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PREMIOS

... La creatividad tiene su recompensa
Armengol Engonga, concejal de Juventud, entregó los premios del
certamen Creajoven 2012, y que este año contaba con cinco moda
lidades: Artes Plásticas, Fotografía, Poesía, Narrativa y Maquetas
Musicales. Han participado más de 50 personas.

El AES enciende el debate
Desalojado el Salón de Plenos para aprobar el convenio de los funcionarios
YOLANDA BERNAD
@dhenaresweb

$ Era uno de los primeros puntos del
orden del día en el Pleno celebrado el pa
sado viernes, pero sin duda, el más po
lémico. Lo sabía la corporación muni
cipal, por eso desde primera hora de la
mañana, varios agentes de la Policía Lo
cal merodeaban el Salón de Plenos y sus
inmediaciones, a la espera de la orden
de desalojo en caso de lío. Y llegó.
Cuando la edil de Recursos Huma
nos, Encarnación Jiménez, comenzó su
intervención, decenas de funcionarios
comenzaron a silbar y a protestar, gri
tando ‘Esto no es un acuerdo, es una im
posición’. Tras varias interrupciones, el
alcalde de Guadalajara, Antonio Ro
mán, decidió desalojar el Pleno para evi
tar más jaleo.
Ante una audiencia vacía, salvo por
la presencia de los periodistas, la res
ponsable de Recursos Humanos reco
noció los “sacrificios” solicitados a los
funcionarios y personal laboral del
Ayuntamiento de Guadalajara, “au
m entando la jornada laboral, redu
ciendo un día de sus vacaciones y de
asuntos propios, y reduciendo también
las horas sindicales, pero manteniendo
la cobertura sanitaria privada”.
Jiménez también agradeció la pos
tura del PSOE en el asunto, que apoyó
el nuevo Acuerdo Económico y Social
(AES) para los funcionarios hasta 2015.
La única formación que rechazó el
acuerdo fue IU. Para su portavoz, José
Luis Maximiliano, “son mentiras los ar
gumentos económicos que ofrece el PP”,

Varios funcionarios protestaron en el Pleno p o r el nuevo convenio colectivo

y lamentó que el PSOE “haya hecho el
discurso de la derecha”.
Por su parte, el concejal socialista,
Víctor Cabeza, explicó su respaldo ape
lando a la necesidad de que los funcio
narios trasladaran un “talante de soli
daridad” al resto de ciudadanos, pero
advertía: su apoyo obliga a tener en
cuenta el resto de sugerencias y pro
puestas lanzadas, se entiende que en ‘pe
tit’ comité, trasladaron al PP.
LA INTERVENCIÓN DEL ALCALDE

El regidor guadalajareño no quiso dejar
pasar la oportunidad para aclarar lo allí
pactado entre PP y PSOE, y los sindica
tos UGT y CSI-CSIF. Román comenzó
su intervención defendiendo la figura
del empleado público, para a continua
ción explicar que “hay que anticiparse”
a las situaciones antes de que los pro
blemas lleguen.
Román explicó que el nuevo AES

mantiene el 100% del salario en caso de
baja por enfermedad o accidente, así
como el seguro médico de funcionarios
y familiares, las ayudas a los estudios
(aunque menores) e incluso el anticipo
de salarios, actuando el Ayuntamiento
como “banco” de los trabajadores. Ro
mán reconoció que el futuro acuerdo re
duce el número de días de asuntos pro
pios, al pasar de 11 a 9, pero “se
conservábanlas ayudas a familiares celiacos”. “Probablemente este Acuerdo
Económico Social no sea el mejor”, con
fesó Román. El regidor alertó de ser co
nocedor de una huelga de celo ejercida
por parte de algunos trabajadores mu
nicipales “y que perjudica al vecino de
Guadalaj ara. Actuaré de manera taj ante
para evitarlo”, advirtió. El AES y conve
nio colectivo para el personal laboral
afecta a medio millar de trabajadores.
¿Qué te parece la noticia?-, mvw.dhenares.es

+ Pleno
Escuelas infantiles.
Rechazada la moción
para congelar los precios
■ El PP tumbó las dos mocio
nes presentadas por la oposi
ción (PSOE e IU de forma sepa
rada) en la que instaban al
Ayuntamiento a exigir a la
Junta el mantenimiento de las
subvenciones en los Centros de
Atención Infantil municipales
de Manantiales y Alfanhuí. El
portavoz de IU, José Luis Maxi
miliano, exigió incluso al Ayun
tamiento que asumiera el coste
del servicio puesto que “con los
dos millones de euros extra que
va a recaudar con la subida del
IBI es suficiente”. El alcalde,
Antonio Román, recordó que se
trata de una competencia ajena
al Ayuntamiento mientras que
la edil del ramo, Verónica Rena
les, explicó que el anterior go
bierno socialista no abonó estas
facturas desde 2010.

IBI. Aprobada la subida
de un 2,3% para 2013
E El Pleno del Ayuntamiento

también aprobó una modifica
ción de la Ordenanza Regulado
ra del Impuesto de Bienes In
muebles (IBI), que provocará
que en el año 2013 vuelva a
subir la contribución urbana en
la capital hasta un 2,6% más
que en 2012. La medida fue du
ramente criticada tanto por el
PSOE como por IU, que recor
daron que este año el impuesto
ya se ha incrementado un 22%.

EL PP HABLA DE DATOS ESPERANZADORES MIENTRAS QUE CC.OO. SE MUESTRA ESCÉPTICO

371 parados menos en Guadalajara
%Por fin los datos del paro dejan una
buena noticia en toda la región castellanomanchega. El número de parados
registrados en las oficinas de los servi
cios públicos de empleo (antiguo Inem)
en la región al término del mes de ju
nio fue de 242.823 personas, lo que su
pone un descenso de 5.760 respecto al
mes anterior. En la provincia de Gua
dalajara, el mes de junio se cerró con un
total de 23.235 parados, 371 desemple
ados menos que el mes anterior. Del to
tal de desempleados de la provincia,

11.102 eran hombres y 12.133 mujeres.
Por sectores, en Agricultura se re
gistraron 35 parados más, al igual que
en Industria, que se cerró con 44 des
empleados nuevos. El paro bajó en 95
personas en la Construcción, en 345 en
el sector Servicios y en diez personas en
el colectivo sin empleo anterior.
Para Porfirio Herrero, senador del
PP por Guadalajara, “los datos del paro
son positivamente esperanzadores e in
ciden en la recuperación de la con
fianza”, aunque optó por la cautela a la
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hora de interpretar este descenso en el
número de parados como una tenden
cia. De distinto modo interpreta estos
datos José María Rey, secretario co
marcal de CC.OO. “Que baje el desem
pleo siempre es un buen dato, es mejor
300 parados menos que un parado más,
pero en este mismo mes del año pasado
se registraron 500 parados menos”. A
juicio de Rey, la “regularización de las
empleadas de hogar” también ha in
fluido positivamente en esta bajada de
desempleo.

Se destruyó empleo en Industria

