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Responde a las demandas de 
la industria farmacéutica y 
tecnológica de liberar datos 
personales para potenciar el 
negocio a nivel internacional 

La Agencia de Protección de 
Datos revela las carencias del 
proyecto en cuanto a seguri-
dad y privacidad de los datos 
de 7,5 millones de usuarios. 

El plan contempla el desa-
rrollo de un plan “que invo-
lucre a personalidades re-
levantes” para explicar “las 
bondades” del proyecto. 

· Isabel Vallet
· Àngels M. Castells
· Teresa Forcades
(Página 6)
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¿Cómo puede ser que yo no 
conociese esta historia que 
pasó una noche de 2006 en 
Barcelona?
La madrugada del 4 de febrero de 2006 Patricia 
Heras cayó de su bicicleta y fue al servicio de 
urgencias del Hospital del Mar. Allí, mientras 
esperaba a ser atendida, comenzó una pesadilla 
de torturas, prisión y suicidio. 
Por Albano Dante Fachin Pozzi · Página 9

Patricia Heras 

Endesa se ahorró 36 millones en 
impuestos gracies al Fòrum

Endesa patrocinó con 15 millones 
de euros la realización del Fórum 
Universal de las Culturas de Barce-
lona en 2004. No fue una aportación 
a fondo perdido: gracias a esta in-
versión y al resto de obras que eje-

cutó en el marco del Foro, la compa-
ñía eléctrica consiguió deducciones 
fiscales en la cuota del impuesto de 
sociedades por valor de 36 millones 
de euros. 
Por elcritic.cat · Página 11 

Boi Ruiz: 
El conseller 
‘solidario’ que 
enriquecía a 
las empresas 
El paso del consejero de salud por el 
programa de Silvia Coppulo en Cata-
lunya Ràdio deja claro que tenemos 
un problema con la sanidad pública 
pero también con los medios de co-
municación públicos · Página 8 
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4 razones para frenar el Proyecto VISC+
El Gobierno ya lo tiene decidido pero es 
imprescindible detener sus planes. Y la 
única posibilidad de detener el Proyecto 
VISC+ es a través de una respuesta masiva 
de la sociedad. A continuación enumera-
mos 4 razones que hacen que la respuesta 
popular a este plan sea imprescindible. 

1) Falta de diálogo y opacidad 
El Proyecto VISC+ se ha desarrollado de 
espaldas a la ciudadanía. La propuesta fue 
aprobada gracias a un “acuerdo de Gobier-
no”, eludiendo el paso por el Parlamento. 
Para desarrollarlo en ningún caso se re-
quirió la participación de usuarios, profe-
sionales u organizaciones civiles. Los únicos que han podido 
poner sobre la mesa sus intereses han sido las empresas de la 
industria sanitaria. Que el plan contemple una campaña de co-
municación para “difundir las bondades del proyecto” reduce 
la participación de la ciudadanía –titular único de los datos con 
que se hará negocio– a ser un mero espectador. La negativa del 
Departamento de Salud y del AQuAS (agencia pública impul-
sora del proyecto) a responder las preguntas que les hemos for-
mulado es una muestra clara del desprecio por la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

2) Empresas y puertas giratorias 
El papel de la consultora PWC –conocida por sus llamadas 
a privatizar la sanidad pública– ha tenido un peso enorme en 
la elaboración del proyecto. Esto le ha permitido diseñarlo a 
medida de los intereses de las grandes corporaciones sanitarias 
privadas. El hecho de que uno de sus directivos, Joan Guan-
yabens, haya llegado a PWC directamente desde el AQuAS 
es un ejemplo vergonzante de las puertas giratorias que tanto 
han hecho para convertir la sanidad pública en un negocio. Es 
también preocupante la presencia de IMS Health en el desarro-

llo del proyecto. Los escándalos en que se ha 
visto involucrada esta empresa, los millones 
que destina a presionar gobiernos e insititu-
ciones y su propio modelo de negocio debe-
ría hacer saltar todas las alarmas. 

3) Falta de seguridad 
La documentación disponible pone en cues-
tión la “seguridad” a la que hace referencia 
la propaganda del Govern. La Agencia de 
Protección de Datos de Cataluña alerta de 
graves deficiencias en esta materia. Sin em-
bargo, no consta ninguna acción por parte de 
los impulsores del proyecto destinada a so-
lucionarlas. 

4) Peligros concretos 
Los peligros que se derivan de un proyecto como este son sig-
nificativos. Que las aseguradoras sanitarias o las empresas de 
recursos humanos tengan nuestros datos sanitarios tendría un 
impacto enorme en nuestras vidas. 
No se trata de resistirse a los avances científicos. El análisis 
de datos puede suponer enormes avances en la investigación 
científica y en la gestión y modernización del sistema sanita-
rio. El problema surge cuando los impulsores de esta iniciativa 
se mueven en la opacidad y el silencio, cuando el futuro de 
nuestros datos se decide en los despachos de grandes corpora-
ciones y no de manera democrática. 
En Inglaterra el intento de poner en marcha un proyecto simi-
lar provocó un enorme debate político y social. En Cataunya, 
hasta ahora, los planes avanzan en silencio. Mientras que en 
Inglaterra The Guardian, The Daily Telegraph y la BBC si-
guieron el tema durante meses, en Cataluña los medios miran 
hacia otro lado. Por ello, la acción ciudadana será imprescin-
dible para detener este plan tal y como lo quiere imponer el 
Govern. 

El futuro de las 
nuestros datos 

se está decidiendo 
los despachos de 
grandes corpora-
ciones, en medio 

de la opacidad 
y el silencio. 

EDITORIAL
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Hacer un medio de comunicación 
cuesta dinero. Esto lo sabe todo el 
mundo. Pero lo que es más difícil de 
saber es quien pone el dinero para 
hacer posible cada medio de comuni-
cación. Diarios, televisiones y revistas 
nos informan de todo lo que pasa en 
el mundo... pero curiosamente, no 
nos informan de quién está detrás, de 
donde sale el dinero. 
Las personas que hacemos esta publi-
cación creemos que esta información 
es vital. De hecho, creemos que cada 
medio debería informar constante-
mente sobre quiénes son sus dueños, 
cuánto cobran sus directivos o quien 
forma parte de sus consejos de admi-
nistración. 
Por eso de predicar con el ejemplo, 
cada edición de esta revista aporta 
esta información, porque creemos 
que es un derecho de los lectores sa-
ber quién les está informando. 

¿Quién paga? Las primeras cuatro 
ediciones de esta revista (con cerca 
de 500.000 ejemplares en total) han 
sido financiadas gracias a las aporta-
ciones de cerca de 2.000 mecenas que 
aportaron más de 35.000€ en una 
campaña de Verkami. 
Esta que tienes en tus manos es la 
última financiada de esta manera. A 
partir de ahora contamos con más de 
700 suscriptores que mensualmente 
aportan una parte del coste de esta 
publicación. Ahora, para poder seguir, 
necesitamos el apoyo de todos aque-
llos que crean en una información 
independiente de los poderes econó-
micos y políticos. 

¿Por qué en papel? Internet y las 
redes sociales son, cada vez más, una 
herramienta de difusión de la infor-
mación que los medios de masas 
esconden. Pero creemos que esto no 

es suficiente. Estamos convencidos 
de que hay que seguir llegando a los 
bares, a las salas de espera, a las pe-
luquerías, a las escuelas, a los comer-
cios y a todas partes donde no llega 
Internet. Creemos firmemente que la 
información es una herramienta de 
cambio social y por eso hay que ha-
cerla llegar a todos. Por eso, nuestros 
mecenas y suscriptores no sólo pagan 
por obtener información. Pagan para 
que esta información llegue a todos. 
Cuentas claras. Cuánto gastamos en 
impresión, las nóminas, las facturas, 
el patrimonio de los impulsores... in-
cluso los movimientos de la cuenta 
corriente del cafèambllet están a dis-
posición de todo el que quiera verlos. 
Entra en nuestra web (www.cafeam-
bllet.com) o captura en código QR. Re-
visa y, si te parece, ayúdanos a seguir: 

En capítulos anteriores: 

El ejemplar que tienes en tus manos es el cuar-
to que editamos. Si los quieres recibir en tu 
casa puedes suscribirte en nuestra web (www.
cafeambllet.com) o escribiendo un correo a 
calsubscriptors@gmail.com o el apartado de 
correos 55 (Breda) 17400. Girona. También 
puedes enviar un SMS al 686 99 11 37. 

Edita: Associació cafèambllet / www.cafeambllet.com / cafeamblletcatalunya@gmail.com / Telèfon: 686 
99 11 37  / Apartat de Correus 55. Breda (17400) Girona / Dipòsit Legal: GI-107-2004

Esta edición se envió a imprenta el 26/09/14

www.cafeambllet.com¿Quién paga este periódico?

Albano Dante Fachin Pozzi 
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· Per Albano Dante Fachin Pozzi

La primera noticia que tuve sobre 
el Proyecto Visc+ + me llegó por 
Twitter, donde alguien escribió: 
“Leed este artículo de la diputada 
de la CUP, Isabel Vallet. IM-PRES-
CIN-DI-BLE “. El artículo en cues-
tión se titulaba “Nuestro historial 
médico: en venta“.
Un titular que si no hubiera sido 
obra de una de las diputadas que 
mejor conoce el sistema sanitario 
catalán- me habría parecido hasta 
cierto punto exagerado. Pero, la-
mentablemente, no hay ninguna 
exageración.
Partiendo del artículo de Isabel 
Vallet, en la revista cafèambllet 
decidimos investigar la génesis, 
las características y los impulsores 
del Proyecto Visc+, la herramienta 
que permitirá al Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña poner en 
manos de la industria sanitaria 
internacional los datos médicos 
de los 7 millones de usuarios del 
sistema sanitario catalán.

El Proyecto Visc+
El 4 de junio de 2013 el Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña apro-
bó el Proyecto Visc+. Según la nota 
de prensa publicada en su web, el 
objetivo del Visc+ es “poner la in-
formación sanitaria a disposición 
de los ciudadanos, las empresas 
y la investigación” para “mejorar 
los servicios de salud”, “mejorar la 

investigación” y “poner en valor el 
conocimiento”.
Para hacer posible todo esto, el 
Proyecto Visc+ se propone “re-
lacionar y estructurar” toda la 
información obtenida en centros 
de atención primaria, hospitales, 
urgencias e, incluso, en las recetas 
electrónicas. Toda esta informa-
ción se centraría en un punto que 
recogería también los 60 millones 
de documentos contenidos en las 
historias clínicas de los ciudada-
nos que utilizan el sistema público 
de salud. Esta centralización es el 
primer paso para poner los datos 
“a disposición de los ciudadanos, 
las empresas y la investigación”.

Negocio con los datos de todos?
En Cataluña hace tiempo que fun-
cionan varios sistemas para com-
partir y analizar los datos del siste-
ma sanitario público. Dos ejemplos 
son la Historia Clínica Compartida 
–que permite que los historiales 
médicos estén accesibles a cual-
quier punto servicio sanitario– o 
los datos recopilados por la Cen-
tral de Resultados, que permiten 
estudiar y mejorar la gestión del 
sistema sanitario público.
En cuanto a datos para la inves-
tigación científica la Generalitat 
dispone de varias fuentes de in-
formación disponible para los in-
vestigadores, entre ellas el SIDIAP, 
que ofrece datos a los investiga-
dores del Instituto Sanitario Vall 

d’Hebron, la Universidad Politéc-
nica o al Instituto Municipal de In-
vestigaciones Médicas.
Pero el Proyecto Visc+ aporta una 
novedad muy importante que nin-
guno de los sistemas anteriores 
podía ofrecer: mientras que orga-
nismos como el SIDIAP establecen 
claramente que “no cede datos a 
entidades con ánimo de lucro”, el 
Proyecto Visc+ tiene a la empresa 
privada como destinatario prin-
cipal de los datos. Josep Mª Argi-
món, uno de los máximos respon-
sables del proyecto lo explica con 
claridad:
“El proyecto Visc+ proporcionará 
valor aportando mayor capacidad 
para que las industrias sanitarias, 
las farmacéuticas y las biotecno-
lógicas desarrollen su actividad” 
beneficiando al “tejido económi-
co e industrial”. Según Argimón 
la apuesta por hacer participar al 
sector privado en el proyecto Visc+ 
tiene como objetivo “la promoción 
y comercialización de los servicios 
que ofrece el proyecto”.
Más claro no se puede decir.

De dónde sale esto?
Para valorar el peso que el sector 
privado tiene en el Proyecto Visc+ 
es útil ver cómo se gestó su naci-
miento y quiénes son las personas 
y empresas implicadas.

