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Las propuestas para salir de la crisis

El Cercle reclama una apuesta 
estratégica por la sanidad

El organismo pide elevar en 12.000 millones el 
gasto, el 1% del PIB, y mimar a los profesionales

La entidad defiende un modelo liderado por la 
Administración con apoyo del sector privado

AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

E
l Cercle d’Economia de-
fiende elevar en 12.240 
millones, el 1% del pro-
ducto interior bruto 

(PIB), el gasto sanitario para si-
tuarlo en la media de la Unión 
Europea (9,9%). Para ello, y con 
el objetivo de potenciarlo como 
ramo estratégico para remontar 
la actual crisis, se requiere ahon-
dar en la colaboración público 
privada, «con el liderazgo de la 
Administración pública, pero a 
su vez la confianza en la iniciati-
va privada» y, a su a vez, apostar 
por una política de recursos hu-
manos que cuide el talento y la 
retribución de los profesionales 
sanitarios. 

Todo ello se incluye en el do-
cumento La recuperación poscovid-
19, elaborado por un grupo de 
trabajo de la comisión Life Scien-
ces del Cercle, del que forman 
parte Ignasi Biosca, consejero 
delegado de Reig Jofre; Josep Ma-
ria Campistol, director general 
del Hospital Clínic de Barcelona; 
Jordi Faus, abogado especializa-
do en Derecho Farmacéutico;  
Roser Fernández, directora ge-
neral de la Unió Catalana d’Hos-
pitals; Cristina Garmendia, pre-
sidenta de la Fundación COTEC; 
Núria Mas, profesora de Econo-
mía en el IESE y consejera del 
Banco de España; Ana Polanco, 
presidenta de AseBio; Alfonso 
Valencia, ICREA/BSC y director 
del Instituto Nacional de Bioin-
formática de España, y Jaime Vi-
ves, consejero delegado de Ro-
che Diagnostics. 

 
«UN TEST DE PAÍS» / El texto afirma 
que el virus supone «un test de 
país» que nos hace salir «de un 
escenario que evidenciaba défi-
cits sistémicos que se disimula-
ban dentro de un contexto de re-
lativa normalidad» para entrar 
en otro «arrastrando fallos es-
tructurales que ha sacado a la 
luz la pandemia de una manera 
abrupta». Y eso se ha reflejado es-
pecialmente en el sistema sani-
tario, el que más ha tenido que 
afrontar el reto del covid-19. 

Según el presidente del Cer-
cle, Javier Faus, «España debe 

J  El grupo de trabajo del Cercle 
d’Economia destaca el de la 
salud como sector estratégico 
por una serie de características. 
Las principales son que es una 
actividad «innovadora por 
definición, generadora de 
puestos de trabajo directos e 
indirectos de alta cualificación, 
con una base industrial muy 
sólida y un fuerte peso en el PIB, 
con niveles de productividad 
muy altos y una clara vocación 
internacional y exportadora. 

J  En esencia, es un elemento 
fundamental para la 
recuperación de la crisis «por 

ser una pieza indispensable 
para alcanzar el objetivo de 
protección de la salud, por su 
capacidad de integración en 
una sociedad que la pandemia 
ha hecho aún más desigual y, al 
mismo tiempo, por su 
capacidad tractora de la 
economía». 

J  El Cercle destaca que es «una 
falsa dicotomía» enfrentar 
economía y salud, «porque la 
economía no se empezará a 
normalizar hasta que no se 
puedan garantizar las 
condiciones de salud en la 
mayoría de la población». 

el rasgo  ACTIVIDAD FUNDAMENTAL
apostar por la industria de las 
ciencias de la vida», que será «el 
tractor de la economía en la pró-
xima década». Y, por ello, hay 
que aprovechar una buena parte 
de los 140.000 millones de euros 
de fondos europeos que corres-
ponderán al país para potenciar 
estas actividades. Es por ello que 
este ramo de la economía cuen-
ta con una comisión específica 
de las que se crearon en el Cercle 
formadas por personalidades re-
levantes, que no están en la jun-
ta directiva pero son socios de la 
entidad.  

A juicio de los expertos, el sec-
tor de la salud «está llamado a te-
ner un papel fundamental en la 
recuperación poscovid-19». Y pa-
ra reforzarlo es preciso «imple-
mentar una reformada política 

de recursos humanos centrada 
en cuidar el talento y en la retri-
bución de nuestros profesiona-
les». A la vez que se ensalza el pa-
pel jugado por los profesionales 
del sector durante la pandemia, 
«demostrado con creces con el 
valor de su trabajo», se recuerda 
que su productividad «depende-
rá, en gran medida, de los equi-
pos y de la tecnología que ten-
gan a su alcance». 

