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Desacuerdo de
los publicistas con
la rescisión del
contrato de Ifesa

E. A. S.
SALAMANCA

La Federación Nacional de Em-
presas de Publicidad (FNEP)
ha transmitido por carta al pre-
sidente de la Institución Ferial de
Salamanca (Ifesa), Javier Igle-
sias, su “total desacuerdo” con
la decisión de rescindir el con-
trato con la empresa 4C de Co-
municación para que se ocupara
de las labores de publicidad y
comunicación de Agromaq.

La FNEP le molesta no
solo “la forma de llevarla a
cabo”, sino también “los argu-
mentos esgrimidos”. “Aparte
de las consecuencias directas a
la empresa afectada, agencia
de publicidad de reconocido
prestigio en Salamanca, lo que
se pone en duda es nuestra pro-
fesión, el valor añadido que
aportamos a los anunciantes y
la importancia de nuestra in-
dustria en la economía, la inves-
tigación, el marketing y la cul-
tura, y eso no estamos dispues-
tos a admitirlo”, destaca la
FNEP, que añade en la misiva
que “la inversión publicitaria
estimada en España en 2010
fue de 12.882,8 millones de eu-
ros” y que esta industria repre-
senta un 2% del PIB. xy

G. DIEGO
SALAMANCA

Aunque fueron aprobadas en el
pleno del pasado 11 de julio, el Bo-
letín Oficial de la Provincia no publicó
hasta ayer las asignaciones por
asistencia a órganos colegiados y
las retribuciones por dedicación
exclusiva que perciben los políti-
cos de la Diputación de Sala-
manca. De este modo, según reco-
ge el boletín, los diputados cobran
480,81 euros por acudir a un ple-
no, tanto ordinario como extra-
ordinario; y en caso de ostentar
una delegación o ejercer como
portavoces de los grupos, obtienen
240,40 euros más. Mientras, por
participar en la Junta de Gobierno
o en comisiones informativas reci-
ben 60,10 euros.

Las retribuciones en los casos
en los que se cuenta con dedica-
ción exclusiva oscilan entre los
4.863,22 euros brutos mensuales
(pagas extraordinarias aparte) que

cobra el presidente, Javier Iglesias,
y los 2.491,99 euros que corres-
ponden a los coordinadores de
los grupos políticos. Dentro de
esta horquilla se ubican, por ejem-

plo, los vicepresidentes, con
4.629,08 euros, y los diputados
delegados tanto de área como de
servicios, con 3.614,18 euros.

Desde la propia Diputación

ponen de relieve que estas asigna-
ciones llevan congeladas desde el
año 2008 y, en lo que se refiere
al presente 2011, en el pleno del
pasado 26 de enero se aprobó
igualmente que no experimenta-
ran incremento alguno. Además,
las compensaciones del presidente
y de los vicepresidentes se han
recortado en un 10%.

Equiparación con los funcionarios
El portavoz del Grupo Socialista,
Isidro Rodríguez Plaza, señala,
asimismo, que debido a la actual
coyuntura de crisis existe el com-
promiso de no subir las retribucio-
nes a lo largo de la legislatura.
Rodríguez Plaza reconoce que las
cantidades pueden parecer “altas”
para el ciudadano de a pie, pero
puntualiza que están equiparadas
a los salarios que perciben los fun-
cionarios de nivel similar en La
Salina y son, por tanto, “acordes
con el trabajo que debería desem-
peñar quien ostente cada cargo”.

“En tiempos como estos son
más que razonables, y ya es sig-
nificativo y da una idea de la situa-
ción del país que lleven congela-
das y vayan a continuar así du-
rante tanto tiempo”, añade el dipu-
tado socialista. xy

La Diputación congela el salario de
sus cargos políticos hasta el año 2015
El sueldo de Javier
Iglesias como
presidente ronda los
5.000 euros al mes

L A S C I F R A S

�PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES
El presidente, Javier Iglesias, cobra
4.863,22 euros mensuales brutos,
al margen de las pagas extras. Los
vicepresidentes, Francisco Albarrán
y Carlos García Sierra, ambos con
dedicación exclusiva, perciben
4.629,08 euros.

�DELEGADOS Y PORTAVOCES
A los diputados con delegación
que ostentan dedicación exclusiva
le corresponden 3.614,18 euros.
En esta situación se hallan la
responsable de Economía, Chabela
de la Torre; el de Planes
Provinciales y Protección Civil, Antonio Luis Sánchez; y el de Medio
Ambiente y presidente del Oaedr, José Prieto. Mientras, Isidro Rodríguez
Plaza recibe 4.087,32 euros como portavoz del Grupo Socialista.

�OTROS CARGOS
Los diputados con dedicación exclusiva pero sin delegación específica
perciben 3.382,08 euros: es el caso de las socialistas Elena Diego y
Carmen García Romero.


