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BARCELONA 

Hay muchas dudas en el seno de CiU 

sobre cómo llegar a celebrar la consul-

ta soberanista, dudas que alcanzan a 

la pregunta, al formato y también a la 

elección de la fecha. Las voces que lle-

gan desde UDC sobre la conveniencia 

de retrasar la consulta no alteran, sin 

embargo, el guión impuesto por ERC 
y que CDC, el partido de Artur Mas, pa-

rece que ha interiorizado por comple-

to. La formación nacionalista, en este 

sentido, explicó ayer que trabaja con 

un calendario muy concreto: trabajar 

de aquí a final de año en la elección de 

la fecha y de la pregunta, y que el re-

feréndum se celebre durante la segun-

da mitad de 2014. 

En CDC existe el convencimiento 

de que ya hay en la sociedad catalana 

una «base sólida» a favor de la consul-

ta, pero que esta es todavía «insufi-

ciente», motivo por el que consideran 

necesario un año adicional para am-

pliar la mayoría soberanista, tal y como 

explicó ayer el secretario general del 

partido, Josep Rull.  

Campaña en la AMB 
En este sentido, CDC proseguirá con 

su campaña informativa a favor del 

derecho a decidir, que se ha concen-

trado de manera especial en el área 

metropolitana de Barcelona, el terri-

torio menos proclive a las tesis inde-

pendentistas. El partido considera im-

prescindible también contar con otro 
año de margen para que la Generali-

tat siga desarrollando las «estructu-

ras de estado».  

«En el segundo semestre cumpli-

ríamos con el acuerdo» entre CiU y 

ERC, explicó Rull, quien no obstante 

no descartó que pueda retrasarse la 

fecha, o incluso adelantarla, dado que 

la misma deberá pactarse en el Parla-

ment con el resto de partidos favora-

bles al derecho a decidir. Además de 

contar con más tiempo para realizar 

sus campañas, la celebración en mayo 

de 2014 de elecciones al Parlamento 

europeo es otro de los motivos esgri-

midos por CDC para fijar la consulta 

en la segunda mitad del próximo año. 

Está previsto que este jueves el Con-

sejo de Transición Nacional entregue 

a la Generalitat el primero de sus in-

formes, centrado precisamente en las 

posibles vías para celebrar la consul-

ta. En paralelo, y antes de que acabe 

el mes de julio se prevé que Artur Mas 

remita al presidente del Gobierno, Ma-

riano Rajoy, la carta con la petición 

formal para poder celebrar un referen-

do, demanda que acompañarán del in-
forme del Consejo de Transición. 

La carta, «ya» 
Precisamente, ERC advirtió ayer al pre-

sidente Mas de que «se acerca el pla-

zo» para hacer la petición de consul-

ta. Al respecto, la portavoz de ERC, 

Anna Simó, aseguró que el contenido 

de esta carta debe hacerse público y 

también que debería enviarse «ya».     

CDC quiere hacer la consulta  
en el segundo semestre de 2014
∑ El partido cree que 

hace falta ampliar más 
la mayoría social a 
favor del soberanismo

ABC 

BARCELONA 

El director de la Oficina Antifrau-

de de Cataluña (OAC), Daniel de Al-

fonso, ve en el del expresidente del 

Consorci de la Salut i Social de Ca-

talunya (CSC) y líder y fundador del 

Grupo Sehrs, Ramon Bagó, un «caso 

de libro de concurrencia de intere-

ses públicos y privados al mismo 

tiempo», aunque declina valorar si 

ello es objeto de delito, puesto que 

emitir un juicio no es tarea de su 

institución.  Así lo puso de mani-
fiesto ayer en la Comisión de inves-

tigación sobre la gestión en el ám-

bito sanitario en el Parlament.  

En la sesión, De Alfonso valoró 

que a este caso «se le debería apli-

car la ley de incompatibilidades, 

porque por supuesto que se ha in-

cumplido la ley», afirmó el director 

del OAC, que ya emitió un informe 

sobre posibles delitos de Bagó por 

utilizar el consorcio público —en 

aquel momento Consorci Hospita-

lari de Catalunya— para contratar 

a su holding Sehrs. Señaló que en 

los casos de consorcios estudiados, 

también el del Maresme y la Selva, 

se da una «debilidad del control in-

terno que puede ser porque el jefe 

tiene también intereses privados o 

porque la entidad gestora o en las 

empresas consorciadas se da una 

mezcla entre lo público y lo priva-

do». «Hay manejo de lo público des-

de lo privado en beneficio de lo pri-

vado, y no puedo ser más claro», re-

señó De Alfonso, quien se erigió al 

final de su parlamento como un de-

fensor a ultranza del sector públi-

co, informa Ep. El director de la OAC 

apuntó «cierta responsabilidad» de 

la Generalitat sobre las actividades 

del CSC porque la administración 

catalana tiene mayoría en este or-

ganismo y aprueba su presupuesto 

en la ley presupuestaria que presen-

ta el Govern.   

Manté confía salir indemne 
Por su parte. el exdirector del Ser-

vicio Catalán de la Salud (CatSalut) 

entre 2004 y 2007, Carles Manté, 

exhibió su trayectoria en la sanidad 

pública durante más de veinte años 

para remarcar su compromiso con 

el sistema, a la vez que ha confió en 

salir indemne del caso Innova, en 

el que se encuentra imputado por 

el presunto desvío de fondos a su 

favor desde esta empresa munici-

pal de Reus (Tarragona). Asumió, 

no obstante, que creó una consul-

toría unipersonal para ingresar más 

de 13.000 euros al mes. La ex con-

sejera socialista, Marina Geli, negó 

haber detectado irregularidades du-

rante su mandato.

Antifraude denuncia 
que en la sanidad se 
maneja lo público 
desde lo privado

COMISIÓN PARLAMENT

Cataluña

ABC 
Artur Mas, durante una visita ayer a las instalaciones de Henkel en la UAB
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BARCELONA 

El presidente de la Generalitat, Artur 

Mas, advirtió ayer de que si el objeti-

vo de déficit de Cataluña no es el co-

rrecto y se le impide así la posibilidad 

de invertir para tener una economía 

más productiva «España y el sur de 

Europa lo sufrirán». «Si a Cataluña no 

se le da lo que necesita no podremos 

estimular la economía como tocaría, 

y si no lo hacemos España y el sur de 

Europa lo sufrirán. Por ello, reclama-

mos igualdad de oportunidades», in-

sistió Mas durante su discurso de inau-

guración de las nuevas instalaciones 

de la Comexi Group en Riudellots de 

la Selva (Girona). 

Mas defendió que el Estado ofrez-

ca igualdad de oportunidades a todos 

los territorios, pero no que haya «igua-

litarismos», por lo que reclamó que se 

ayude y no se castigue a las economías 

productivas que, como la catalana, ti-

ran del carro.  

El presidente catalán aprovechó su 

discurso para recordar al Gobierno 

que «estirar más el brazo que la man-

ga para siempre no es posible», y tam-

bién reconoció que economías produc-

tivas como la catalana tienen que ayu-

dar a salir adelante, pero  lamentó que 

España no haya ayudado a los moto-

res productivos.  

Mas pide un déficit más alto 
para que «España no sufra»

RECLAMA MÁS AYUDAS PARA LAS COMUNIDADES MÁS PRODUCTIVAS
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Antifrau denuncia interessos privats a la sanitat

El director de l’Oficina Antifrau va
denunciar ahir en una comparei-
xença al Parlament que hi ha inte-
ressos privats a la sanitat. Daniel
de Alfonso va alertar que el control
públic és la gran debilitat.

litat té “certa responsabilitat” sobre
les activitats del Consorci de Salut
i Social de Catalunya. “No es pot
considerar una administració inde-
pendent del Consorci, perquè hi es-
tà vinculada”. L’administració té
majoria en aquest organisme i apro-
va el seu pressupost a través de la
llei de pressupostos.

