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Tras dos años de legislatura, el
actual equipo de Gobierno de
Terradillos ha conseguido redu-
cir la deuda de 2,5 millones de
euros, heredara por el anterior
Gobierno socialista, en un 10%.
A pesar de todo ello, el Ayunta-

miento es realista y la deuda le
supone unos costes anuales de
más de 265.000 euros; además,
los gastos de personal se ponen en
940.000 euros anuales o lo que es
lo mismo un 60% de los ingresos
ordinarios. “Estas cifras de per-
sonal son insostenibles, lo normal
en cualquier Administración está
en un 30%”, argumentó el alcalde
de Terradillos, Jorge Javier García.

Reducción de gastos de personal
Por todo ello y de cara al futuro,
el equipo de Gobierno cuenta con
dos opciones: esperar a ser inter-
venidos o, la solución por la que
se han decantado de momento,
profundizar en los ajustes de las
cuentas municipales para que el
Ayuntamiento no tenga que ser
intervenido.

Aunque cuentan con un Plan
de Saneamiento que siguen a raja-
tabla desde hace dos años, entre
los ajustes en los que van a inci-
dir está la reducción de los costes
de personal. Cabe recordar que en
los últimos meses han mantenido
varias reuniones con los sindica-
tos y aunque aún no tienen nada
claro, barajan la posibilidad de
reducir el salario o las jornadas.

En cuanto al Plan de Sanea-

miento que están llevando a cabo
se divide en dos puntos funda-
mentales. En primer lugar habrá
un incremento de los ingresos
durante los próximos diez años:
en las tasas de agua, basura y
alcantarillado; en las piscinas, ya
que arrastran un déficit de 20.000
euros; y en las escuelas deporti-
vas, para intentar compensar el
déficit de 66.000 euros.

En cuanto a la reducción de
gastos contarán con una bajada
lineal del sueldo de los trabajado-
res en un 5%, por lo que estiman
un ahorro de 75.000 euros anua-
les; no se han renovado los con-
tratos de limpieza de edificios y
gestoría, con lo que han conse-
guido ahorrar 80.000 euros anua-

les; se ha eliminado el cobro por
asistencia a plenos y comisiones;
y además el Ayuntamiento ha des-
tinado los Planes Provinciales a
la mejora de los servicios, especial-
mente el de alumbrado para con-
seguir reducir los costes.

Otras medidas que se han lle-
vado a cabo fuera del plan es la
supresión de los puestos de con-
cejales liberados y el reconoci-
miento como único sueldo el del
alcalde, cuya retribución es de
12.369 euros anuales.

Además, se han reducido en
un 50 por ciento las partidas de
festejos y otras actividades que
no sean de mantenimiento y se
han suprimido las subvenciones a
las asociaciones. xy

Reducen un 10 por ciento la
deuda de 2,5 millones de euros
En los próximos años
ajustarán los gastos de
personal que suponen
el 60% de los ingresos

El equipo de Gobierno de Terradillos junto al Ayuntamiento de El Encinar. MARJÉS
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La Bolsa de Empleo genera 957
contrataciones desde el año 2007
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La Bolsa de Empleo municipal
así como el Servicio de Orienta-
ción Laboral de Santa Marta de
Tormes ha gestionado, desde el
pasado 2007 hasta este año,
1.040 ofertas de empresas priva-
das que han generado 957 con-
tratos. Además las contratacio-
nes subvencionadas por la Ad-
ministración ascienden a 659.

Este servicio se creó en julio
de 2007 y se ha ido consolidán-
dose durante los últimos siete
años, “gracias a la aportación
municipal y con la ayuda de las
subvenciones de la Junta de Cas-
tilla y León”, argumentó la edil
responsable del área, Chabela
de la Torre.

Actualmente esta bolsa cuen-
ta con 2.500 usuarios. “Sólo por
dar un dato, en los primeros
meses de 2013, el número de
personas que han acudido por
primera vez para participar en la
Bolsa de Empleo es de 150 per-
sonas”, añadió.

Este nuevo balance responde
a la moción presentada por el

PSOE en la que se pedía la crea-
ción de una nueva Bolsa de
Empleo.

Además, la edil explicó el
funcionamiento que siguen en
el momento que entra cualquier
tipo de oferta. Primeramente se
consulta la base de datos y en
función de los requisitos que
marque la empresa, se preselec-
ciona a los candidatos. A ellos
se les explica en qué consisten las
características del puesto, así
como los horarios y remunera-
ción. Los interesados son deri-
vados a la empresa para que ésta
haga la selección. A partir de
ese momento se inicia un itine-
rario de seguimiento de los con-
tratados que se va reflejando en
la ficha individual.

En lo que se refiere a las con-
trataciones laborales temporales
que realiza el Ayuntamiento al
amparo de las subvenciones reci-
bidas, el procedimiento es dis-
tinto. Primero publican el núme-
ro de puestos y perfiles que se
van a contratar para que se ins-
criban en el Ecyl, encargado de
la elección. xy
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Charla sobre la beatificación de Santa Teresa

El teatro de la villa de Alba de Tormes acogió ayer la conferencia con-
memorativa sobre la beatificación de Santa Teresa en el año 1614. La
charla fue impartida por el carmelita y experto en el tema Manuel
Diego, ante la presencia de una treintena de espectadores. / MARJÉS

Nuevo intercambio de recetas hispano-japonesas en Santa Marta

La Escuela de Hostelería de Santa Marta disfrutó esta
semana de una nueva jornada Hispano-Japonesa. En esta
ocasión, una quincena de alumnos de Japón se divir-

tieron con los estudiantes de cocina cocinando las
recetas típicas de los dos países. Para finalizar todos
degustaron los platos realizados. / MARJÉS


