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El pacto de Gobierno entre Junts
per Catalunya y ERC implicó re-
partir las consejerías a partes igua-
les. Los departamentos son casi
compartimentos estancos en los
que cada formación decide no so-
lo quiénes son los asesores y los
directores y secretarios generales,
sino también los 126 directivos de
las 146 empresas, consorcios, insti-
tutos y fundaciones que penden
de la Generalitat.

El sueldo de un conseller, de
acuerdo a los Presupuestos catala-
nes y teniendo en cuenta el au-
mento salarial del 1% establecido
por el Gobierno central, es de
110.759 euros al año. La retribu-
ción del presidente de la Generali-
tat llega a los 146.925 euros. Den-
tro de los directivos de las entida-
des del sector público hay un total
dedoce cargos que superano igua-
lan las cantidades de los conseje-
ros. Es el caso de de Enric Ticó,
presidente de Ferrocarrils de la
Generalitat (129.652 euros) o el di-
rector de la misma entidad, Pere
Calvet, que recibe cada año una
retribución de 138.893 euros.

Otros cargos con retribuciones
superiores o casi idénticas a las de

un consejero del Govern son la di-
rección del Incasòl (115.193 eu-
ros); la de la Agencia Catalana del
Agua (su director Jordi Agustí ga-
na 114.874) o el presidente de In-
fraestructuras de la Generalitat
de Catalunya S.A (110.758 euros).
Estos datos están en el portal de
transparencia de la Generalitat.

Másallá del debate sobre la ido-
neidad de los salarios, la Generali-
tat trabajaba, desde hace cuatro
años, en un reglamento que con-
crete el tope en los salarios públi-
cos y racionalizar así las retribu-
ciones. Ese documento busca con-
cretar el acuerdo entre la extinta
Convergència Democràtica y Es-
querra de poner un límite y que se
suscribió en los Presupuestos de
2014. Aprobarlo es una de las ta-
reas que debería abordar el Ejecu-
tivo que lidera Quim Torra.

El cambio deGovern yaha pro-
vocado movimientos dentro de
los altos cargos de las entidades
del sector público, que suelen ser
de libre designación, con grandes
responsabilidades pero también
muy buenas retribuciones. En Sa-
nidad, en manos de Esquerra Re-
publicana, ya hubo dos cambios.

Candela Calle y David Elvira fue-
ron relevados de la Dirección Ge-
neral del Instituto Catalán de la
Salud y del Servicio Catalán de la
Salud, respectivamente. Las retri-
buciones por estos cargos durante
el mandato pasado fueron de
109.663 y 108.402 euros. Sus reem-
plazos son JosepMaria Argimon y
Adrià Comella.

Los consorcios e institutos sani-
tarios, de hecho, son los que tie-
nen en general mejores sueldos.
La gerente del Consorcio Mar
Parc de Salud de Barcelona, Olga
Pané, tiene un sueldo de 126.270
euros. Su nombramiento depende
del consejo rector del consorcio,
en el que la consejera Alba Vergés
tiene voto pero donde no hay pla-
nes de hacer cambios.

Desde la Vicepresidencia de la
Generalitat, también enmanos de
los republicanos, informan que se
han ratificado en los cargos a los
cuatro directivos de Infraestructu-
ras de la Generalitat de Catalunya
que ganan más de 100.000 euros.
Se trata del presidente Joan Jau-
me; el director de Servicios Jau-
me Nart; el director de produc-
ción Jordi JoanRosell y la directo-

ra de contratación Pilar Mate-
sanz. Este fue el equipo que el en-
tonces vicepresidente Oriol Jun-
queras puso al frente de la empre-
sa tras el escándalo del caso 3%.

La designación de Damià Cal-
vet como consejero de Territorio
y Sostenibilidad hadejado disponi-
ble el cargo de director del
Incasòl. Territorio, de hecho, es el
departamento donde los sueldos
son más altos. A parte del de Ticó
(que también preside por el mis-
mo sueldo otras cuatro entida-
des), el director de la Agencia de
Residuos, Josep Maria Tost, reci-
be 111.482 euros al año. El máxi-
mo responsable de la Autoridad
Metropolitana del Trasporte, Pere
Torres, gana lomismoqueun con-
seller.

