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El presidente
dela Generalitat,
Artur Mas,
juntoa suexasesor,
David
Madi,quepasó
a formar
partedela plantilladeDeloitte
trasdejarla política.LuisMORENO

Deloitte ingresa el triple en Cataluña
tras contratar a un asesor de Mas
La firma ganómásde 41 millones en contratos de la Generalitat entre 2011 y 2012
AlbaBruallaMADRID

co su fichaje por Deloitte, dondees- loitte comoparte de una uniónTemtaría al mandode la eonsultoría es- poral de Empresas(UTE)con IN2
Deloitte triplicó sus ingresosen Ca- tratégica de las oficinas catalanas. Ingeniería de la InformaciónyAXtaluña durante los primeros años Semanasmás tarde, y con Mas al PE Consulting.
del mandatode Artur Mas. Un pe- mandode Catalufia, la firma resulEsta sumade dinero triplica la
riodo que coincidió con la incorpo- tó adjudicataria del contrato para que Deloitte ingresó de la Generaración de DavidMadí, exasesor del auditar la situación económicofi- litat durante los tres años del Gopresidente la de Generalitat, en las nancierade la Generalitat por unos bierno de izquierdas (2008-2010).
oficinas de Barcelona de la firma 800.000 euros.
En este periodo de tiempola audiauditora comodirector del área de
Aunqueen este caso las gestio- tora se hizo con diez contratos, sin
Consultoría Estratégica.
nes para la adjudicación se habían embargoestos no sumabanmás de
Tras este nombramiento,Deloit- iniciado muchoantes del fiehaje de 3,8 millones de euros.
Por otro lado, y durante la misma
te ganó,entre 2011y 2012,oncecon- Madí,los dos añossiguientesse contratos de la Generalitat, que suma- vertirían, según el Anuario,en el legislatura, la UTEen la que partiron más41 millones de euros. Una periodo másfructífero para Deloit- cipaba Deloitte consiguióunos docifra que contrasta con los 13,8 mi- te en sus relaciones con la Genera- ce proyectosmásdel tripartito que
llones que la consultora logró du- litat.
rondabanlos 10 millones de euros.
rante los tres últimos años del GoConeretamente, según el DOGC, Segúnel AnuarioMedia.cat,a lo
biernodel tripartito.
la firma ganó oncecontratos por un largo del gobierno de izquierdas,
Así lo recogeel anuario"MedicLCatvalor exacto de 41.ó86.2ó8euros. los oi~anismosque adjudicabanlos
2013",que a través del Diari Oficial Ademáshay que sumarle otros dos contratos a Deloitte o a la UTE,Dan
de la Generalitat de Catalunya contratos por un montototal de un desde el Departamentodel Interior
(DOGC),
contabiliza todos los con- millón de euros adjudicados a De- al de RelacionesIusfitueionales, patratos que fueron adjudicadosa la
firma presidida por FernandoRuiz
en los últimos cuatro años.
David Madí anunció en 2010 su
El quefuerasecretario
deComunicación
dela Generalitaty militante
retirada de la política para iniciar
una carrera en el sector privado. En
de Convergencia
desdeel año1993,DavidMadi,compagina
su actiese momento,el por entonces previdadprofesionalen Deloitteconproyectos
personales
quedesarrolla a travésdesusdossociedades:
Icat Desenvolupament
y Nubul
sidente electo, Artur Mas,se despidió de formaemotiva de Madi, caConsulting.
Desde
junio de2012el directivoes vicepresidente
dela
lificando su marchacomouna "pérmultinacional
catalana
decertificadida muydolorosa" y asegurando
ciónApplus,concesionaria
degran
partedel negocio
delas ITVenCaque era el "colaboradormáscercano, valiente y querido", ya que hataluña.Enun comunicado
del grupo,
bía "sabido mantenerseen los moMILLONES
DEEUROS
se explicaquesu incorporación
sermentos más complicados" y"había
Esla facturación
deDeloitte virá "parareforzarel equipo
directiaguantado muchosgolpes".
al cierredelejercicio
2012, voen mediode unfuerteproceso
quecrecióun5,3 porciento. deexpansión
internacional".
A los seis mesesde abandonarel
mundode la politiea, se hizo públi-

Losnegociosde DavidMadí

501

sando por Presidencia o Bienestar
Social. En ningunode estos proyectos la cifra superólos dos millones
de euros. Tan sólo hay un caso en
el cual la UTElogró ser adjudicatarja de doscontratos, que están ligrados al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologíasde la Información de la Generalitat(CTTI),y tienen un valor de 2,3 millones.
Polémicaen el sectorTIC
El CTTIestá relacionadocon la mitad de los contratos adjudieadosa
Deloitte duranteel mandatode Mas.
De hecho, este organismofue protagonista de uno de los proyectos
más polémieosy cuantiosos de esa
legislatura. Segtín la Plataformade
Servicios de ContrataciónPública,
el CTTIconvocó un macroconeurso TICde 55 millones de euros.
PrieewaterhouseC
oopers, Deloitte y Capgeminifueron las tres firmasque se presentaron a este concurso, resultando ganadoraslas dos
últimas. Coneretamente, la firma
dirigida por FernandoRuiz se hizo
con el lote másgrande, ya que segtín los datos del DOGC,
Deloitte
ingresará 33 millonesen cuatro años,
más dos de prórroga.
Segúnel Anuario, el sector TIC
se queja de que hay "numerosas
anomalíasen las adjudicacionesdel
ámbito tecnológico en Catalufia".
Así, indican que la Administración
"exige cláusulas que provocanuna
concentración en un númeroreducido de empresas, en detrimento
del ampliocolectivo de auditores".

