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La Generalitat niega que vaya a 
despedir a 1.000 empleados de sus 
empresas públicas 
El Govern dice que la simplificación y aligeración de las estructuras públicas no 
pasa por echar a funcionarios  

LA VANGUARDIA.- Economía | 25/04/2011 

Barcelona.- El gobierno catalán ha asegurado 

hoy en un comunicado que no tiene previsto despedir a 

mil funcionarios del sector público. 

El Govern ha señalado también que la simplificación y 

aligeración de las estructuras de la Generalitat no pasa 

"en ningún caso" por despedir a los funcionarios. 

Fuentes sindicales habían denunciado que ya se habían producido despidos en empresas 

públicas y en organismos diversos en los que la Generalitat tiene más del 50 por ciento del 

capital. 
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