El equipo de gobierno y el PP se enfrentan por la
falta de presupuesto para pagar las horas extras y
complementos de los funcionarios
30/07/2015

Navalón afirma que el presupuesto para gratificaciones y horas extra está a cero | Jesús Cruces

El equipo de gobierno conformado por el Partido
Socialista y Compromís desveló hace unos días que no
había dinero para pagar a los trabajadores del
Consistorio ni las horas extras ni las gratificaciones. El
Partido Popular aseguró, en cambio, que sí había dinero
en las partidas para ello. El edil de Hacienda, Amado
Navalón, ha asegurado hoy, jueves 30 de julio, que "el
Partido Popular ha mentido al afirmar que hay recursos
económicos cuando las cuentas están a cero". Por su
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parte, la concejala del Partido Popular, Adela Pedrosa, ha
afirmado que una de las razones de "la falta de dinero es
que ahora el alcalde cobra un sueldo que antes no se
pagaba y que resta dinero de las partidas de Personal".
Hoy, el edil de Hacienda ha vuelto a recalcar que "la
cantidad para complementos y gratificaciones para 2015
era de 712.000, cifra que en el mes de junio ya se había
excedido en 50.000 euros", por esta razón afirmó que
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"mienten como bellacos para engañar a los ciudadanos".
El concejal socialista ha afirmado que "solo en el mes de
mayo se gastó en gratificaciones 176.000 euros, esta
cifra sumada al resto de meses ha dejado las cuentas a
cero a mitad de año". Amado Navalón ha dicho que "lo
que ha hecho el Partido Popular durante ocho años ha
sido agravar el problema, ha hecho un corralito" y ha
añadido que a partir de septiembre "el equipo de
gobierno trabajará para realizar una Relación de puestos
de trabajo (RPT) para acabar con esta situación".
Navalón ha "retado" al Partido Popular a que "diga de
dónde se pueden pagar las gratificaciones y horas extras"
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y ha concluido asegurando que esta situación es "injusta,
puesto que quienes lo pagan son los trabajadores".
Pedrosa ha salido el paso para afirmar que "no hay
dinero porque la partida que se asignaba al sueldo del
alcalde antes no se gastaba, por lo que se realizaba una
modificación para inyectarlo en estas partidas" y se ha
mostrado sorprendida al asegurar que "el equipo de
gobierno dice que no hay dinero en personal pero sí lo
hay para pagar los sueldos de confianza y los
aproximadamente 12.000 euros que se han gastado en
los plenos que se han realizado en el mes de julio, dinero
que sale de las partidas de Personal".
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