En esta línea, el documento 
apuesta por abordar «proyectos 
ambiciosos de digitalización y 
avances en equipos y tecnología 
para poder ampliar las capacida-
des del sistema». El enorme es-
fuerzo que se requiere para po-
tenciar el sector debe contar con 
el apoyo del sector privado, se-
gún los expertos. Y «no solo con 

DEBATE SOBRE 
LA SALUD 
DEL SISTEMA

Barcelona  q  El ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, estuvo 
ayer en un debate sobre el 
documento del Cercle con el 

secretario de Industria, Raül 
Blanco; el presidente de la 
comisión de Life Sciences del 
Cercle, Andreu Mas-Colell; el 

del Cercle, Javier Faus; el 
secretario de Salut, Marc 
Ramentol, y Cristina 
Garmendia.
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conciertos asistenciales, sino 
con promoción de la I+D, la par-
ticipación en fondos de capital 
riesgo biomédico o la financia-
ción de proyectos de inversión a 
más largo plazo». 

El análisis del grupo de espe-
cialistas insiste en la necesidad 
de «generar los consensos políti-
cos necesarios para desatascar 
infraestructuras hospitalarias 
pendientes, como la ampliación 
del Hospital Clínic de Barcelona, 
«todo un referente en epidemio-
logía» . Y apunta como apuestas 
la genómica, la medicina perso-
nalizada y la digitalización, con 
la ayuda de los fondos europeos 
y la potenciación del Barcelona 
Supercomputing Center, «que 
en enero será el segundo más 
grande de Europa, y el más bien 
posicionado para seguir confi-
gurando un ecosistema de refe-
rencia internacional». 

En el ámbito político, el docu-
mento invita a seguir profundi-
zando en «una gestión federali-
zada de la sanidad» y, por tanto 
«ir explorando soluciones que 
permitan superar los obstáculos 
de la crispación y la tensión polí-
tica actuales». Es preciso, afir-

man, fomentar «vínculos coope-
rativos y colaborativos que per-
mitan sacar los mejores réditos a 
una especie de hibridación en-
tre federalización y descentrali-
zación del sistema para ir aten-
diendo las demandas sanitarias 
de la población.  El sistema, a jui-
cio de los expertos, «deberá des-
plazar hacia su centro la aten-
ción primaria y comunitaria y 
deberá impregnar, transversal-
mente, todas las políticas públi-
cas que inciden sobre la salud».  

A su vez apuestan por que la 
Unión Europea (UE) dé «los pri-
meros pasos hacia una política 
de salud común», así como refor-
zar los mecanismos de alerta 
temprana europea y de coordi-
nación intracomunitaria de res-
puesta». H

LLL
ACN / CAMBRA DE COMERÇ

33 Joan Canadell, con representantes de otras cámaras catalanas, ayer.

«España tiene 
que apostar por 
 la industria de 
las ciencias 
de la vida»,  afirma 
Javier Faus

Los expertos 
aconsejan 
 mantener 
una gestión 
«federalizada»  
del sistema

REGULACIÓN POLÉMICA

Nueva disputa entre las 
cámaras y las patronales

E
l presidente del Consell 
de Cambres y de la 
Cambra de Comerç de 
Barcelona, Joan Cana-

dell, consideró ayer que la trami-
tación de una proposición de ley 
para garantizar financiación pú-
blica y representatividad institu-
cional a las cámaras, propuesta 
por los socios del Govern, JxCat y 
ERC, mediante el trámite de lec-
tura única, ha de cerrarse «sí o 
sí» antes de acabar la legislatura.  

En un acto con representan-
tes de las cámaras catalanas, Ca-
nadell no descartó el carácter po-
lítico en la oposición de las patro-
nales a la propuesta de regula-
ción. Criticó que hay patronales 
que «hace 25 años que no eligen 
presidente y que se escoge a de-
do» y, en contraposición, explicó 
que las cámaras han llevado a ca-
bo una actividad en 18 meses «co-
mo nunca antes». En todo caso, 
aseguró que no tienen el ánimo 
de invadir competencias de los 
agentes sociales y que su rol es 
compatible con el de estos. 

La propuesta de regulación 

b Canadell afea que 
hay entidades que 
«hace 25 años que 
no eligen presidente»

urgente ha generado la unidad 
de Foment del Treball, Pimec y 
UGT y CCOO de Catalunya, que 
remitieron una carta a los distin-
tos grupos parlamentarios en la 
que exigen que no se tramite la 
iniciativa con urgencia. Al con-
trario, Canadell planteó esta 
norma como un elemento de su-
pervivencia de las entidades y re-
clamó que el día 2 de diciembre 
se vote tramitar la propuesta y 
que a mediados de ese mes se 
apruebe definitivamente en lec-
tura única. El objetivo, dijo, «es 
ayudar a las empresas». 

