
Diputados catalanes pierden una paga y 
se reduce un 5% la subvención para 
grupos 

 

26/10/2011

Barcelona, 26 octubre.- Los diputados del Parlament perderán una paga el año 2012 y, además, la Mesa 
de la cámara ha decidido reducir en un 5% la subvención que reciben los grupos parlamentarios dentro de 
las medidas de austeridad aprobadas para afrontar la situación de crisis económica. 

Estas medidas de austeridad se reflejan en el presupuesto del Parlament correspondiente al 2012, que 
suma 52,2 millones de euros y, en consecuencia, representa una reducción histórica del 12,34% respecto al
ejercicio anterior. 

Según ha precisado la Mesa del Parlament, la disminución se consigue principalmente con la supresión de 
una de las catorce pagas de los diputados, la reducción por primera vez de la asignación anual para el 
funcionamiento de los grupos parlamentarios, que será del 5%, y la rebaja del 84,34% en el capítulo de 
inversiones. 

El presupuesto del Parlament del 2012 ha sido aprobado hoy en una reunión de la Mesa ampliada, y está 
previsto que el pleno lo ratifique en la próxima sesión del 2 de noviembre. 

Las cuentas para el próximo ejercicio han sido elaboradas con criterios de "máxima austeridad y 
contención", siguiendo las directrices que la presidenta, Núria de Gispert, anunció el pasado 11 de octubre, 
cuando la Mesa acordó ampliar el plan de austeridad para la IX legislatura con medidas más drásticas, a fin 
de contribuir con más fuerza a luchar contra la crisis, así como a reducir el déficit público. 

El presupuesto del Parlament ha experimentado un progresivo y continuo descenso desde 2008, año en que 
fue de 72,1 millones de euros, y el de 2012 representa una reducción del 27,5% en relación con el de 2008 
y del 23,90% respecto al de 2009, que fue de 68,3 millones de euros, y es también inferior al de 2005. 

El capítulo I, dedicado a las retribuciones a los diputados y al personal de la cámara, tiene una partida de 
24,8 millones de euros, cifra que supone una reducción del 6,57%, y la supresión de una paga a los 
diputados representará un ahorro de 753.588 euros. 

Además, se mantienen las reducciones en las retribuciones de los diputados acordadas en junio de 2010, 
que son del 15% para los miembros de la Mesa y los presidentes de grupo, del 10% para los portavoces y 
del 8% para el resto de diputados, así como también del 5% para los funcionarios. 

En el capítulo de inversiones, que cuenta con un presupuesto de 685.000 euros, lo que implica una 
disminución del 84,34%, se prevé destinar los recursos al mantenimiento del edificio histórico del Parlament, 
así como a continuar implementando medidas de ahorro energético. 
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