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TARRAGONA Una banda robaba tarjetas de combustible. Las víctimas eran

camioneros, cuyos vehículos eran asaltados cuando se ausentaban. Los

detenidos ofrecían dichas tarjetas a otros transportistas. p 6

POR OCTAVI SAUMELL

El Ayuntamiento de Tarragona ya
ha comunicado a unos 80 em-
pleados municipales que a par-
tir del 1 de enero dejarán de rea-
lizar las funciones que hasta la
fecha venían desarrollando en
la corporación local. Según ha
podido saber el Diari, ésta es la pri-
mera medida del plan de choque
de contención del gasto corrien-
te que la administración enca-
bezada por el alcalde Josep Fèlix
Ballesteros (PSC) quiere implan-
tar en los presupuestos de 2012,
que se prevé que sean debatidos
en el pleno municipal de finales
del próximo mes y que, para ser
aprobados, requerirán –como
mínimo– de la abstención de
Convergència i Unió o del Par-
tido Popular.

Según explicaron a este pe-
riódico fuentes municipales, el
objetivo del ejecutivo local es re-
ducir en más de 1,5 millones de eu-
ros la partida destinada a perso-
nal, actualmente situada en los
48,1 ‘kilos’, y que está repartida
entre unos 1.500 trabajadores,
contando Ayuntamiento y em-
presas municipales. De esta for-
ma, el recorte que se prevé en es-
te capítulo será de cerca del 3%,
hasta situarlo en los 46,6 millo-
nes, una cantidad que equival-
dría a un 35% del total del gasto
público.

Sin premios de antigüedad
Por ello, y para no tocar la plan-
tilla fija, el Consistorio empeza-
rá los ajustes por aquellos em-
pleados que tengan una relación
menos estricta con el Ayunta-
miento. De esta forma, los pri-
meros damnificados serán los

44 trabajadores que tienen una
fecha concreta de finalización
contractual. Estos empleados
corresponden a programas es-
pecíficos a realizar antes de es-
te sábado, 31 de diciembre. De
esta forma, la corporación tarra-
conense no renovará su vincu-
lación para otro año más, como
sí que había hecho en épocas an-
teriores. La mayor parte de las
personas que no seguirán cola-
borando con la administración de
la Plaça de la Font son del Fondo
de Inversión Local o de planes
de ocupación.

Por otra parte, el equipo de
gobierno tampoco tiene la in-
tención de prorrogar la activi-
dad a las personas mayores de
65 años que quieran seguir con su
actividad. Según las previsiones,
para 2012 hay unas cuarenta per-
sonas que dejarán de prestar su
función pública y que no serán
sustituidas.

Asimismo, entre las medidas
que plantea el ejecutivo local pa-
ra rebajar el capítulo 1 del pre-
supuesto está suprimir los pre-
mios de antigüedad por los vein-
te años de servicio y reducir los
de treinta; tocar el fondo de ga-
rantía salarial; no pagar horas
extras (sino compensarlas con
horas de descanso) ni las grati-
ficaciones por productividad.
Tampoco se cubrirán las bajas.

El objetivo que se ha plantea-
do la concejalía de Hisenda es
reducir entre un 10% y un 15%
los gastos corrientes de cara al
próximo año, para compensar la
bajada de los ingresos relativos
a la construcción, así como por
la menor cantidad de transfe-
rencias que realizarán la Gene-
ralitat y el Gobierno Central. En
esta línea, hace un mes se apro-
baron las nuevas ordenanzas fis-
cales, que prevén un incremen-
to del 9,5% en la tasa de la basu-
ra y el IBI, y del 3,6% (el IPC) en
el resto de tributos locales.

¿Dejar de prestar servicios?
La delicada situación económi-
ca por la que atraviesan las arcas
municipales podría obligar al
Ayuntamiento, en el caso más

extremo, a dejar de prestar ser-
vicios que hasta la fecha venía
ofreciendo a los ciudadanos. Es-
to podría producirse en caso de

que las aportaciones del Gobier-
no Central y de la Generalitat de
Catalunya se redujeran de for-
ma drástica.

En este caso, el Consistorio
podría prescindir de algunas
competencias que ahora tiene
asumidas y que suponen más de
un 30% de su presupuesto. En
este caso más extremo no se des-
carta que también puedan ver-
se afectados algunos funcionarios
municipales, si bien primero se
apostaría por rescindir los con-
tratos del personal interino, que
está actualmente formado por
un centenar de trabajadores mu-
nicipales.
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El Ayuntamiento no renovará en
enero el contrato a 80 empleados
El Consistorio tarraconense iniciará en 2012
los recortes en personal con los
trabajadores que tengan una vinculación
más lejana con la corporación local

El objetivo
municipal es reducir
el gasto en sueldos
en más de 1,5
millones de euros

◗ Imagen de ayer del edificio del Ayuntamiento de Tarragona de la Rambla Nova. FOTO: PERE FERRÉ

L A S M E D I D A S D E A H O R R O E N P E R S O N A L

■ No renovar contratos para programas específicos
■ No cubrir jubilaciones
■ No realizar sustituciones
■ No pagar horas extras
■ Supresión de los premios de 20 años de antigüedad
■ Modificación de los premios de 30 años de antigüedad
■ Cambios en el fondo de garantía social
■ No pagar premios por productividad