Las primeras menciones a las opor-
tunidades de negocio que ofrece la 

venta de la información médica de 
los ciudadanos las encontramos 
en varios documentos publicados 
por la Fundación TicSalut, un ente 
creado en 2006 por la Generalitat 
a instancias de la consejera Mari-
na Geli (PSC). En enero de 2008 
Geli dio entrada a la Fundación 
TicSalut (financiada con recursos 
públicos) al sector empresarial, 
creando el “Consejo de Empresas 
de la Fundación TicSalut”. Entre 
las empresas miembros encontra-
mos farmacéuticas (Baxter, Esteve, 
Roche), consultoras (Applus, PWC, 
Deloitte), tecnológicas (Telefóni-
ca, IBM, Indra) y proveedores va-
rios (El Corte Inglés, Agfa, Linde 
Healthcare).
En el acto de presentación del 
“Consejo de Empresas” la conseje-
ra Marina Geli fue clara y dijo a los 
empresarios: “Nosotros los necesi-
tamos a ustedes”. Carles Fradera –
adjunto de dirección del Centro de 
Innovación y Desarrollo Empresa-
rial de la Generalitat (CIDEM)– fue 
aún más claro que Geli: “Os asegu-
ro que os saldrá a cuenta”.
Desde entonces, la importancia 
del conglomerado industrial ha 
tomado una enorme relevancia en 
la Fundación TicSalut y es quien 
marca las líneas de actuación, tal 
y como reconoce el actual director 
de la fundación, Francisco Cuyàs: 
“queremos que las empresas nos 
propongan introducir innovación 
tecnológica en el mercado “. Gra-

cias a las propuestas del sector 
privado, Cuyàs explica que la fun-
dación “ha identificado 5 tenden-
cias a nivel internacional” y una de 
ellas es “la revolución del big data”.
Y aquí es donde entran en juego 
los datos médicos de los 7 millo-
nes de usuarios de los servicios 
del CatSalut.

El big data
El big data es la capacidad de ma-
nipular informáticamente gran-
des volúmenes de datos con el 
objetivo de obtener información 
útil y relevante. En este sentido el 
proyecto Visc+ tiene dos objetivos 
fundamentales: centralizar toda la 
información médica del sistema 
de salud pública y como hemos 
visto ponerla a disposición de la 
industria sanitaria internacional, 
que lleva años presionando a los 
gobiernos para que liberen los da-
tos los servicios públicos de salud. 
Una presión que en Cataluña hace 
años que lidera la consultora PWC, 
una de las cuatro grandes consul-
toras del mundo. En su informe 
“10 temas candentes de la sanidad 
2013″ PWC dedica especial aten-
ción a este tema: “La liberación 
de estos datos y su reutilización 
permitirá generar grandes benefi-
cios” como “identificar cuáles son 
los grupos de riesgo poblacionales 
con mayor precisión” lo que puede 
ser “una herramienta útil para el 

El Govern venderá los datos  de los pacientes 
de la sanidad pública a empresas privadas
El Proyecto VISC+ responde a las demandas de la indústria farmacéutica y tecnológica de liberar 
datos para potenciar el negocio a nivel internacional.

Imatge del material de propaganda del Projecte Visc+

El proyecto contempla tener “una gran capacidad de 
promoción de las bondades del proyecto a través de 
los medios de comunicación” y pide a las empresas 
adjudicatarias “que involucren a personalidades rele-
vantes para los objetivos del proyecto” 

El gobierno del Reino Unido tuvo que suspender un 
proyecto similar durante 6 meses para las graves defi-
ciencias que presentaba. 

La Agencia de Protección de Datos de Cataluña advier-
te de importantes deficiencias en cuanto a la protec-
ción de la información médica personal.

www.cafeambllet.com

(Sigue en la página 4)
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sector asegurador, ya que podrá 
ajustar las sus primas al riesgo 
de sus clientes y esto implica dis-
poner de bases de datos pobla-
cionales con información sobre 
las características personales, 
comportamientos, patrones de 
consumo y enfermedades de los 
individuos”.
Pero PWC es consciente de que es-
tos datos son muy delicadas: “los 
datos generados en el entorno de 
la sanidad suelen ser datos con 
información personal y privada, 
lo que dificulta su liberación ya 
que los datos de salud requieren 
generalmente el consentimiento 
del sujeto “. Por todo ello, el infor-
me explica que “queda mucho por 
hacer ya que la confidencialidad 
y la protección de la privacidad 
parecen poner barreras al movi-
miento de allliberament de datos 
de salud”. Y concluye:
“Pero el reto más difícil será con-
vencer a todos los que actualmen-
te se creen” dueños de los datos “, 
en clara referencia a las adminis-
traciones que custodian la infor-
mación de los ciudadanos.
Uno de los empresarios colabora-
dores del TicSalut, Vicens Yeves lo 
establece con claridad: “Toda la 
información relativa a los pacien-
tes ya está totalmente digitaliza-
da, sólo falta la voluntad política 
para compartir esta información”. 
El proyecto Visc+ es la expresión 

de esta voluntad política.

La puerta giratoria
El proyecto Visc+ parece hecho a 
medida de las recomendaciones 
de PWC y hace realidad las de-
mandas de liberar al sector priva-
do los datos más privados de los 
ciudadanos.
El proyecto Visc+ lo desarrolla la 
Agencia de Evaluación y Calidad 
Sanitarias (AQuAS). Este orga-
nismo de la Generalitat encargó 
a PWC el asesoramiento para 
llevar a cabo el proyecto. Se da 
la circunstancia de que el actual 
director de la división sanitaria 
de PWC (que elaboró   el informe 
recomendando la liberación de 
datos) es Joan Guanyabens, quien 
llegó al cargo directamente del 
AQuAS, de la que era máximo res-
ponsable. Así Guanyabens pasa 
de “propietario de los datos” a 
trabajar para “convencer a quien 
se cree propietario de los datos”

Operación en marcha
El informe de PWC pidiendo la 
publicación de datos se hizo pú-
blico en abril de 2013. Dos meses 
después el Gobierno aprobaba 
el proyecto Visc+. La aprobación 
llegaba después de que el AQuAS 
hiciera un “contraste de la idea 
inicial con los clientes potencia-
les”. Una vez estos “clientes poten-
ciales” hubieron dicho su opinión, 

el AQuAS procedió a  “explicar el 
proyecto a los agentes claves del 
Gobierno”. Esta sucesión de he-
chos nos indica que más que de 
una demanda del Gobierno al sec-
tor privado, estamos ante un plan 
del sector privado -claramente 
descrito por PWC- que luego se 
comunica al Gobierno. Este pro-
ceso queda totalmente en eviden-
cia cuando miramos el proceso de 
creación del proyecto.

Diálogo competitivo?
Normalmente, cuando una admi-
nistración pública debe satisfacer 
una necesidad lo primero que 
hace es establecer cuál es la ne-
cesidad para luego convocar a las 
empresas del sector privado que 
pueden ofrecer el producto o ser-
vicio que necesita la administra-
ción a través de un concurso pú-
blico donde las empresas hacen 
sus ofertas. Pero el caso del Visc+ 
es diferente. Según el director del 
AQuAS, Josep Mª Argimon:
“Las inversiones [para llevar a 
cabo el proyecto Visc+] son difí-
ciles de cuantificar” y por ello se 
convoca a un ‘diálogo competi-
tivo’ entre empresas del sector 
para decidir cómo se debe llevar 
a cabo el proyecto”.
El “diálogo competitivo” es una 
herramienta de contratación uti-
lizada cuando la administración 
tiene una necesidad concreta 
pero no puede establecer por sí 
mismo de qué manera debe sa-
tisfacerla. ¿Cuál es la necesidad 
concreta en este caso? Los pro-
motores del Visc+ presentan dos 
necesidades: el tratamiento de 
datos para gestionar mejor el sis-
tema público y la “generación de 
productos y servicios” para las 
empresas.

> Entre las empresas elegidas por el Govern para llevar a cabo el proyecto Visc+ desta-
ca IMS Health especializada en “captar datos provenientes de proveedores sanitarios 
que poseen historias clínicas” con el objetivo de “descubrir los comportamientos de 
los pacientes para la correcta promoción de productos”. 

> La investigadora Latanya Sweeney de la Universidad de Harvard logró reindentificar 
un 90,5% de los participantes en un estudio genético realizado con datos anonimiza-
dos. 

> El actual director de la división sanitaria de la consultora PWC era el director del 
AQuAS, la entidad pública que contrató PWC para poner en marcha el proyecto.

TODAS LAS fuENTES uTILIzADAS

EMAIL

La investigación para hacer este reportaje se 
ha hecho entre los dias  7y 16 de setiembre. 
Las fuentes utilizadas se pueden consultar en 
http://tinyurl.com/kjbkbsd o capturant el codi 

Desde su publicación en 
Internet este reportaje ha 
generado muchas pregun-
tas, comentarios y deman-
das de más información. 
Para cualquier consulta he-
mos habilitado el siguiente 
correo: 
projectevisc@gmail.com

Con estos dos objetivos  el AQuAS 
convoca a nueve empresas a un 
“diálogo competitivo” para dise-
ñar y poner en marcha el Visc+. 
Quién recomendó al AQuAS uti-
lizar los ‘diálogos competitivos’ 
para hacer la contratación fue 
PWC. ¿Cuál es entonces la “necesi-
dad” del Gobierno para impulsar 
el proyecto Visc+, más allá de las 
vaguedades de “mejora del ser-
vicio” y “sostenibilidad del siste-
ma”?

La industria en el mando 
del barco
En el pliego de condiciones he-
cho por el AQuAS a instancias de 
PWC se explica que el objetivo es 
centralizar los datos médicos del 
sistema público para “mejorar la 
calidad, la seguridad y la soste-
nibilidad del sistema sanitario”. 
Pero advierte: “No tenemos di-
nero” y por ello “necesitamos al 
sector privado” para hacer frente 
a los 25 millones de euros que se 
calcula que puede costar la opera-
ción. Como es comprensible, una 
inversión de esta envergadura no 
se hace si no hay una perspec-
tiva de beneficio clara. Por eso 
el AQuAS establece que el Visc+ 
debe contemplar “la creación de 
un catálogo de servicios”. Unos 
servicios que el Visc+ quiere po-
ner a la venta al sector privado 
internacional, como explica Ar-
gimón: “Los retos del proyecto 
Visc+ son disponer de un catálogo 
de servicios orientado a las nece-
sidades del mercado, tener la ca-
pacidad de promover la demanda 
y atraer clientes y encontrar un 
partner solvente con capacidad 
de comercialización a nivel inter-
nacional con un plan de negocio 
creíble”.
Es decir: alguien capaz de cons-
truir un negocio basado en los da-
tos de los ciudadanos.

Las empresas
Si miramos las 9 empresas selec-
cionadas para participar en los 
llamados “diálogos competitivos” 
es fácil imaginar el tipo de “ser-
vicios” que pueden suministrar. 
Destaca la empresa IMS Health 
especializada en “captar datos de 
pacientes provenientes de pro-
veedores de servicios sanitarios 
que poseen historias clínicas y do-
cumentación sanitaria”. El nego-
cio de IMS Health es “transformar 
los datos en información útil para 
medir el mercado, descubrir los 
comportamientos de los pacien-
tes y los médicos, ayudar a iden-
tificar al paciente correcto para 
hacer la correcta promoción de 
productos”. Para ello “IMS Health 
trabaja con información de regis-
tros de pacientes de proveedores 

sanitarios, compañías farmacéu-
ticas y gobiernos”. IMS Health 
–implicada en varios escándalos 
en todo el mundo por su uso de 
datos sanitarios (ver recuadro)– 
tiene entre sus clientes a casi to-
das las compañías farmacéuticas 
del mundo. Según una investiga-
ción de Open Secrets IMS Health 
dedicó, sólo en los EEUU, cerca de 
3 millones de dólares para hacer 
lobby a los miembros del Senado 
ya entidades reguladoras de pri-
vacidad de datos.
El resto de las empresas que di-
señan el Proyecto Visc+ son las 
consultoras PWC, Deloite (con 
gran presencia de ex altos cargos 
públicos, como David Madí o Jordi 
Sevilla, máximos hombres de con-
fianza de Artur Mas y Zapatero 
respectivamente), Atos, Everis y 
McKinsey. Encontramos también 
a las tecnológicas Accenture, T-
Systems, HP y ECISA, filial de El 
Corte Inglés.

