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El equipo de gobierno redimensionará la plantilla y revisará los precios
públicos y tasas

El Ayuntamiento mete la tijera para
preservar los servicios sociales
Lanza - 29/03/2012
El plan de ajuste que este jueves remató el equipo de gobierno para hacer
frente al pago a proveedores del Gobierno, prevé ajustes en la plantilla
municipal, recortes en la empresa EMUSVI y la supresión de la emisora de
la radio municipal. Los liberados y los grupos municipales tampoco se
libran de los recortes. De la misma manera se analizarán los precios
públicos y tasas que podrían subit pero en 2013.

Todo ello para preservar los servicios sociales que presta el
Ayuntamiento que no se tocarán, según garantizó ayer el concejal de
Hacienda, Miguel Angel Poveda. A tenor de ese compromiso, el
Ayuntamiento de Ciudad Real mantendrá el cheque-bebé, las comidas a
domicilio y las ayudas que tengan a los mayores como protagonistas.
El responsable municipal de Hacienda no detalló el montante global de
este plan de ajuste que tendrá su traducción práctica a medida que
avence su aplicación pero sí dio un dato: las liberaciones de los concejales
del PP supondrá un ahorro de 150.000 euros frente a los 344 euros del
ajuste en los concejales del grupo socialista. Tanto populares como
socialistas reducen de ocho a cinco los liberados totales (PP) y parciales
(PSOE). Se mantiene la liberación de la portavoz socialista y se reduce a
media jornada la secretaria del grupo. También pasan por el corte las
cantidades asignadas a los grupos políticos:de 300 euros por concejal y
mes se pasa a 200. Asi mismo el número de liberados sindicales se fijará
al mínimo estipulado por ley.
Los recortes para ahorrar con el fin de ganar margen financiero para
hacer frente a las obligaciones que el ayuntamiento contraerá al acudir al
crédito sindicato de la linea de pago a proveedores, no sólo afectan a la
representación institucional, también a empresas públicas como la del
Suelo y Vivienda (EMUSVI) que contará a partir de ahora con un
presupuesto de hasta un 30% menor que en años anteriores, así como la
televisión municipal que por su parte verá mermada la partida en un 20%.
Radio municipal
La peor parte se la lleva la radio municipal ya que el Ayuntamiento ha

decidido prescindir de ese servicio y ha optado por cancelarla.
Poveda señaló a este respecto que verá la posibilidad de reubicar a los
empledados de la radio en la televisión. Y es que la plantilla municipal
también se adaptará a los nuevos criterios municipales y a las necesidades
de los servicios.
Entre las medidas concretas, Poveda refirió la no renovación de los
contratos temporales cuando se extingan, no se cubrirán las vacantes por
jubilación y no habrá horas extras. Más control en el gasto eléctrico, menos
subvenciones y revisión de los contratos municipales completan el plan de
ajuste que el Gobierno tendrá que aprobar el mes de abril para que a partir
de mayo se active el mecanismo de pago a proveedores