Manté volia més de 13.000 euros
L’exdirector del Servei Català de la
Salut, Carles Manté, va defensar
ahir davant de la comissió que no hi
havia cap incompatibilitat entre
aquest càrrec i les tasques d’asses-
sorament per a l’empresa municipal

de Reus Innova, per les quals va co-
brar més de 13.000 euros mensuals
després de deixar el Servei Català de
la Salut. Manté va afegir que, en
aquell moment de la seva trajectò-
ria professional, considerava que
havia de cobrar més de 13.000 euros
mensuals, i que per aquest motiu va
crear una empresa unipersonal que
feia tasques d’assessorament per a
altres clients, a banda d’Innova.

Manté està imputat, juntament
amb l’expresident de l’Institut Ca-
talà de la Salut i exdirector d’Inno-
va, Josep Prat, per delictes de mal-
versació, estafa, tràfic d’influències,
negociacions prohibides amb funci-

onaris, blanqueig i delicte contra la
hisenda pública. Segons un informe
del mateix Ajuntament de Reus, les
tasques per les quals va cobrar un
total de 720.000 euros eren inexis-
tents. Ahir, al Parlament, Manté va
respondre a totes les preguntes que
li van fer per aquesta qüestió, i va
donar detalls sobre els àmbits en
què va assessorar Innova. Quan li
van preguntar si hi havia alguna
constància d’aquestes tasques, va
assegurar que feia reunions quinze-
nals i també entregava documents,
però va reconèixer que no hi ha
constància d’aquests documents al
registre de l’Ajuntament.e

AURI GARCIA MORERA

BARCELONA. “Hi ha gestió de l’àm-
bit públic des de l’àmbit privat, en
benefici del privat. Sens dubte. Crec
que no puc ser més clar”. Així de
contundent es va mostrar ahir el di-
rector de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya, Daniel de Alfonso, poc abans
d’acabar la seva compareixença da-
vant de la comissió d’investigació
del Parlament sobre els suposats es-
càndols a la sanitat catalana.

De Alfonso va apuntar directa-
ment a l’expresident del Consorci
de Salut i Social de Catalunya i pre-
sident del grup Serhs, Ramon Bagó.
“M’estic contractant a mi mateix”,
va dir el director d’Antifrau en refe-
rència a la contractació per part
d’hospitals concertats que formen
part del Consorci del servei de res-
tauració al grup Serhs. De Alfonso
va considerar que el de Bagó és un
“cas de llibre de concurrència d’in-
teressos públics i privats” i que “se
li hauria d’aplicar la llei d’incompa-
tibilitats, perquè per descomptat
que s’ha incomplert”. El director
d’Antifrau va reclamar que es refor-
ci el control de la gestió dels recur-
sos públics, especialment pel que fa
als consorcis sanitaris. “Aquesta és
la principal debilitat i allà on ha de
posar-se el control”, va dir De Alfon-
so, que també va dir que la Genera-

El director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, va comparèixer ahir davant de la
comissió d’investigació del Parlament sobre els suposats escàndols a la sanitat. ACN

De Alfonso reclama reforçar el control públic i diu que el cas Bagó vulnera la llei d’incompatibilitats

Estadística
Mato només
hi vol incloure
les dones
ingressades
a l’hospital

AGRESSIONS MASCLISTES

Polèmica pel nou registre de
violència de gènere del PP

El ministeri de Sanitat estudia cre-
ar un registre de víctimes de vio-
lència de gènere que només inclo-
gui les dones hospitalitzades. Una
previsió que ha aixecat polèmica,
ja que en deixaria fora la majoria.

ARA

BARCELONA. El ministeri de Sanitat
va anunciar el mes d’octubre passat
que volia crear un registre de vícti-
mes de violència de gènere per po-
der disposar d’una “radiografia més
exacta” del fenomen, ja que l’únic
recompte oficial que hi ha ara és el
de les víctimes mortals. Ara sembla,
però, que aquest nou registre inclou-
ria només les dones que hagin hagut
de ser hospitalitzades a causa de les
lesions provocades per la seva pare-
lla o exparella, cosa que en deixaria
fora la gran majoria d’agressions que
es tracten als ambulatoris i als ser-
veis d’urgències i que no acaben en
hospitalització. Sanitat ho va reco-
nèixer ahir en un comunicat que res-

ponia a una informació avançada pel
diari El Mundo, i al·legava que era
“una possibilitat” en fase d’estudi
que, en tot cas, “ampliaria” la infor-
mació que es té ara, que només in-
clou les dones mortes. El rotatiu es-
panyol, però, explicava que la inten-
ció inicial del ministeri que dirigeix
Ana Mato d’incloure totes les dones
ferides per violència masclista s’ha-
via rebaixat davant del temor que ai-
xò disparés les estadístiques i es ge-
nerés la percepció que hi ha més ca-
sos d’aquest tipus amb un govern del
PP dels que hi havia amb el govern
del PSOE.

La polèmica es va desfermar de
seguida a les xarxes socials i es va
traslladar al ring polític. El coordi-
nador d’ICV, Joan Herrera, va arri-
bar a titllar la ministra d’“inútil i ca-
nalla” pel fet de considerar que “no-
més les dones que estiguin ingressa-
des un mínim de 24 hores en un
centre hospitalari es consideren
víctimes de maltractaments”. La se-
cretària d’Igualtat del PSOE, Purifi-

Les últimes decisions de la ministra de Sanitat, Ana
Mato, han generat controvèrsia. EFE

cación Causapié, també va denunci-
ar que és “molt greu” que el regis-
tre només inclogui les dones que
han estat hospitalitzades, perquè
suposa deixar fora “el gruix de les
víctimes que pateixen maltracta-
ments i agressions de diversa grave-
tat, a més d’insults, amenaces i mal-
tractament psicològic”. Causapié va
anunciar, de fet, una proposició no
de llei del seu grup al Congrés per
“fixar els indicadors que han de re-
collir les estadístiques de violència
de gènere per reflectir de manera

veraç” l’abast d’aquesta xacra soci-
al. En el seu anunci inicial, a l’octu-
bre, la delegació del govern espa-
nyol per a la violència de gènere va
apuntar la possibilitat d’incloure al
registre tots els dictàmens mèdics
de lesions en què el metge indica
que és un possible cas de violència
domèstica. Alertaven ja llavors que
el nombre final seria una estimació,
ja que alguns dels casos podrien fi-
nalment no confirmar-se com a vi-
olència de gènere.

Protestes al ministeri de Sanitat
Mato es reunirà avui amb tots els
consellers autonòmics per aprovar
la revisió de la cartera de serveis de
la sanitat pública. Finalment, les
proves de cribratge de càncer de
cèrvix i de mama es mantenen dins
de la cartera i s’hi incorpora el cri-
bratge per al càncer de còlon, una
reivindicació de l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer (AECC). Mi-
nisteri i autonomies també deba-
tran la concreció dels nous criteris
per accedir a la reproducció assis-
tida pública, que en deixa fora les
dones lesbianes o sense parella es-
table. Centenars de persones es van
manifestar ahir davant del ministe-
ri per aquesta qüestió.e

Contundent
DeAlfonso
enténqueel
deBagóés“un
casdellibre”
d’interessos
privats

Marina Geli: “No tinc
consciència d’haver
comès irregularitats”

L’exconsellera de Salut, Marina
Geli, va assegurar durant la seva
compareixença al Parlament que
no té “consciència d’haver comès
cap irregularitat”, i va afegir que
“els jutges decidiran” si se n’han
produït o no. Geli va esquivar la
majoria de preguntes dels diputats
sobre els casos concrets que es van
desenvolupar durant el període en
què ella va ser consellera, i també
va alertar que hi ha un intent de
desprestigiar tot el sistema “per
desmuntar-lo”. Segons Geli, “un
revisionisme total pot donar ales
als que utilitzen la crisi per dir que
el sector públic no pot gestionar”.
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El director de la Oficina Anti-
fraude de Cataluña (OAC), Da-
niel de Alfonso, arremetió ayer
contra los consorcios sanitarios
que gestionan algunos hospita-
les catalanes y en los que se en-
tremezclan intereses públicos y
privados. En su opinión se trata
de un modelo que provoca “con-
fusión”, y la prueba de ello es el
grupo Serhs que preside desde
hace 19 años el empresario Ra-
mon Bagó, que se benefició de
diversos contratos otorgados
por organismos públicos de los
que él formaba parte.

