DAMIÀ CALVET
PRESIDENTE
VILANOVA I LA GELTRÚ, 1968

CURRICULUM VITAE

A

Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación por la Universitat Ramon Llull.
Diplomado en Arquitectura Técnica por la Universitat Politècnica de Catalunya.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

L

Presidente del Port de Barcelona desde el 2 de julio de 2021.
Diputado electo de Junts per Catalunya en la XIV Legislatura del Parlament de
Catalunya.
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durante la
XII Legislatura, departamento responsable de las políticas ambientales, la
ordenación del territorio y el urbanismo, la vivienda, las infraestructuras, la
movilidad y la logística.
Ha ocupado diversas responsabilidades en el Govern de la Generalitat de
Catalunya, siendo las más relevantes las de Director del Institut Català del Sòl
(INCASÒL) y presidente de CIMALSA (2013-2018), empresas públicas de
transformación de suelo para la actividad económica y residencial y la promoción
pública de vivienda; Secretario de Territori i Mobilitat (2011-2012); Director
general de Arquitectura i Habitatge (2001-2004) i Jefe de Gabinete del Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques (1997-2001).
Ha sido regidor electo del ámbito municipal en dos ocasiones, ejerciendo de
Teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallès (2015-2018) y regidor del Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú (1993-2003).
En el ámbito privado ha trabajado en el sector inmobiliario (2004-2010), y
vinculado a este sector, ha sido Vicepresidente de la Asociación de Promotores

inmobiliarios de Mallorca, miembro del Consejo de administración del Institut
Balear de l’Habitatge y vocal de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Mallorca.
Ha sido docente del programa de Máster de Project Management en Edificación
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

RETRIBUCIÓN

Ó

De conformidad con lo previsto en el art. 20. Tres de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, por la que se aprueban las retribuciones de altos cargos en el ámbito del
sector público (Presidencias Autoridades Portuarias), ha establecido mediante
Resolución firmada (P.P. Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, BOE 18/02/2021)
con fecha 28/02/2021 y registro de entrada en este organismo el 12/03/2021 la
actualización retributiva aplicable a los Presidentes y Presidentas de las Autoridades
Portuarias.
En cumplimiento de la misma, con efectos de 01/01/2021, la retribución total será
de 115.719,70€ y estará conformada por los siguientes conceptos: Retribución
básica anual de 88.518,22€ abonables en doce mensualidades más dos pagas
extraordinarias; y la Retribución variable de 27.201,48€, distribuida en 12
mensualidades.
Estos conceptos incluirán cualquier retribución en especie y las percepciones que
pudieran derivarse de la asistencia a cualquier Consejo de Administración de
conformidad con lo establecido en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado.

Puertos del Estado.- Madrid, 17 de marzo de 2022.
(N / REF: Exp. 123/21)

