Ante la crisis económica que afecta a los ingresos de
todas las Administraciones públicas, el gobierno PSCEntesa de Sant Esteve ha iniciado una serie de
medidas de restructuración municipal para contener y
reducir los gastos e incrementar la productividad de los
servicios públicos locales. La voluntad del criterio de
actuación pasa por mantener los servicios sociales y el
volumen de empleo municipal.
Reducción de la contratación de Servicios externos,
sin dejar de hacer las actividades imprescindibles que
prestaban las empresas contratadas, las cuales pasan a
ser realizadas por el personal del ayuntamiento.
Austeridad y reducción de gastos en obras y
servicios prescindibles, sin dejar de hacer los
mantenimientos imprescindibles de las infraestructuras
básicas.
Personal municipal. La caída de los ingresos
municipales lleva consigo la caída de actividad de
determinados trabajos y por tanto del personal que lo
desarrolla, por ello se analiza en cada caso la
necesidad de renovar o no los contratos temporales
dedicados a servicios afectados o prescindibles.
Asimismo decir que, reestructurar no es pasar la tijera
en todo, sino adaptarse a la nueva situación y estar
preparados para el futuro resultante, es decir en unos
casos se ha de reducir lo prescindible y al mismo
tiempo potenciar las nuevas necesidades que van
surgiendo.
Niveles salariales. La mayoría del
personal del ayuntamiento dispone de
unos salarios equivalentes a la media
de la sociedad, si bien determinados
niveles directivos creemos que son
excesivos. El Convenio Colectivo y
Pacto de personal, que caducan ahora,
son las herramientas para verificar y
rectificar, si procede, esta situación.

Medidas de ahorro energético. Las facturas de
alumbrado público de calles y edificios municipales son
de las más elevadas del Presupuesto de gasto. Tras
analizar los servicios que se prestan en diferentes
horarios se ha decidido rebajar la potencia de consumo
y apagar alternativamente farolas en franjas horarias de
escasa utilidad pública, manteniendo un mínimo que
haga seguros los desplazamientos e instancias. En
determinados casos se están implementando medios
electrónicos y digitales para mejorar la eficiencia de
ahorros.
Medidas de ahorro de consumo de combustibles. Se
establecen criterios y directrices sobre los horarios y
días sobre la puesta en marcha de la calefacción y
climatización de todas las dependencias y edificios
municipales dependientes o gestionados por el
ayuntamiento, para proceder al ahorro de consumos
innecesarios.
Ahorro de combustible de los diferentes vehículos
municipales. Se establecen criterios de ahorro sobre
su funcionamiento y disposición de los mismos.
Presupuestos Municipales. Se están elaborando
criterios de austeridad por áreas del ayuntamiento para
reducir o eliminar partidas de gastos innecesarias para
la elaboración de los próximos Presupuestos del 2012.
Reducción de gastos lúdicos de Navidad, excepto
los correspondientes a los festejos vecinales
tradicionales.
Etc, Etc…
En el Pleno del
Ayuntamiento del 16-112011, el gobierno local ha
informado a los demás
grupos municipales sobre
los apartados en los que se
ha empezado actuar.
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