Se trata de un caso “de libro
de concurrencia de intereses pú-
blicos y privados”, dijo De Alfon-
so, en el que, “por supuesto”, se
incumplió la Ley de Incompatibi-
lidades. La Fiscalía de Barcelo-
na investiga a Bagó tras un de-
moledor informe elaborado por
la OAC a finales de enero.

De Alfonso habló ayer por pri-
mera vez de ese informe en la
comisión del Parlament que in-
vestiga presuntas irregularida-
des en la sanidad catalana y rei-
teró que Bagó pudo cometer un

delito de negociaciones prohibi-
das y otro de revelación y/o uso
de información privilegiada.

Bagó, que fue alcalde de Cale-
lla por CiU, presidió las socieda-
des del holding del Consorcio de
Salud y Social de Cataluña (CSC)
hasta marzo de 2008 y a finales
de 2011 se reincorporó al Conse-
jo de Administración de las em-
presas públicas del CSC, y se in-
tegró en la comisión ejecutiva
de ese holding público. Eso signi-
fica que estuvo en el grupo direc-
tivo desde el que se tramitaban,
informaban y resolvían adjudica-
ciones que beneficiaron al Gru-
po Serhs, SA, del que Bagó es
fundador, accionista principal y
presidente del Consejo de Admi-
nistración.

“Se produjo un conflicto de
intereses”, insistió De Alfonso,
para quien el problema radica
en que “el sistema ha permitido
que esa persona se esté autocon-
tratando”. El director de Anti-
fraude considera que “esa es la
principal debilidad y ahí es don-
de debe ponerse el control”. De
no ser así, “el negocio está servi-
do”. Por eso advirtió de que “la
Generalitat no se puede conside-
rar una Administración indepen-
diente del CSC, porque está
vinculada”, y por eso debería tu-
telar su buen funcionamiento,
remachó.  Pasa a la página 3

Hace un año, la sobrecogedora
imagen de decenas de personas
huyendo ladera abajo, hacia un
rompiente rocoso, hizo temer lo
peor. Escapaban de un fuego que
se originó repentinamente en
Portbou. A esa misma hora, otro
fuego devoraba también los bos-
ques de La Jonquera. Son los dos
incendios que azotaron el vera-
no pasado el Empordà. Empeza-
ron el 22 de julio, se cobraron la
vida de cuatro personas y arrasa-
ron 13.862 hectáreas.

Un padre de 60 años y su hija
de 15, ambos de nacionalidad

francesa, fallecieron al tirarse al
mar cuando huían del fuego en
Portbou. Otro ciudadano fran-
cés, de 64 años, murió fruto de
las quemaduras ocasionadas por
las llamas en Agullana. Un cuar-
to hombre, de 75 años, pereció
de un ataque al corazón al verse
rodeado por el fuego en Llers.

A las cuatro muertes se su-
man los numerosos daños que
las llamas ocasionaron en 16 mu-
nicipios, algunos de los cuales
quedaron rodeados por el fuego
con sus habitantes en las casas.

La Generalitat cifró las pérdi-
das en 143,6 millones. Ayer, el
Consejo Comarcal del Alt

Empordà organizó un acto en ho-
menaje a las víctimas. Su presi-
dente, Xavier Sanhellí, agradeció
el apoyo ciudadano y el trabajo
de las personas que ayudaron a
sofocar las llamas (el incendio
de La Jonquera tardó cinco días
en extinguirse). Pero también la-
mentó que las ayudas llegan
“muy poco a poco” a unos muni-
cipios ahogados, aunque conce-
dió que la actual crisis complica
la situación a todas las Adminis-
traciones. En un ejemplo de opti-
mismo, Sanhellí pidió fijar la vis-
ta en los brotes verdes de los bos-
ques calcinados, que suponen
“todo un símbolo de esperanza”.

Antifraude denuncia que el modelo
sanitario catalán facilita la corrupción
De Alfonso dice que los consorcios mixtos son un mal modelo de gestión

El Empordà, un año después
Los alcaldes rinden homenaje a las cuatro víctimas
de los dos incendios y lamentan la escasez de ayudas

Si las dos primeras sesiones
de la comisión parlamentaria
que investiga el fiasco de las
cajas catalanas versaron so-
bre la gestión macro de Cata-
lunya Banc —comparecieron
los expresidentes Adolf Todó
y Narcís Serra—, la de ayer
bajó a lo micro, al día a día en
las oficinas. Hablaron los sin-
dicatos CC OO, UGT y la Con-
federación de Sindicatos In-
dependientes de Cajas, cuyas
representantes relataron la
presión y el clima de “terror
psicológico” en el que traba-
jan los empleados, llamados
a vender más y más, amena-
zados de despido por un ERE
pendiente y dando la cara an-
te los 80.000 clientes que
compraron preferentes.

Un producto que, en au-
sencia de información sobre
su riesgo, incluso ellos y sus
familias compraron y que co-
locaron con información fal-
sa. La secretaria general de
UGT en la antigua caja,
Susagna Muns, mostró un
contrato de compra de prefe-
rentes a su nombre en el que
consta que es un producto
con “un plazo de inversión
muy corto”, cuando es a per-
petuidad. A juicio de Muns,
los directivos de la entidad
“llevan el gen de la mala ges-
tión en la sangre”, y opinó
que a “alguien le ha interesa-
do que Catalunya Banc no sa-
liera adelante” para que algu-
no de los cuatro grandes ban-
cos “se quede el negocio”.

Atención psicológica
“Es tal la presión que tene-
mos los empleados, que la
empresa ha habilitado un te-
léfono de atención psicológi-
ca que funciona las 24 ho-
ras”, aseguró Muns, que re-
prochó a los exdirectivos
“que se rían cuando les pre-
guntan si compraron prefe-
rentes, mientras los emplea-
dos sí comprábamos porque
confiábamos en la entidad”.

Su homóloga de CC OO,
Montserrat Delgado, explicó
que en las circulares inter-
nas firmadas por la dirección
comercial o de mercadotec-
nia, las preferentes “apare-
cían como ahorro inversión,
como un buen producto para
complementar las pensio-
nes”. “A la vista de lo que ha
sucedido, está claro que no
teníamos información sufi-
ciente; en 2008 la informa-
ción que teníamos era una in-
formación de perfil solvente,
siempre comercializamos en
base a la información que
nos proporcionan”, dijo, aun-
que defendió que la de los tra-
bajadores ante los clientes
nunca fue una “actitud mali-
ciosa”. Pasa a la página 4

Los empleados
de Catalunya
Banc relatan
presiones de
la dirección
CLARA BLANCHAR, Barcelona

PERE RÍOS
Barcelona

R. C., Barcelona

Los efectos de los incendios del Empordà son todavía visibles un año después en Biure. / pere duran

“El sistema ha
permitido que
Ramon Bagó se
autocontratase”
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Viene de la página 1
Daniel de Alfonso explicó en la
comisión que en el último año y
medio la Oficina Antifraude ha
abierto 11 investigaciones rela-
cionadas con la sanidad catala-
na, de las que cinco han sido ar-
chivadas, cuatro están en fase
de investigación y otras dos han
finalizado. Una es la referida pre-
cisamente al Grupo Serhs que
preside Ramon Bagó, y que ha
sido enviada al fiscal. Ese infor-
me se refiere solo a una parte de
las adjudicaciones que beneficia-
ron a ese empresario, que ascen-
dieron a 50 millones de euros.

Después del director de la Ofi-
cina Antifraude compareció Car-
les Manté, exdirector del Servi-
cio Catalán de la Salut (CatSa-
lud) y del hospital de Sant Pau,
imputado en un juzgado de
Reus por seis delitos supuesta-
mente cometidos por su rela-
ción con el grupo empresarial
Innova, dependiente del Ayunta-
miento de Reus y otro de esos
consorcios que entremezclan in-
tereses públicos y privados.

Manté dijo sentirse “sorpren-
dido” por su imputación y se
mostró convencido de que será
exculpado. El exdirectivo sanita-
rio explicó que rechazó un con-
trato con Innova porque le ofre-
cían un sueldo mensual de
13.000 euros y él “aspiraba a
más”. Por eso decidió montar su
propia empresa de asesoramien-
to y facturar a las arcas públicas
de Reus como autónomo. El con-
glomerado Innova lo formaban
18 empresas y arrastra 202 mi-
llones de euros de deuda.

