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Isern pide disculpas y negociará antes
de aplicar más recortes a los funcionarios
El alcalde se reunió con los representantes sindicales y les aseguró que intentará “minimizar” las consecuencias de la nueva regulación laboral
JOSEP CAPÓ PALMA

El alcalde de Palma, Mateo
Isern, pidió ayer disculpas a los representantes sindicales de los
funcionarios municipales, retiró
el borrador sobre la aplicación de
la jornada laboral y el decreto autonómico que implica la supresión de complementos salariales,
y se comprometió a negociar antes de adoptar una decisión definitiva.
Asimismo, la máxima autoridad
municipal aseguró que va a intentar “minimizar” el impacto de
los nuevos recortes incluidos tanto en los presupuestos generales
del Estado como en el decreto
autonómico, con el fin de que, en
el caso de que se deban aplicar a
los funcionarios municipales, repercutan lo menos posible en el
salario.
La convocatoria urgente de la
reunión con los representantes
sindicales se produjo después de
que el martes la teniente de alcalde de la Función Pública, Irene
San Gil, junto con su equipo, entregara a los integrantes de la junta de personal un documento en
el que se detallaban las consecuencias de la aplicación de la jornada general de , horas como
mínimo en todo el sector público,
tal como está contemplado en los
presupuestos generales del Estado.
San Gil distribuyó entre los representantes sindicales otro documento en el que se contemplan
las consecuencias de la aplicación del decreto autonómico de
medidas urgentes en materia de
personal con el fin de reducir el
déficit público de la Comunitat

EL DATO

Los sindicatos aceptan
las excusas pero
mantienen la asamblea

Los integrantes de la junta de personal de Cort se negaron a fotografiarse con el alcalde. B. RAMON.

 La presidenta de la junta de personal de Cort, Maria Antonia Tovar,
que representa a 2.500 funcionarios
municipales incluyendo a los Policías
y Bomberos, aceptó las “disculpas”
del alcalde por la forma en la que se
les presentaron los documentos que
incluyen posibles recortes salariales,
aunque manifestó que mantienen la
asamblea general convocada para
las 13,00 horas de hoy en el parque
de Bomberos de Son Malferit. El grado de crispación y malestar entre los
funcionarios es tal que es la primera
vez en años que se convoca una
asamblea general en la que puede
participar la totalidad del colectivo
en lugar de realizarla por centros de
trabajo e incluso por turnos. Tovar
manifestó que “en 2o años, nunca
nos habían presentado un documento así sin posibilidad de negociar”.

Autònoma. Fuentes sindicales interpretan que los “recortes” salariales que implica la aplicación de
ambos documentos puede alcanzar “un mínimo de  euros
mensuales”. En la reunión del
martes, ambos documentos se
presentaron “con un escaso margen de maniobra y negociación”,
según manifestó Pedro Castro, de
CC OO.
La noticia corrió como un reguero de pólvora y provocó la “indignación y la preocupación” de
todo el personal e incluso de los

gún el portavoz, el Alcalde ha pedido “ayuda a los sindicatos y funcionarios ya que son los que conocen mejor el Consistorio, con el
fin de incrementar la eficiencia y
reducir los gastos sin afectar al trabajo que realizan ni a la prestación
del servicio que ofrecen”.
Algunos sindicatos mantienen
que el decreto autonómico no es
de aplicación en Cort por lo que se
ha encargado un informe a los servicios jurídicos, al tiempo que se
ha acordado un calendario de
reuniones para la negociación.

mandos de Policia y Bomberos,
colectivos que serían los más perjudicados, puesto que en estos
momentos la práctica totalidad de
sud plantillas trabajan  horas semanales y reciben complementos
de prolongación de jornada que,
con la nueva normativa, podrían
perder.
El portavoz del equipo de gobierno, Julio Martínez, explicó
después del encuentro con los
sindicatos que el alcalde trasmitió
a los representantes de los trabajadores que la intención del Ayun-

tamiento “no era la de preocupar
ni alarmar a ningún funcionario
municipal, motivo por el cual les
ha pedido disculpas”. Asimismo,
reiteró que uno de los objetivos del
equipo de gobierno es el de “mantener un clima de confianza con
los trabajadores y sus representantes”.
También agradeció el trabajo
que realizan los funcionarios, pese
a las dificultades por las que está
atravesando el Ayuntamiento, especialmente por la bajada de ingresos, hasta el punto de que, se-

El Ayuntamiento asume el coste
del entierro de los indigentes

Cort inyecta 8,4 millones a la EMT
para evitar que suspenda pagos
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El Ayuntamiento “inyectará” ,
millones a la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) con el fin de evitar que pueda entrar en suspensión
de pagos.
La empresa cerró el ejercicio de
 con pérdidas de , millones y
el de  de , millones, por lo que,
tal como explicó el teniente de alcalde
de Hacienda y portavoz municipal,
Julio Martínez, sus fondos propios son
negativos en , millones y su patri-

monio neto también en , millones.
Con estas cifras la empresa está en
causa de disolución y, con las cuentas de , si un acreedor lo solicitara podría entrar en suspensión de
pagos o concurso de acreedores.
En el informe de Intervención
aprobado ayer por la junta de gobierno se indica que el Ayuntamiento, que tiene la totalidad de las acciones de la EMT, “debería haber tomado medidas durante el ejercicio de
 o tomarlas actualmente en bre-

ve tiempo”. Asimismo, se indica que
“las pérdidas de los últimos años, entre otras cuestiones, se deben a que
la subvención la explotación para
equilibrar los resultados ha sido totalmente insuficiente”.
De hecho, en  el coste de los
servicios urbanos fue de  millones,
el total de ingresos tarifarios de ,,
la subvención municipal de ,,
por lo que se generó un déficit de ,.
Cort has solicitado una subvención al
Gobierno central.

Pasa un día de ﬁesta...
... en el mar por 35 €*
Disfruta en el trayecto Palma-Valencia con la
música más indie de mano de los dj’s del Cultura
Club y regresa en el trayecto Valencia-Palma
con las actuaciones de SFDK el 29 de junio y de
Dj Nano el 6 de julio.
Consulta el calendario de fiestas a bordo en:

baleariafunandmusic.com

El ayuntamiento de Palma asumirá el coste de los servicios funerarios de las personas que fallezcan en el término municipal y
carezcan de recursos, tal como establece el artículo  del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunitat Autònoma.
Hasta el momento, este servicio
se realizaba por parte de la Funeraria Municipal, aunque esta empresa asumía su coste. De esta for-

Más de 100
ﬁestas a bordo

29 Junio
Cultura Club
&
SFDK
Palma-VLC
Palma

6 Julio
Cultura Club
&
Dj Nano
Palma-VLC
Palma

*Tarifa residente sujeta a disponibilidad.

6 Julio
Dj Fonsi
Nieto
&
Europa FM
BCN-Ibiza

ma se han ido acumulando servicios a indigentes por un importe
de . euros.
Por su parte, la Funeraria municipal adeuda al Ayuntamiento
por distintos conceptos .
euros, por lo que la junta de gobierno celebrada ayer aprobó
compensar estas cantidades y que
la empresa municipal continúe realizando los servicios funerarios a
las personas sin recursos, siempre
que sean incobrables, a cuenta del
resto de la cantidad adeudada.

