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viernes 30 de marzo de 2012

DIPUTACIÓN APRUEBA EL PLAN DE AJUSTE CON EL 
QUE PRETENDE AHORRAR MÁS DE 15 MILLONES DE 
EUROS SIN NINGÚN DESPIDO

La Diputación Provincial de 
Huelva ha aprobado este 
viernes en una sesión 
plenaria extraordinaria, con 
votos del PSOE e IULV-CA y 
la abstención del PP, el plan 
de ajuste, en cumplimiento 
del Decreto 4/2012, que 
pondrá en marcha y que 
contempla un ahorro de más 
de 15 millones de euros, sin 
que se lleve a cabo ningún 
despido ni recortes en la 
jornada laboral.

El portavoz del equipo de 
gobierno, el socialista José 
Martín, ha señalado que el 
importe de las facturas de la 
Diputación en este plan de 

pagos asciende a 13 millones de euros, sumando la Empresa Provincial de Vivienda y el Patronato de Turismo, una 
cifra "modesta" a juicio del portavoz en relación al presupuesto del ente provincial.

En esta línea, Martín ha insistido en que el plan de ajuste de la Diputación será "de los menos agresivos" de la 
provincia, ya que ahorra "exclusivamente a base de ingresos que hasta ahora no se venían realizando y que ya están 
incluidos en los presupuestos".

En este sentido, se ha referido al tratamiento de residuos por el que ingresarán 800.000 euros anuales, y por otra parte, 
a medidas que ya se han tomado como el ahorro den alquileres, que asciende a más de 900.000 euros, por lo que la 
suma de ambos ofrece 1,7 millones de euros, que a su juicio "permite de sobra la devolución de las cuotas 
correspondientes cada año a esos 13 millones".

No obstante, ha remarcado que hay algunos puntos de este decreto que "no son satisfactorios", ya que, según ha 
señalado José Martín, "no es de recibo que se preste el dinero a los bancos al uno por ciento y se le vaya a cobrar a las 
entidades locales en torno a un cinco por ciento". 

Del mismo modo, ha mostrado su "preocupación" por la situación de los municipios en los que los planes de ajuste son 
"bastante más agresivos y que van a tocar el capítulo uno --el de personal-- y se verá afectado el conjunto de servicios 
que se presta a la ciudadanía", por lo que ha asegurado que al respecto la Diputación "tendrá especial cuidado".
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