¿Qué harán con nuestros datos?
Una vez hemos visto la génesis 
del Proyecto Visc+ y los intereses 
que intervienen, habrá que seguir 
con mucha atención qué pasará 
con nuestros datos médicas.
Por eso hacemos un repaso a di-
versas cuestiones técnicas que 
intervienen en este proceso. 
También hacemos una mirada a 
la fuerte polémica que provocó 
un proyecto similar al Visc+ que 
se intentó imponer en el Reino 
Unido. Por último, hacemos una 
mirada a la trayectoria de las em-
presas implicadas en el proyecto, 
con el fin de ver el ecosistema en 
el que se moverán nuestros datos 
más íntimas si este proyecto sigue 
adelante.
La idea es dar claves para abrir un 
debate que en Cataluña está pa-
sando desapercibido, entre otras 
cosas, por la poca información 
con que se desarrolla este proyec-
to en nuestro país. El artículo de 
Isabel Vallet debería ser el primer 
escalón de un debate muy abierto 
y muy profundo. El tema lo me-
rece. El Gobierno está a punto de 
poner a la venta los datos médi-
cos de 7 millones de personas en 
Cataluña.
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La inversión que deberán hacer las 
empresas que colaboran con el Go-
bierno para desarrollar el Proyecto 
Visc+ está alrededor de los 25 mi-
llones de euros. Esto quiere decir 
que las expectativas de negocio de-
ben ser muy elevadas para justificar 
una inversión de esta magnitud.
Dado que todo el negocio se basa en 
los datos médicos de los ciudada-
nos, la primera pregunta es: “pue-
den hacer esto com mis dades?”.
En este sentido, la ley reconoce 
el derecho a “la confidencialidad 
de toda información relacionada 
como su estancia en instituciones 
sanitaries públicas”. 
Ante este hecho, el impulsores del 
Proyecto Visc+ aseguran que la 
intimidad de los pacientes “está 
protegida” ya que los datos estarán 
“anonimizadas”. La anonimización 
es la capacidad de utilizar los datos 
de los individuos sin que éstos pue-
dan ser identificados. Así, los datos 
utilizados por los investigadores 
contienen los datos médicos de mu-
chas personas pero no tienen ni los 
nombres, ni los números de identi-
ficación, ni las direcciones. Además, 
los impulsores del Proyecto Visc+ 
Perlen –aunque de manera muy 
imprecisa– de un “código ético” que 
debería regular la cesión de datos a 
empresas e industrias.
Pero el tema es más complejo. A 
principios de este año el gobierno 
de David Cameron tuvo que afron-

tar una enorme polémica cuando 
el servicio nacional de salud inglés 
(NHS) intentó poner en marcha un 
proyecto similar en Visc+. Fruto de 
aquel debate, quedaron claras al-
gunas cosas a tener en cuenta. En 
primer lugar, efectivamente existen 
procesos de anonimización de los 
datos, pero existe también la des-
anonimización, un proceso que, me-
diante diversas técnicas informáti-
cas puede cruzar información hasta 
poder re-identificar a las personas 
y relacionarlas con su información 
médica personal . Una posibilidad 
real que incluso acabó siendo re-
conocida por el directivo del NHS, 
Mark Davies, quien admitió que, 
efectivamente hay un “pequeño 
riesgo” de que los pacientes sean 
identificados ya que las compañías 
de seguros, los hospitales privados 
y las compañías farmacéuticas po-
dían cruzar los datos del NHS con 
los suyos propias:
“Se puede re-identificar a la gente 
si tienes muchos datos. Esto depen-
derá de cómo utilicen los datos una 
vez que las tengan”.
En este sentido el sistema inglés tie-
ne desde el principio un observato-
rio de privacidad donde participan 
varias asociaciones independien-
tes que vigilan quién tiene acceso 
a los datos y en qué condiciones. 
Sin embargo, las críticas han sido 
enormes. La periodista Asher Wolf, 
especialista en tecnología, advertía 
a un artículo publicado en la revista 

Wired:
“El punto central del problema es 
que no tenemos capacidad de saber 
con exactitud quién tiene nuestros 
datos y para qué las usa y aunque 
el NHS haga firmar contratos a las 
empresas que compran datos no 
hay una manera real de que el NHS 
pueda saber si un comprador apli-
ca técnicas de des-anonimización. 
¿Cómo podría saberlo?”.
Phil Booth, miembro de la asocia-
ción de pacientes MedConfidential 
pone el dedo en la llaga y parece 
describir el proyecto Visc+ sin co-
nocerlo:
“Los responsables quieren que 
creamos que el objetivo es mejorar 
el sistema y la investigación, pero 
los usos puramente comerciales no 
paran de crecer”.
En este sentido, el experto en bioé-
tica y fundador de EthicsandGene-
tics, Edward Hockings, afirma que 
“cuando la comercialización es la 
fuerza motora nos encontramos en 
un terreno sin referencias”
Hockings es una de las caras visi-
bles de la intensa campaña para ad-
vertir a los ciudadanos del peligro 
de no ejercer el derecho de borrar-
se del plan.
La revista científica Nature publicó 
un duro editorial criticando como 
el gobierno inglés “falla a la hora de 
informar sobre la amenaza real y 
las posibles consecuencias del pro-
grama” y señala que el problema es 
que el gobierno no facilitar a los ciu-

dadanos el opción de no participar 
en el programa.
En el caso del proyecto Visc+ nin-
guno de los documentos publicados 
por el gobierno o por los impulso-
res del proyecto recoge ninguna 
mención sobre la posibilidad de 
los ciudadanos de no dar consen-
timiento a que sus datos sean ven-
didas. Lo que si encontramos, al 
pliego de condiciones de los “diá-
logos competitivos”, es la demanda 
a las empresas adjudicatarias de 
“disponer de una gran capacidad de 
promoción para dar a conocer las 
bondades de esta iniciativa”. Y aquí 
entran los medios de comunicación, 
los tertulianos y todo el entramado 
mediático para conseguir la acepta-
ción de la ciudadanía: “Se valorará 
el uso de medios de comunicación” 
y la capacidad “para involucrar per-
sonalidades relevantes para los ob-
jetivos del proyecto” . El documento, 
sin embargo, no hace ninguna refe-
rencia a la necesidad de explicar los 
riesgos a la población. Y los riesgos 
no son sólo teóricos o residuales.
La investigadora Latanya Sweeney 
de la Universidad de Harvard logró 
re-identificar un 90,5% de los par-
ticipantes en un proyecto de inves-
tigación genómica. En base a esta 
experiencia Sweeney desarrolló un 
sistema que permite identificar al 
87% de la población de los Estados 
Unidos sólo sabiendo su dato de 
nacimiento, su género y su código 
postal.

Los estudios de Sweeney han deja-
do claro que la anonimización que 
se puede conseguir con medios téc-
nicos nunca es totalmente segura e 
insiste en que toda publicación de 
datos debe estar acompañada de 
medidas complementarias, como la 
elaboración de entornos contrac-
tuales, el seguimiento por parte de 
los dueños de la información y “le-
yes y políticas muy claras”.
En este sentido, el Proyecto Visc+ 
presenta una total falta de concre-
ción a la hora de explicar qué polí-
ticas y leyes regirán un cambio tan 
enorme en el tratamiento de los da-
tos más sensibles de los ciudadanos. 
Aunque el proyecto ya está prácti-
camente terminado, no se conocen 
modificaciones legales, no ha habi-
do debate público y las oportunidad 
de participación social han sido nu-
las. Así, mientras las empresas han 
participado desde el principio, mo-
delando y diseñando el proyecto, los 
ciudadanos y los profesionales de la 
sanidad han sido totalmente ignora-
dos en todo el proceso. Por todo ello, 
con la información disponible, es di-
fícil saber quién verá los datos, para 
qué se utilizarán y, sobre todo, qué 
control tendremos los ciudadanos 
sobre su uso.
Durante la elaboración de esta infor-
mación hemos intentado ponernos 
en contacto con los responsables 
del proyecto Visc+ y los CatSalut 
pero ha sido imposible hablar con 
ninguno de ellos.

El procedimiento del “diálogo com-
petitivo” elegido por el Gobierno 
para llevar a cabo el Proyecto Visc+ 
hace que las empresas jueguen un 
papel fundamental no sólo como 
proveedores sino como desarro-
lladores del sistema que permitirá 
vender los datos médicos.
PWC y Deloitte participan en el pro-

yecto Visc+ y son 
dos de las cuatro 
consultoras más 
grandes del mun-

do. Sus informes y “recomendacio-
nes” tienen una enorme influencia 
en muchos gobiernos a la hora de 
tomar decisiones y se caracterizan 
por una postura política y económi-
ca totalmente favorable a los intere-
ses de la banca y las multinaciona-
les. Una influencia que mantienen 
a pesar de los enormes riesgos que 
han protagonizado:. PWC auditaba 

las empresas de Diaz Ferran y no 
supo ver lo que finalmente fue un 
agujero de 552M €. Deloitte parti-
cipó en la salida a bolsa de Bankia 
que acabó con millones de euros 
perdidos y la ruina de miles de per-
sonas atrapadas por las preferen-
tes. Las investigaciones posteriores 
han detectado “infracciones muy 
graves” a los trabajos de Deloitte. 
Son sólo 2 ejemplos entre muchos. 
Como muchos son los casos de 
puertas giratorias entre los cargos 
públicos y PWC y Deloitte: Jaume 
Matas (PP), Joaquim Triadú y David 
Madí, Ramon Bonastre (CiU), Jordi 
Sevilla (PSOE). Como hemos visto, 
a PWC encontramos a Joan Guanya-
bens, que pasó del AQuAS al PWC 
que asesora al AQuAS.

Esta empresa es 
una de las 5 más 
importantes en 

su sector a nivel mundial y funda-
menta su negocio en la venta de 
datos médicos en la industria far-
macéutica. Dispone de los datos de 
400 millones de pacientes lo que le 
permite “tener acceso a los pacien-
tes correctos”. IMS Health ha visto 
implicada en varios escándalos en 
relación a la seguridad de los datos 
en venta. En 2013 en Alemania el 
semanario Der Spiegel informó de 
la extracción de datos de las rece-
tas electrónicas.
Un hecho que fue calificado por 
Thilo Weichert -del Centro Inde-
pendiente para la Protección de 
la Privacidad- como “uno de los 
más graves escándalos desde la 
posguerra”. El ministro de sani-
dad alemán Daniel Bahr pidió una 

investigación a la vez que el es-
cándalo se trasladaba a la vecina 
Austria donde se descubrió que 
IMS Health compraba información 
a una red de 350 médicos. Una de 
las mayores preocupaciones de la 
compañía explica su folleto de sali-
da a bolsa- son las leyes de protec-
ción de datos de los estados.
Por ello, con la intención de pre-
sionar al marco regulador, IMS 
Health ha invertido en los últimos 
10 años cerca de 3 millones de dó-
lares para financiar grupos de pre-
sión en Estados Unidos. En Europa 
IMS Health es muy activo en el ám-
bito de la legislación de privacidad 
y mantiene equipos que monito-
rizan los movimientos legislativos 
y emiten informes y peticiones al 
Parlamento.

Wellpoint es una 
compañía ase-
guradora esta-

dounidense que tanto los docu-
mentos de la Fundación TicSalut 
como el informe sobre sanidad 
de PWC se pone como referente 
en cuanto al negocio de los datos 
sanitarios. El problema es que el 
historial de Wellpoint en este ám-
bito está lejos de ser ejemplar. El 
año 2013 Wellpoint tuvo que pa-
gar al Departamento de Salud de 
Estados Unidos una multa de 1,7 
millones de dólares por haber 
permitido la exposición de las his-
torias clínicas de más de 600.000 
personas. No era la primera vez. 
En 2011 Wellpoint fue multado 
con 100.000 dólares por haber 
dejado expuesta la información 
médica de 32.000 pacientes.

¿Quién verá mis datos y qué podrá hacer?

Las empresas implicadas en Visc+

Uno de los objetivos del Proyecto Visc+ es generar negocio a partir de los datos de los usuarios del servicio público de salud. Esto abre interrogantes enor-
mes sobre el uso que se dará a dichos datos. En Inglaterra este tema ha generado una fuerte polémica. En Cataluña el silencio y la opacidad es enorme.
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Els Tractats TTIP i TISA que ara ens amenacen des del 
costat fosc de la globalització són molt més la concreció 
de la “corporatocràcia” que ja està governant el món. 
De la mateixa manera que per justificar aquests trac-
tats es teoritzen uns falsos “avantatges competitius” 
dels països, es juga avui al VISC + amb “diàlegs com-
petitius” entre empreses disposades a saquejar allò 
públic. Pensen els estults que esmentar la paraula 
“competitivitat” ennobleix i justifica qualsevol acte 
de pirateria, quan la reflexió honesta ens condueix a 
denunciar la nuesa del rei, o el que és el mateix, que 
la “sana competència” no existeix, i la “competitivitat 
“és la variant del nostre temps d’un monstre nascut 
d’alimentar en una societat en descomposició els més 
baixos instints, els prejudicis malthusians i la descar-
nada llei de la selva. 
I un altre engany del VISC + (encara que no és ni de 
bon tros l’últim): “disposar de les dades de les his-
tòries clíniques afavorirà la investigació i millorarà 
les condicions de salut”. Si és així, per què la nostra 
joventut investigadora millor preparada ha de seguir 
buscant laboratoris i universitats on poder seguir sig-
nant i desenvolupar les seves capacitats lluny de Wert i 
d’aquesta Espanya voluntàriament descerebrada? 
La resposta és fàcil: perquè menteixen quan prometen 
que les seves maniobres impliquen beneficis per a la 
majoria. No, Tractats els TTIP / TISA, VISC + i altres ca-
valls de Troia d’aquesta globalització en el costat fosc 
no milloren les vides de la majoria de les persones. 

