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El Gobierno de la Generalitat nombra a la economista y socia de
FJMadvocats Carme García Jarque, secretaria ejecutiva del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
•

La directora del área de Asesoramiento Estratégico y Financiero del despacho se
miembro del CTESC desde junio de 2019 a propuesta de PIMEC

•

Una de sus funciones será coordinar el pleno, formado por 37 profesionales en
paridad de mujeres y hombres, encargado de realizar estudios que analizan la
realidad y sacan conclusiones que aportan recomendaciones y sugerencias para la
actuación del Gobierno de la Generalitat.

Barcelona, 30 de diciembre de 2020. Carme García
Jarque, directora del área de Asesoramiento Estratégico y
Financiero y socia de FJMadvocats, ha sido nombrada por
el Gobierno de la Generalitat como secretaria ejecutiva del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
Carme García se miembro del Pleno del CTESC desde junio
de 2019. Lo es a propuesta de PIMEC, patronal donde
ocupa diferentes cargos, siendo a la actualidad vocal de su
Comité Ejecutivo, de la Junta de Gobierno y de la Comisión
Económica y Vicepresidenta de Autònoms PIMEC
El CTESC es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus finalidades
como órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno de la Generalitat de Catalunya
en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales.
Su pleno, del que la que Carme García es secretaria ejecutiva, está formado por 37
profesionales, en paridad hombres y mujeres, más el presidente. Todos ellos
profesionales de reconocida valía. El Pleno elabora propuestas, informes o estudios a
solicitud del Gobierno o por iniciativa propia sobre materias del ámbito de sus
competencias. En sus estudios analizan la realidad y sacan conclusiones y aporta
recomendaciones y sugerencias para la actuación del Gobierno. También se recogen
acuerdos del Pleno y otros documentos de interés realizado por el servicio técnico.
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Las funciones de la Secretaria Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva es el órgano de asistencia técnica y administrativa del Consell y
la depositaria de la fe pública de los acuerdos que éste toma. Entre sus funciones
destacan: ejercer la dirección administrativa y técnica de los varios servicios del Consell
y velar porque sus órganos actúen de acuerdo con los principios de economía, celeridad
y eficacia; asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comisión
Ejecutiva; y extender las actas de las sesiones, autorizarlas con su firma y con el visto
bueno de la Presidencia y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se toman.
El Gobierno también nombró ayer a Antonio Mora Núñez, como presidente del
CTESC. Nacido en Cornellà de Llobregat, ha sido trabajador del sector de la limpieza, del
plástico y del metal, y autónomo. Tiene estudios universitarios en Derecho, Geografía e
Historia y formación en Políticas Públicas. Fue secretario general de la Unión Comarcal
del Baix Llobregat de CCOO, y también del Alt Penedès, Anoia y Garraf. Desde el 2017
hasta la actualidad, ha ocupado el cargo de secretario de Política Territorial, Acción
Social, Barcelonés y Migraciones en CCOO.
Sobre Carme García Jarque.
Carme García Jarque se incorporó a FJMadvocats como máxima responsable de la división económica y
financiera el 2014. Nacida a Sarrión (Teruel) el 1957. Licenciada en Ciencias Económicas por la
Universitat de Barcelona (UB), PADE pOr IESE también es mediadora oficial de civil y mercantil por la
Universidad de La Rioja y diplomada en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Empresariales.
Cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector financiero, de los cuales veinte en el sector
público, en tareas directivas en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Paralelamente, ha sido vicepresidenta de la Junta Directiva de Autónomos de PIMEC, tesorera, vocal del
Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña, presidenta de la
Comisión de Economía Financiera del Colegio de Economistas de Cataluña, Vocal del Consejo del
Trabajo Autónomo de Cataluña, Vocal del Patronato de la Fundación Privada DAUS para la formación y
mejora de las habilidades en el ámbito personal y profesional de enfermos mentales. Hasta ahora era
poniente patronal PIMEC en el pleno del CTESC.
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