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La Diputación tendrá que
pagar 15.000 euros a un
cargodeconfianzadeCaler
El PP pide al director del Consorcio de basuras que renuncie a la
indemnización si realmente cree en los principios de su partido
Iván Romero / GRANADA

El nuevo equipo de gobierno
de la Diputación de Granada
(PP) aseguró ayer que la institución tendrá que pagar una
indemnización superior a
15.000 euros al actual director
gerente del Consorcio provincial de recogida de residuos urbanos (RESUR), nombrado
por la anterior corporación,
debido a su cese como puesto
de confianza.
El delegado de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno
provincial, Francisco Tarifa,
achacó este “sobrecoste” al anterior equipo de gobierno
(PSOE-IU), “que decidió, a mitad de legislatura, que este
puesto de libre designación estuviera vinculado a un contrato de alta dirección”, provisto
de un blindaje especial que incluye una compensación económica por los días trabajados.
El nuevo portavoz denunció
también que con el cambio de
condiciones laborales no sólo
apareció la obligación de indemnizar en caso de destitución sino que, además, este
puesto de confianza pasó de
ganar 28.000 a 53.000 euros
anuales, “mientras que al resto
de trabajadores públicos se les
reducía el sueldo un 15%”.
A todo esto se une, según el
popular, el hecho de que se trata del único puesto de libre designación que no fue cesado

El pleno de la Diputación provincial de Granada.

por el expresidente de la Diputación, el socialista Antonio Martínez Caler, antes de abandonar el
cargo, el pasado 14 de julio. “Esta
es la herencia de despilfarro y enchufismo que nos ha dejado el
PSOE tras su paso por la Diputación” ironizó.
El responsable del área de Medio Ambiente manifestó que su
formación está decidida a acabar
con este tipo de políticas basadas
en el “amiguismo” por medio de
medidas concretas y garantizó
que en la próxima asamblea del
Consorcio Provincial de Residuos

G.H.

Sólidos Urbanos “acodaremos el
rechazo de este tipo de blindajes,
obligando a que cuando cese el
político deba hacerlo también el
cargo de confianza nombrado
por él”.
Por último, Tarifa aprovechó
para hacer un llamamiento al gerente cesado con el fin de que renuncie a la compensación económica que formalmente le corresponde por sus dos años de trabajo
en Resur, “si es que realmente es
socialista y cree en los principios
de contención del gasto que propugna el PSOE”.

El PSOE reta al PP a que demuestre el
blindaje contractual del gerente de Resur
Los socialistas recriminan al
Gobierno provincial su afán
por “colocar a los suyos”
I. R./ GRANADA

Pocas horas después de producirse las declaraciones del nuevo Gobierno provincial sobre
las supuestas irregularidades
que existen en torno al contrato
del director gerente de Resur, el
grupo socialista de la Diputación de Granada negó que haya
blindaje alguno e instó a los populares a que demuestren todas sus afirmaciones.
En este sentido, el PSOE aclaró que el puesto que ha generadolapolémicanoesuncargode

confianza, sino que se trata, en realidad, de un “puesto de alta dirección para el que la Ley prevé una indemnización de siete días por año
trabajado en caso de cese y el derecho de ser avisado con tres meses
de antelación”. Asimismo, los socialistas insisten en que durante la
contratación del gerente en cuestión “se siguió escrupulosamente
el procedimiento administrativo
legalmente establecido, con la correspondiente publicación de las
bases en el BOP (Boletín Oficial de
la Provincia) y la preceptiva constitución de un tribunal independiente que eligió a una persona entre
diez aspirantes”.
El diputado socialista José María Aponte aseguró que lo que real-

mente va a provocar el despilfarro
de 15.000 euros son “las prisas”
del presidente de la corporación
por colocar a una persona de su
confianza en ese puesto, pues “esa
cuantía no tendría que abonarse si
el nuevo gobierno provincial del
PP aplicase la ley y cumpliese con
los cauces establecidos para casos
como éste”.
Por último, el portavoz socialista concluyó que el presidente de la
Diputación, Sebastián Pérez, “habla de austeridad y de la recta gestión económica de la Diputación
Provincial cuando no tiene empacho alguno en apresurarse y despilfarrar el dinero de todos los granadinos por su afán de colocar a
los suyos”.

