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MAS HA ANUNCIADO EL DESPIDO DE 50.000 EMPLEADOS PÚBLICOS CON SU PLAN DE AJUSTE, SEGÚN EL PSC 

CiU se compromete a reducir la 
administración catalana en un 25% 

22.09.2010  BARCELONA  Expansión.com  
 

El portavoz del PSC en el Parlament, Miquel Iceta, asegura que el líder de CiU, Artur Mas, ha anunciado este martes el 
despido de entre 40.000 y 50.000 trabajadores públicos con su plan de ajuste de la administración pública de 
Cataluña. 

Mas asegura que tiene el compromiso de reducir la administración de la Generalitat entre un 20 y un 25% entre cargos, 
personal y organismos públicos si gobierna. "Hoy ha anunciado el despido de entre 40.000 y 50.000 personas. Le 
agradecemos su claridad y contundencia", ha ironizado Iceta, quien aprovechó para destacar que así se visualiza las 
diferencias de las políticas de los socialistas y los de la federación. 

El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, replicó al consejero de Políticas Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, 
quien en nombre del Govern ha acusado a la federación de haber "hinchado la administración como un globo". 

"Se le debe de haber girado la cabeza 

"¿Y por qué no lo han desinchado? Se le debe de haber girado la cabeza, porque de 140.000 han pasado a tener 226.000 
personas. ¿Estaba hinchada como un globo y han continuado?", ha preguntado Pujol, que lamentó que los socialistas pongan 
siempre el retrovisor. 

Por ello, reivindica el plan que Mas quiere llevar a cabo si gobierna tras las elecciones catalanas para introducir una mayor 
austeridad en la administración, adelgazarla y agilizar su funcionamiento. 
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