Blanco o negro, lo importante
es que el gato cace ratones, vino
a decir Manté. A su parecer, se le
hace un flaco favor al modelo sa-
nitario catalán “si cuando una
persona entra en un hospital pre-
gunta si es público o privado”.
Manté elogió a los exconsejeros
de Sanidad Xavier Trias —ahora
alcalde de Barcelona por CiU— y

a Marina Geli. “Creamos un mo-
delo de consenso que algunos lla-
man sociovergencia, pero que
funciona”, añadió.

La exconsejera socialista y ac-
tual diputada por Girona tam-

bién pasó ayer por la comisón
parlamentaria y dijo no tener
consciencia de ninguna irregula-
ridad en sus siete años de man-
dato. Geli coincidió con Manté
en elogiar el modelo sanitario

vigente e hizo un llamamiento a
“concertar de nuevo la confian-
za”. La exconsejera socialista
también rechazó el reproche ex-
tendido de que el tripartito de-
rrochó dinero en la sanidad pú-
blica, y recordó que cuando se
hizo cargo del departamento en
2003 el gasto sanitario por per-
sona era de 860 euros. Cuando
se marchó en 2010 quedó en
1.300 euros y en dos años y me-
dio, con el regreso de CiU a la
Generalitat, se ha reducido en-
tre un 25 y un 30%.

También pasó por la comi-
sión el exdirector del CatSalud
JosepMaria Sabaté, quien recla-
mó que se diga “claramente”
que el Sant Pau es público y que
debe ser tratado como tal. Eso
implica revisar su contratro pro-
grama y su función en el modelo
sanitario, que también elogió,
aunque reclamó una “profunda
revisión” del CatSalud.

Solo seis horas duró el nuevo Plan
de Acción sobre Drogas
2013-2016, promovido por el
AyuntamientodeBarcelona. El do-
cumento, que incluía entre otras
medidas el traslado de la narcosa-
la del Baluart, en Ciutat Vella, fue
presentado ayer a las 11.30 horas
en una rueda de prensa. Sobre las
17.00, el Consistorio explicó que
lo retiraba del orden del día del
plenario del miércoles. La orden
la dio el alcalde Xavier Trias
(CiU), que decidió retrasar a sep-
tiembre el debate de la medida,
para “conseguir unmayor consen-
so”, explicó una portavoz. No fue
el único revés para el Gobierno
municipal: el cierre de las cuentas

tampoco se someterá a votación
por la negativa de la oposición.

“El plan es un gran tema de
ciudad y es por eso que es necesa-
rio debatirlomás”, aseguró la por-
tavoz consistorial. La presenta-
ción del plan, realizada por la
cuarta teniente de alcalde, Maite
Fandos (CiU), y la delegada de Sa-
lud del Ayuntamiento, Cristina
Iniesta, se hizo en medio de una
gran crispación después de que
La Vanguardia revelara el domin-
go que CiU y PP habían pactado
desmantelar el polémico equipa-
miento del Baluart dentro de las
negociaciones del Plan deUsos de
Ciutat Vella, algo que confirman
fuentes populares. A ambos gru-
pos nunca les gustó el plantea-
miento de la sala de venopunción
ubicada en la muralla, junto a la

avenida Paral.lel, y lo habían utili-
zado como caballo de batalla en
mandatos anteriores. Iniesta ase-
guró que el traslado responde a
una necesidad de buscar espacios
en elmismodistrito “más amplios
para mejorar las condiciones de
atención y profesionales”.

El plan fue debatido por todos
los grupos y a lapropuesta conver-
gente se adhirieron algunos de los
planteamientos de la oposición.
El líder socialista JordiMartí reco-
noce que, si había puntos abier-
tos, como el del traslado de la sala
de venopunción, esperaba que se
cerraran antes de la presentación
del proyecto. Desde Iniciativa, la
edil Isabel Ribas lamentó que
“Trias haya permitido que todo el
trabajo para alcanzar el consenso
salte por los aires a dos días de

aprobarse el plan y se utilice un
tema tan sensible en la política de
intercambio de cromos de CiU”.
PSC e ICV piden que se garantice
que no se cerrará la narcosala sin
antes asegurar que el servicio se
prestará en mejores condiciones
en otro sitio de Ciutat Vella.

El PP no tenía claro su voto
sobre el plan de drogas, pues ha-
bía cosas que no le gustaban. La
oposición de izquierdas, además,
pedía puntualizar sobre el calen-
dario y a la inversión, pero, al
igual que con el plan de inmigra-
ción —en el que el PP se quedó
solo en contra y el resto de parti-
dos apoyó— no había intención
de poner palos en las ruedas.
Trias ha abierto cuatro narcosa-
las, las de Sants, Sarrià, Garbivent
y Fòrum. El total de estos equi-

pamientos en Barcelona es de 16.
El plan, entre otras, contempla

medidas para combatir la
medicalización inmediata y el des-
controlado consumo de tranquili-
zantes, sedantes y somníferos
que, según los datos presentados
por Fandos, puede afectar al 20%
de la población en determinadas
franjas de edad, especialmente en
las mujeres de entre 35 y 65 años.
Según la regidora, el aumento de
estos fármacos se debe principal-
mente al incremento de “trastor-
nos emocionales provocados por
la difícil situación global”.

El alcohol es la sustancia más
consumida y la que genera más
inicios de tratamiento (52%) en
los Centros de Atención y Segui-
miento del Consistorio. El docu-
mento prevé la creación de un
centrode acogida yatención aper-
sonas drogodependientes con ca-
pacidad para 40 personas y la ha-
bilitación de un piso refugio para
mujeres consumidoras de alcohol
y otras drogas que hayan sido víc-
timas de violencia de género.

Manté rechazó 13.000 euros al mes
de Innova “porque aspiraba a más”
Defiende su gestión en el Servicio Catalán de la Salud y confía en ser exculpado

El Ayuntamiento presenta el plan contra la
droga y Trias lo retira seis horas después

E “Hay manejo de lo público desde lo privado, en beneficio
de lo privado, claro. Y no puedo ser más claro” (De Alfonso).

E “Estoy orgulloso del sistema que tenemos. No podemos
ponerlo bajo sospecha por los procesos judiciales” (Manté).

E “En los consorcios se da una debilidad del control interno
porque el jefe puede tener intereses privados” (De Alfonso).

E “Prefiero un mal patronato como en el Sant Pau que un
Vall d’Hebron donde manda una persona” (Manté).

E “El negocio está servido” (De Alfonso).

E “No confundamos a la gente con patronatos” (Manté).

Las frases de la comisión

Cristina Salgado, de 58 años,
recuerda que sumadre no su-
frió los peores síntomas del
alzhéimer: “Mi madre aún
nos conocía, presumía de no-
sotros”. Es una de los 2.000
voluntarios que ayudarán a
la Fundación Pasqual Mara-
gall en el Proyecto Alfa (Al-
zheimer y Familias). El objeti-
vo del estudio, que la Funda-
ción Pasqual Maragall y la
Obra Social La Caixa presen-
taron ayer en el hospital del
Mar de Barcelona, es conocer
los factores ambientales, ge-
néticos y de hábitos de vida
que facilitan la aparición del
alzhéimer.

En la actual fase, que em-
pezó el pasado 22 de abril,
participan 2.000 voluntarios
de entre 45 y 65 años de
edad, hijos y nietos de perso-
nas diagnosticadas de alzhéi-
mer que no presentan los sín-
tomas de la enfermedad. Los
investigadores evalúan la ca-
pacidad de aprendizaje del
individuo, su historia clínica
y hábitos de vida. También
extraerán una muestra de
sangre para analizar su
ADN. A partir de la primave-
ra de 2014, los investigado-
res seleccionarán de entre
los voluntarios a 400 perso-
nas cuyos padren sufran al-
zhéimer, que participarán ca-
da tres años en una ronda de
análisis clínicos.

