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El PP culpa al Gobierno
local del retraso en
el cobro de las nóminas
de los trabajadores
de limpieza y jardines

:: JUAN SORIANO
MÉRIDA. En torno a 160 trabajado-
res de los servicios de limpieza via-
ria y mantenimiento de zonas ver-
des, que el Ayuntamiento de Méri-
da tiene adjudicados a la empresa
Fomento, están a la espera de cobrar
sus nóminas del mes de marzo. El
retraso guarda relación con los im-
pagos del Consistorio emeritense,
que no ha pagado a la compañía la
mensualidad correspondiente.

Para tratar de encontrar una so-
lución, el alcalde de Mérida, Ángel
Calle, ha solicitado la refinanciación
de la deuda municipal con esta fir-
ma, que se sitúa en torno a 6 millo-
nes de euros. Por su parte, Fomen-
to se ha comprometido a abonar las
nóminas esta semana, lo que ha des-
pejado los rumores de huelga que
corrían entre los trabajadores.

Calle recuerda que el Consisto-
rio ya se acogió a esta medida en go-
biernos del PP. De hecho, según in-
dica, el pasado mes de septiembre
realizó el último pago de 50.000
euros en concepto de intereses. El
primer edil emeritense recalca la
caída de los ingresos de las arcas mu-
nicipales, por lo que considera ne-
cesario refinanciar la deuda.

Esta propuesta tiene lugar des-
pués de que el Consistorio emeri-
tense no pudiera abonar al comple-
to a Fomento la mensualidad de
marzo por los mencionados servi-
cios. Según el primer edil, tan solo
se ha podido pagar en torno al 50%.
Ante esto, la empresa ha decidido
retrasar el pago de las nóminas.

Tras varias reuniones manteni-
das desde el pasado lunes entre los
responsables de la compañía y los
trabajadores, se ha asegurado el
pago de las nóminas esta semana,
por lo que los representantes sin-
dicales han descartado cualquier
medida de protesta.

El primer edil reconoce que «lo
que mejor valora la gente de Méri-
da es la limpieza y el cuidado de los
jardines», pero afirma que no pue-
de hacer frente a las facturas pen-
dientes. Por ese motivo, plantea
«hacer un plan de pago para tran-
quilidad de todo el mundo y que no
tengamos estos sobresaltos».

Las reacciones
Por su parte, el sindicado CC. OO.,
que cuenta con la representación
sindical mayoritaria en Fomento-
Limpieza, señala que se manten-
drá alerta para que los trabajadores
de los servicios afectados «no se
vean perjudicados por los proble-
mas que existan entre la empresa
y el Consistorio emeritense».

«Las gestiones de CC. OO. duran-
te los últimos días han hecho posi-
ble que la empresa se comprometa
a pagar esta semana los salarios de
los cerca de 160 trabajadores y tra-
bajadoras de Fomento», añade.

En cualquier caso, la formación
sindical critica que los responsables
de la empresa «recurran el sueldo
y el ánimo de los trabajadores como
moneda de cambio con el Ayun-
tamiento, sabiendo además que es-
tamos en pleno proceso electoral».

Para CC. OO., los problemas en-
tre la empresa y el Consistorio son
ajenos a los trabajadores, que tie-
nen contrato con la compañía, no
con el Ayuntamiento. «Es inacep-
table que se plantee que no puedan
cobrar sus nóminas, cuando ellos
están realizando con total profesio-
nalidad su trabajo y cumpliendo en
todos sus compromisos, porque la
dirección de Fomento quiera cobrar
deudas pendientes».

Críticas del PP
Ante la situación en Fomento, el
portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Fernando Molina, considera
al alcalde emeritense, «el único res-
ponsable de la intranquilidad que
han estado viviendo en los últimos
días los trabajadores del servicio de
limpieza». A su juicio, el retraso en
el cobro de las nóminas se debe a «la
pésima gestión de las cuentas pú-
blicas que está haciendo el Gobier-
no socialista, que gasta más de lo
que tiene y por conceptos que no
son imprescindibles para mantener
el nivel de servicios de la ciudad».

Asimismo, Molina duda del mon-
tante de la deuda que el Consisto-
rio mantiene con Fomento. A su
juicio, los 6 millones de euros a los
que hace referencia Calle «están
más cerca de los 9 millones».

En cuanto a la financiación de la
deuda con Fomento que realizó el
PP durante su etapa de Gobierno,
indica que se llevó a cabo poco des-
pués de acceder al Consistorio y por
una cantidad «que en su mayor par-
te venía de la época socialista».

