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Torregamones anima al empadronamiento para
conseguir mantener la secretaria
El Ayuntamiento, que comparte funcionaria con Gamones y Argañín, quiere que la agrupación gane seis habitantes

para conseguir los 500 necesarios

26.10.2013 | 00:16

J. A. GARCÍA

La Alcaldía del Ayuntamiento de Torregamones

ha comenzado a tomar en serio la reordenación

del territorio y está animando a los residentes o

hijos del pueblo a que se empadronen en el

municipio, entre otros motivos, para mantener la

secretaria que comparte en agrupación con los

municipios de Gamones y Argañín.

Es una decisión que ha tomado después de una

reciente reunión mantenida con responsables de

la Junta de Castilla y León, en Zamora, donde les

fueron explicados los pormenores de la Ley de

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

El mantenimiento de la Secretaria según las nuevas unidades básicas que pretenden fijarse, y

conforme a las explicaciones dadas, parece ser que requiere un mínimo de 500 habitantes o un

presupuesto superior a 500.000 euros. En el presente caso de Torregamones, Gamones y Argañín la

población empadronada suma 494 habitantes.

El alcalde de Torregamones, Francisco Javier Sánchez Pascual considera que «es posible elevar el

número de empadronados y se puede intentar, a lo mejor, con personas que viven la mitad del año en

el pueblo y el resto en Zamora capital u otro lugar y que, tal vez, les dé lo mismo estar empadronados

en su pueblo que en la ciudad».

También ve posible incrementar «con vecinos que viven la mayor parte del tiempo en el pueblo y se

pasan los tres o cuatro meses más fríos fuera y están empadronados en las residencias de invierno».

Incluso ve posible conseguir personal «entre los estudiantes o hijos que viven fuera una parte del

año». Hay personas, dice el regidor, «que, por el motivo que sea, están empadronados fuera y tal vez

puedan y quieran estarlo en su municipio».

El alcalde de Torregamones hace referencia, además, a que «el Estado puede incluso dejar algo de

margen». Esta nueva situación, no obstante, es una cuestión sobre la que todavía existe incertidumbre

entre los alcaldes a quienes los responsables de la Junta de Castilla y León no han aclarado «el

cuándo o el plazo» que existe para que entre en funcionamiento las nuevas fórmulas de ordenación

territorial.

El alcalde del municipio de Gamones, Juan José Martín Ramos, manifestó ayer que «no es algo que

esté claro, y no se sabe si es cierto o es una valoración que han realizado para que, si no se llega a un

número de habitantes, reagruparse». En su criterio, «si realmente es necesario conseguir algunos

empadronamientos no creo que haya problema».

Francisco Javier Sánchez asegura que «la carga de trabajo de estos pueblos es impresionante, y más

con los planes de ajuste, que hay que llevar a rajatabla y son muchas horas dedicadas a la

contabilidad». Afirma que «los alcaldes ayudamos en la medida y con las posibilidades que podemos

para que la secretaria descargue trabajo, pero allí donde el alcalde no puede por su trabajo, a lo mejor

hay que contar con auxiliar administrativo».

El regidor de Torregamones defiende el mantenimiento del servicio de la Secretaría, máxime en los

ayuntamientos que mantienes «sus cuentas limpias». Destaca la labor que desarrollan estas

funcionarias y el servicio de cercanía que mantienen con los habitantes de los pueblos.
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La secretaria atiende a un grupo de vecinos de Torregamones, en

presencia del alcalde Francisco Javier Sánchez.  Foto L. O. Z.
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