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•PLENO•DISTRIBUIDAS LAS SUBVENCIONES DEL PLAN DE EMPLEO LOCAL DE 2014, DOTADO CON 891.000 EUROS

Un total de 233 municipios dispondrán
de ayudas para contratar personal

E. R.
Teruel

Un total de 233 ayuntamientos,
todos los de la provincia salvo
tres, recibirán subvenciones para
contratar trabajadores para la re-
alización de pequeñas obras o
servicios de competencia local,
gracias al Plan de Empleo Local
de la Diputación de Teruel (DPT)
para 2014, cuya distribución se
aprobó ayer en pleno.

La dotación total del plan as-
ciende a 891.000 euros, una cifra
que permitirá cubrir los gastos de
aproximadamente 500 contratos
con una duración de un mes.

La distribución se ha realiza-
do de acuerdo con un baremo
que clasifica los municipios en
función de su número de habi-
tantes, de forma que asigna un
máximo de 1.800 euros -equiva-
lente al coste de un contrato de
un mes- a las poblaciones de has-
ta 99 habitantes. La cifra se va in-
crementando progresivamente
en función del número de veci-
nos censados, hasta alcanzar el
máximo de 27.000 euros, que co-
rresponden a Teruel capital y
equivalen al gasto que generan
15 meses de contratación.

Tras la capital, los municipios
que recibirán más apoyo para el
fomento del empleo son Alcañiz
(25.200 euros), Andorra (16.200
euros), Albalate del Arzobispo
(10.800 euros), Alcorisa (10.800
euros), Calamocha (10.800 eu-
ros), Calanda (10.800 euros), Ce-
lla (10.800 euros), Monreal del
Campo (10.800 euros), Utrillas
(10.800 euros) y Valderrobres
(10.800 euros).

El Plan de Empleo, que la ins-
titución aplica por segundo año
consecutivo, permite a los ayun-
tamientos realizar contrataciones
a jornada parcial o completa con
las subvenciones concedidas,
que de esta forma pueden benefi-
ciar a un número mayor de traba-

jadores y ajustarse con más pre-
cisión a las necesidades de cada
localidad. En cuanto a la selec-
ción de los empleados, corres-
ponde a los ayuntamientos esta-
blecer los criterios, que tendrán
que ser de carácter objetivo, en
función de la problemática de
desempleo existente en su ámbi-
to de actuación.

El vicepresidente primero de
la DPT, Francisco Abril (PAR),
comentó que con este plan, la
institución contribuye a “dinami-
zar el empleo” en el medio rural
y facilita a los municipios la con-
tratación de trabajadores “en una
época en que se necesita” por la
afluencia de visitantes en verano.

La portavoz del PP, Emma
Buj, señaló que este plan permiti-

rá a los ayuntamientos “contratar
a una serie de personas para te-
ner arregladas las calles, los par-
ques y los jardines, obras de
mantenimiento que tanto contri-
buyen a embellecer los pueblos
y, sobre todo, a la creación de
empleo”.

AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ggeessttiióónn
Además de la distribución de es-
tas subvenciones, el pleno apro-
bó las bases del Plan de Empleo
Municipal, dotado con 200.000
euros en subvenciones a ayunta-
mientos para contratar con ca-
rácter temporal personal para ta-
reas administrativas.

El PSOE se abstuvo en este
punto “porque las bases son ex-
cesivamente farragosas y porque

esta partida debería haberse su-
mado al Plan de Empleo Gene-
ral”, según explicó el coordina-
dor de este grupo, Francisco Bá-
guena.

Mediante la unificación de los
dos planes, “a cada ayuntamien-
to le habría llegado más dinero
para contratar personal y, con
esa partida, decidiría qué tipo de
empleados necesitan”, dijo Bá-
guena, para quien dividir los fon-
dos en dos convocatorias supone
“más burocracia y más gasto pa-
ra la administración”.

Para Pedro Castellano, porta-
voz socialista, esta situación se
produce por “un reparto de tare-
as y de poderes entre una y otra
parte del equipo de gobierno PP-
PAR, no tiene otro sentido”.

Francisco Báguena, Pedro Castellano y Julia Vicente -de d. a i.-, junto con otros diputados del grupo socialista

•CONVOCATORIA•

Más financiación para educación de adultos
La Diputación de Teruel desti-
nará en el curso 2014-2015 un
total de 150.000 euros a sub-
vencionar a las corporaciones
locales que desarrollen progra-
mas y actividades de educación
de adultos. La cifra incrementa
en 50.000 euros la cantidad que
se dedicó a este fin el año pasa-
do.

