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Mas ficha a dos ex PP, Susana Bouis y
Josep Martí 
Bouis será nueva directora general de la Función Pública, a las órdenes de la 
vicepresidenta, Joana Ortega, y Martí será el nuevo secretario de Comunicació  

LA VANGUARDIA | 15/02/2011   

Quizá había que compensar el fichaje del socialista Mascarell o que es verdad que la ideología 

no le importa, el caso es que el president Artur Mas ha decidido fichar a dos significados 

colaboradores del Gobierno del PP en la época en que José María Aznar era presidente. Y se 

da la circunstancia que además son matrimonio. Susana Bouis, que fue delegada del Gobierno 

en Catalunya en la último tramo del mandato de Aznar, será nombrada en breve nueva 

directora general de la Función Pública de la Generalitat, a las órdenes de la vicepresidenta, 

Joana Ortega. El nombramiento de Bouis estaba previsto que lo aprobara el Consell Executiu 

en su reunión de hoy, pero saltó a última hora del orden del día. Fuentes del Govern aseguraron 

anoche que el nombramiento de Bouis está decidido y no tiene marcha atrás, aunque un alto 

cargo recordó que mientras no hay decreto no hay nombramiento que valga. Bouis, de 43 años 

y natural de Barcelona, ejerció como Delegada del Gobierno en sustitución de Julia García 

Valdecasas. Antes fue subdelegada en Barcelona y directora del Gabinete Técnico de la 

Delegación. Es licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma y diplomada por ESADE 

y el IESE. Antes de ser nombrada, en 1996, directora del Gabinete Técnico de la Delegación del 

Gobierno en Catalunya, fue asesora parlamentaria de diputados del Grupo Popular y de un 

diputado independentista. Su marido, Josep Martí Blanch, sí será nombrado hoy secretario de 

Comunicació, uno de los puestos pendientes en Presidència. Director de una empresa de 

comunicación, imparte clases de comunicación corporativa en la Facultad Blanquerna, de 

Universitat Ramon Llull. Fue director de comunicación en la subdelegación del Gobierno en 

Tarragona y también estuvo en la órbita del ala catalanista del PP en la época de Josep Piqué. 
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