 
JXCAT, ERC Y CUP / Canadell contó 
como asegurados los votos de 
JxCat, ERC y la abstención de la 
CUP. Consideró que a los de 
JxCat se sumarán los sufragios 
de los cuatro diputados del PDE-
Cat. Y lanzó un llamamiento a 
los partidos: «No paren las cáma-
ras, por favor», pues consideró 
que sin esta norma, estas no po-
drán seguir con su labor.  

Eduard Borràs, secretario ge-
neral del Consell de Cambres, re-
cordó una sentencia del Tribu-
nal Constitucional que consagró 

la ley de 1993, que las considera-
ba «representativas», así como la 
norma del 2014, que «no modifi-
có esto sino que amplió su ámbi-
to de representatividad». Hay 
otras comunidades que lo han 
hecho, «sin que se las tachara de 
inconstitucionales», sentenció. 

Por su parte, Pimec reiteró 
ayer mismo su rechazo al trámi-
te legislativo de lectura única de 
esta nueva normativa, y advirtió 
que recurrirán la norma si se 
aprueba en los términos previs-
tos. «Es una ley lo suficientemen-
te importante como para que 
tenga toda la transparencia y 
participación de los agentes so-
ciales», declaró el secretario ge-
neral de Pimec, Antoni Cañete. 
«No es la forma más adecuada y 
no existe ninguna urgencia que 
lo justifique. [...] Somos los pri-
meros que creemos que debe ha-
ber una nueva ley, pero con la 
máxima transparencia», añadió. 

Pimec y la otra gran patronal 
catalana, Foment del Treball, ya 
presentaron a la anterior ‘conse-
llera’ de Empresa, Àngels Cha-
cón, un informe jurídico que 
destaca los puntos que conside-
ran ilegales por invadir sus com-
petencias. Consideran que las cá-
maras, en tanto que organismos 
de titularidad pública, no pue-
den suplantar funciones propias 
de las patronales, entidades del 
ámbito privado. H

b Pimec amenaza 
con recurrir la 
posible aprobación 
de la ley cameral

A.  SALA / G. UBIETO 
BARCELONA

Archivada 
una querella 
contra 
Antoni Abad

La jueza de Barcelona Elisabet 
Castelló ha archivado la causa 
abierta contra el presidente de la 
patronal vallesana Cecot, Anto-
ni Abad Pous, y su hermano Jo-
sep, a los que un exsocio, Xavier 
Chalé, acusó de fingir la convo-
catoria de la junta de accionistas 
de una sociedad en la que ellos 
participaban. También les atri-
buía haber falseado un acta y, a 
través de un entramado de em-
presas, evitar el pago o reducir la 
cuota que se debía pagar a Ha-
cienda. Los abogados de Chalé 
han anunciado que recurrirán. 

Chalé era socio de los herma-
nos Abad en la empresa Abab Ma-
nagement, cuyo objeto es la for-
mación. La compañía no imparte 
enseñanza, sino que participa en 
otras que sí lo hacen, como Pro-
mociones de Escuela, propietaria 
de la escuela Montcau. El denun-
ciante fue cesado como coadmi-
nistrador de la sociedad tras ser 
despedido días antes como direc-
tor de varios centros. Y entonces 
empezó una guerra judicial. 

La jueza sostiene en su auto 
que la «irregular actuación se 
encuentra no en la parte denun-
ciada (los Abad), sino en la pro-
pia actividad irregular y en su 
propio beneficio» de Chalé, que 

abusó de su cargo como admi-
nistrador y de la «confianza de-
positada en él». En su opinión, se 
valió de su «posición privilegia-
da» como gerente de la empresa 
para supuestamente desviar fon-
dos a su favor. La resolución sub-
raya que la denuncia contra los 
Abad «no es más que una forma 
de confundir a la parte contra-
ria» y tratar de presentarse «en 
una posición más ventajosa» en 
el eventual juicio contra él. 

La magistrada argumenta 
que el cruce de facturas entre so-
ciedades del grupo que se pres-
tan servicios entre sí no puede 
considerarse «maniobra» de ad-
ministración desleal por parte 
de los Abad, a la vez que señala 
que no existen elementos para 
pensar que Chalé no estuviera 
en una junta, ni que se le negara 
información a la que tenía acce-
so por su cargo. También descar-
ta el fraude a Hacienda. H

J. G. ALBALAT 
BARCELONA

La jueza atribuye la 
«actuación irregular» al 
denunciante, un exsocio

TRIBUNALES


