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TARRAGONA

Hasta 11 kilómetros de colas. Ocurrió a primera hora de la tarde en
la AP-7, por un accidente sin heridos en Tarragona. También hubo
problemas en El Vendrell, tanto en la autopista como en la N-340. p 4

HACIENDA | EL ALCALDE QUIERE CONTROLAR AL MÁXIMO LOS GASTOS PARA AJUSTARSE AL PLAN DE VIABILIDAD

Ballesteros obliga a viajar en ‘low
cost’ y a comer el ‘menú del día’
TGN bajará la factura de los servicios en un
millón de euros. Se imprimirá a doble cara,
se aprovechará la luz natural, se revisarán
los contadores y se evitará el correo en papel
POR OCTAVI SAUMELL

Los trabajadores municipales
del Ayuntamiento de Tarragona
deberán apretarse aún más el
cinturón durante este año. El estricto plan de ajuste económico
aprobado el pasado mes de marzo por parte del pleno municipal conllevará un severo control
del gasto corriente de la corporación local, que se sumará a las
medidas estructurales de reducción de la plantilla aprobadas en
el presupuesto del 2012.
Así, si bien en noviembre se
hizo pública la supresión de 103
plazas de empleados temporales, la no sustitución de bajas por
jubilaciones, la eliminación de
los premios por productividad
o el adiós a las horas extra para
ahorrar 3,5 millones de euros en
el capítulo de personal, ahora los
esfuerzos se centrarán en las facturas que se pagan por la actividad diaria. Así, según se desprende de las cuentas previstas para
este año, la idea municipal es bajar en un 1,9% el coste de los bienes y servicios, pasando de los
52.034.911 euros de 2011 a los
51.082.417 de 2012.
El objetivo, pues, es reducir
en otro millón de euros el coste

que tienen los servicios que permiten la actividad diaria municipal, por lo que ahora se controlará más el gasto, según se indicaenunacircularinternaenviada
por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) el pasado 26 de marzo.
Por ello, se creará una comisión de control del gasto, que será presidida por el concejal de
Hisenda, Pau Pérez (PSC), y que
sereunirá,comomínimo,cadatres
meses.Estacomisiónestarátambién formada por doce altos funcionarios, como son el Secretari General, el Interventor General, el Tresorer, el Cap de Servei
de Pressupostos, el Cap de Servei de Contractació, el Cap de
Gestió de l’Oficina de Supervisió
de Projectes, el Cap d’Informàtica, el responsable de la Brigada,
la Cap de Servei de Cultura, el
Cap de Servei de Personal y el
Cap de Gabinet d’Alcadia.

Un 5,4% menos para 2012
En el documento enviado por el
alcalde Josep Fèlix Ballesteros,
al que ha tenido acceso el Diari,
se pone de manifiesta «la necesidad de racionalizar el uso de
los recursos públicos» de los que
dispone la administración mu-

◗ El consistorio quiere rebajar al máximo la partida de gastos de representación. FOTO: ALBA MARINÉ

A LG U N A S M E D I D A S
■ Uso del correo tradicional sólo en caso de estricta necesidad.
■ Aprovechar al máximo la luz natural en los edificios municipales.
■ Reducción del horario del alumbrado público.
■ Revisión de los contadores y de los grifos para ahorrar agua.
■ Cambio de titularidad de los contadores cuando se cedan locales.
■ Reubicar departamentos municipales en inmuebles propios.
■ Imprimir las publicaciones propias en la imprenta municipal.
■ Evitar el color en las impresiones y hacerlas a doble cara.
■ Reducción del número de suscripciones.
■ Disminuir el número de adquisiciones de libros.
■ Menos compra de prensa.
■ Reducir el uso de los vehículos municipales.
■ Los desplazamientos se realizarán en ‘clase turista’.

nicipal tarraconense, que este
año bajarán un 5,4%, pasando de
los 128,5 millones de 2011 a los
121,5 previstos y aprobados para
este año.
Por ello, en el texto se lleva a
cabo un exhaustivo análisis de
cada tipología de gasto, y se imponen las directrices que marcarán su ejecución para cuadrarlo exactamente con la cantidad
presupuestada.Elobjetivo,según
explican fuentes municipales,
esque«nohayaningúntipodedesviación».

■ En los viajes en avión se contratarán compañías ‘low cost’.
■ En los ágapes en restaurantes sólo se pagará por el ‘menú del día’.
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