Nina Gramunt, coordina-
dora del proyecto, explicó
que las “personas con mayor
interés por aprender sonmás
resistentes a esta enferme-
dad”, porque han ejercitado
su cerebro en mayor medida.
Conocer factores como este
permitirá “desarrollar trata-
mientos más eficaces”, según
Gramunt. La Obra Social de
La Caixa ha destinado al estu-
dio 3,7 millones de euros.

La Fundación
Maragall tiene ya
2.000 voluntarios
para estudiar
el alzhéimer

DAVID FERNÁNDEZ, Barcelona

Carles Manté, ayer, durante su comparecencia parlamentaria. / albert garcía

C. S. B. / B. M.,
Barcelona
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TECNOLOGIA wEl web per a desenvolupadors de software
d’Apple va ser víctima la setmana passada d’un atac d’un ex-
pert en seguretat, el turc Ibrahim Balic. La intenció de Balic,
que va tenir accés a 275.000 comptes, era alertar de les filtra-
cions d’informació al sistema de la companyia. Després de
trobar-hi 13 errors, va informar Apple, que va tancar l’accés
al lloc web. Segons la companyia, les dades dels clients no
corren cap perill perquè estan xifrades. / Agències

SALUT wEl Consell Interterri-
torial de Salut donarà el visti-
plau avui a la proposta del
Ministeri de Sanitat de per-
metre de manera general
que els pares puguin acompa-
nyar els fills les 24 hores del
dia mentre estiguin ingres-
sats a les UCI pediàtriques.
Així mateix, es promourà
que els acompanyin durant
la realització de proves mèdi-
ques “doloroses i estres-
sants” a fi de reduir l’angoi-
xa. Es tracta d’un dels punts
que avui estudiarà el departa-
ment que dirigeix Ana Mato
juntament amb les comuni-
tats autònomes. Un altre dels

punts a tractar i que suscita-
rà sens dubte polèmica fa
referència a la nova cartera
de serveis de reproducció
assistida. En aquest cas, la
proposta de Sanitat és que
l’únic criteri de finançament
públic sigui la infertilitat o
l’esterilitat, cosa que en dei-
xaria fora dones solteres o
parelles de lesbianes (Catalu-
nya, Múrcia i Astúries no
inclouen aquests col·lectius).
També es redueix el finança-
ment de les vasectomies, una
intervenció que es limitarà
només a causes mèdiques, i
s’inclou el cribatge del càn-
cer de còlon. / Redacció

Elspares podran acompanyar
els fills les 24hores a l’UCI

UNIVERSITATS wUn informe
de l’Observatori del Sistema
Universitari indica que el
cost de les carreres en el
curs 2013-2014 ha estat
entre un 69% i un 291%
més elevat que fa sis anys,
una vegada descomptada la
inflació. El text analitza 18
carreres de cinc àmbits dife-
rents. L’augment es deu no
només a l’increment dels
preus, sinó al canvi en els
plans d’estudi (part de les
carreres han passat de 3 a 4
anys). / Agències

AvionsdelsEUA llancenquatrebombes
desactivades a laGranBarrera d’Esculls

La Gran Barrera d’Esculls, al nord-est d’Austràlia
AIMS / EFE

MEDI AMBIENT wDos avions dels Estats Units van llançar qua-
tre bombes desactivades a la Gran Barrera d’Esculls, inclosa a
la llista de patrimoni de la humanitat, durant unes maniobres
militars la setmana passada a Austràlia. Autoritats militars
dels EUA van indicar que els avions AV-8B Harrier, que
anaven amb poc combustible, van llançar les bombes en un
lloc no previst després de detectar la presència de vaixells
civils a la zona aprovada per al llançament. / Agències

IMMIGRACIÓ wEls asiàtics
són l’únic col·lectiu immi-
grant que ha augmentat
l’últim any la presència a
Catalunya i que ha aconse-
guit millorar la seva situa-
ció laboral (la seva taxa
d’atur cau un 11,3%), segons
l’informe del Centre d’Estu-
dis i Recerca Sindicals de
CC.OO. L’estudi constata
que es manté una lleu re-
ducció del nombre d’estran-
gers (el col·lectiu llatinoa-
mericà és el que més perd,
un 6,7%). / Efe

L’asiàtic, l’únic
col·lectiu que
resisteix la crisi

Unexpert posa enperill la seguretat
delwebper aprogramadors d’Apple

Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau
ÀLEX GARCIA / ARXIU

Creix entre el 69% i
el 291%en6anys el
preude les carreres

A. CERRILLO / E. GIRALT
Barcelona

El director de l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC), Daniel de
Alfonso, va assegurar ahir que, a
la sanitat catalana, “hi ha control
de l’àmbit públic des de l’àmbit
privat en benefici de l’àmbit pri-
vat, sens dubte”. De Alfonso va
comparèixer a la comissió del
Parlament que investiga la gestió
de la sanitat i les relacions entre
el sector públic i privat. L’OAC
ha dut a terme onze actuacions
d’ofici de casos concrets de possi-
ble ús il·legal de recursos públics
en aquest sector l’últim any imig.
Segons la seva opinió, aquestes
investigacions han posat de ma-
nifest com a principal debilitat la
barreja del que es públic i privat i
la confusió que es crea, fruit de
l’insuficient control dels con-
sorcis.

Entre les investigacions que
l’OAC ha enviat a la Fiscalia, des-
taquen les relacions entre el Con-
sorci de Salut i Social de Catalu-
nya (CSC) i el Grupo Sehrs, con-
glomerat d’empreses que submi-
nistra serveis a hospitals, i que va

fundar Ramon Bagó, exalcalde de
Calella. Bagó va formar part del
grup directiu del CSC que va re-
soldre adjudicacions que van be-
neficiar el seu grup d’empreses.
Per Daniel de Alfonso, aquest

és un cas d’“incompatibilitat de

llibre”, va recalcar, “de concur-
rència d’interessos públics i pri-
vats alhora”, encara que determi-
nar si això és delicte no corres-
pon a l’OAC.
En la comissió del Parlament,

CarlesManté, exdirector del Ser-
vei Català de la Salut entre els
anys 2004 i el 2006, va defensar
la seva actuació i els seus elevats
honoraris. Manté està imputat
pel cas Innova, la investigació ju-
dicial oberta pel presumpte paga-
ment de sobresous i factures per
treballs sense fer a través del hòl-
ding d’empreses municipals de
Reus.
També va dir que va crear l’em-

presa CCM Estratègies i Salut
per prestar els seus serveis de
“consultoria estratègica” al sec-
tor públic durant la construcció
del nou hospital de Reus. L’exdi-
rector del Servei Català de la Sa-
lut va cobrar a raó de 13.000 eu-
ros mensuals. Una auditoria de
l’Ajuntament deReus sobre Inno-
va va advertir que no s’havien po-
gut acreditar els treballs fets per
Manté, el qual va dir ahir que
sempre va tenir l’aspiració de
continuar mantenint el sou que
tenia quan era un alt càrrec del
Servei Català de la Salut. Va ser
Josep Prat, també imputat pel
cas Innova, exdirector de l’Insti-
tut Català de la Salut, en aquell
temps director general d’Innova,
qui va autoritzar les factures pa-
gades a Manté.
Marina Geli, consellera de Sa-

nitat entre el 2003 i el 2010, va
apostar per millorar els controls,
i sobre les irregularitats detecta-
des va ressaltar que han de deci-
dir “els jutjats”. Va admetre que
en el sistema actuen forts lobbies
(subministraments tecnològics,
de fàrmacs...), però va defensar el
sector públic. Va alertar que hi
ha sectors interessats a despresti-
giar el sistema sanitari públic
“per desmuntar-lo”. Però “un re-
visionisme total pot donar ales
als que utilitzen la crisi per dir
que el sector públic no pot gestio-
nar perquè és ineficient”.c

Geli alerta dels
sectors que busquen
desprestigiar el sector
sanitari públic “per
desmuntar-lo”

ElRegneUnit bloquejarà
perdefecte l’accés
alswebsdepornografia
FRANCESC BRACERO
Barcelona

