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REUNIÓN CON JOANA ORTEGA  

Las diputaciones catalanas descartan
eliminar la paga extra de Navidad 
El presidente de la diputación de Barcelona, Salvador Esteve, cree que la medida 
del Govern es más "vistosa" que efectiva  

Barcelona. - Las cuatro 
diputaciones catalanas han descartado este martes 
eliminar la paga extra de Navidad ni a los cargos 
electos, ni a los altos cargos, ni al personal 

administrativo. 

Así lo han anunciado los cuatro presidentes tras reunirse en el Palau de la Generalitat con la 
vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, para abordar mejoras en la coordinación entre 
administraciones. Todos han coincidido en esgrimir, con datos, que cuando asumieron el cargo 
tras la municipales de mayo ya implementaron medidas de austeridad que afectaban, sobre 
todo, a los salarios. 

El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve (CiU), ha considerado que 
suprimir la paga extra de Navidad como ha hecho el Govern es muy "vistoso", pero ha 
recordado que él ya se bajó el sueldo un 10% tras ser investido. 

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Girona, Jaume Torramadé (CiU), ha 
apelado a la necesidad de que los cargos públicos tengan unas remuneraciones "dignas", y ha 
recordado que tras ser investido ya impulsó una reducción de los sueldos de entre el 20 y el 3 
por ciento. 

En el caso de la Diputación de Tarragona, su presidente, Josep Poblet (CiU), ha argumentado 
que ya se aprobaron reducciones de salarios en 2007 y en 2010, y que en 2011 se ha aprobado 
una reducción de seis a tres en los organismos autónomos que dependen de la institución 
provincial. 

El único que se ha abierto a reducir o a suprimir esta paga ha sido el presidente de la 
Diputación de Lleida, Joan Reñé (CiU), que sin embargo ha recordado que en su caso ya ha 
adelgazado la administración reduciendo un 38% el gasto en cargos políticos y eventuales. 

 

LA VANGUARDIA.-        11/10/2011 

 

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, se ha reunido con los 
cuatro presidentes de las diputaciones catalanas ACN / Patrícia 
Mateos  
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Publica tu anuncio 
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Esto son Anuncios Express 
Pon tu anuncio 
desde casa, desde 
la oficina,... en sólo 
5 pasos.

Pon tu anuncio desde casa 
Con Anuncios 
Express en tan sólo 
5 pasos puedes 
poner tu anuncio 
desde casa

Viernes, 14 de octubre 2011
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