Cargos más blindados
La renovación más mediática se-
rá de la CCMA. Esta está encalla-
da porque la mitad de los miem-
bros del consejo de Gobierno está
en funciones. Este órgano, elegido
por un pacto parlamentario, deci-
de los altos cargos de TV3 y Cata-
lunya Ràdio. Hay algunas vacan-
tes, pues Brauli Duart y Andreu
Martínez se fueron a Interior.

Otros cargos estánmás blinda-
dos de la coyuntura política ya
que se realizan concursos deméri-
tos para designar a los responsa-
bles. Tal es el caso del director del
MNAC, Josep Serra. En una situa-
ción idéntica está Francesc Xavier
Albertí, el director artístico del
Teatre Nacional de Catalunya
(110.759 euros). El director del Ins-
titut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries será elegido el
próximo 10 de julio bajo este mis-
mo esquema.

Samaia B. nunca imaginó que,
tres años después de llegar a Ca-
taluña junto a su familia proce-
dente de Pakistán, volvería a ju-
gar a críquet, su deporte favori-
to. Menos aún, que participaría
en la primera liga de críquet fe-
menina que se juega en España.
Este miércoles, y a pesar de per-
der, esta estudiante de 14 años
abandonaba el instituto Josep
Comas de Barcelona con una
sonrisa de oreja a oreja, tras
disputar el último encuentro de
este torneo, que empezó a me-
diados de abril.

“No pasa nada. En la vida a
veces se gana y otras veces se
pierde”, observabaHafsa, su her-
mana, una de las nueve jugado-
ras que hace un año formaron el
equipo Trinitat Vella, que el
miércoles se enfrentó al conjun-
to de Consell de Cent, del barrio
del Poble Sec. PASA A LA PÁGINA 3

Pere Calvet. Director General
de FGC: 138.893 euros al año.

Enric Ticó. Presidente de
FGC y otras 4 empresas:
129.652 euros.

Olga Pané. Gerente del Con-
sorcio Mar: 126.270 euros.

Ana Catalina Cabrer. Directo-
ra Barnaclínic: 123.274 euros.

Albert Soler. Director gerente
Sant Pau: 120.003 euros.

Dirección Incasòl. (Vacante),
115.193 euros.

Jordi Agustí. Director Agen-
cia Catalana del Agua: 114.874
euros.

Josep María Monfort. Direc-
tor del Institut de Recerca i
Tecnología Agroalimentaria
(IRTA): 112.940 euros.

Barcelona, cuna
de la primera
liga femenina de
críquet de España

» MUERTE DE UN ‘SIN TECHO’
Los Mossos d'Esquadra investigan la muer-
te de un ‘sin techo’ localizado en una calle
de Barcelona el pasado abril. Su falleci-
miento podría estar relacionado con una
supuesta agresión que sufrió 17 días antes.

Los sueldos
más altos

Junts per Catalunya y ERC también
se reparten los cargos mejor pagados

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
Un total de 30 directivos de entidades del
sector público de la Generalitat cobran más
de 100.000 euros al año. Se trata de retribu-
ciones que siempre han estado bajo la lupa

porque, en algunos casos, incluso superan el
salario de consejeros del Govern o del pro-
pio presidente de la Generalitat. La llegada
del nuevo Ejecutivo catalán, de Junts per
Catalunya y Esquerra, ya ha implicado movi-

mientos y se esperan más en los próximos
días. La atención se centra en qué pasará en
la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA), de la que dependen TV3 y
Catalunya Ràdio.

» ONCE KILOS DE COCAINA EN EL PRAT
La Policía Nacional interceptó en el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat dos
mujeres procedentes de Cali (Colom-
bia) que ocultaban 11 kilos de cocaína
en sus equipajes.

GUILLEM ANDRÉS, Barcelona

Las jugadoras del equipo Consell de Cent, en el instituto de Barcelona que lleva el mismo nombre. / MASSIMILIANO MINOCRI