El pleno de la institución
aprobó ayer la convocatoria pú-
blica de estas subvenciones, de
las que el pasado año se benefi-
ciaron 24 municipios, una co-
marca y dos mancomunidades,
según explicó Emma Buj, dipu-
tada delegada de Economía y
Hacienda y portavoz del PP.

Entre todas, contrataron a
43 personas para realizar esta
formación, 17 de ellas a dos ter-
cios de jornada y 26 a media
jornada.

“Fueron 43 personas en total
las que encontraron empleo
con esta iniciativa, que persi-
gue una mayor empleabilidad
de quienes reciben estos cur-
sos, así como otros objetivos
como la extensión de las nue-
vas tecnologías o la igualdad de
oportunidades”, dijo la diputa-
da.

Las subvenciones ascende-
rán a 6.000 euros para la con-
tratación de personal a jornada
completa, 5.400 euros para dos

tercios de jornada y 4.000 euros
a media jornada.

Emma Buj señaló que antes
se realizaba una convocatoria
conjunta con aportaciones eco-
nómicas del Gobierno de Ara-
gón y de la Diputación, pero es-

ta fórmula no es posible ahora,
al estar financiada la aportación
autonómica con fondos europe-
os. “Por eso ahora hacemos dos
convocatorias separadas. El Go-
bierno de Aragón mantiene en
la suya la misma dotación que
hasta ahora y nosotros la incre-
mentamos en un 50%”, detalló.

Francisco Abril, vicepresi-
dente primero de la DPT, co-
mentó que estos programas son
importantes “para las personas
que no tuvieron posibilidad de
terminar los estudios primarios
o no tienen la titulación ade-
cuada. El objetivo es mejorar la
cualificación de los habitantes
del medio rural”.

•LA CIFRA•

euros destina la DPT a
subvencionar la educación de

adultos

115500..000000

•OTROS ASUNTOS•

La DPT negocia
incorporarse 
al Consorcio 
de la Celtiberia
La presidenta de la Dipu-
tación de Teruel, Carmen
Pobo (PP), anunció ayer
que la institución negocia
su incorporación al Con-
sorcio de la Celtiberia,
junto con el Gobierno de
Aragón y otras cuatro co-
munidades autónomas li-
mítrofes que comparten la
característica de contar
con territorios despobla-
dos y con altos índices de
envejecimiento de la po-
blación. Sin embargo, Po-
bo matizó que tal y como
están redactados los esta-
tutos, resulta imposible
asumirlos por lo que ha-
brá que entablar conver-
saciones con las otras ad-
ministraciones implica-
das. Para ello ha delegado
en la diputada de Econo-
mía y Hacienda, Emma
Buj (PP), la tarea de enca-
bezar estas negociacio-
nes, según afirmó en res-
puesta al grupo socialista
en el turno de ruegos y
preguntas del pleno que
ayer celebró la corpora-
ción provincial. “El coste
económico de la incorpo-
ración al consorcio sería
cero para la DPT y es algo
que podemos hacer desde
la institución para inten-
tar acceder a ayudas euro-
peas para territorios des-
poblados, que no sé si no
se estarán diluyendo entre
tantas administraciones”,
dijo Pedro Castellano,
portavoz del PSOE.

Julio Esteban (PAR),
diputado delegado del
área de Desarrollo Territo-
rial, valoró positivamente
que la presidenta de la
institución adquiriera “el
compromiso de dar un pa-
so adelante”. 

Según recordó, todos
los grupos políticos están
“de acuerdo en apoyar
cualquier iniciativa orien-
tada a recabar ayudas del
Gobierno de España y de
la Unión Europea para ha-
cer frente a la despobla-
ción”, ya que la lucha
contra esta lacra se consi-
dera fundamental para el
futuro de la provincia.
Por su parte, Francisco
Burillo, catedrático de
Prehistoria en el Campus
de Teruel de la Universi-
dad de Zaragoza y promo-
tor del proyecto Serranía
Celtibérica, señaló que
“es clave” que la Diputa-
ción de Teruel se adhiera
al consorcio para que se
pueda constituir y se su-
men al mismo el resto de
las comunidades autóno-
mas (Castilla-La Mancha,
Castilla y León, La Rioja y
Valencia) y diputaciones
de este territorio.


