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HACIENDAS LOCALES➜

regula el convenio o el plus
de productividad», que es el com-
plemento con el que se combaten
las bajas laborales. El edil de Ha-
cienda indicó que el titular de Re-
cursos Humanos «tendrá que re-
negociar» con los sindicatos, «da-
da la gravedad de la situación».

El edil recordó que otros ayun-
tamientos «en quiebra, como al-
guno de Andalucía, deben la nó-
mina de sus funcionarios, y Zara-
goza ha suprimido un día de re-
cogida de basuras». Precisamen-
te, el sindicato USO exigió ayer a
las corporaciones locales de toda
España que no dejen de pagar las
nóminas de sus trabajadores.

Mientras, Juan Zaragoza solici-
tará al resto de concejales y a los
jefes de los servicios municipales
que apliquen cuanto antes las
medidas de ahorro del plan de sa-
neamiento municipal aprobado
en julio y que estaban previstas
para enero. «Llevo tiempo advir-
tiendo a mis compañeros y a los
funcionarios de la situación com-

plicadísima que se nos venía en-
cima», señaló el edil, quien con-
sidera necesario que se «concien-
cien de que hay que apretarse
mucho el cinturón, y los sindica-
tos y los funcionarios son clave
en ese compromiso» para que
«no se paralicen la ciudad ni el
Ayuntamiento».

En cuanto a la posible elimina-
ción en 2010 de las inversiones
municipales, dijo que hay algu-
nas que se mantendrán pues son
«intocables», como el nuevo par-
que de Bomberos, la obra de la
Puerta Ferrisa, el Estadio del Ali-
cante o las incluidas en el Plan
Urban.

También se prevé concluir los
proyectos que hay en marcha,
por un montante de 205 millones
de euros «y con eso cumpliremos
de sobra el presupuesto de
2010». El edil de Hacienda expli-
có que el problema no son las in-
versiones, pues el Ayuntamiento
puede solicitar préstamo para fi-
nanciarlas, «pero no para el gasto
corriente».

➜

El responsable de
Hacienda pide a los
demás ediles y jefes
de servicio que
reduzcan ya gastos

l portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Alicante,

Roque Moreno, acusó ayer a la al-
caldesa, Sonia Castedo, y a su an-
tecesor en el cargo, Luis Díaz Al-
peri, ambos del PP, de dejar el
municipio «al borde de la banca-
rrota por su nefasta gestión».

En respuesta a las declaracio-
nes de Castedo, el portavoz socia-
lista indicó que «gracias a la fi-
nanciación del Ejecutivo central,
a través del Plan E de 2009, el
Ayuntamiento de Alicante ha eje-
cutado obras que el PP ha sido in-
capaz de llevar a cabo tras 14 años
en el gobierno de la ciudad». 

«Castedo demuestra con sus
declaraciones que no está a la al-
tura del cargo que heredó de Díaz
Alperi. Es desleal, desagradecida
y trata de engañar a los ciudada-
nos para esconder su ineptitud y
su ineficacia», opinó.

También exigió a Castedo que
reclame a la Generalitat las inver-

siones que «el presidente Fran-
cisco Camps y el PP están hur-
tando de forma intencionada a la
ciudad de Alicante». A su juicio,
el PP «es incapaz de gestionar
bien hasta la recaudación de tasas
e impuestos».

Por otra parte, el grupo munici-
pal del PSOE y los sindicatos
UGT y CCOO propusieron ayer
en un comunicado conjunto in-
cluir el desarrollo del Parque
Científico y Tecnológico de la
Universidad de Alicante entre las
actuaciones que deberían ser fi-
nanciadas con el nuevo Plan E.

Las tres organizaciones conside-
ran de «notable importancia» que
el equipo de Gobierno municipal
incluya también propuestas que
contribuyan a crear una ciudad
más sostenible desde el punto de
vista ambiental, en las que figu-
ren, entre otros objetivos, la po-
tenciación del ahorro energético y
la mejora de la gestión de los resi-
duos.

Por su parte, la subdelegada
del Gobierno, Encarna Llinares,
manifestó ayer a los 141 alcaldes
de la provincia que el que «el
nuevo Plan, aunque pueda ser
más complejo, permitirá dar un
salto cualitativo en los ayunta-
mientos en materia de sostenibi-
lidad, desarrollo tecnológico y
atención social, además de cum-
plir con la premisa básica de se-
guir creando puestos de trabajo».
El nuevo plan estatal aportará a
los ayuntamientos de la provincia
más de 204 millones de euros el
próximo año.

Moreno acusa al PP de haber
llevado las arcas municipales
«al borde de la bancarrota»

ISABEL RAMÓN

Encarna Llinares –a la izquierda– ayer junto a la alcaldesa de Sax y secretaria provincial del PSPV, Ana Barceló
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Llinares destaca que
el nuevo Plan E
aportará en 2010
204 millones de
euros a la provincia

La Plataforma Renfe exigió
ayer que todas las obras del sote-
rramiento, como la construcción
de la estación intermodal, el últi-
mo tramo de túnel o las obras de
urbanización de los terrenos que
se liberen, estén licitadas en
2012, año previsto para la llegada
del Ave a Alicante. 

Tras entrevistarse con el geren-
te de Urbanismo, Enrique Sanus,
los representantes de la platafor-
ma advirtieron de que no tolera-
rán que en los tramos donde ya
se haya construido el túnel de so-
terramiento todavía queden para
esa fecha vías del tren, por ejem-
plo las de cercanías, sino que de-
be estar en marcha la creación
del gran parque central.

Sanus les comunicó que la al-

caldesa, Sonia Castedo, tiene pre-
visto mantener con ellos una reu-
nión sobre el día 15 para presen-
tarles los planos de la operación
urbanística que se ha diseñado
para los terrenos que se liberen
de las vías. 

Precisamente, la asamblea de
la Asociación «La Voz» de La Flo-
rida reclamó el viernes la ejecu-
ción del tramo de Vía que atra-
viesa la zona del soterramiento. 

Y ayer la Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó el contrato de asisten-
cia técnica para redactar el tramo
de Vía Parque entre Lorenzo Car-
bonell y El Palmeral, que se eje-
cutará con el Plan Confianza de
la Generalitat y dará salida a los
vehículos de San Gabriel. La Jun-
ta también aprobó otorgar a Em-
park la gestión del aparcamiento
de Plaza de América por 175.000
euros al año, lo que supone 7 mi-
llones en 40 años.

C. R. F. 

■

La Plataforma
Renfe exige que
toda la obra del
soterramiento esté
en marcha en 2012

LLEGADA DEL AVE

Los vecinos de La
Florida reclaman el
tramo de Vía Parque
que cruzará la zona
del soterramiento