Para nosotros la venta del historial sanitario no es una 
operación aislada, forma parte de una estrategia de pri-
vatización. La promoción de la entrada de capital privado 
en la sanidad pública, o la privatización por segmentos, la 
ha diseñado en tres informes sucesivos la consultora Pri-
cewaterhouseCoopers (PWC) y se ha ido aplicando, con 
más o menos éxito, por el Departamento de salud. En 2013 
un tercer informe de PWC nos advertía de la necesidad de 
hacer negocio con las bases de datos clínicos sin “restric-
ciones para ciertos usos como el comercial”. 
Una vez que proyecto Visc+ entre en vigor no sabremos 
para qué usarán nuestros datos. No sabremos si las asegu-
radoras los usarán para hacer estudios para subir primas 
de riesgo. No sabemos si las farmacéuticas los usarán para 
analizar si producir un determinado medicamento es o no 
rentable. No sabemos si las empresas de recursos huma-
nos los usarán para determinar factores y perfiles en base 
a informaciones confidenciales sobre salud mental, o há-
bitos de consumo de alcohol o tabaco. Vender información 
esencial para planificar y mejorar nuestra salud es desca-
pitalización. Facilitar información para la sanidad privada 
compita con la sanidad pública es descapitalización. Re-
nunciar a las tareas de promoción de la salud a favor de las 
empresas farmacéuticas o aseguradoras que persiguen el 
ánimo de lucro es descapitalización. 
No podemos dejar que esta descapitalización siga, nos de-
bemos negar a que vendan nuestros datos, nos debemos 
negar a que nos roben el derecho a una sanidad pública y 
para hacer esto hay que organizarse. 

En Le Monde Diplomatique en Español de este mes (setiem-
bre 2014), hay un magnífico artículo del investigador Raoul 
Marc Jennar titulado ‘Acuerdos de libre comercio en toda di-
recciones: Cincuenta Estados negocian en secreto la liberali-
zación de servicios’. El autor denuncia que en estos momen-
tos en la embajada australiana de Ginebra se están reuniendo 
los cincuenta países que representan el 70% de los intercam-
bios mundiales de servicios para negociar el Acuerdo sobre 
Comercio de Servicios (ACS o TISA en inglés) que querrían 
implementar de forma immediata en 2015. Creo que el pro-
yecto Visc+ se sitúa en este contexto de ataque frontal a nivel 
mundial contra la concepción no-mercantilista de la sociedad. 
La noción de que las personas no somos mercancías y que 
las normas que regulan nuestra convivencia deben reflejar 
nuestra dignidad, respetarla, protegerla y potenciala es para 
la concepción neoliberal de la sociedad un absurdo pasado 
de moda, un impedimento ridículo al progreso. Un impedi-
mento al progreso... de quien? cabe preguntarse. Quién ob-
tendrá una ganancia, del proyecto Visc+? Está claro que para 
presentarlo a la sociedad hay que afirmar que ‘la sociedad’, 
en este caso los usuarios del servicio catalán de salud, sacare-
mos un beneficio para las empresas privadas que comprarán 
nuestros datos nos ofrecerán a cambio mejores prestaciones. 
En realidad, este beneficio conlleva la privatización de los 
servicios de salud e implica excluir y dejar sin ningún tipo 
de cobertura sanitaria a todo el que no pueda pagar, como 
ocurre en los EEUU. La mercantilización de las personas es 
incompatible con la democracia. No a la mercantilización de 
los datos de los pacientes que supone el proyecto Visc+. 

En todos los documentos ela-
borados por los impulsores del 
Proyecto Visc+ se hace referencia 
a la seguridad a la hora de tratar 
los datos de los ciudadanos. Se 
informa también que el proyecto 
ha sido “presentado” a la Agencia 
Catalana de Protección de Datos 
(APDCAT). 
Pero de lo que no informan ni la 
Consejería de Salud ni el AQuAS 
es del resultado del informe de 
la máxima autoridad catalana de 
protección de datos. 
El proyecto fue presentado a la 
APDCAT en el primer trimestre de 
2013. Tras meses de estudio, los 
expertos de esta entidad emitie-
ron un informe donde se analiza 
la información presentada. El re-
sultado es preocupante. 

Falta de concreción 
En cuanto al “modelo de seguri-
dad, disponibilidad y uso de los 
datos” el informe destaca que “no 
es posible validar un determina-
do modelo de seguridad dada la 
falta de concreción de diferentes 

aspectos relacionados con la se-
guridad”. 
En este sentido la APDCAT afirma 
que “no se ha dispuesto de una 
memoria global que describa de 
manera detallada las necesida-
des, las alternativas disponibles y 
las características y los beneficios 
de la opción elegida” y señala que 
parte de la documentación apor-
tada “no resulta clara qué natura-
leza tiene”. 
Por eso la APDCAT dice que “da-
das las fuertes implicaciones para 
la privacidad de las personas y 
los demás derechos que podrían 
verse afectados en caso de un 
tratamiento inadecuado de una 
información tan sensible como 
la que se incluye en el proyecto, 
sería recomendable disponer de 
una evaluación del impacto sobre 
la privacidad que puede tener esta 
iniciativa”. Es decir, que a pesar de 
la insistencia de los promotores a 
la hora de hablar de “seguridad”, 
parece que no han tenido dema-
siado cuidado de estos aspectos. 
En cuanto al tipo de datos que se 

cederán la APDCAT concluye que 
el Proyecto Visc+ “no concreta 
cuáles serán estos datos ni los cri-
terios y los procedimientos que se 
seguirán para decidir qué datos 
deberán estar accesibles en abier-
to”. 
En cuanto a quién tendrá acceso 
a los datos “no se explicita si los 
clientes finales podrían recibir y 
tratar información anonimizada o 
datos personal no anonimizadas”. 

¿Qué harán con los datos? 
La APDCAT “constata que las re-
ferencias a los fines del proyecto 
no siempre coinciden en los dife-
rentes apartados de la documen-
tación aportada” y apunta a que 
“resultan confusas algunas de las 
previsiones de la documentación 
aportada, en el sentido de que 
no queda claro si el tratamiento 
de datos personales del Proyec-
to Visc+ debe tener por finalidad 
la ‘investigación médica’ o si se 
puede producir un tratamiento y 
cesión a los ‘clientes finales’ por la 
práctica totalidad de las finalida-

Agencia de Protección de datos: “Se podrán identificar personas” 
des (...) Tampoco queda clara cuál 
es la finalidad de evaluación a que 
se refieren algunos de los docu-
mentos aportados”. 
Finalmente, la APDCAT recalca 
“que se echa en falta, en el conjun-
to de documentación aportada, 
una conexión clara entre “cliente 
final “, la finalidad a cumplir, la 
concreción de la información a la 
que podría tener acceso, y si esta 
información ha ser anonimizada o 
puede comportar cesión de datos 
personales “. 
En definitiva, y a tenor del infor-
me de la APDCAT, los responsa-
bles del proyecto ofrecen muchas 
lagunas a la hora de cuidar de los 
datos de los pacientes. Un hecho 
que contrasta con su supuesta ex-
periencia y diligencia. Finalmente, 
lo menos tranquilizante de todo, 
la APDCAT afirma que “la posibili-
dad de que la combinación de esta 
información con informaciones 
obtenidas de otras fuentes pueda 
acabar haciendo identificables 
personas no se puede descartar”. 

Dictamen de la 
Agencia de 
Protección de Datos 
de Cataluña sobre 
el Proyecto Visc+: 

> Falta concreción 
en la seguridad 

> No hay un estudio 
de beneficios 

> No se concreta 
qué datos se darán 
al sector privado 

“La ganancia del 
proyecto Visc+ la 
obtendrán las 
empresas”

“Hay que negarse a 
que vendan nuestros 
datos. Hay que organi-
zarse”

“El proyecto Visc+ 
es un caballo de 
Troya de la privati-
zación” 

Teresa Forcades · MédicaIsabel Vallet · Diputada CUPÀngels M. Castells · Economista

NOTA: Hemos querido dar voz a los defensores del proyecto Visc+ pero han negado a dar su versión. 
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TRANSPARENCIA

INDEPENDÈNCIA

Todos los mecenas, suscriptores y lec-
tores pueden acceder a toda la infor-
mación económica de nuestra revista: 
nóminas, facturas, movimientos banca-
rios y todos los gastos detalladas. Euro 
a euro. Para consultar esta información 
puedes vi-
sitar www.
cafèambllet.
com o des-
c a r g a r l a 
directamente 
con este có-
digo:

La revista cafèambllet no acepta pu-
blicidad institucional, ni de bancos, ni 
de partidos ni de empresas del IBEX 
o relacionadas. Tampoco aceptamos 
subvenciones públicas de ninguna ad-
ministración. El objetivo es mantener 
la independencia del proyecto ante 
presiones políticas y económicas. Por 
ello, la implicación de los lectores es 
fundamental para seguir publicando 
lo que tantos quieren lejos de la mira-
da de los ciudadanos. 

Si tienes cualquier duda sobre el pro-
yecto, puedes escribirnos un correo 
electrónico a: 
cafeamblletcatalunya@gmail.com 
o enviar un mensaje al teléfono 
686 99 11 37

Marta Sibina i Camps
Albano Dante Fachin

Impulsors de l’Associació cafèambllet
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El BOE del 2 de agosto recoge un 
Real Decreto Ley que concede 
dos créditos extraordinarios al 
Ministerio de Defensa que suman 
unos 914 millones de euros. Este 
tipo de normas, que deberían 
limitarse a asuntos de urgencia 
(puesto que esquivan el trámite 
parlamentario completo), son ya 
una tradición de las vacaciones 
de verano.
Como los indultos en Semana 
Santa, el Gobierno ha aprobado 
un Real Decreto Ley para con-
ceder créditos extraordinarios 
a este ministerio en los últimos 
tres veranos. El de 2012, apro-
bado en septiembre, fue el más 
cuantioso: 1.783 millones. El de 
2013, aprobado a finales de julio, 
fue de 877 millones.
El crédito aprobado tiene dos 
partidas: gastos relativos a adies-
tramiento y alistamiento de la 

Un verano más, llega el crédito extraordinario 
millonario para el Ministerio de Defensa
El Gobierno ha aprobado una inyección de 914 millones · Se suman a los 592 que ha gastado de más el Ministerio · Cada verano 
se aprueba un Real Decreto Ley con un crédito extraordinario para el pago de armamento ya comprometido

Fuerza Conjunta, de 30 millones 
y medio; y pago de obligaciones 
correspondientes a programas 
especiales de armamento, de 
866,6 millones. Esta justifica-
ción, la de los pagos pendientes 
para material avanzado, es la que 
se ha dado de forma idéntica en 
la aprobación de los reales de-
cretos de cada año, pese a que 
se trata de partidas que se arras-
tran desde hace varios ejercicios 
y que, aún así, no se incluyen en 
los presupuestos iniciales.
Así, gracias a esos créditos ex-
traordinarios y a otras amplia-
ciones del presupuesto que no 
se justifican con detalle, el gasto 
efectivo del Ministerio de Defen-
sa poco tiene que ver con lo que 

Ni una sola pregunta sobre corrup-
ción. Ni una sola pregunta sobre los 
recortes. Ni una pregunta sobre el 
escándalo Innova y sus 70 imputa-
dos, entre ellos el ex del ICS ... El paso 
de Boi Ruiz por Catalunya Ràdio fue 
un paseo donde el consejero tuvo 
vía libre para hacer propaganda de 
su gestión con la inestimable ayuda 
de la periodista Sílvia Cóppulo. 
En un verano marcado por las pro-
testas de ciudadanos y trabajadores, 
por las ocupaciones de plantas y por 
unas listas de espera que no paran 
de crecer, la entrevista fue de una 
placidez y compañerismo conseje-
ro–periodista vergonzante. 
Por último, el momento culminante 
del paso de Boi Ruiz por la radio pú-
blica, fue cuando la periodista, entre 
bromas y risas, remojó al consejero 
Boi Ruiz “en apoyo de la investiga-
ción de la ELA”. 
Por supuesto ni una palabra tampo-
co sobre los recortes que afectan a 
la investigación en los hospitales ca-
talanes. 
Una entrevista que deja claro que, al 
problema de la sanidad pública, de-
bemos añadirle el problema de los 
medios de comunicación públicos. 