A partir de l’any vinent, el Go-
vern britànic bloquejarà l’accés
per defecte als llocs web por-
nogràfics, i els que hi vulguin ac-
cedir ho hauran de demanar de
manera explícita als proveïdors
d’internet. Ho va anunciar ahir
el primer ministre britànic,
David Cameron, com una de les
seves mesures de protecció dels
menors. Els filtres de contingut
per a adults no es limitaran no-
més a les línies de banda ampla,
sinó que s’aplicaran també als ac-

cessos mitjançant els telèfons
mòbils.
Cameron va justificar aquesta

mesura pel fet que avui dia, mit-
jançant wi-fi, diversos disposi-
tius en una mateixa casa poden
connectar-se a la xarxa. D’aques-
tamanera, va apuntar, no s’haurà
d’activar un filtre de seguretat en
cadascundels aparells que es con-
necten a la xarxa en un mateix
domicili.
El primer ministre va explicar

que cap a finals de l’any vinent
milions d’usuaris d’internet se-
ran contactats pels seus pro-
veïdors, que els oferiran activar

filtres de control per restringir
l’accés a material adult. Els qui
no acceptin aquesta opció ni la
de demanar accés obert als web
pornogràfics tindran activat el fil-
tre per defecte, malgrat que hi ha
solucions per esquivar-lo.
Altres mesures que proposa

Cameron és que la possessió de
pornografia que simuli una viola-
ció sigui considerada un delicte,
que es canviï la llei perquè la
distribució en línia de la porno-
grafia “extrema” quedi prohibida
al Regne Unit i que els cercadors
d’internet no ofereixin resultats
sobre pornografia infantil.
“Hi ha algunes cerques –va as-

senyalar Cameron a la BBC– que
són tan aberrants que no hi pot
haver cap dubte sobre les intenci-
ons malaltes i malintencionades
de qui busca”. Per això, farà pres-
sió sobre les companyies dels
cercadors com Google, Bing o
Yahoo! perquè se centrin amb in-
tensitat en aquesta qüestió.c

PANORAMA

Antifrauconstata interessos
privatsa la sanitatcatalana
El director de l’OAC desgrana les anomalies al Parlament
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SALUD I COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SANIDAD CATALANA

Carles Manté: ’Venía de un sueldo

público alto y lo quería conservar’
El exdirector del
Catsaluty
expresidente de
Shirota defendió su
trabajoycontratación
por parte de Innova

FRANCESC GRAS - ACN

Elexdirector del Servei Catalh de
la Salut (Catsalut) yexpresiden-
te de Shiruta, Carles Manté, in-
tewino ayer en la comisión de
investigación sobre la sanidad
catalana para defender su tra-
bajo de consultorestratégico en
Innova a través de la empresa
CCM Estratégies i Salut. Manté
aseguró que fue contratado por
parte delholding municipal de for-
ma ~correcta,, y tras reunirse
con el exalcalde Lluís Miquel Pé-
rez y su exdireetor general, Jo-
sep Prat.

El mismo explicó que las fac-
turas que cobró no eran parte de
un sueldo sino de ingresos que su
empresa percibía por la labor de
asesoría como hizo con otras.
Eso sí, reconoció que creó CCM
Estratégies i Salutpara trabajar
con distintos clientes y porque
,<venía de un sueldo público ele-
vado y 1o quería conservar,,. En
este sentido, no se concretó de
manera exacta la época en la que
dejó de cobrar sus honorarios
de Innova.

Cabe recordarque la andito-
ría encargada por el Ayuntamien-
to de Reus sobre Innova expo-
nía que habría constituido la em-
presa una semana antes de firmar
el contrato con el holding mu-
nicipal y que ganó la adjudica-
ción de forma directa y sin con-
curso público. El acuerdo le re-
presentó unos honorarios de
13.ooo euros mensuales -para
un total de 720.000 euros más
IVA- que percibió hasque ,<acor-
dé con Prat finalizar mi relación
porque el nuevo consistorio que-
ría reestructurar Innova,,. Du-
rante su intervención también
expuso que su relación con Prat
era estrictamente laboral y que
él nojugó ningún papel decisivo
en su contratación.

,<A mi me contrata Innova. Si
en aquel momento la parte con-
tratante tenía que realizar más
pasos lo desconozco,,, manifes-
tó, añadiendo que la situación
sanitaria en la ciudad es impe-

carles Manté intervino ayer en la comisión de i nves~ciÓn sobre la sanidad catalana. FOTO: PARLkU ENfl" DE ~TALU NYA

cable. También dejó claro du-
rante su intervención que la em-
presa que presidía era -uniper-
sonal,~ y que no existieron in-
compatibilidades porque nunca
trabajó para el sector privado.

Sin conocimiento del aval
El excargo sanitario, ahora ya
jubilado, evitó contestar algu-
nas preguntas con motivo del
proceso judicial sobre el caso In-
nova y e n el que se encuentra im-
putado por seis presuntos deli-
tos. No obstante, si que se refi-
rió al aval de tres millones de
euros que el Ayuntamiento de
Reus concedió ala empresa mix-
ta Shirota para aclarar que él no
tuvo conocimiento porque «no
estuve presente en elmomento
del pacto entre los dos socios
fundadores (consistorioyMore-
lla Nuts) ~~. El aval de Shirota es
unade las piezas separadas den-
tro de la causa Innova. Sobre la
disolución de Shirota puntuali-
zó que para su consolidación
eran necesarios un mínimo de
cuatro años.

fgras@¢¿~r lacta ~~-ona.com

OTRAS DECLARACIONES DE LA JORNADA

Geli niega gastos
superfluos en salud

¯ La exconsellera de
Salut de la Generalitat
durante los siete años
de Govern tripartito,
Marina Geli0°SC), hizo un
Ilamamie, nto para
<<concertar de nuevo la
co nfianza» en el sistema
sanitario catalán, en una
intervención en la
comisión del Parlament
que investigalagastiÓn de
este sector durante los
últimos años, en la que
también consideró falso
que el gasto en salud en
Catalunya sea demasiado
elevado. Geli afirmó
también no tener
<ningunaconciencia de
haberescondido, liderado
ni haber cometido
ninguna irregularidad»
durar¢e su mandato entre
2oo3y2olo.

«Laidea que sobrevuela
de que gastamos mucho
es falsa~>, añadió Geli
sobre su etapa de
~ra, yaque cuando
llegÓ al cargo en 2o03 el
gasto sanitario por
personaerade unos 86o
eurosy eltripartito se fijó
como objetivo los 1.6oo
euros, aunque se quedó
en menos de 1.3oo en
2oio. En cambio, elgasto
ha ido bajando desde
entoncesy ahoraes entre
un 25%y un 30% inferior
a la media de Europa,
dijo laexconsellem Mañna
Geli, quien también
advirtió sobreelriesgo de
que se sitúe Par debajo del
4,5%dei PIBporque ello
pondrá en riesgo la
~~Uadyacces~Uaddel
sistema.-E.PRESS

El director de Antifrau
crítica la gestión de Bagó
¯ Eldirector delaOficina
Antifrau de Catalunya
(OA~, Daniel deAIfonso,
aseguróayerdurantesu
comparencia en la
comisión del Parlament
que el presidente del
grupotur ísticoy sanitario
Serhs, Ramon BagÓ,
gestionó dinero público
en beneficio propio como
directivo del Consorci
Sanitari de Catalunya
(CSC~.As~de centunde~e
estuvo hacia el final de su
comparecencia, después
deser preguntado por el
propietario de Serhs,
afirmandoque Bag6es un
caso de libro» de gestión
de los dineros públicos
desde el ámbito privado
y en beneficio propio.
Antifrau ha entregado a
la Fiscalía un informe

dondedenunciaalgunas
adjudicaciones y
contrataciones del CSC a
Serhs por este motivo.
Daniel de Alfonso estuvo
muy duro en el caso de
Bagó y de[ grupo Serhs,
asegurando que se ha
«autocontratado» a él
mismo desde el ámbito
público, «disponiendo
de forma privada de
aquello público en su
interés>, porque buena
parte de las
adjudicaciones delCSCse
hicieron a empresas de su
gru po. En este sentido, dijo
que hayclaros conflictos
de intereses,
incompatibilidades,
negociaciones prohibidas
a funcionarios, ygestión
de lo público desde el
ámbito privado.-ACN
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BARCELONA 

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia 

Urbana de Barcelona desalojaron ayer 

en el marco de un amplio dispositivo 

a los casi 300 inmigrantes sin hogar 

que vivían en condiciones de miseria 

en dos naves abandonadas del Poble-

nou de Barcelona, medio centenar de 

los cuales se cobijaron posteriormen-
te en una iglesia del barrio. Ante la in-

minencia del desalojo, muchos de los 

inmigrantes que residían en las naves, 

la mayoría de origen subsahariano, ya 

habían optado por marcharse. Una 

juez había ordenado el desalojo al con-

siderar prioritario devolver la propie-

dad de las naves, frente a la búsqueda 

de alojamiento de los ocupantes, la 

mayoría inmigrantes sin papeles.  

