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Pagos pendientes de 2010. La Junta ayudará con 40 millones
de euros a que los municipios de menos de 20.000 habitantes de la
Comunidad hagan frente a los gastos corrientes, incluso, a este capí-
tulo, las localidades podrán destinar dinero para pagar deudas de 2010
o nóminas de funcionarios.

Reparto con criterios objetivos. La Administración regional
ha distribuido los fondos para gasto corriente con criterios objetivos.
Todos los municipios reciben un mínimo fijo a lo que se añade una par-
te variable que depende de la población, tamaño de la localidad y nú-
mero de núcleos de población.

GASTO CORRIENTE
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CORRESPONSALES

L A inyección económica
de 11 millones de euros
que han recibido los

ayuntamientos es “una bendi-
ción” para muchos de ellos que
estaban con la soga al cuello. Par-
te del dinero irá a sufragar el gas-
to corriente y la otra parte les per-
mitirá contratar desempleados
que mayoritariamente desarrolla-
rán labores de mejora en las in-
fraestructuras de las localidades
y de limpieza de las instalaciones
municipales.

En Béjar, el Ayuntamiento se
reunirá hoy con los servicios de
Empleo municipales para valorar
el número de trabajadores que po-
drán contratarse con los 80.500 eu-
ros que le corresponde a la ciu-
dad. El alcalde, Cipriano
González, confirmó ayer que se
contratará un monitor y trabaja-
dores en “situación complicada”
relacionados con la construcción,
que es “donde hay más demanda
de empleo”, manifestó.

Guijuelo destinará también
los trabajadores a obras generales
y, como señaló su alcalde, Julián
Ramos, se va a iniciar el proceso
de contratación de forma inmi-
nente.

Alba de Tormes destinará el
porcentaje previsto para empleo a

que los trabajadores que se incor-
poren realicen tareas de limpieza
en la ribera del río Tormes así co-
mo de jardinería.

Vitigudino es uno de los muni-
cipios con más agobios económi-
cos. El Ayuntamiento contratará
una decena de empleados durante
medio año para llevar a cabo me-
joras en las calles, según señaló el
alcalde Julio Santiago.

Por su parte, Ledesma tam-
bién empleará a los trabajadores
que le corresponden en la renova-
ción de las vías públicas. Concre-
tamente urbanizará dos calles del
centro histórico.

En Peñaranda, las contrata-
ciones permitirán seguir con pro-
yectos como el de renovación del
enlosado en las plazas.

En Santa Marta de Tormes
hoy tendrá lugar una reunión pa-
ra definir las prioridades y los
trabajos que desempeñarán los
contratados. En esta tesitura se
encuentra Ciudad Rodrigo.

Y los ayuntamientos,
tan contentos

La mayoría utilizará el dinero para contratar obreros con los
que mejorar las infraestructuras y la limpieza de los pueblos

REACCIONES ❚ PLANIFICACIÓN

Santa Marta de
Tormes y Ciudad
Rodrigo no han
decidido aún en
que emplearán a
los trabajadores
que les
corresponden

M.M./VALLADOLID
La capital salmantina recibirá
en total 1,1 millones de euros
procedente de las ayudas para
el fomento del empleo, dentro
del Plan Extraordinario de
Apoyo Local, y de una subven-
ción complementaria del Eje-
cutivo autonómico para el gas-
to corriente de los municipios
de más de 20.000 habitantes. De
esta forma, Salamanca contará
con 300.000 euros para la crea-
ción de empleo en 2011 mien-
tras que se beneficiará de una
partida de 815.379 euros con la
que podrá realizar pagos de
facturas pendientes.

La Diputación provincial,

por su parte, dispondrá de un
total de 2,1 millones de euros.
De esta ayuda del Plan Ex-
traordinario de Apoyo Local,
contará con 605.863 euros para
la contratación temporal de
profesores y monitores de los
talleres para la mejora profe-
sional de trabajadores y tam-
bién para la contratación de
trabajadores desempleados.

La institución provincial,
además, podrá gastar de esta
subvención, 1,5 millones para
costear, por ejemplo, facturas
del alumbrado público, de ser-
vicios de limpieza y recogida
de basuras o mantenimiento de
instalaciones.

La capital recibirá 1,1 millones
y la Diputación, 2,1 millones
para el empleo y los gastos

PACTO LOCAL ❚ EN LA PROVINCIA

❚ La ciudad podrá realizar pagos de
facturas pendientes con estas ayudas


