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]La consultora tecnológica Pa-

]Un grupo de 22 empresas es-

]La asociación Comerç Ciuta-

]José Ignacio Parellada se ha

La consultora amplía 22 empresas acuden
su plantilla un 25%
a la feria Techtextil

siona alcanzó en el 2008 una
cifra de negocio de 2,6 millones
de euros, un 30% más que en el
2007 y espera repetir este porcentaje de crecimiento en el
2009. La empresa ha anunciado
que aumentará su plantilla un
25% hata situarla en 80 personas / Redacción

pañolas participará en la feria
de textiles técnicos Techtextil
que se celebrará del 16 al 18 de
junio en Frankfurt (Alemania).
La participación española ha
sido coordinada por la asociación de la industria algodonera
(Aitpa), que agrupa a 125 empresas. / Redacción

Oposición a la
propuesta de la CNC

Incorporación de
José I. Parellada

dà, que preside Jordi Rotllant,
ha calificado de “muy negativa”
la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)
de liberalizar las licencias de
apertura comercial porque provocará la “desertización de las
ciudades” y la pérdida de miles
de empleos. / Redacción
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La ley de Dependencia impulsa a la cooperativa que prevé crear 90 empleos

Suara prevé crecer un 34%
ARIADNA BOADA
Barcelona

UGT pide que la
competencia
sobre despidos en
los concursos no
sea de los jueces
BARCELONA Redacción

El sindicato UGT Catalunya pide
que las competencias sobre los
procedimientos de regulación de
empleo en las empresas en situación de concurso de acreedores
vuelva a ser potestad de la autoridad laboral, que en Catalunya es
la Generalitat. Actualmente esas
competencias están en manos de
los jueces mercantiles que tramitan todo el proceso de concurso
(antigua suspensión de pagos).
El sindicato llevará esta petición y otras modificaciones sobre

KIM MANRESA

La gerente Serrat Camps con dos miembros de su equipo

La compañía presta
servicios de atención
domiciliaria: tiene
11.000 usuarios
y 1.300 trabajadores
cilio aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona para que
la cooperativa cubra los distritos de Ciutat Vella y SantsMontjuïc. “Esto nos obligará a
crear 90 empleos”, explica Serrat Camps. Con estas incorporaciones, se llegará a las 460

personas que actualmente trabajan para la ayuda domiciliaria
de Barcelona. Suara es la única
de las cuatro empresas que hasta ahora se ocupaban de la atención domiciliaria en Barcelona,
que ha conseguido renovar el
contrato con el Ayuntamiento.
Suara prepara la construcción y gestión de equipamientos con acuerdos con administraciones públicas así como con
otros actores. Y confía que el
sector siga creciendo. “El de la
atención a domicilio es un ámbito que se puede ralentizar pero
no parar”, indica Camps.
En julio del 2008, las tres coo-

perativas dedicadas a la atención a las personas EAS, Escaler y CTF –las más grandes en
número de trabajadores y facturación– decidieron unirse bajo
la nueva cooperativa Suara.
Ahora sus esfuerzos se centran
en integrar las tres culturas.
“Hicimos historia porque era la
primera vez en España que tres
cooperativas de trabajo se
unían para continuar siendo
cooperativa en el ámbito de la
atención a las personas. Somos
una empresa donde mandan las
personas y no el capital, y eso
hay que tenerlo muy claro”, concluye la gerente.c
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La empresa de atención a las
personas Suara Cooperativa, nacida en julio del 2008 tras la
unión de las cooperativas Escaler, de la Garrotxa, y EAS y CTF
Serveis Sociosanitaris, ambas
de Barcelona, tiene previsto cerrar el ejercicio 2009 con una
facturación de 37 millones de
euros, lo que representa un crecimiento del 34% respecto del
2008. Según la gerente de Suara, Serrat Camps, este crecimiento responde a los numerosos concursos adjudicados a la
empresa en el 2008, que coincidieron con el despliegue de la
ley catalana de servicios sociales y la ley de Dependencia.
La nueva cooperativa es líder
en Catalunya en este sector en
número de trabajadores y facturación. “Tenemos que crecer en
tamaño para posicionarnos como la empresa experta en la gestión de las personas y en la inversión y construcción de equipamientos”, explica Serrat
Camps. Suara cuenta con 1300
trabajadores –de los cuales
unos 400 son socios– que atienden a más de 11.000 usuarios.
La actividad de Suara abarca
trece guarderías, dos residencias de ancianos, y servicios a
personas con discapacidad. Actualmente tiene presencia en 14
comarcas catalanas a través de
84 centros. “Queremos ser líderes en Catalunya sin excluir
otros territorios”, sostiene la gerente de Suara.
El pasado mes de febrero,
Suara consiguió la adjudicación
del servicio de atención a domi-

incorporado al área de concursal de Bufete Castilla. Parellada,
fundador y socio principal de
Bufete Parellada, ha sido profesor de la Escola de Pràctica Jurídica del ICAB y asesor de Crédito y Caución durante 43 años.
Es un abogado experto en temas mercantiles. / Redacción

El sindicato ve
insuficientes las
reformas a la ley
concursal del pasado
mes de marzo
la ley concursal a los diferentes
debates que se celebrarán en el
seno del XIII Congreso de UGT
Catalunya, que se celebrará del
21 al 24 de abril en Barcelona.
Para el sindicato las reformas a
la ley aprobadas el 27 de marzo
de este año “no han tenido en
cuenta” la mayoría de las reivindicaciones de las organizaciones
de trabajadores y son en realidad
una “modificación puntual”.
UGT pide también la presencia de un representante de los trabajadores en la Administración
concursal que gestiona la empresa durante el periodo que está en
suspensión de pagos.c

