatge perillós
sinó una persona de mentalitat constructiva
en qui es podia confiar. En tot cas, crec que
va ser una conversa important que tindria
conseqüències positives.”

• Diu Pere Duran:

1993 150 ANYS DE LA
CATALANA DE GAS/GAS
NATURAL

• “El trazo existencial mas característico de la
vida de nuestra Compañía, como personaje
histórico de la sociedad civil catalana es que
nunca ignoró ni abdico de sus raíces, por otra
parte profundamente enraizadas en el
entorno social con el que desde la misma
constitución ha vivido en autentica simbiosis.
• Simbiosis que le ha permitido fortalecer la
propia identidad con la constante recepción
de la inmensa riqueza de matices y de
sensibilidades que sólo la sociedad civil
puede y sabe emitir y que pienso que nuestra
Compañía ha sabido captar y acumular
convirtiéndolos en un potente activo propio
intangible que, de verdad, la singulariza
como personaje histórico.”

• Diu Pere Duran:

1995 GASODUCTE
MAGRIB-EUROPA

• “Queremos que estar en un país […] nos
implique con su gente y con sus aspiraciones,
y nos conecte también con sus valores y con
sus sensibilidades para que las inversiones y
las acciones de desarrollo que podamos
llevar a cabo se optimicen en el marco de una
mutua, mejor y más amplia comprensión
social y humana

• El final d’una època
• La Fundació Ortega y Gasset
LES DARRERES
ACTUACIONS

• El Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya
• La desaparició de Pere Duran
• Reconeixements i records

• Deia Ortega a la España invertebrada:

1997 LA FUNDACIÓ
ORTEGA Y GASSET

• “España es una cosa hecha por Castilla, y hay
razones para ir sospechando que, en general,
sólo cabezas castellanas tiene órganos
adecuados para percibir el gran problema de
la España integral”
• “Para quien ha nacido en esa cruda
altiplanicie que se despereza del Ebro al Tajo,
nada hay tan conmovedor como reconstruir
el proceso incorporativo que Castilla impone
a la periferia peninsular. Desde un principio
se advierte que Castilla sabe mandar.”

• Deia Pere Duran a l’any 1983:
• “Catalunya no hi ha qui la mati, això és ben
clar!

EL SENTIMENT DE PAÍS

• Hi ha un fet important: ens agradarà o no,
agradarà o no, però la capacitat catalana de
resistir, que és la veritat catalana, és
autènticament insòlita.
• Si Catalunya és el que és, té la importància
que té, això és degut possiblement al fet que
ha hagut de viure sense Estat propi.
• Que ha estat la Societat – que és la veritat, la
permanència -, la protagonista de la vida de
la nació catalana.”

• “La humanitat ha tingut dues grans
revolucions amb èxit: la revolució neolítica,
en la qual l’ésser humà descobreix
l’agricultura i la ramaderia, i la revolució
industrial, que actualment continua i que ha
convertit l’ésser humà en el gran creador i el
gran destructor del seu entorn.

1998 EL CADS

• Ara és l’hora de la gran revolució pendent i
necessària per el futur de la raça humana, la
revolució de la sostenibilitat del
desenvolupament que ha de passar
forçosament per l’alliberació dels valors ètics
de la persona. “
• “l’Estat encara és el gran protagonista de la
revolució macroeconómica, però ja no es
capaç de regular la microeconomia, [...],
perquè es massa petit per entendre la
problemàtica globalitzada mundial però
massa gran per comprendre l’individu.”

1999. EL RECORD DE
PERE DURAN (Antón
Costas)

• “Con Pere Duran Farell desaparece uno de
aquellos "capitanes de industria" españoles
de los que habló el historiador Jaume Vicens
Vives en una recordada conferencia en el
Círculo de Economía de Barcelona a finales
del año 1958.
• De hecho, la trayectoria empresarial y vital
de Duran Farell responde muy bien al perfil
de los "industriales y políticos" que el mismo
Vicens Vives ha dibujado de los
emprendedores catalanes del XIX.
• Como empresario, Duran ha sido una
persona innovadora, capaz de entrever
nuevas oportunidades y apostar por ellas […]
• En este día en que inesperadamente nos ha
dejado podemos recordarle como una
persona que ha ejercido con responsabilidad,
habilidad y coraje la responsabilidad
empresarial, social y política que se espera
de las élites económicas, es decir, de los
capitanes de industria”.

• “¡Esto es extraordinario! Creó, suscitó,
conjuró, ayudó, tejió lazos, ilusionó, triunfó...
y en vez de lo que es normal en este país, o
sea, tirar piedras contra su memoria, se le
rinde un homenaje.

1999. EL RECORD DE
PERE DURAN (Xavier
Vidal-Folch)

• Todos, esta vez, quiere decir absolutamente
todos. Los políticos, los académicos, los
empresarios, los sindicalistas, los sabios, los
ingenieros, los estudiantes. Encabezados por
Montse, su mujer.
• El auditorio de la Politécnica se trocaba al
atardecer del jueves en una metáfora de la
vida y obra de Pere Duran Farell, quien más
que ningún político supo tender los puentes
verdaderos, esos «puentes del diálogo»”
• Vidal-Folch, Xavier: ¿Dónde están los
“duranfarell”? El Pais, 15 enero 2000
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• Segons Josep Pla, Duran descrivia la seva
actuació dient:
• «En un país així, tot consisteix a saber
escoltar i trobar la gent. […] És el que he
fet sempre: treure la gent de la monotonia
de la vida i “estirar-la” al màxim. En les
assemblees de les societats no he fet res
més. Ho he fet amb una certa eficiència.
Donar confiança a la gent, treure’ls de
l’ancestral passivitat, de l’enveja i del
fanatisme, crear una confiança general,
progressiva, és a dir, fer, crear un país. Jo
no he fet res més. ¿No ho creieu així?»
• El concepte «estirar la gent», «estirar-la al
màxim». Una bona filosofia per tancar un
recorregut vital ple d’activitat i d’aportacions
en àmbits tan diversos com interessants, i
especialment rellevants per a la construcció
del país

.

• Com deia Ortega y Gasset, i repetia
incansablement l’enginyer de camins i
president del Govern, Leopoldo Calvo Sotelo,
bon amic de Pere Duran:
EPÍLEG
• “Vean pues los ingenieros cómo para ser
ingeniero, no basta con ser ingeniero”
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