El consejero Boi Ruiz niega allí 
donde puede que la sanidad cata-
lana se esté privatizando. Pero la 
realidad es terca. El pasado 17 de 
septiembre se presentó el libro 
“Cómo comercian con tu salud”, 
resultado de un análisis científico 
de la evolución del sistema sani-
tario catalán en los últimos años. 
Los autores –del Grupo de Inves-
tigación en Desigualdades en la 
Salud de la UPF– demuestran con 
datos lo que el Gobierno intenta 
negar. Un ejemplo incontestable 
es el que se describe en el gráfico 
que reproducimos, donde se pue-
de ver cómo el Gobierno recorta el 
dinero para financiar los hospita-
les públicos a la vez que aumenta 
la cantidad de dinero que destina 
a pagar servicios en los hospitales 
privados. 

Como comercian con tu salud. Pri-
vatización y mercantilización de la 
sanidad en Cataluña. Ana Martínez 
(coord.), Gemma Tarafa (dijo. Cien-
tífico), Joan Benach (dijo. Científico), 
Montse Vergara (coord.) Asaco, 24 
(Ed. Icaria) ISBN: 9788498885965 
Año Publicación: 2014 · Páginas: 
104 · PVP: 8.5 € 

Boi Ruiz: El conseller ‘solidario’ ... que enriquecía las empresas 
El paso del consejero de salud para Cataluña Radio deja claro que tenemos 
un  problema con la sanidad pública pero también con los medios públicos 

El Grupo de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS) de 
la UPF demuestra el impacto de los recortes. 

Evolución del presupuesto 
del CatSalut según la partida 
presupuestaria (2005-2014). 
Fuente: leyes de presupuestos 
de la Generalidad 2005-2014. 
(Otros: compra de otros bienes 
y servicios, gastos de personal, 
otros gastos de capital, farma-
cia, etc) (elaboración propia) 

2012 2013 2014
En 2012 se 
presupuestaron 
6.316 millones y 
se gastaron más 
de 9.000, con lo 
que el coste fue 
superior al de 
2011 en plena 
ola de recortes.

En 2013 se 
presupues-
taron 5.900 
millones y se 
gastaron 7.860, 
un aumento de 
cerca de dos mil 
millones.

2014 se inició con un presu-
puesto de 5.745 millones. En 
junio de 2014, estas cuentas 
han crecido 592 millones, a 
los que hay que sumar el cré-
dito extraordinario publica-
do ahora en el BOE. En total, 
ya cuatro meses de terminar 
el año, suman más de 7.250 
millones de euros.

elboenuestrodecadadia.com
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· AlbAno DAnte FAchin Pozzi

La historia pasó en Barcelona una 
noche de febrero de 2006 pero yo 
no la conocí hasta que hace unas 
noches me la contaron en mi casa. 
A lo largo de dos horas y ocho mi-
nutos escuché en silencio, casi sin 
pestañear, la historia de Patricia 
Heras, una chica de 32 años que 
salió a dar una vuelta en bicicleta 
por Barcelona y que acabó en la 
cárcel y, más tarde , saltando por 
una ventana de un séptimo piso. 

Caer de la bici 
Patricia Heras había llegado a Bar-
celona hacía pocos meses, proce-
dente de Madrid, su ciudad natal. 
La noche del 4 de febrero de 2006 
ella y un amigo salieron de fiesta. 
Horas más tarde, volviendo a casa 
en bicicleta, Patricia y su amigo 
sufrieron un pequeño accidente. Él 
se hizo un golpe en la cabeza y ella 
varias rozaduras. Un coche se paró 
a ayudarles y decidieron llamar a 
una ambulancia que los llevó al 
Hospital del Mar. Y allí comienza 
una de las historias más increíbles 
que he escuchado en años. Una 
historia que me avergüenza no 
haber conocido hasta el 21 de sep-
tiembre de 2014 cuando, en el sofá 
de casa, vi el documental Ciutat 
Morta. Dos horas y ocho minutos. 

Caer en un agujero negro 
Mientras atendían a su compañero, 
Patricia Heras estaba en la sala de 
espera de urgencias. Una sala de 
espera que estaba especialmente 
movida aquella noche. Pocas ho-
ras antes, en el centro de Barcelo-
na, un agente de la Guardia Urba-
na resultó herido de gravedad en 
el transcurso de una intervención 
que terminó con 9 detenidos, al-
gunos de ellos, heridos en extrañas 
circunstancias. Mientras los médi-
cos atendían a los heridos, miem-
bros de la Guardia Urbana vieron 
Patricia sentada, esperando que la 
atendieran. Y la detuvieron a ella 
también. 
¿Por qué? La intervención de la 
Guardia Urbana había tenido lugar 
en un antiguo teatro ocupado de 
la calle Sant Pere Més Baix. Los 
detenidos respondían a lo que los 
medios de comunicación llaman 
“estética okupa”. 
Patricia no había puesto los pies en 
aquel teatro nunca, ni formaba par-
te del “colectivo okupa”. Estudia-
ba filología en la Universidad de 

¿Cómo puede ser que yo no conociera esta historia 
que pasó una noche de 2006 en Barcelona? 

Barcelona y poco antes de su de-
tención se hizo un corte de cabello 
“como Cindy Lauper”, dibujando 
una especie de tablero de ajedrez 
en la cabeza. Aquel corte de pelo 
y una indumentaria “antisistema” 
según la policía, hicieron que Pa-
tricia acabara relacionada con los 
hechos que habían tenido lugar ho-
ras antes y condenada a 3 años de 
prisión. En abril de 2011, durante 
un permiso penitenciario, Patricia 
Heras no aguantó la presión y se 
tiró por la ventana del séptimo piso 
donde vivía. 

Ciutat Morta 
A lo largo de sus 128 minutos de 
duración el documental Ciutat 
Morta nos explica con todo de-
talle la historia de Patricia Heras 
y los otros jóvenes detenidos y 
condenados en un proceso poli-
cial, mediático, político y judicial 
aterrador. Una historia que parece 
una oscura película de Hollywood 
pero que pasó en Barcelona. 
Y mientras miras Ciutat Morta-
no puedes parar de preguntarte: 
“¿Cómo puede ser que yo no su-
piera nada de todo esto?” 
¿Cómo puede ser que yo no su-
piera que el entonces alcalde de 
Barcelona, el socialista Joan Clos, 
cambió su versión de los hechos de 
manera escandalosa, dejando inde-
fensa Patricia y los otros jóvenes 
detenidos? ¿Cómo puede ser que 

yo nunca supiera que los chicos 
detenidos -Rodrigo, Alex, Juan, 
Alfredo- fueron torturados por la 
policía, tal y como denunció Am-
nistía Internacional? ¿Cómo puede 
ser que no tuviera ni idea de que 
los testigos clave para encerrar a 
Patricia en prisión fueron dos poli-
cías –los agentes Víctor Bayona y 
Bakari Samyang– condenados por 
torturas graves? ¿Cómo puede ser 
que no supiera de la implicación 
en todo el caso de Jordi Hereu y 
Carles Martí, entonces altos cargos 
socialistas en el Ayuntamiento de 
Barcelona? ¿Cómo puede ser que 
no supiera que incluso TV3 alte-
ró sus archivos después de recibir 
presiones del consistorio? ¿Cómo 
puede ser que no conociera todos 
los detalles de esta historia? 

Un silencio atroz 
Una parte de mi ignorancia es fru-
to de un enorme montaje destina-
do, justamente, a que yo –y el res-
to de la población– no supiéramos 
nada. TV3, La Vanguardia, El País 
o El Periódico –ahora lo sé– fue-
ron piezas clave para el triunfo de 
la impunidad. 
Por un lado silencio. Por otro, des-
información al servicio de los pla-
nes urbanísticos del ayuntamiento. 
¿Qué tiene que ver la política urba-
nística del ayuntamiento con todo 
esto? Aquí está el gran hallazgo de 
Ciutat Morta  . No estamos ante 
un caso aislado, de un triste error 
policial y judicial. Estamos ante un 
montaje de dimensiones enormes 
donde están implicadas las más 
grandes estructuras de poder. Un 
sistema que aquella noche de 2006 
aplastó las vidas de Patricia y de 
los otros detenidos. 
Pero no puedo evadir mi respon-
sabilidad por no haber conocido 
nunca esta historia. Porque desde 
el mismo día en que sucedieron 

los hechos, cientos de personas se 
movilizaron intentando que todo 
el mundo supiera lo que estaba 
pasando. Primero fueron los fa-
miliares y amigos de las víctimas 
del montaje que desmonta Ciutat 
Morta: manifestaciones, huelgas 
de hambre, actos, charlas... ¿Por 
qué no vi nada? Quizás porque 
los manifestantes llevaban rastas? 
¿Caí en la trampa de los prejui-
cios? ¿Como hice para no ver a 
aquellos jóvenes que se plantaban 
con pancartas a las puertas del 
ayuntamiento diciendo que Patri-
cia Heras había sido “asesinada 
por el Estado”? ¿El aspecto “an-
tisistema” de Patricia? ¿El origen 
sudamericano de los condenados? 
¿Puede haber sido eso? 
No puedo evitar preguntármelo 
porque Ciutat Morta nos interpe-
la a este nivel. ¿Hasta qué punto 
una historia terrorífica como ésta 
se hubiera podido producir sin el 
consenso social de sospecha ante 
lo que es diferente, lo que se peina 
y viste de otro modo? 
Los medios hicieron su trabajo... 
¿pero eso lo explica todo? En los 
grandes medios hubo muy pocas 
grietas, pero hubo: Mònica Terri-
bas, dejando descolocado a Joan 
Clos en plena entrevista, pregun-
tándole por el caso pese a que no 
estaba entre las preguntas guiadas. 
Gregorio Morán, haciendo valer su 
enorme peso periodístico y publi-
cando el caso en su columna de La 
Vanguardia... y luego el silencio y 
la manipulación. Y el semanario 
La Directa, haciendo descubri-
mientos increíbles y publicándo-
los, desempeñando el papel por el 
que nació el periodismo. 

Mea culpa 
Pero a pesar de todo, no puedo evi-

Después de años de si-
lencio, la historia cada 
vez corre más por la 
ciudad. Sus responsa-
bles deben estar muy, 
muy preocupados. 

ciutatmorta.
wordpress.com

Patricia Heras

Silencio en TV3

Más información:

La madrugada del 4 de febrero de 2006 Patricia Heras cayó de su bicicleta y fue al servicio de urgencias del Hospi-
tal del Mar. Allí, mientras esperaba a ser atendida comenzó una pesadilla de torturas, prisión y suicidio. 

tar pensar que hay cierta responsa-
bilidad mía. Y la única manera que 
encuentro para intentar arreglarlo, 
es escribir esto para decirle a todo 
el mundo que vaya a ver Ciutat 
Morta. 
Hay que ver esta obra porque bajo 
la apariencia de documental respi-
ra un artefacto capaz de cambiar 
el rumbo de la historia de Barce-
lona. No exagero. A medida que 
Ciutat Morta va ganando premios, 
cuando nos enteramos que la han 
proyectado en el festival de San 
Sebastián, cuando las pocas salas 
que la han proyectado han dejado 
al público en estado de shock. A 
medida que va pasando todo esto, 
los implicados en el escándalo de 
seguro que se empiezan a preocu-
par. Porque están viendo que el 
silencio tejido con mentiras, ma-
nipulación y silencios está a punto 
de saltar por los aires. 
Ciutat Morta es una bomba que ya 
ha empezado a estallar el corazón 
de una Barcelona que si quiere vi-
vir debe mirar la realidad a la cara. 
La peligrosidad de Ciutat Morta 
se hace evidente cuando TV3 y los 
grandes medios de Barcelona si-
lencian el triunfo de la película allá 
donde va. Mientras que el Festival 
de San Sebastián llena las calles de 
la ciudad con enormes carteles de 
Ciutat Morta, en Cataluña todo el 
mundo calla. 
Dependerá de todos nosotros que 
esta terrible historia sea conocida. 
Que la impunidad cese. El primer 
paso es ver Ciutat Morta y que 
no quede nadie que, en el futuro 
pueda decir: “Yo no sabía nada”, 
como yo lo estoy diciendo ahora. 
Quizás el segundo paso es pedir 
perdón a aquellos que vivieron 
este drama ante la indiferencia de 
tantos como yo. 