Amplio dispositivo policial 
Pese a que el día amaneció con ner-

vios entre los ocupantes de las naves, 

el desalojo, en medio de un amplio dis-

positivo policial, se ha desarrollado de 

forma pacífica y sin incidentes.  

Según informó el Ayuntamiento de 

Barcelona en un comunicado, tras el 

desalojo, el Centro de Urgencias y 

Emergencias Sociales de Barcelona 

atendió a 98 inmigrantes que vivían 

en las naves industriales, de los que 83 

aceptaron la oferta de alojamiento de 

los Servicios Sociales, informa Efe. El 

comisionado de Inmigración y Acción 

Comunitaria del ayuntamiento, Mi-

quel Esteve, subrayó que el consisto-

rio de Barcelona «atenderá y alojará a 

todas las personas vulnerables del 

asentamiento», por lo que ninguna de 

ellas «dormirá al raso» y tendrán el 

alojamiento garantizado «hasta que 

finalicen su itinerario social».  

Por contra, ante lo que consideran 

una falta de concreción de las ayudas 

sociales por parte del consistorio, una 

cincuentena de inmigrantes buscaron 

cobijo en la iglesia Sant Bernat Calbó, 

del barrio del Poblenou, donde el rec-

tor, Francesc Romeu, les autorizó a en-

trar, reunirse en asamblea y pasar la 

noche. 

Los portavoces de la Asociación So-

lidaria Contra los Desalojos y de la 

Asamblea del Poblenou, Manel Andreu 

y Enrique Mosquera, convinieron con 

el párroco de la iglesia el carácter tem-

poral del encierro, su uso como méto-

do de protesta y que los ocupantes res-

petarán y mantendrán el claustro en 

buenas condiciones. El acto pretende 

empujar al alcalde de Barcelona, Xa-

vier Trias, a que «cumpla con su pro-

mesa» de no dejar a nadie en la calle.

Desalojan a 300 inmigrantes de la 
nave que ocupaban en Poblenou
∑ Una cincuentena se 

encierra en una iglesia 
del barrio como  
acción de protesta

EFE 
Uno de los inmigrantes desalojados frente a un mosso

 I. BAUCELLS 
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer en el pleno a instancias de UpB adherirse al Pacto Nacional  
por el Derecho a Decidir con el apoyo del Gobierno municipal de CiU, ICV-EUiA y UpB, y el voto en contra del PSC 
y el PP.  La adhesión se ha votado con una proposición que incluye promover en la ciudad que entidades, 
asociaciones y agentes económicos se sumen también al proceso democrático del ejercicio del «derecho a 
decidir» y a la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña, informa Ep.  

∑ El Ayuntamiento de Barcelona se 
adhiere al pacto soberanista de Mas

ABC 

BARCELONA 

El expresidente del Instituto Cata-

lán de Salud (ICS) Josep Prat justi-

ficó ayer que avaló la adjudicación 

a dedo de las obras del nuevo hos-

pital de Sant Pau de Barcelona en 

base al consenso que encontró a su 

llegada a la fundación que gestiona 

el patrimonio del hospital (MIA) y 

a informes técnicos. 

Según explicaron fuentes judi-

ciales, Prat relató como imputado 

ante el Juzgado de Instrucción 22 
de Barcelona que cuando aterrizó 

en la MIA en el año 2000 ya se ha-

bía adjudicado la primera fase de 

las obras y que los informes técni-

cos avalaban la adjudicación sin 

concurso, y que el mismo procedi-

miento se utilizó para la segunda.     

Sobre las últimas fases, el expresi-

dente del ICS ha justificado que 

cuando se adjudicaron —-la terce-

ra se concedió en 2003— él ya ha-

bía abandonado la MIA. 

También declaró como imputa-

do el exgerente del hospital Josep 

Anton Grau al que le preguntaron 

sobre el encarecimiento del nuevo 

edificio, y que él justificó por la di-

ficultad de calcular con precisión 

el coste final de las obras. El juez 

pretende esclarecer cuál fue el mé-

todo de contratación de las obras 

del nuevo edificio, después de que 

un informe de la Sindicatura de 

Cuentas desvelara supuestas irre-

gularidades en las contrataciones 

de las obras, informa Ep.

Prat dice que adjudicó 
a dedo las obras del 
Sant Pau ante el 
consenso hallado

SANIDAD

ABC 

BARCELONA 

El representante de la entidad islá-

mica Imam Malik del municipio ge-

rundense de Salt, Mohamed A., ha 

sido imputado por un presunto de-

lito de blanqueo de capitales a raíz 

de los trabajos de construcción de 

una mezquita que albergará a unos 

750 feligreses y que se ubica en el 

polígono industrial Torremirona. 

Según informan los Mossos d’Es-

quadra, Mohamed A., acompañado 

de su abogado, se negó a declarar 

en sede policial, donde fue condu-

cido por orden de la Fiscalía Pro-

vincial de Girona.

Imputado el 
promotor de la 
mezquita de Salt por 
blanqueo de capitales

SE NIEGA A DECLARAR

Cataluña

Desocupación pacífica 
Pese al amplio dispositivo 
policial desplegado , el 
desalojo de la nave se 
desarrolló sin incidentes

abc.es/españa
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En algunas calles cuelgan ya ban-
derolas que apelan al tricentena-
rio del año que viene, año en que
todo parece indicar que asimis-
mo se celebrará la consulta sobe-
ranista. Las banderolas se apa-
rean enun eslogandoble pensado
para esta conjunción de historia y
futuro: Viure / Lliure. Ciudadanos
de diferentes edades, género y
condición están representados ba-
jo el verbo “vivir”, mientras que el
adjetivo “libre” está impreso so-
bre un dibujo de raíz diecioches-
ca que evoca un posible ancestro
del ciudadano fotografiado en la
otrabanderola.Mehan sorprendi-
do las banderolas justo cuando es-
taba pensando en la ciudad invisi-
ble en que se está convirtiendo
Barcelona en tantos aspectos.

Una ciudad invisible que tam-
bién tendrá su fecha clave en
2014. Será cuando venzandefiniti-
vamente los viejos contratos de
alquiler de algunas de las tiendas
más emblemáticas del centro y de
muchos pequeños comercios en
tantos barrios. La ciudad que fue.
Claro que así son las ciudades,
cambio y transformación perma-
nentes. Pero incluso el poeta que

dijo aquello de que una ciudad
cambia muchomás rápido que el
corazón humano (Baudelaire) se
quedaría pasmado de ver que no
estamos ante un cambio propio
de la ciudad moderna, sino muy
particular de esta Barcelona des-
memoriada que parece creer que
no hay que escatimar ni un cénti-
mo ni un millón para recordar la

destrucción del Born hace 300
años, pero que no hay por qué
preocuparse de que desaparez-
can los almacenes El Indio (calle
del Carme).

Desde luego, al Ayuntamiento
parece darle igual que en Ciutat
Vella y en el Eixample cierren
tiendas, librerías, farmacias y ba-
res de solera. Las banderolas de
2014 nos miran desde ya mismo,
pero ni un céntimo será destina-
do a que recapaciten los propieta-
rios de estos locales y mantengan
enpie las historiadas sedes de tan-
tos negocios que no han llevado
ellos. Me acabo de referir a El In-
dio por razones íntimas, es la pri-
mera tiendade la que quedé pren-
dada hace unmontón de años, en
los primeros tiempos de mi vida
barcelonesa. Era entonces vecina
de la ronda de Sant Pau, desde la
que me iba cada día a la Rambla
recorriendo la calle del Carme.
Me tenía embobada la variedad
humana del barrio y su contraste
con las históricas piedras de la Bi-
blioteca de Catalunya y de la calle
Egipcíaques donde estudiaba y li-
gaba, y cuando llegaba a la altura
de estos almacenes de estirpe

colonial y modernista me queda-
ba un buen rato ante sus escapa-
rates. Ahora me pongo a berrear,
resulta que pronto cerrarán, se
los llevará la piqueta, quién sabe
qué franquicia abrirán en su
lugar.

