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COTIDIANAS Y OTRAS MÁS SE ESTÁN VIENDO AFECTADAS
POR LA ELIMINACIÓN DE LOS PLANES DE EMPLEO
Estimadas/os vecinas/os:
Ya se conoce de forma definitiva que
este año no se va a poder contratar a
ninguno de los aproximadamente 30
trabajadores que se venían empleando
por este Ayuntamiento como apoyo a

las diferentes tareas cotidianas que se
llevan a cabo. Este año, después de
más de tres décadas consecutivas en
actico, la Junta ha decidido eliminar el
PLAN DE EMPLEO, lo que va a causar
unas graves consecuencias tanto para
los desempleados como para los
Ayuntamientos. Tareas como la
LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS, el
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
JARDINES, la REPARACIÓN DE
AVERÍAS, el SANEAMIENTO, las
PEQUEÑAS
OBRAS
DE
MANTENIMIENTO, etc, etc. se van a

ver afectadas de forma muy negativa
por la falta de personal temporal
contratado para ese fin. Además
tampoco
podremos
contratar
personal para el CENTRO DE
INTERNET, ni para CLASES DE APOYO,
ni INFORMACIÓN TURÍSTICA… ya que
todo esto era contratado con fondos
que la Junta destinaba a la lucha contra
el paro, y que este año ha eliminado.
Ante la gravedad de la situación me
atrevo a pediros un poco más de
comprensión cuando veáis que algunas
tareas cotidianas no se realizan todo lo
bien que se debiera; pero sobre todo
pediros algo mucho más importante:
TODA LA COLABORACIÓN QUE SEÁIS
CAPACES
DE
OFRECER. Esta
colaboración que pido puede consistir
simplemente en actuar de forma que
evitemos aumentar las tareas de los

operarios municipales de forma
innecesaria,
por
ejemplo,
manteniendo las calles y plazas más
limpias (utilizando las papeleras y
contenedores de basura de forma
adecuada), los más jóvenes,
recogiendo los restos del botellón, o
simplemente vigilando que los más
gamberros no destrocen el mobiliario
urbano y los espacios públicos...
Insisto que no se trata de colaborar
haciendo las tareas de los trabajadores
municipales, sino de hacer lo posible
por no incrementar estas tareas.
Confiando en que voy a poder contar
con vuestra colaboración, y dando
gracias anticipadas, recibid un saludo
muy afectuoso de vuestro alcalde,
Francisco Pérez Torrecilla

