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Mas llena el pleno del Ctesc 
de ex altos cargos del Govern
RENOVACIÓN/ Propone a expertos que formaron parte de ejecutivos de CiU para la 
nueva etapa del órgano, donde también están representados patronal y sindicatos.

Marc Menchén. Barcelona 
CiU ha convertido el Consell 
de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya (Ctesc) en un 
organismo plagado de ex al-
tos cargos de los ejecutivos de 
Jordi Pujol y Artur Mas. En 
concreto, la nueva etapa del 
órgano asesor –en el que tam-
bién están patronales y sindi-
catos– estará marcada por la 
presencia de cinco ex dirigen-
tes de la Generalitat, la mayo-
ría con responsabilidades en 
materia de empleo en el Go-
vern. 

El que tendrá la mayor res-
ponsabilidad es Lluís Franco, 
militante de Unió, exconse-
ller de Treball y hasta ahora 
director de la Agència Tri-
butària de Catalunya. Es el es-
cogido por el Govern para 
presidir el Ctesc durante los 
próximos cuatro años, en sus-
titución de Josep Maria Rañé, 
también exconseller del ramo 
con el tripartito. Su nombra-
miento debe ser ratificado por 
el nuevo pleno, en el que ya 
tendría garantizado el apoyo 
del resto de los “expertos de 
prestigio contrastado” que 
han escogido los departa-
mentos de Economia y Em-
presa i Ocupació. 

El Ejecutivo de Artur Mas 
se encarga de proponer a seis 
de los 36 miembros del pleno 
y que, en principio, son inde-
pendientes, aunque tres de 
ellos pasaron por la Adminis-
tración con CiU. Se trata de 
Ramon Bonastre, miembro 
de CDC, secretario de Ocupa-

Lluís Franco dejará la Hacienda catalana para presidir el Ctesc.

miembros cada uno, por los 
siete de la patronal Fomento 
del Trabajo. Fepime, que aho-
ra sí tendrá voz propia en el 
ente, escoge a otros dos repre-
sentantes, por los tres de Pi-
mec. 

El pleno del ente, que ase-
sora al Govern en materia 
económica, laboral y social, lo 
completan tres miembros del 
sector agrario y pesquero y 
tres de la economía social.

Las conclusiones de la 
comisión de cajas se 
llevarán a la Fiscalía
Expansión. Barcelona 
La información aportada por 
los comparecientes en la co-
misión de investigación del 
Parlament creada para anali-
zar la actuación de las cajas en 
Catalunya se remitirá a la Fis-
calía para que determine si 
cabe algún tipo de actuación. 

Así lo solicitan explícita-
mente la mayoría de grupos 
parlamentarios, entre ellos 
CiU, PSC e ICV-EUiA, en sus 
propuestas de conclusiones 
de esta comisión que arrancó 
en julio de 2013 y que acabó 
sus trabajos el pasado mes de 
febrero, por lo que se da por 
supuesto que la propuesta se-
rá aprobada en pleno. 

El reglamento del Parla-
ment establece que las con-
clusiones de una comisión de 
investigación aprobadas por 
el pleno deben ser “comuni-

Rodrigo Rato compareció en el Parlament el 11 de noviembre. / E. R.

cadas al Govern, sin perjuicio 
de que la Mesa del Parlament 
también pueda comunicarlas 
al Ministerio Fiscal”. Además 
de llegar a la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), el docu-
mento llegará también a la fis-
calía General del Estado, in-
forma Efe. 

Procesos judiciales 
El propio grupo de CiU plan-
tea que se transmita “la infor-
mación obtenida por esta co-
misión a la Fiscalía General 
del Estado y a la Agència Ca-
talana de Consum, para que, 
si corresponde, incorporen 
esta información a procesos 
judiciales abiertos en relación 
a las gestión de las entidades 
financieras”. 

La diputada del PSC Alícia 
Romero aseguró que su grupo 
pedirá que la transcripción de 
las comparecencias se remita 
al Ministerio Fiscal para que 
éste decida si caben responsa-
bilidades de algún tipo, una 
petición que también hace 
ICV-EUiA. 

El documento de CiU, que 
admite deficiencias en la ges-
tión de algunas antiguas cajas 
catalanas, pide al Govern y a 
las autoridades estatales más 
recursos para tratar casos re-
lacionados con las participa-
ciones preferentes y otros 
productos financieros, y que 
contemplen incluso “nuevos 
juzgados especiales”. Tam-
bién recomienda abrir “un 
nuevo proceso de aceptación 
de procesos de arbitraje” para 
incorporar los casos de afec-
tados por participaciones pre-
ferentes. 

