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El Consistorio quiere quitar pagas y
subir la jornada de los funcionarios
ALEXIA SALAS

SAN JAVIER

En los últimos dos
meses han dejado ya su
puesto 27 trabajadores
municipales con
contratos temporales
Las tijeras de la crisis acechan a los
funcionarios del Ayuntamiento de
San Javier. Más bien el bisturí, ya
que el concejal de Personal, José
Manuel Alarte, cirujano de profesión, ha trazado una costura precisa de cómo debe ser la plantilla en
plena recesión económica. El Plan
de Empleo del PP incluye propuestas tan concretas como una drástica reducción del número de trabajadores. En los últimos dos meses
han salido 27 empleados que tenían
contratos temporales «en otras circunstancias podrían haber segui-

do», explica el edil-, y el objetivo
ahora es acercarse al máximo de
400 empleados que debe tener la
administración local según su población. «Hace unos meses había
514 personas trabajando en el Ayuntamiento», afirma Alarte, si bien
aclara que «la peculiaridad turística del municipio implica unas necesidades que también nos proporcionan más recursos». Quiere además eliminar jefes. «Ha habido un
aumento excesivo de jefaturas, de
13 a 36 jefaturas de negociado que,
como se supone, cobran más por
hacer las mismas funciones», indica el edil. Por su parte, el sindicato CC OO defiende que «en lugar
de despedir a 24 trabajadores interinos, como recoge el Plan de Empleo, los concejales se bajen el sueldo, porque los que tienen dedicación parcial, que son la mayoría, cobran 24.000 euros al año por menos de 12 horas de trabajo a la semana». CC OO no comparte los
cálculos de ahorro que ha hecho el
Ayuntamiento y reclama recortes
en los complementos que reciben
los concejales por su asistencia a
plenos, de entre 500 y 850 euros,
y comisiones de gobierno.
El acuerdo con los sindicatos no

LAS CLAVES
 Más trabajo. El Ayuntamiento
propone ampliar la jornada laboral de sus trabajadores dos horas a
la semana.
 Eliminación de incentivos. El
Plan de Empleo también incluye
la eliminación de la polémica
paga de bajo absentismo y otras
mejoras del convenio colectivo.
 Despidos. Un total de 24 trabajadores podrían perder su empleo, en su mayoría contratados,
nunca funcionarios.
 Contrapartida. Comisiones
Obreras pide que los recortes
también lleguen a las retribuciones de alcalde y concejales.

gislaturas. «Se estableció como medida para reducir las bajas, porque
en la administración si se nos disparan las bajas estamos perdidos,
pero entiendo que no se comprenda que cobren otras pagas sólo por
venir a trabajar», explica Alarte.
Esas pagas que premian la funcionario por acudir a su puesto de trabajo cuestan al Ayuntamiento
600.000 euros al año, al margen de
las nóminas, pagas extra ordinarias
y complementos y gratificaciones.
El concejal de Personal negocia con
los sindicatos la supresión o reducción de algunas de las ventajas económicas que disfruta la plantilla,
como la citada paga por bajo absentismo, los gastos por estudios, los
planes de pensiones, o las ayudas
por minusvalía.

Adiós a los 44 días
están cerrado aún y, aunque UGT,
el sindicato mayoritario, no quiere
desvelar su postura sobre el Plan de
Empleo del PP, fuentes de la organización afirman que no está claro
que acepten medidas como la supresión de las pagas por bajo absentismo que cobran los funcionarios
y que aprobó el PP en anteriores le-

El tranvía da otro ‘toque’ a un
coche cerca de Thader
El accidente se produjo
cerca de Ikea cuando
una conductora se saltó
el semáforo y colisionó
con el convoy, que solo
llevaba una pasajera

