
   

 

9/10/2008  MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

El Parlament recorta su presupuesto y congela 
sueldos 
EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

En tiempos de crisis toca apretarse el cinturón y el Parlament ha decidido seguir el ejemplo del 
Gobierno español y el Congreso de los Diputados. El presupuesto de la Cámara catalana para el 
2009 será un 5,5% inferior, lo que representa un recorte de unos cinco millones de euros 
respecto al 2008. El presidente del Parlament, Ernest Benach, explicó ayer que las nuevas 
cuentas de la institución rebajarán "muchísimo" la partida de inversiones, el gasto en protocolo, 
publicidad y cuestiones de representación. 
Asimismo, Benach confirmó que la Mesa del Parlament ya ha aprobado una propuesta de 
presupuesto que incluye la congelación de las aportaciones de la Cámara a los grupos 
parlamentarios, así como el salario y las dietas de los diputados. Las cuentas tendrán que ser 
validadas definitivamente en sesión plenaria el próximo 22 de octubre. 
 
RETRIBUCIONES El presupuesto total ascenderá a 68,3 millones de euros y las retribuciones 
anuales brutas de los parlamentarios serán las mismas que las de este año. El presidente del 
Parlament cobrará 152.954,34 euros; los dos vicepresidentes, 117.371,2 euros; y los cuatro 
secretarios, 95.660,74 euros. El resto de diputados percibirán 43.697,78 euros. 
Por otro lado, las subvenciones a los grupos parlamentarios también se mantienen. CiU recibirá 
en el 2009 5,89 millones de euros; el PSC, 4,63 millones; ERC, 2,81 millones; el PPC, poco más 
de dos millones; ICV-EUiA, 1,77 millones; y el grupo mixto (Ciutadans), más de 706.000 euros. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

PATROCINADOS 

Meetic - Encuentra amor y amistad 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. Chats con otras 70 mil personas, todas 
conectadas al mismo tiempo. 
www.meetic.es  
Encuentra ya a tu pareja ideal con EasyFlirt.com 
Conoce nuestra nueva versión. ¡Prueba Gratuita! A que esperas 
www.easyflirt.com  
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