Por su parte, el PSC quiere 
que los pisos de la Generalitat 
no puedan venderse a fondos 
especulativos o bien que las 
entidades nacionalizadas per-
mitan la dación en pago. 

C.F. Barcelona 
La Unió Catalana d’Hospitals, 
la patronal de los centros sa-
nitarios concertados, pro-
mueve entre sus asociados 
que pongan en marcha siste-
mas de compras agregadas de 
medicamentos y servicios. Se-
gún Helena Ris, directora ge-
neral de la patronal, que agru-
pa a un centenar de entidades 
del sector, “se están empe-
zando a promover medidas 
en esta línea, porque si los 
hospitales se alían tienen más 
poder de negociación con las 
grandes multinacionales”.  

Ris hizo estas declaracio-
nes en el marco de una reu-
nión de la junta directiva de la 
International Health Federa-
tion (IHF), que tiene lugar es-
tos días en Barcelona. Se trata 
de una asociación sin ánimo 
de lucro de hospitales a nivel 
mundial que tiene su sede en 

Ginebra (Suiza) y que quiere 
mejorar el funcionamiento de 
los sistemas sanitarios.  

Según su director general, 
Eric Roodenbeke, el 60% de 
los costes de un hospital co-
rresponden a los recursos hu-
manos, y alrededor de un 30% 
son los gastos asociados a la 

compra a proveedores. “Si los 
hospitales tienen más poder 
de negociación con sistemas 
de compras agregadas, este 
porcentaje se puede reducir 
de forma considerable”, seña-
ló.  

La IHF también apuesta 
por una mayor colaboración 
con las empresas de servicios 
sociales y de atención a la de-
pendencia para promover un 
mayor cuidado a los enfermos 
crónicos en sus domicilios en 
vez de en los hospitales. “Se 
reducirán las camas hospita-
larias”, auguró Roodenbeke.  

La patronal de los hospitales concertados 
impulsa sistemas de compras agregadas  

ció hasta su fichaje por PwC; 
Rafael Ortiz, socio del bufete 
Garrigues especializado en 
reestructuraciones laborales 
y director general de Treball 
entre 1984 y 1999, con Jordi 
Pujol de president; Esther 
Sánchez, secretaria de Ocu-
pació en la primera legislatura 
de Mas, y Modest Guinjoan, 
doctor en Economía, escritor 
de varios libres que avalan la 
viabilidad de una Catalunya 

independiente y que, entre 
1989 y 1991, dirigió el Cidem, 
ahora integrado en Acció. 

A ellos se les unirán Carme 
Porta, exdiputada de ERC, 
principal apoyo de CiU en el 
Parlament, y Joan B. Casas, 
presidente del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. 

Resto del plenario 
La importante renovación 
que impone el Govern entre 
los expertos –de estos seis, só-
lo Ortiz y Sánchez están des-
de hace un año en el pleno–, 
contrasta con la continuidad 
propuesta por patronales y 
sindicatos, que sólo han reali-
zado pequeños cambios. 
UGT y CCOO tienen seis 

El PP planteó ayer reprobar al 
exconseller de Economia 
Antoni Castells y consideró 
“reprobable y equivocada” la 
gestión al frente de Caixa 
Catalunya de Josep Maria 
Loza, Narcís Serra y Adolf 
Todó. Los populares cargan 
en el documento de 
conclusiones contra la 
gestión de esta caja catalana, 
ahora en manos del Frob, y 
sostienen que la Generalitat 
“no actuó diligentemente” en 
este proceso, que acabó con 
el rescate de la entidad. El 
Parlament constata que la 
fusión de Catalunya Caixa 
con las cajas de Tarragona y 
Manresa fue un fracaso, 
asegura el PP, que además  
ve “inmorales” las 
indemnizaciones de Josep 
Maria Loza y Adolf Todó.

El PP propone 
reprobar a Castells 
por su gestión

� La junta directiva de la 
International Health 
Federation (IHF) se reúne  
esta semana en la capital 
catalana. 

� Este organismo agrupa a 
hospitales de diversos   
países. La Unió Catalana 
d’Hospitals es miembro 
desde hace 15 años. 

Reunión internacional en Barcelona 

La exdiputada de 
ERC Carme Porta es 
otra de las personas 
propuestas por el 
Govern para el Ctesc

Fepime tendrá voz 
propia por primera 
vez en el organismo, 
con dos miembros; 
Pimec tendrá tres
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