El asunto funciona así. Ciutat
Vella y el Eixample están copados
por la industria turística y los di-
neros que deja en la ciudad ha-
bría que ver por lomenudo quién
se los queda. Casi todo va a parar
a franquicias de ropa o bares. Y si
bien la crisis en otros puntos de la
ciudadha permitido reconsiderar
los nuevos alquileres, no sucede
así en el centro. Si la chocolatería
Farga (calle de Cucurulla) no pue-
de asumir el nuevo alquiler, algu-
na franquicia lo asumirá. Me he
movido amenudo por estas calle-
juelas y aunque ya no vaya tanto a
la granja Viader de la calle de
Xuclà la encontraré a faltar. O el
Palacio del Juguete (calle de
Arcs) o la pastelería La Colmena
(plaza delÀngel) y el colmadoQui-
lez y la mantequería Ravell de la
calle de Aragó. Tampoco voy ya a
los bares La Palma o al Muy Bue-
nas pero, vaya, otros clientes me

han sucedido. Todo esto me lleva
a aquellos dibujos de Perich so-
bre los incendios de bosques y la
absoluta indiferencia de sus pro-
pietarios terratenientes. Algo pa-
recido sucede en Barcelona: los
urbanotenientes (así los llamé en
un cuento, permítanme el neolo-
gismo) han cobrado alquiler bajo
a cambio de no hacer mejoras en
sus viejas propiedades y ahora se
van a resarcir dándolas al mejor
postor turístico.

ItaloCalvinodedicóunmaravi-
lloso libro a Las ciudades invisi-
bles, las de la utopía necesaria: el
deseo, la memoria, la sutileza...
Barcelona podría estar entre las
ciudades que rememoran a los
muertos. Solo que estos de ahora
mueren con deshonor, lo que no
está contemplado ni en el libro de
Calvino ni en los fastos del tricen-
tenario. En fin, alcalde Trias: tó-
mese un respiro este agosto y re-
considere el asunto. No sea que
dentro de otro centenario deban
los barceloneses reconstruir su
ciudad, esa que, mal que bien, to-
davía existe.

Mercè Ibarz es escritora.

Las obras del nuevo hospital de
Sant Pau, ¿debieron adjudicarse
mediante concurso público, en
vez de otorgarse a dedo? Esa pre-
gunta centra ahora la investiga-
ción judicial sobre las presuntas
irregularidades cometidas por los
exdirectivos del centro sanitario.
Y los imputados coinciden en su
respuesta: no, no era preciso.
Ayer fue el turno del ex presiden-
te del Instituto Catalán de la Sa-
lud (ICS), Josep Prat, que ejerció
como patrono del Sant Pau. Prat
esgrimió dos argumentos: uno,
que cuando el hospital inició las
obras la Generalitat aún no había
inyectado dinero público; y dos,
que los informes internos avala-
ban esa práctica.

Los trabajos comenzaron en
2000, se prolongaron durante
nueve años y costaron 217 millo-
nes de euros. El sobrecoste de las
obras, cifrado en 70 millones, es
una de las anomalías que investi-
ga un juez de Barcelona. Igual
que otros ex altos cargos, Prat es-
tá imputado por prevaricación y
malversación de fondos. El ex pre-
sidente del ICS alegó que se incor-
poró al patronato en 2000 y que,
en su primera reunión, se acordó
adjudicar la primera fase de las
obras por la vía directa.Hubouna-
nimidad, según Prat, porque un
informe así lo avalaba.

Ese informe en cuestión es un
documento de apenas dos pági-
nas elaborado por el expatrono
Joan Ros Petit, que también co-

bró presuntamente del hospital
pese a que la ley catalana de fun-
daciones lo prohíbe. “La financia-
ción que aportará la Generalitat
no se recibe vía subvención, sino
como aportación al patrimonio
fundacional”, reza el escrito, que
concluye que el contrato para
construir el centro “no está suje-
to” a las prescripciones de la ley
de contratos de las Administracio-
nes públicas.

Para esa primera fase se cele-
bró un concurso privado entre
diversas empresas; la segunda
fase, en cambio, se otorgó a de-
do para dar coherencia al pro-
yecto, detalló el exgerente Josep
Antoni Grau, que también decla-

ró como imputado ante el juez.
Un juzgado de Reus, por otra

parte, ha citado de nuevo a decla-
rar como imputado a Prat por su
implicación en el caso Innova, in-
forma Mercè Pérez. Prat fue di-

rector delholdingmunicipal Inno-
va —que acumula una deuda de
202 millones de euros— y está
acusado de pagar 720.000 euros
de forma injustificada a Carles
Manté, ex director del ServicioCa-

talán de la Salud (CatSalut). Man-
té también está citadopara elmis-
mo día en un caso que sigue bajo
secreto de sumario. Prat y Manté
declararon el 28 de febrero, tras
ser detenidos por la Guardia Civil.

La ciudad invisible

La gerente del PSC, Lluïsa Bru-
guer, negó ayer que el partido en-
cargara espiar a la líder del PP
catalán, Alicia Sánchez-Camacho.
Bruguer declaró como imputada
por haber gestionado, presunta-
mente, la grabación del almuerzo
que Sánchez-Camacho y la exno-
via de Jordi Pujol Ferrusola, Victo-
riaÁlvarez,mantuvieronen el res-
taurante barcelonés La Camarga
en julio de 2010. Un informe poli-
cial recoge los correos electróni-
cos que intercambió con la exdi-

rectiva de Método 3, Elisenda Vi-
llena, también imputada y herma-
na de la asesora jurídica del parti-
do, Anna Villena. Según la fiscalía
y la juez que investiga el caso,
esos documentos son indicios de
que el PSC realizó y pagó el encar-
go a la agencia de detectives.

En una breve declaración, de
apenas 20 minutos, Bruguer ase-
guró que no recibió ninguna or-
den de sus superiores para gra-
bar el encuentro. Y fue más allá:
dado que ella es la responsable de
tramitar todos los encargos a pro-
veedores, afirmó con rotundidad

que su partido no pudo contratar
a nadie para ese fin. No existe,
añadió, ninguna factura relacio-
nada con ese trabajo. Bruguer ad-
mitió que el PSC realizó cuatro
encargos aMétodo 3 entre 2009 y
2011, relacionados con la seguri-
dad en sus sedes, por los que pagó
72.000 euros.

En el interrogatorio, Bruguer
dijo que la ejecutiva decidió su
nombramiento como gerente y
que su responsable político di-
recto es el secretario de organiza-
ción. En julio de 2010, cuando se
grabó la conversaciónde Sánchez-

Camacho, ese puesto lo ocupaba
José Zaragoza, al que diversos
medios atribuyen la autoría inte-
lectual del espionaje desde que el
caso salió a la luz, el pasado febre-
ro. La policía tiene en su poder el
ordenador de Bruguer para anali-
zar si existen otros correos odocu-
mentos que confirmen las sospe-
chas sobre el PSC.

Tras Bruguer declararon co-
mo imputados Elisenda Villena;
el exresponsable financiero de
Método 3 y una secretaria. Los
tres han negado su participación
en el espionaje político.

Prat justifica que las
obras del Sant Pau
se asignaran a dedo
El dinero de la Generalitat llegó tras la
adjudicación, dice el e xpresidente del ICS

La gerente del PSC niega que el partido
encargase el espionaje a Sánchez-Camacho

mercÈ
IBARZ
La subida
de alquileres
amenaza de cierre a
locales emblemáticos
y el paisaje urbano
de Barcelona pierde

JESÚS GARCÍA
Barcelona

A la izquierda, el ex presidente del ICS, Josep Prat, ayer junto a su abogado, Javier Melero. / m. minocri

J. G. B., Barcelona
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