Ciutat Morta nos cuenta los he-
chos del 4F. Pero a la vez está 
consiguiendo demostrar el enor-
me bloqueo mediático que se 
vive en Cataluña cuando se tocan 
ciertos temas. A pesar de los pre-
mios, a pesar de la repercusión 
internacional que está teniendo la 
película, los medios catalanes no 
están informando. Dos ejemplos: 
TV3 no ha dicho ni una sola pa-
labra de la participación de Ciu-
tat Morta en el Festival de Cine 
de Donosti. En La Vanguardia, 

según el Observatorio Media.cat, 
se pueden encontrar 40 entradas 
sobre el festival. Ninguna sobre 
Ciutat Morta. Curioso. No todos 
los días un festival internacional 
de prestigio llena las calles con 
carteles gigantes con la cara de un 
ex-alcalde de Barcelona 
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Tras más de un año de preparati-
vos elcritic.cat ya está en marcha. 
El pasado 16 de septiembre este 
nuevo medio de comunicación 
publicaba su primer reportaje de 
investigación, una buena muestra 
del “periodismo reposado” que 
defienden sus dos fundadores, los 
periodistas Sergi Picazo y Roger 
Palà. 
“La idea –explican sus respon-
sables– es editar cada semana 
un reportaje con profundidad y 
apostar por el slow journalism: 
comer poco y digerir bien”. 
El primer reportaje publicado por 
elcritic.cat sin duda nos obligará 
a hacer una buena digestión: “La 
Generalitat debe más de 27.000 
millones de euros a veinte ban-
cos”.  A continuación os ofrece-
mos la primera parte de este tra-
bajo y os invitamos a terminar de 
leerlo a elcritic.cat. 

“La Generalitat debe más 
de 27.000 millones de euros 
a veinte bancos “
Para Roger Palà / Sergi Picazo 
elcritic.cat 
El informe que publicará en oc-
tubre la Plataforma Auditoría 
Ciudadana de la Deuda, que con-
tiene datos obtenidos a través de 
la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), revela que 20 bancos pri-
vados, catalanes e internaciona-
les controlan un 52% de la deu-
da de Cataluña, es decir, 27.300 
millones de euros. Según este 
documento, fechado en enero de 
2014, el ranking de acreedores de 
la Generalitat lo encabezan Caixa-
Bank y el BBVA, con 7.300 y 7.100 
millones de euros pendientes de 
pago. Los siguen entidades como 
Bankia (2.239 millones), el Ban-
co Santander (2.107 millones), el 
francés Crédit Agricole (1.893 mi-
llones) o el belga-español Dexia 
Sabadell (1.117 millones). Hay 
que tener en cuenta que se trata 
de datos de enero, y que a finales 
de año la deuda catalán con la 
banca privada y con el Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA) será 
aún más alto. La información per-
mite constatar la alta dependen-
cia de la deuda interna y externa 
de una Generalitat con 847 ope-

elcritic.cat dispara: La Generalitat debe 
más de 27.000M € a veinte bancos 
Después de un año de preparativos elcritic.cat em-
pieza a trabajar. Este nuevo medio de comunicación, 
fundado por los periodistas Sergi Picazo y Roger 
Palà, inicia su camino explicándonos cuanto debe la 

Generalitat de Cataluña y quien lo debe. Una infor-
mación, hasta ahora desconocida, que nos muestra 
la estructura de una deuda del que se habla mucho 
pero casi siempre con poca profundidad. 

raciones de crédito pendientes de 
pago hasta el año 2044. 
La situación de las arcas públicas 
es, según el propio conseller de 
Economía, Andreu Mas-Colell, lí-
mite. Hasta ahora, sin embargo, el 
Gobierno catalán se ha negado a 
explicar a qué entidades se debe 
dinero y cuánto se debe. La con-
sejería, consultada por CRÍTICO, 
negó la posibilidad de hacer pú-
blica esta información a pesar del 
esfuerzo por la transparencia he-
cho por la Generalidad. De hecho, 
la PACD pidió oficialmente a la 
Generalitat conocer estos datos, 
pero la Conselleria rechazó ofre-

cerlas porque, según afirmaba en 
una carta del 24 de marzo pasado, 
“no dispone del consentimiento 
del titular para poder facilitarlos 
a un tercero “. 
La información, finalmente obte-
nida por la PACD, permite cons-
tatar que, como ya era sabido, el 
principal acreedor del Gobierno 
catalán es justamente el Estado 
español a través del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). Esto es así 
principalmente porque la Gene-
ralitat decidió acogerse en agos-
to de 2012 al Fondo de Liquidez 
Autonómica, aunque también hay 
otros préstamos (de los Ministe-

En un mundo comunicativo 
donde la última hora, los tuits y 
las declaraciones constantes pa-
recen haberlo impregnado todo, 
el nacimiento de elcritic.cat su-
pone un regreso al periodismo 
‘a fuego lento’. El periodismo 
que necesita ser trabajado, mi-
mado y, sobre todo, respetado. 
“Creemos en el periodismo incó-
modo, el que aborda los temas 
con profundidad, con contexto 
y con datos y contrastando las 
fuentes”. Así se explicaban sus 
impulsores en la campaña de 
micro-mecenazgo hecha para 
arrancar el proyecto. Una cam-
paña que contó con 1.062 me-
cenas que confiaron en el pro-
yecto. 
Así, el pasado 18 de septiembre 
los impulsores de Crític presen-

elcritic.cat: periodismo reposado 
Sergi Picazo, Roger Palà y Joan Vila estrenan elcritic.cat, un medio digital 
donde la profundidad y el contexto son la materia prima. 

Para leer el reportaje 
entero y ver todos los 
gráficos visita 
elcritic.cat 

taban el nuevo medio en sociedad y 
el mismo día publicaban el reporta-
je que os ofrecemos hoy en las pàgi-
nes del cafèambllet. 
“A mí me gustaría-explica Sergi 
Picazo- que Crític se pareciera un 
tanto al periodismo valiente y pro-
vocador que dicen que hicieron 
los periodistas de la generación de 
los 70 durante la Transición, al de 
investigación como el que parece 
que hagan a “The Newsroom” y 
que esté al lado de los que no tie-
nen voz “. 
Por su parte, Roger Palà vive el 

rios de Educación o de Industria) 
y líneas de crédito. El total de la 
deuda de la Generalitat con el Es-
tado era en enero de unos 16.000 
millones de euros, un 31% de la 
deuda. Este año el gobierno tiene 
previsto pedir al FLA 6.340 mi-
llones de euros más. El conseller 
Mas-Colell siempre pone énfasis 
en el hecho de que el Estado es el 
principal acreedor de Cataluña. 
Lo dijo explícitamente al Parla-
mento ya en octubre de 2012: “Si 
alguien se piensa que con ello se 
pone en evidencia nuestra depen-
dencia del gobierno central y del 
Tesoro le diré que, efectivamente, 
se pone en evidencia. Es un mag-
nífica razón por la que tenemos 
que acabar con esta dependencia 
“. 

15.934M€

7.315M€

7.144M€

3.933M€

2.240M€

2.107M€

1.893M€

1.157M€

15.934M€

proceso con la emoción de las co-
sas que empiezan: “Nos estamos 
lanzando a una aventura tan apa-
sionante como incierta. Pero si no 
tenemos miedo –o si tenemos poco 
o menos de la que sería razonable-
mente– es básicamente gracias a 
vosotros: la gente que ayer fuisteis 
el CCCB y especialmente los micro-
mecenas y suscriptores que han in-
vertido en Crític”. 
La aventura ha comenzado y los re-
sultados del ‘periodismo reposado’ 
se empiezan a ver. Estáis invitados 
a descubrir elcritic.cat. 

jordi borràs
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Roger Palà / Sergi Picazo
www.elcritic.cat
No es el único caso de una gran 
corporación que empleó el 
Fòrum para ahorrarse impues-
tos. Empresas como Telefónica, 
El Corte Inglés, Toyota o Damm 
también se acogieron a benefi-
cios fiscales gracias a su parti-
cipación en este evento. Así lo 
consta el informe realizado por 
la Sindicatura de Cuentas de la 
Generalitat sobre la gestión del 
Fòrum, hecho público el pasado 
miércoles. En total, los socios y 
patrocinadores aportaron 68 mi-
llones de euros en concepto de 
patrocinio y se ahorraron 116,8 
en impuestos. 
Para atraer la participación pri-
vada en el Fòrum, las diferentes 
administraciones implicadas 
(la Generalidad de Cataluña, el 
Ayuntamiento de Barcelona y el 
Gobierno español) impulsaron 
una serie de modificaciones le-
gales para establecer un régimen 
de incentivos fiscales especial-
mente generoso con todas aque-

Endesa se ahorró 36 millones en 
impuestos gracias al Fòrum 
Endesa patrocinó con 15 millones de euros la realización del Fórum Uni-
versal de las Culturas de Barcelona en 2004. No fue una aportación a fondo 
perdido: gracias a esta inversión y al resto de obras que ejecutó en el marco 
del Fòrum, la compañía eléctrica consiguió deducciones fiscales en la cuota 
del impuesto de sociedades por valor de 36 millones de euros. 

llas firmas que apostaran por el 
evento. Estas modificaciones se 
incluyeron en una ley aprobada 
por el Congreso español en 2000, 
que preveía bonificaciones de un 
15% del impuesto de sociedades 
para las empresas patrocinado-
ras. La compañía más benefi-
ciada por estas deducciones fue 
Endesa, pero hay otras. Según la 
Sindicatura de Cuentas, Telefóni-
ca dio 10,5 millones al evento y 
dedujo 23, El Corte Inglés dedicó 

6 millones y se ahorró 13, Toyo-
ta hay invirtió 9 y dedujo 5,2, y 
Damm invertió 2,3 millones y al-
canzó una deducción de 6,1. En 
la lista de empresas beneficiadas 
también se incluyen Leche Pas-
cual, Coca-Cola, Gallina Blanca, 
Henkel, Indra, Nestlé, Panrico, 
Agbar, Roca, Iberia o la empresa 
de trabajo temporal Randstad. 

Empresas como Telefónica, El Corte Inglés, Toyota o Damm también se acogieron a beneficios fiscales

Cuatro meses después de la implicación de 
Gas Natural con la mafia italiana ... Silencio 

El 23 de mayo un tribunal de Palermo, en Sicilia, ordenó la inter-
vención de cuatro filiales italianas de Gas Natural para prevenir 
“una posible infiltración del crimen organizado” a través de estas. 
Entonces, la mayoría de medios se hizo eco de la medida, pero a 
pesar de la gravedad de los hechos y de afectar directamente una 
de las principales multinacionales catalanas, la cobertura se limitó, 
en general, a piezas de tres o cuatro párrafos , en general firmadas 
por una agencia, o 30 segundos de informativo en el caso de las 
televisiones. Además, diarios como El Mundo destacaron que “no 
se trata de una operación contra la empresa”, lo que, en todo caso 
era una apreciación de Gas Natural y no una información judicial. 
En todos los casos Gas Natural parecía una víctima más que una 
posible imputada. 
Pero casi cuatro meses después, ¿que ha quedado de la investigación 
que alertaba de la posible infiltración de la mafia italiana a gas Na-
tural? Pues según los grandes medios catalanes y españoles, nada, 
ya que no han vuelto a publicar ninguna información sobre el tema. 
El seguimiento de medios alternativos o de la prensa italiana permite 
obtener otra visión de los hechos menos amables con la multinacio-
nal energética. Según este reportaje en el quincenal madrileño Dia-
gonal, la relación de las empresas gasísticas sicilianas comparadas 
por Gas Natural en 2004 se remontan prácticamente a su fundación 
por Ezio Brancato, un cargo de la Democracia Cristiana con estre-
chas vinculaciones con la mafia, relación que pasó –según investi-
gaciones judiciales– a su mujer e hijas, una de las cuales se mantuvo 
como consejera de la empresa ya adquirida por Gas Natural hasta 
el 2005. El diario italiano La Repubblica cita las conclusiones judi-
ciales cuando publica que “Gas Natural era plenamente consciente 
del origen de estas empresas y su disponibilidad por parte del [jefe 
mafioso] Massimo Ciancimino. “
Pero además, esta información ni siquiera es una sorpresa total. Un 
reportaje publicado la agencia estadounidense Bloomberg de 2006 
ya relata como la detención ese año del histórico dirigente de la 
Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, ese mismo año, permitió incau-
tar documentos que probaban su relación con la venta de Gas Spa a 
Gas Natural por 116 millones de euros. Una cifra considerada una 
cuarta parte del valor real de la empresa y que las autoridades italia-
nas sospechaban que ocultaba una cifra real mucho más alta pagada 
en negro y desviada a paraísos fiscales. 
Nota: Esta información ha sido posible gracias a la 
colaboración de un lector .. 

Mèdia.cat es un observatorio que diariamente publica análisis sobre la cobertura de la actualidad 
que hacen los medios. Para leer más análisis captura el código o ve a media.cat 

Imagen aérea del fòrum de les Cultures

Lea el reportaje completo en 
elcritic.cat

SI Tu EMPRESA:

TE PuEDES ANuNCIAR!

no desahucia, si no ha sido rescatada con dinero público ni tiene 
sedes en paraísos fiscales, tenemos una buena noticia: puedes po-
ner un anuncio en la revista con más ejemplares de Cataluña. 

