12 LOCAL

MARTES, 30 DE DICIEMBRE DE 2014

La cifra de empleados públicos cayó al
nivel más bajo en verano desde 2009
En julio había 23.960 trabajadores en Salamanca, 800 menos que un año antes y 2.300
menos que en 2011 ❚ Desciende en todas las administraciones, sobre todo en consistorios
M.D. | SALAMANCA

La cifra de empleados públicos en
Salamanca descendió a su nivel
más bajo en el verano desde que
comenzaron a ofrecerse estos datos por provincias, en el año 2009.
El último informe del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas refleja que el pasado julio la cifra de funcionarios y otros
trabajadores públicos era inferior a los 24.000, la primera vez
que se da este hecho en un periodo estival de la serie histórica.
Aunque en los inicios de año la cifra de empleados ha llegado a estar por debajo de los 24.000 de forma ocasional, nunca había
ocurrido en el verano debido a
que durante esta época aumentan
las contrataciones temporales.
El informe ministerial recoge
que el pasado julio había en Salamanca 23.960 trabajadores en las
diferentes administraciones públicas. En comparación con enero
son 400 más, pero respecto al verano de 2013 el descenso es de que
casi 800 trabajadores. Las diferencias resultan aún mayores si
se toma como referencia julio de
2011, momento en el que la provincia registró el mayor número
de empleados públicos, ya que entonces había registrados un total
de 26.228 en las instituciones salmantinas, 2.300 más que en el verano de este año.
El progresivo descenso que se
ha registrado en los últimos años
afecta a todas las administraciones, aunque son sobre todo las
corporaciones locales las más
perjudicadas, con 4.835 trabajadores en julio, casi 200 menos que
hace un año y 950 menos que en
2011. Las limitaciones para contratar trabajadores temporales,
práctica habitual antes para atender el aumento de población en
los periodos estivales, se encuentra detrás de este descenso.
El Estado también ha visto ca-

Amor y Paz recoge en
E.Leclerc 3.000 juguetes
para ayudar a familias
necesitadas
La Hermandad del Amor y la
Paz recogió a través de la iniciativa “Un juete por amor,
una sonrisa por la paz” cerca
de 3.000 juguetes, entre nuevos y usados, en el centro comercial de E.Leclerc que han
sido destinados a las familias
con menos recursos de la capital y la provincia. En concreto, todo lo donado se ha
distribuido entre la Casa Hogar Santa Marta, la Asociación de Vecinos de El Zurguén, la Asociación Bletisa y
a varias familias de la propia
cofradía con una situación
comprometida. En total, han
sido 2.937 juguetes donados,
de los que 436 son nuevos y
1.518 usados pero en buen estado. También se recogieron
593 peluches y material escolar, calcetines y libros.

Hoy finaliza el plazo
para que 651 residentes
de la UE manifiesten su
deseo de votar en mayo

Trabajadores del servicio de becas de la Universidad de Salamanca. | ARCHIVO

Evolución de los empleados públicos
en Salamanca
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er el número de funcionarios, con
5.078 en la actualidad, 500 menos
que en julio de 2013. La reducción
se concentra en las plantillas de
los entes públicos, aunque también cae en la administración general, fuerzas armadas y cuerpos
de seguridad. De la Junta hay
10.980 empleados en Salamanca,
62 menos que hace un año, aunque 580 por debajo de los de 2011.
La imposición de la tasa de reposición para cubrir jubilaciones y
alargar la jornada han influido
en el recorte de personal, circunstancias que también han
afectado a la Universidad, con
3.067 trabajadores, 300 menos que
en julio de 2011.

En el día de hoy finaliza el plazo para que los ciudadanos europeos residentes en Salamanca
manifiesten
su
intención de votar en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en el
mes de mayo. En el caso de Salamanca serán 651 residentes,
según el Instituto Nacional de
Estadística (INE) los que se
encuentran en esta situación.
Esta voluntad podrán expresarla en los ayuntamientos en
que estén empadronados.

YMCA organiza una
campaña de recogida
de juguetes
El colectivo juvenil YMCA ha
organizado una campaña de
recogida de juguetes, regalos
y material escolar para los niños y jóvenes de la asociación
y para los campamentos de
refugiados saharauis en Tinduf. Los que deseen colaborar
podrán hacerlo en la calle Bolívar 33 Bajo, en horario de
9:30 a 14 horas y de 16:30 a
19:00 horas.
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Los salmantinos,
solidarios con Red
Madre
La Asociación de Comerciantes de la calle Azafranal instaló ayer una carpa en la plaza
del Empresario para recoger
pañales, toallitas de bebé o productos alimenticios destinados
para los más pequeños. Todo lo
recogido gracias a la solidaridad de los salmantinos se destinó para Red Madre para que
lo distribuya entre las usuarias de esta asociación destinada a dar apoyo a las mujeres
embarazadas.| GALONGAR

Taller de ciencia electrónica en Vistahermosa
Dentro de la programación navideña de la Asociación de Vecinos,
ayer se presentó una muestra del futuro taller de ciencia electrónica en Vistahermosa. Esta iniciativa va dirigida tanto a niños como
adolescentes.| BARROSO

