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Montoro deja en el aire las inversiones
sostenibles y la oferta de empleo de 2018
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F. MARTÍN VALLADOLID

El mes de marzo está a la vuelta de
la esquina y los presupuestos generales del Estado siguen sin aprobarse. Y lo que es peor, sin perspectivas
de que el Gobierno vaya a hacerlo
ante el clima político enrarecido que
reina en Madrid.
Más allá de la lectura política que
pueda hacerse, la falta de presupuestos del Estado tiene repercusión, y mucha, en los ayuntamientos. En el caso de Valladolid, el concejal de Hacienda y Promoción
Económica, Antonio Gato, advierte
de que en el caso de que al ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, no
le quede otra opción que prorrogar
el presupuesto del pasado año peligrarían las inversiones financieramente sostenibles de 2018, las que
se ejecutan con el superávit munici-

pal. A punto de cerrarse las cuentas
de 2017, Gato prevé un superávit de
22 millones de euros el pasado año.
Y es aquí donde se requiere que el
Gobierno dé su visto bueno cada
año para que esa partida pueda destinarse a las conocidas como inversiones financieramente sostenibles.
Es en la parte dispositiva de la ley en
la que se recogen cada año los presupuestos generales del Estado donde el Gobierno debe dar su permiso
para que el superávit pueda destinarse a este tipo de inversiones.
«Si el presupuesto no se aprueba
dejaríamos de invertir una cantidad
importante en la ciudad», señala Gato, aunque todavía hay tiempo. El
Gobierno aprobó el pasado año la
Ley de Presupuestos en junio y el
Ayuntamiento presentó las inversiones financieramente sostenibles -in-

versiones que se ejecutan al año siguiente - en el mes de noviembre
por un importe de 18,5 millones.
Hay margen, por tanto, para que el
Gobierno logre sacar adelante la
cuentas, aunque pinta mal.
No es el único problema que tendría el Ayuntamiento. Tampoco podría sacar la oferta público de empleo, otra de las medidas que no se
prorrogan y que han de recogerse,
de forma expresa, en la ley de acompañamiento que se aprueba con las
cuentas. El pasado año fueron 167
los puestos incluidos en la oferta
municipal de empleo, aunque sólo
51 eran de nueva creación, mientras otros 50 eran de promoción interna y 50 más pasaron de interinos
a indefinidos. El concejal de Hacienda calcula que la oferta de 2018 podría ir en una línea similar, pero hay

que esperar a que Montoro apruebe
antes su presupuesto.
Incluso la subida salarial del 1,5%
para los 3.200 empleados del Ayuntamiento estaría en el aire, aunque
aquí sí parece que el ministro de Hacienda tiraría de Real Decreto, la opción cuando las cuentas se prorrogan, para no dejar a los funcionarios
sin incremento y que puedan recuperar poder adquisitivo tras años
con el sueldo congelado.
Lo que no peligra son los 66,5 millones que recibe el Ayuntamiento
del Estado procedentes del Fondo
Complementario de Financiación y
los 14,5 millones de la cesión del
IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Esta es la cantidad que recibió
en 2017 y que, a diferencia de los
otras tres medidas, sí que se prorroga de forma automática.

El PP critica la
supresión de la
figura de socio
en los centros
de mayores
VALLADOLID

El Grupo Municipal Popular en
el Ayuntamiento acusa «al tripartito municipal liderado por
Óscar Puente», suprimirá la figura de persona mayor socia
con carnet la reforma del Reglamento de Centros de Personas
Mayores
Según los ‘populares’ el proyecto de reglamento convierte a
los de centros de mayores en
centros de carácter general,
«donde cualquier usuario de
cualquier edad puede tener preferencia en el uso de las instalaciones y servicios respecto de
las personas mayores que habitualmente acuden a los mismos».
Añade el PP que además de
dejar de existir la figura de persona mayor socia con carnet,
«se reduce de manera importante la representatividad y representación en los consejos de
centros» y también se recorta de
forma considerable la participación de las personas mayores en
la vida de estos futuros centros.

Castilla Termal
Hoteles eleva
su facturación
un 12,3% hasta
los 22 millones
VALLADOLID

Foto de familia de los promotores de los proyectos seleccionados con el concejal Antonio Gato, en el centro. E. M.

El Ayuntamiento financia 23
proyectos basados en la reutilización
La iniciativa persigue fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental
F. M. VALLADOLID

La lana de oveja además de servir para el sector textil puede utilizarse como cobertura vegetal en
los jardines. Al menos eso es lo
que plantean los promotores de
uno de los 23 proyectos de economía circular que financiará el
Ayuntamiento de Valladolid.
Frente a un proceso productivo
basado en la obtención de los recursos para su utilización y la
consecuente generación de resi-

duos, la economía circular propugna alargar al máximo el aprovechamiento de los materiales
para generar menos desechos y
al final reutilizarlos.
Fue el Grupo Municipal Sí se
Puede el que planteó el pasado
año una moción en el pleno para
apoyar con 400.000 euros este tipo de proyectos y el resultado fue
la presentación de 38 propuestas,
de las que al final se seleccionaron 23.

La reutilización de las ventanas de carpintería metálica, la introducción de áridos reciclados
en el sector de la construcción y
el uso de los fangos de la estación depuradora para producir
electricidad y lograr la autosuficiencia energética están entre los
proyecto seleccionados y presentados ayer en la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento.
El concejal de Hacienda y Pro-

moción Económica, Antonio
Gato, recordó que las ciudades
son los núcleos en los que más
recursos se utilizan y que más
residuos generan y, por tanto,
la implantación del modelo de
economía circular «es objetivo
prioritario», si bien admitió
que todavía no es muy conocido y que debe de contar con «el
apoyo de los ciudadanos».
Gato añadió que el fomento
de la economía circular supone
«apostar por la reutilización y por
la sostenibilidad ambiental» y
destacó que el presupuesto del
Ayuntamiento para este año contempla una partida mayor, de
500.000 euros, para cofinanciar
nuevos proyectos. «Somos pioneros en esta materia», señaló el
concejal.

Los establecimientos de Castilla
Termal Hoteles elevaron su facturación durante 2017 en un
12,3% y superaron los 22 millones de euros. Asimismo, el personal empleado alcanzó las 291
personas, un 7,5% más que en
2016. Cabe destacar, además, la
presencia femenina en la cadena, ya que el 73% de la plantilla
lo representan mujeres, y dentro
del staff directivo, cinco de diez
cargos los ostentan mujeres.
Estos datos se apoyan en los
diferentes hitos que la cadena
ha ido consiguiendo a lo largo
del 2017, entre los que destaca
un especial incremento en la
ocupación de Castilla Termal
Monasterio de Valbuena, que
aumentó en seis puntos. Unido
a esto, cobran especial relevancia los diferentes premios con
los que se alzó el hotel a lo largo
del año y destaca el incremento
del cliente internacional que
pasó de representar el 15% de
los huéspedes a un 24,9% en el
último año.