Ponemos a tu disposición una herramienta para llegar a cientos 
de miles de personas en toda Cataluña. Si quieres que te enviemos 
nuestras tarifas, escríbenos a cafeamblletcatalunya@gmail.com 

Una lectura crítica
de los medios

Un análisis de



Opiniones a tener (MUY) en cuenta

El problema es complejo y, por 
tanto, la solución también debe 
serlo: si los hombres se impli-
caran en similar medida que las 
mujeres en el cuidado de aque-
llas personas cercanas que lo 
necesiten, avanzaríamos en dos 
cuestiones: las probabilidades 
de que las mujeres cayeran de 
manera sistemática en situa-
ciones de desventaja o discri-
minación en el ámbito laboral y 
el trabajo de cuidado pasaría a 
ser distribuido de manera más 
equitativa en el marco de los 
hogares. Pero eso no es todo ... 

El ministro de Hacienda, Cris-
tobal Montoro, ha vendido en 
el Congreso como un éxito sus 
medidas para luchar contra 
el fraude fiscal. Los grandes 
medios de comunicación, como 
buenos vasallos que difunden la 
voz de su amo, le están ayudan-
do en su objetivo. Sí, la nueva 
medida de Montoro ha obligado 
a muchas personas a declarar 
el patrimonio que poseen en el 
extranjero. En total han aflorado 
unos 100.000 millones de euros. 
Lo que no nos dicen es que 
esto difícilmente servirá para 
recaudar dinero, porque la ma-
yoría de todos estos bienes ya 
tributan en el extranjero. 

Sandra Ezquerra
Profesora

Eduardo Garzón
Economista

Maruja Torres
Periodista

Hay revuelta contra los libros 
de texto de la Ley Wert: 
comunidades autónomas y 
asociaciones dicen que no 
deben ser cambiados, que es 
un gasto inútil. Sintiéndolo 
mucho por los editores que se 
sacan una pasta cada mutación 
educativa, me parece una gran 
oportunidad no quedarse con 
los libros de la partida ante-
rior, sino depositar el peso de 
la enseñanza en los profesores. 
Que bastante tiene, ¿pero no 
sería bonito arrinconar los 
libros obligatorios? 

Artículo completo en
tinyurl.com/mkvborj

Artículo completo en 
La Marea:
tinyurl.com/kmn2g9u

Los tempos históricos no se 
adaptan a las necesidades 
políticas de cada momento. Esto 
es así de crudo. Hay dos tesis de 
fondo. Una sostiene que vivimos 
inmersos en una derrota históri-
ca muy fuerte y de recuperación 
lenta, que requiere construir 
redes, cooperativas y espacios de 
autogestión para un nuevo mun-
do que no se hace de hoy para 
mañana. Desde esta posición 
se puede negar la intervención 
institucional o afrontarla sin nin-
guna aspiración de producir un 
cambio real. La otra tesis habla 
de la gran oportunidad histórica 
y defiende que hemos de tomar 
el poder. Ambas líneas de fondo 
tienden a chocar, pero no se 
pueden negar la una a la otra; y 
ambas tienen virtudes y peligros. 

Xavier Domènech · Sociólego, 
profesor de la UAB y miembro 
del Procés Constituent

Entrevista completa 
en elcritic.cat:
tinyurl.com/mgu9eeh
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Seres humanos almacenados en BCN 
A pocos kilómetros del centro de 
Barcelona está la Zona Franca, el 
gran almacén de Barcelona. Allí 
está almacenada gran parte de la 
comida que se consume en Barce-
lona, así como cientos de talleres, 
oficinas y centros logísticos. Pero 
la nave que hay en la calle E del 
complejo almacena personas. Es 
el Centro de Internamiento de In-
migrantes. Y decimos “almacena” 
por que estas personas no han 
cometido ningún delito sino que 
están cerradas por una falta me-
ramente administrativa: no tener 
los papeles en regla. 
Un auténtico agujero legal que 
hace que cientos de personas 
vean conculcados sus derechos, 
tal y como denuncia la Plataforma 
Cerramos los CIE, que esta misma 

semana ha convocado a todas 
aquellas personas que no quieran 
permanecer indiferentes ante la 
existencia de este tipo de centros, 
criticados por toda Europa. 
La convocatoria es para el día 18 
de octubre a las 17hs y tiene como 
objetivo rodear el centro y hacer 
visible una situación que convive 
diariamente con la normalidad de 
cualquier polígono industrial. 
La campaña se presentó durante 
la rueda de prensa que tuvo lugar 
el pasado 25 de septiembre, don-
de participaron representantes 
de las más de 80 entidades y 900 
personas que se han adherido al 
manifiesto “Cerraremos el CIE”. 
El día antes del cerco del CIE está 
previsto un acto a las 19hs en las 
Cotxeres de Sants. 

Dada la dificultad para acceder 
al CIE en transporte público, los 
organizadores están preparando 
varias opciones para poder asis-
tir al acto. Los interesados pue-
den contactar en el teléfono 636 
248 621. 

portonostro

“Una ciudad que as-
pira a tanto no puede 

tener  esta mierda”
Gerard Quintana 

“Los internos tienen 
menos garantías que 

en una prisión” 
Arcadi Oliveres
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El Aeropuerto de Castellón es sin 
duda el símbolo de lo mal que se 
pueden hacer las inversiones pú-
blicas. Por desgracia no es un caso 
aislado. En todo el país se pueden 
ver muestras de todo tipo y tama-
ño del “Fenómeno Aeropuerto de 
Castellón”. Hoy, entre estos mu-
chos ejemplos, os queremos ex-
plicar el de la Escuela del Cava y el 
vino (ESCAVI), ubicada –presunta-
mente– en Vilafranca del Penedès. 

De INCAVI a ESCAVI 
Hace 10 años el Instituto Catalán 
de la Viña y el Vino (INCAVI) tras-
ladó su sede al moderno polígono 
Domenys II de Vilafranca, dejando 
libre el edificio que hasta entonces 
había ocupado en el centro urba-
no de la población. El edificio, con 
más de 3.500 metros cuadrados, 
pasó entonces a manos del ayun-
tamiento de Vilafranca. En aquel 
momento el gobierno del PSC, 
propuso hacer un hogar para per-
sonas mayores, pero la propuesta 
no prosperó ya que la Generalitat 
dijo que ya había suficientes pla-
zas en la zona. 
No fue hasta la llegada de Pere 
Regull (CiU) a la alcaldía que se 
empezó a hablar del ESCAVI Bus-
sines School, aunque inicialmente, 
hablaba de una “universidad”. 

Propaganda vs. realidad 
“El ESCAVI –explica la propagan-
da del ayuntamiento- nace con 
la misión de promover la mejora 
proactiva y permanente de la com-
petitividad y sostenibilidad de las 
empresas del sector vitivinícola, 
mediante el perfeccionamiento de 
una gestión empresarial moder-
na, dinámica y comprometida que 
haga del sector un referente inter-
nacional “. 
Pero la propaganda no ha podido 
esconder la realidad y la gestión 
del proyecto está lejos de ser ejem-
plo de “competitividad” y “gestión 
moderna”. 
Tras dos años y 1,5 millones de eu-

ESCAVI Bussines School de Vilafranca: 
Un #AeroportDeCastelló en el corazón del Penedès 

La CUP pone 
nombre y apellidos 
al fraude fiscal 

Después de 1,5 millones de euros públicos invertidos, la escuela impulsada 
por CiU y el PSC pospone por segundo año consecutivo el inicio de clases. 

Cinco días después de la confesión de Jordi 
Pujol, la CUP elaboró y difundió en las re-
des sociales esta infografía recordándonos 
que el fraude fiscal no es una excepción 
sino una práctica muy extendida. 

ros gastados, la ESCAVI Bussines 
School ha hecho el mismo número 
de clases que pasajeros han utili-
zado el aeropuerto de Castellón: 0. 

Sillas de 150€? 
A pesar de no tener los contenidos 
definidos, ni el proyecto educativo 
ni el profesorado, el ayuntamiento 
de Vilafranca 
–gobernado por CiU y PSC– se 
puso a rehabilitar el edificio y 
acondicionarlo para convertirlo en 
un gran centro vitivinícola interna-
cional. Y eso es caro. La redacción 
del proyecto costó 60.000€ y hasta 
ahora se han gastado casi 2M € en 
todo el proyecto, denuncia la Pla-
taforma Recuperamos el INCAVI. 
Pero a pesar del gasto, el ESCAVI 
no levanta el vuelo. Los planes del 
ayuntamiento preveían que la ac-
tividad comenzara en septiembre 
de 2013 pero la escuela no abrió 
sus puertas. A pesar de ello las 
inversiones han continuado y a 
lo largo de este año se han hecho 
algunes tan llamativas como los 
28,000€ gastados en sillas (150€ 
la unidad) para tenerlo todo a pun-
to para la nueva fecha de inicio de 
clases: septiembre de 2014. Pero 

en septiembre tampoco han empeza-
do las clases. 

Gastos elitistas 
La segunda “vuelta al cole” fallida ha 
provocado una fuerte indignación en 
Vilafranca. El concejal de la CUP Llo-
renç Casanova ha denunciado que “ha 
representado un gasto muy elevado 
en un tiempo en que las prioridades 
deben ir orientadas a las personas ya 
las familias”. La opacidad con que se 
ha desarrollado el proyecto también 
ha sido blanco de las críticas. Todos 
los partidos de la oposición han de-
nunciado la falta de información so-
bre el proyecto que ha representado, 
entre otras cosas, la cesión del edifi-
cio público a una fundación privada 
durante 50 años. 
De momento, y a pesar de las prome-
sas del gobierno de CiU (y de su socio, 
el PSC), la escuela no abrirá. Y cuando 
lo haga, no todo el mundo podrá asis-
tir. El precio previsto de la matrícula 
será de cerca de 23.000 € por un cur-
so de 172 horas. 
Ahora sólo habrá que ver qué evento 
sucederá primero: la llegada de un 
vuelo en el Aeropuerto de Castellón 
o la matriculación del primer alumno 
del ESCAVI. 

L’alcalde Pere Regull (assegut, al mig) durant una presentació del projecte 
ESCAVI acompanyat per empresaris i directius del món vitivinícola.
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Una pel·lícula d’Èrika Sánchez 
amb Arcadi Oliveres

Una producció Amb la col·laboració

Crowdfunding Amb el suport

Direcció Èrika Sánchez · Producció executiva Dària Esteva · Guió Roger Dànes i Èrika Sánchez · Director de fotografia Ricardo Íscar
So directe Amanda Villavieja i Dani Fontrodona · Muntatge Xavier Esteban · Producció Pasqual Otal i Luís Estêvão ·
www.documentalarcadioliveres.org · twitter.com/DocArcadi · facebook: DocArcadi-Documental-sobre-Arcadi-Oliveres · youtube.com/user/DocArcadi

Gra
fism

e: F
un

dac
ió T

am
-Ta

m 
· F

oto
: X

avi
er 

Est
eba

n

Mai és tan fosc: es un largometraje documental de la jo-
ven directora novel Erika Sánchez que, a lo largo de dos 
años, junto a un pequeño equipo cinematográfico, dibu-
ja un retrato del economista y activista Arcadi Oliveres 
(1945). Dos años clave en una biografía apasionante: de 
las luchas estudiantiles contra la dictadura de Franco en 
los 60, pasando por los movimientos antiglobalización, 
la creación del Foro Social Mundial en Porto Alegre y 
el movimiento de los indignados. Una road movie que 
aúna la lucha colectiva de la “Spanish Revolution” con 

la soledad del camino en su particular evangelio contra 
el capital. Del estruendo de las masas de una sociedad 
en el abismo a la lucha individual de un hombre para 
superar los escollos de la condición humana. + info: do-
cumentalarcadioliveres.org. 
Cinemes Verdi. Barcelona: 27 sep-3oct Cinemes Verdi 
Girona: única projecció el 2 octubre a Cinemes Truffaut amb 
col-loqui d’Arcadi Oliveres i Èrika Sánchez 
Cambrils, Cinema  Rambla de l’art: 3-9 en cartellera. El dia 5 
col-loqui amb Arcadi Oliveres i la directora Èrika Sánchez a la 
última sessió, sobre les 22h.

Cada mañana escuelas, institutos 
y universidades de toda Catalu-
ña abren sus puertas y alumnos, 
profesores, administrativos y di-
rectivos se ponen a trabajar. Cada 
mañana todo se pone en marcha y 
el sistema parece funcionar según 
lo esperado. 
Pero a pesar de la normalidad y la 
cotidianidad, en el sistema educa-
tivo público están pasando cosas 
graves. Cosas que afectan directa-
mente a los alumnos y que a me-
nudo pasan desapercibidas en los 
debates políticos y mediáticos. 
Ante ello, a iniciativa de la Asam-
blea Amarilla, un grupo de profe-
soras, estudiantes y ciudadanos 
comprometidos con la educación 
pública, ha decidido llevar adelan-
te una Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) con el objetivo de poner 
sobre la mesa un debate urgente 
sobre el modelo educativo en Ca-
taluña. 

