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Dos intensos años de recortes han
destruido en la provincia 3.485
empleos públicos, en una espiral
de ajustes que comenzó en 2011 y
que aún continúa. Pero, ¿han re-
cortado todas las administracio-
nes por igual? Ni mucho menos.
El 93% de los recortes de personal
ha ido a cargo de la administra-
ción local, que incluye organis-
mos como ayuntamientos, dipu-
taciones o consejos comarcales.

El ‘tijeretazo’ del sector públi-
co local es del 22% respecto a su
plantilla, mientras que la Genera-
litat ha aplicado un ajuste casi
anecdótico de 45 personas, un exi-
guo 0,22%. Tampoco llega al 1%
(es un 0,88%) el recorte de la ad-
ministración pública estatal en
Tarragona, que ha sido de 177 per-
sonas. Según la última entrega
del Boletín del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públi-
cas del Ministerio de Hacienda,
la reducción del personal en la
administración local en Tarrago-
na ha sido de 1.019 personas, un
8,22%, sólo en el último año.

La tónica a nivel catalán es si-
milar. Las administraciones lo-
cales en Catalunya han perdido

10.133 puestos de trabajo duran-
te el año 2012, lo que significa
una pérdida de un 10,46%.

Algunas voces críticas se le-
vantan contra lo que se conside-
ra un exceso de ajustes en el ám-
bitolocal,comoindicaJoséGabriel
Tinoco, desde CCOO: «Se está
produciendo un vaciamiento de
las administraciones locales, ya
sin entrar en el anteproyecto. Va
ahabermásdestruccióndeempleo
y menos servicios. Por ejemplo, los

ayuntamientos son las entidades
más cercanas al ciudadano. ¿Qué
pasará con los servicios sociales,
con las guarderías, con las escue-
las de música, con la política de
igualdad? ¿Quién prestará esos
servicios si hay tanta reducción
de puestos de trabajo».

Poca contratación temporal
Tinoco denuncia una descom-
pensación en los recortes en de-
trimento del sector público lo-
cal. «La mayor parte del déficit
público es del Estado. Sólo el 4,5%
es de la administración local, y en
cambio, es la que se lleva más pa-
los», añade. En la misma línea opi-
na Pablo Mena, responsable sin-
dical en el Ayuntamiento de Tarra-
gona: «Con el plan de ajustes se ha
reducido bastante la contrata-
ción temporal. Tampoco se cu-
bren las bajas ni las jubilaciones.
Se han suprimido muchos de los
contratos que se hacían para cuan-
do había unos picos de trabajo de-
terminados. Hay algunos ayun-
tamientos que han hecho eres».

También Pablo se muestra crí-
tico con lo que, según él, es un
agravio comparativo: «No es jus-

to que el ajuste sea mayor en las
administraciones locales, que te-
nían menos déficit. A la estruc-
tura más cercana al ciudadano le
han impuesto unos recortes más
severos. También hay que tener en
cuenta que muchas de las com-
petencias del sector local están
sufragadas por la Generalitat, que
debe mucho dinero. Eso hace que
muchas veces se opte por la subi-
da de tasas, para compensar».

Puestos sin cubrir
Desde el consistorio de Reus,
también se alerta de la tenden-
cia, como indica Joan Barrabeig,
representante de CCOO en el co-
mité de empresa: «La plantilla
municipal se está reduciendo.
Muchos trabajadores, cuando es-
tán en los 62 ó 63 años, se empie-
zan a jubilar. No son sólo los que
llegan a los 65. Muchos se van an-

tes y no se pueden cubrir esos
puestos». Joan Barrabeig se mues-
tra indignado: «Están ahogando
a los ayuntamiento y de rebote a
los proveedores. Los ayuntamien-
tos somos los que menos deuda
teníamos pero los más fáciles de
atacar. Estamos disgregados, no
estamos juntos. Además, hasta
hace poco la Generalitat debía al
Ayuntamiento de Reus 62 millo-
nes. Con eso, más allá de que ha-
yamos estirado más el brazo que
la manga, tendríamos bastante
para pagar a los proveedores».

El descontento se transforma
en más incertidumbre debido a
la inminencia de la reforma de la
administración local, que se apro-
bará próximamente en Consejo de
Ministros. «La nueva reforma im-
plica que habrá unas competen-
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Los ayuntamientos han asumido
el 93% de los recortes públicos
En dos años los
ajustes han destruido
en la provincia 3.485
empleos públicos, la
mayoría en plantillas
de los consistorios

Mil millones de
deuda municipal

en la provincia

■ Los ayuntamientos arrastran
parte de la deuda de la adminis-
tración pública, como indica
Fernando Álvarez, el director
del programa de ciencias em-
presariales de la Universitat
Oberta de Catalunya: «En Es-
paña hay más de 8.000 munici-
pios (algo más de 900 en Cata-
luña) con una deuda acumula-
da que asciende a finales de
2012 a 35.290 millones de euros
(5.512,2 corresponden a los mu-
nicipios catalanes y casi mil mi-
llones a Tarragona)». Ese ‘agu-
jero’ se concentra fundamen-
talmente en unos municipios
muydeterminados.«Estárepar-
tida de forma muy desigual y en
buena parte la deuda se concen-
tra en las grandes ciudades.
Barcelona tiene cerca de 1.800
millones de euros», explica Fer-
nando Álvarez desde la UOC.

LO S AY U N TA M I E N T O S

Personal laboral
e interinos son los
grandes afectados
por los ajustes en
la administración

TARRAGONA La entrada de turistas a la Catedral, por el Pla de la Seu. Los
gestores del templo trasladan el acceso a la fachada principal para
hacerlo más sencillo para el visitante. P 5
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2011 2013 Variación
Estado 3.412 3.235 – 0,88 %

Generalitat 20.035 19.990 – 0,22 %

Administración local 14.631 11.368 – 22 %

Fuente: Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas (enero 2013)
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Los consistorios de la provincia tienen una deuda que ronda los 1.000 millones. La administración local es la que más ha recortado. FOTO: LLUÍS MILIÁN