Calle pide a Fomento un plan
para refinanciar la deuda

Un trabajador de Fomento realiza tareas de limpieza viaria en el centro de la ciudad. :: BRÍGIDO

El Grupo Municipal
Popular denuncia
el incumplimiento de
los plazos fijados por el
Organismo Autónomo
de Recaudación
:: REDACCIÓN
MÉRIDA. El padrón del Impues-
to de Bienes Inmuebles corres-
pondiente al presente ejercicio
permanecerá expuesto al público
en el ayuntamiento hasta el 30 de
abril, diez días más de lo previsto.

El Grupo Municipal Popular de-
nunció ayer que el Gobierno lo-
cal incumple la obligación de ex-
poner al público el padrón del IBI,
que debería estar a disposición de
los ciudadanos desde el pasado 1
de abril y hasta el próximo día 20.

Para el portavoz popular, Fer-
nando Molina, «se puede estar ha-
ciendo daño a muchas personas a
sabiendas, ya que además de la su-
bida del IBI y de que el equipo de
Gobierno no ha cumplido su pro-
mesa de rebajar el tipo impositi-
vo este año, están dejando a los
emeritenses sin margen de ma-
niobra ni tiempo físico para pre-
sentar reclamaciones».

Ante estas quejas, el Gobierno
local reconoce que «problemas

con la red informática del Ayun-
tamiento» han impedido cumplir
con la obligación de facilitar el pa-
drón desde el 1 de abril. Por ese
motivo, ha solicitado una amplia-
ción del plazo al Organismo Au-
tónomo de Recaudación, de modo
que se pueda consultar desde ayer
día 6 hasta el 30, con lo que ade-
más se ganarían días de exposi-
ción al público.

El equipo de Gobierno recuer-
da que cualquier ciudadano podrá
realizar la consulta de manera in-
dividualizad en el Servicio de Re-
caudación municipal.

El PP pide datos
Por otro lado, Molina sigue a la es-
pera de que el Gobierno local fa-
cilite un informe elaborado por el
área de Catastro que a su vez sir-
vió para el informe de un técnico
municipal de Urbanismo en el que
se asentó la Junta de Gobierno Lo-
cal para solicitar la revisión par-
cial de los valores catastrales. Pese
a que lo ha solicitado en varias oca-
siones, indica que «aún no nos han
proporcionado ese escrito y esta
misma mañana (por ayer), des-
pués de haber esperado cuatro días
para registrarlo por los problemas
informáticos, le hemos vuelto a
registrar, en esta ocasión a la se-
cretaria, dicha petición».

El padrón del IBI
permanecerá expuesto
hasta el 30 de abril

EN BREVE

Día Internacional
del Pueblo Gitano
CULTURA
:: REDACCIÓN. La bandera oficial
del Pueblo Gitano ondeará maña-
na en la puerta principal del Ayun-
tamiento de Mérida. Se trata de
un gesto comprometido del Con-
sistorio emeritense con la ono-
mástica que se celebra en esa fe-

cha, en el que se conmemora el
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano. La medida que adoptará el
Ayuntamiento emeritense res-
ponde a la petición que ha reali-
zado el Instituto de Cultura Gita-
na, que ha solicitado a todos los
consistorios españoles que el día
8 de abril ondee su bandera en los
edificios públicos. Esta celebra-
ción se fijó en 1971.

IU acusa al Consistorio de fomentar el amiguismo
PERSONAL
:: REDACCIÓN. Izquierda Unida Mérida denuncia que el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Mérida está vulnerando «la lega-
lidad y fomentando el amiguismo» en materia de personal. Según IU,
la legislación vigente en las administraciones locales establece que
cuando se queda una plaza vacante en un puesto como el de jefe de
servicio el cargo debe salir a concurso. Sin embargo, señala que el Go-
bierno local no ha convocado ninguno en esta legislatura. Por ese mo-
tivo, pide un calendario de concursos de provisión de trabajo.

Juegos Antiguos de la Juventud en el Circo Romano
EDUCACIÓN
:: REDACCIÓN. El Circo Romano acogerá hoy la primera edición de
los Juegos Antiguos de la Juventud, un proyecto del instituto Alba-
rregas basado en la integración de la educación, cultura, deporte y pa-
trimonio. Las actividades comenzarán a las 9.00 y terminará sobre
20.30 horas. En total, 14 institutos de diferentes puntos de Extrema-
dura, junto a tres de Madrid y uno de Évora (Portugal), unos 1.300
alumnos en total, participarán en competiciones como lucha greco-
latina, salto de longitud, teatro y talleres de mosaico y cerámica.

El alcalde sitúa en 6
millones de euros
la deuda con la empresa
y Molina afirma
que llega a 9 millones
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