Más allá de las ‘recortes’ 
En casi todos los ámbitos del sec-
tor público, el debate sobre los 
recortes presupuestarios es omni-
presente: menos recursos, menos 
capacidad para mantener los ser-
vicios y más precariedad laboral, 
son una constante en la sanidad, la 
educación o la justicia, entre otras . 

Una ILP para dar la vuelta la educación 
Después de la LEC y la LOMCE la comunidad educativa se organiza

Arcadi Oliveres en los cines

Pero cada vez más, se abre paso el 
debate sobre el modelo organizati-
vo de estos servicios. “Hay que for-
zar el debate social sobre unos te-
mas que entre recortes y la LOMCE 
están siendo escondidos” explican 
los promotores de la ILP “por una 
educación pública, laica, popular, 
democrática, inclusiva, coeducado-
ra y en catalán”. Pero qué significa 
todo esto? 

Dinero público, escuelas públi-
cas 
Del mismo modo que ocurre con 
la sanidad, en Cataluña el Govern 
destina grandes cantidades de di-
nero público a financiar escuelas 
privadas. “La primera cuestión 
que queremos impulsar con esta 
proposición de ley –explica Rosa 
Cañadell, miembro de la comisión 
promotora de la ILP– es la nece-
sidad de acabar con la doble red 
educativa que tan negativa está 
siendo”. En Cataluña cada año se 
destinan millones de euros públi-
cos a financiar escuelas privadas, 
“una anomalía que no tiene com-
paración con ningún país de la UE” 
explica Cañadell. 

Democracia vs. imposición 
Uno de los aspectos que está pa-
sando más inadvertido alrededor 

de las reformas educativas es la 
progresiva des-democratización a 
la hora de gestionar los centros. 
“Es necesario que las decisiones 
sean compartidas y que el profe-
sorado no sea ‘’un empleado que 
obedece órdenes’ tal y como nos 
están imponiendo. Es necesario 
que las familias y el barrio sean co-
protagonistas de la educación de 
los niños y jóvenes” explica Caña-
dell. La introducción de la LEC por 
parte del conseller Ernest Maragall 
(PSC) limitó el poder del claustro a 
la hora de elegir los directivos de 
los centros y ahora, con la LOMCE, 
se ha acabado de arrinconar el po-
der representativo de los padres 
y madres convirtiendo el Consejo 
Escolar en un mero órgano con-
sultivo, sin ningún poder real. “La 
LOMCE –explican los promotores 
de la ILP– ha venido a profundizar 
esta deriva antidemocrática que 
recuerda a las épocas de la escuela 
franquista y su` Cuerpo de Direc-
tores ‘elegidos desde arriba para 
controlar y mandar”. 
En este sentido el Sindicato de 
Estudiantes pone en cuestión el 
papel de CiU y destaca “la coinci-
dencia con el PP es el Decreto de 
Plantillas, que deja en manos de 
los directores de los centros la con-
tratación de parte del profesorado, 
como lo plantea la misma LOMCE a 

la que CiU demagógicamente dice 
oponerse”. 

Precarización de los profesores 
Los recortes, pero también la de-
rivación del dinero público a las 
escuelas privadas, están detrás del 
empeoramiento de las condiciones 
laborales del profesorado, sobre 
todo en cuanto al personal interi-
no y sustituto, que “ven sus con-
diciones de trabajo cada vez más 
mermadas”denuncian los promo-
tores de la ILP. 
La ILP también plantea la necesi-
dad de una ley que ordene desde 
el 0-3 hasta la Universidad, que 
haga efectiva el derecho a la edu-
cación a todos los ciudadanos, sin 
importar su origen social, con la 
gratuidad desde la guardería hasta 
los estudios superiores. “Una ley 
que acabe con la participación de 
empresas privadas en el sistema 
educativo, y con la privatización de 
la gestión de los centros públicos”. 

En catalán 
El debate lingüístico es el que tie-
ne más eco y es donde los medios 
de comunicación y el Gobierno de 
CiU han centrado sus críticas a la 
LOMCE impulsada por el minis-
tro Wert. Mientras que “CiU y PP 
comparten una visión de la educa-
ción centrada en la privatización 

y la des-democratización” el tema 
lingüístico es el único que les ha 
enfrentado. En este sentido la ILP 
es clara y pide la continuidad de la 
inmersión lingüística y que “la len-
gua vehicular de todo el sistema 
educativo sea el catalán”. 

Trabajo por hacer 
Para hacer posible la ILP se nece-
sitan más de 50.000 firmas y por 
ello, a mediados de octubre se 
presentará la campaña que dura-
rá hasta el mes de marzo cuando 
se deberán entregar las firmas al 
Parlamento. Para coordinar esta 
campaña se ha puesto en marcha 
la página web ilpeducació.cat don-
de también se puede consultar la 
propuesta de ley. 
Después de años de leyes impues-
tas muchas veces en contra de la 
comunidad educativa, la ILP quiere 
dar la voz a sus protagonistas. “Lle-
vamos años diciendo no. Llevamos 
años diciendo lo suficiente. Ahora 
toca decir qué queremos. Tenemos 
una alternativa mejor al sistema 
actual, al servicio de los de siem-
pre para poder seguir como siem-
pre. Queremos un cambio ahora, 
desde la sociedad civil “. Queremos 
decidir todo, también la educación 
que queremos para el futuro de 
nuestro país. 

portonostro
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Un apunte

Un titular
Cadena Ser (25/09/14)

Hace tres años, casi por casualidad, 
esta revista comenzó a investigar los 
rincones más oscuros de los hospi-
tales de Blanes y Calella. Entre los 
implicados en lo que resultaría ser 
un enorme escándalo encontramos 
Xavier Crespo, diputado de CiU y 
Carles Manté, alto cargo sanitario 
cercano al PSC. 
Cuando empezamos a publicar los 
detalles de sus respectivas acciones 
en la sanidad catalana, todo fueron 
caras de indignación, negaciones y, 
en el caso de Crespo, amenazas con 
acciones judiciales. 
Ahora, hace pocos días se destapaba 
que Carlos Manté destinó los ingre-
sos obtenidos en la sanidad pública a 
gastos en yates y obras a su segunda 
residencia. Y hace pocos días tam-
bién, el TSJC anunciaba que ve “indi-
cios suficientes” de soborno de la ma-
fia rusa en Xavier Crespo, por lo que 
se le pide 2 años y 6 meses de prisión. 
Lo peor es que todo ello es la punta de 
un iceberg. La implicación de Manté  
al escandaloso Caso Innova y la parti-
cipación de Crespo en la desaparición 
de 2,4 millones de euros de los hos-
pitales de Blanes y Calella aún son 
cosas que alguien debería explicar. 
Estamos esperando. 

Crespo y Manté: 
la casta sanitaria 
contra las cuerdas. 

Xavier Crespo

Carles Manté

686 99 11 37

También nos puedes enviar 
un mensaje por teléfono: Si quieres recibir la revista 

cafèambllet en casa, en tu 
tienda o en tu trabajo,
escríbenos un correo a

cafeamblletcatalunya@gmail.com



Lo estamos comprobando con 
Emilio Botín e Isidoro Álvarez, 
difuntos presidentes del Banco 
Santander y de El Corte Inglés 
respectivamente. En los me-
dios de comunicación llueven 
los panegíricos y sobreabundan 
las alabanzas que presentan los 
traspasados como “dos de los 
grandes empresarios españo-
les”, “el emperador de la banca”, 
“el hombre que revolucionó la 
banca” (Botín) o el “emperador 
de la distribución” (Álvarez). De 
este último El País dice que “em-
pezó desde abajo” en El Corte 
Inglés y llegó a lo más alto gra-
cias a su “tenacidad e intuición 
comercial”, siendo “observador 
y metódico”. 
Los grandes medios no nos han 
explicado que Botín era tam-
bién el emperador de la evasión 

fiscal, con una estimación de más 
de 2.000 millones de euros en 
cuentas corrientes en Suiza. Un he-
cho, éste, que recibió más atención 
por parte de The New York Times 
que no de los medios catalanes o 
españoles. Botín, que ostentaba en 
2012 una fortuna de 850 millones 
de euros según Forbes, cobraba 
cerca de tres millones de euros al 
año como presidente del Banco 
Santander. Una entidad que finan-
cia industrias armamentísticas y 
nucleares y estrangula los traba-
jadores con productos financieros 
tóxicos y desahucios (acumula 
más del 10% de desalojos y eje-
cuciones hipotecarias, la cuarta 
entidad en el ranking, según la 
PAH). Ver los diez apuntes críticos 
que ha publicado La Directa sobre 
Botín. 
Los medios tampoco han expli-
cado que el sucesor de Álvarez, 
Dimas Rodrigo, fue candidato de 
la Falange en al menos tres oca-
siones: en las elecciones españolas 
y las catalanas del 1999 O que los 
trabajadores de El Corte Inglés han 
sufrido casos de abusos laborales, 
discriminaciones de género y sin-
dicales. O que la empresa vendía 
libros para “prevenir” la homose-
xualidad y que se encontraron eti-
quetas de El Corte Inglés entre los 
escombros del edificio de Bangla-
desh que se derrumbó y provocó 
la muerte de más de 1.200 perso-
nas que trabajaban en condicio-
nes infrahumanas para diversas 
empresas textiles. Unas víctimas 
cuyas familias la empresa se negó 
a indemnizar por completo. 
Los principales grupos mediáticos 
han obviado en los obituarios to-

dos estos aspectos oscuros, no 
suavizandolos sino silenciando 
directamente. Sólo tenemos 
que buscar qué inversiones en 
publicidad en prensa realizan 
el Santander y El Corte Inglés 
para entender hasta qué punto 
la falta de libertad de prensa y 
de independencia periodística 
(o dependencia de los grandes 
agentes económicos) es un pro-
blema grave en el estado espa-
ñol. 
Aparte del hecho de que muchos 
medios están pagando créditos 
al Banco Santader, la entidad 
presidida por Botín se gastó más 
de 35 millones en anuncios en 
prensa estatal el año 2012, se-
gún Infoadex, la empresa líder 
en el control y investigación del 
sector publicitario. Además, al-
gunos miembros de los Consejos 
de Administración de los grupos 
Zeta y Prisa están vinculados al 
banco. Por su parte, El Corte In-
glés es una de las empresas que 
más invierten en publicidad en 
la prensa. Del 2007 al 2011 El 
Corte Inglés se gastó 488 mi-
llones en anuncios en medios 
(424 en el quinquenio anterior), 
según Infoadex. Desde 1999 ha 
invertido en anuncios 1.144 mi-
llones y no baja del top 5 de la 
inversión publicitaria. 
La influencia o directamente 
presión que estos dos gigantes 
ejercen en los medios, en un 
momento de crisis publicitaria 
y endeudamiento, es por tanto 
exponencial, y evidentemente 
han sacado provecho de esta 
circunstancia. La censura, pues, 
existe y es de origen económico.

Censura económica

“Emilio era alguien atípico entre los miembros de su 
tribu,  dotado de un instinto fabuloso para los negocios 
pero también  poseedor de un genuino compromiso 
social y político “
Juan Luís Cebrián · Presidente de El País 

Los grandes medios  
no han explicado 
que Botín evadió 
más de 2.000m € 
ni que entre los 
escombros del edi-
ficio que se 
derrumbó en Ban-
gladesh se encon-
traron etiqiuetes 
de El Corte Inglés. 
La censura existe y 
es de origen econó-
mico. 

“Que muera un pobre es importante para sus familiares 
pero que muera un rico es trágico para España. 
Lo fundamental en un país son sus ricos y la turba es 
intercambiable. Lo que da identidad, elegancia y distinción 
a un Estado son sus millonarios”. 
Salvador Sostres · El Mundo 

“Desde el mismo día que fundamos EL MUNDO lo tuvimos 
de nuestro lado. Como pequeño accionista y como gran 
anunciante, siempre receptivo a nuestras propuestas e ideas 
(...) Isidoro Álvarez creó puestos de trabajo y riqueza, fue un 
trabajador incansable “
Pedro J. Ramírez · Fundador de El Mundo 

“[Botín y Álvarez] eran ricos, poderosos y brillantes, y este 
triplete que caracteriza el éxito integral tiene muy mala pren-
sa en estos tiempos de neopopulismo (...) fueron auténticos 
visionarios de su tiempo “
Pilar Rahola. La Vanguardia. 

Por Sònia Bagudanch