Ha propuesto a los sindicatos aumentar dos horas a la semana el horario laboral, es decir, hasta las 37
«para aumentar la productividad
de los funcionarios y para compensar el ahorro que estamos realizando en contrataciones extra», asegura el concejal. Espera acordar con
los sindicatos además la eliminación de los 15 días de asuntos pro-

pios extra que tienen reconocidos
los funcionarios de San Javier -además de los 6 aprobados por Leycomo contrapartida por disfrutar
de las vacaciones en época no estival, que se suman a los días libres
por antigüedad, según informa el
concejal. «Hay trabajadores con mucha antigüedad que tienen sus 22
días de vacaciones más otros 22 días,
y en esta época no es de recibo»,
afirma Alarte.
Su objetivo es lograr la reducción
del 16% en el coste de Personal, ya
que «en 2012 tendremos un 16%
menos de ingresos y es la rebaja que
tenemos que aplicar en cada departamento». En función de esta previsión, los presupuestos que elabora el Gobierno popular descenderán de los 48 millones de euros previstos inicialmente a 41 millones.
Las causas del recorte se explican
en cifras: 10 millones de euros de
deuda a los bancos y 8 millones a
proveedores pendientes de pago.
«Tenemos además 7,5 millones de
euros da facturas pendientes de
conformidad, más 1,5 millones que
tenemos que devolver al Estado por
un exceso de participación en los
tributos, es decir, una situación durísima que repercute en el Personal», expone el responsable.
Más tijera: las fiestas de San Javier comenzaron anoche con una
reducción del 50% en gastos, mientras que los festejos de las pedanías
se recortarán un 60%. Alarte señala que «a los festivales de Jazz y de
Teatro les llegará el recorte, al menos del 16% lineal que aplicamos a
todo. No pueden ser tan costosos».

«Le pediré al Rey que
juegue una partida de
cartas conmigo»
MURCIA

María Moya Delgado,
una niña de 12 años,
acudirá el próximo
martes a la audiencia
real en La Zarzuela

MURCIA
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Dos accidentes en una semana y siete en seis meses, aunque ninguno
con heridos. Es el balance de siniestralidad de la línea 1 del tranvía desde que comenzó a funcionar a finales del mes de mayo. Pese a ello, el
gerente de la empresa Tranvía de
Murcia SA, Severiano Arias, asegura que «es un índice de accidentes
bajo si se compara con otras ciudades, pero conviene que se conozcan
para que la gente no baje la guardia
y conduzca con precacución».
El último accidente se produjo
ayer, sobre las 11.15 horas, cuando
un coche conducido por una señora se saltó un semáforo en la glorieta de Thader, entre las paradas
Infantas y Príncipe Felipe, que es
la más cercana a Ikea. «La mujer
–explica Severiano Arias– intentó
frenar y el conductor del tranvía

Detalle del ‘beso’ entre coche y tranvía. :: PASCUAL JIMÉNEZ
iba despacio, pero pese a ello hubo
una pequeña colisión con el resultado de daños de chapa y pintura».
Aunque acudió la Policía Local para
levantar atestado, no fue preciso
atender ni a la conductora ni a la
única pasajera del tranvía, que acababa de salir de la parada de Nue-

va Condomina y aún no había cargado más pasajeros en el trayecto.
Lo más incómodo es que el coche permaneció más de 40 minutos sobre la vía pública hasta que
acudió una grúa a retirarlo y, como
consecuencia, el servicio de tranvía sufrió algún retraso.

A la tercera va la vencida. Después
de haber ganado dos premios especiales del jurado en el concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’ en 2009 y
2010, este año ha obtenido el premio nacional de Plástica y ha sido
seleccionada para representar a la
ComunidadAutónoma para asistir
a la audiencia real que tendrá lugar el próximo martes, a las 18 horas, en el palacio de la Zarzuela. María Moya Delgado tiene 12 años y es
alumna del colegio Nuestra Señora
de las Maravillas de SanVicente de
Paúl, de Cehegín. Una baraja, en
donde ha sustituido los oros, copas,
bastos y espadas por las caras de los
miembros de la familia real le ha valido el galardón.
Estos días se encuentra un poco
nerviosa, y muy emocionada, ante
la perspectiva de poder ver al Rey
Juan Carlos en persona. Asegura

María Moya, con la baraja. ::
GUILLERMO CARRIÓN/AGM

que cuando lo vea, «le pediré que
juegue conmigo una partida de cartas». Reconoce que la idea se le ocurrió a su padre, que es director del
colegio en el que ella estudia, aunque la que ha supervisado el trabajo ha sido su madre, que también
es profesora y directora de otro colegio en Cehegín. En el reverso de
las cartas ha dibujado la bandera y
la corona. Para el palo de oros, ha
buscado con un programa informático caras del Rey, la Reina y
sus hijos; para el palo de copas, ha
colocado imágenes de los Príncipes de Asturias y sus dos hijas.

