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COSTO DE LOS EMPLEADOS LABORALES 2019.  
 

COSTOS DE LOS EMPLEADOS NO FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TARDELCUENDE EN 2019 

 
Vamos a explicar cuanto ha pagado el Ayuntamiento de Tardelcuende por los 
empleados no funcionarios en 2019, cuanto desembolsará realmente y los 
trabajos realizados a lo largo del ejercicio por ellos. 
Hemos pagado: Salarios + Seg. Social   
173.016,84  € (Salarios) + 39.970,50 € (S.S) = 212.987,34 € (Total) 
 
Es una cifra inferior a la del año pasado. Gran parte de ese montante se ha 
satisfecho con cargo a dinero no procedente directamente de las arcas del 
Ayuntamiento. Fundamentalmente subvenciones y dinero procedente de la 
venta / ahorro de lo generado por dichos trabajadores. 
 

 Subvenciones para Personal: 64.000 € 

o Diputación Provincial de Soria: 35.000 € 

o Junta de Castilla y León: 29.000 € 

 Servicio de Medio Ambiente (mejoras): 41.000 € 
Este dinero en otras ocasiones lo gestiona directamente la JCyL y recae en 

empresas no necesariamente locales. 

 Mancomunidad del Río Izana: 9.305 € 

 Ingresos por tareas Selvícolas y similares realizadas: 32.498 € 
o Trituraciones diversas y cortas: 15.898 € 

o Venta de Resina: 16.600 € 

 Amortización del puesto del Sr. Alguacil: 22.000 € 
Hay que entender que las tareas anteriormente asumidas por el Sr. 

Alguacil han sido desempeñadas, tras su jubilación, por el personal 

laboral. 

 Total: 168.803 € 

 

*Es decir, sale una diferencia de 47.184 €, que es lo que 
realmente, de forma neta, ha salido de nuestras arcas. 
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Al margen del costo y de este análisis económico, hay que pensar en las tareas 
que han ejecutado los trabajadores, que han permitido tener el pueblo en 
buen estado y con buenos servicios, entre otros: 
 

 Mantenimiento Integral del Pueblo: Limpieza de calles , mantenimiento de 

zonas ajardinadas, segado de hierbas …) 

 Pequeñas obras dentro del pueblo. 

 Averías de Agua. 

 Desarrollo de un Proyecto que en un futuro permitirá vender resina de más 

calidad y a un precio más alto. 

 Mantenimiento del Polideportivo, chopera, carril de bici y pradera hasta el 

puente Vergazal, pintado de aparcamientos y puertas, atención de taquilla 

y socorristas. 

 Acopio de leña y madera para la caldera del Ayuntamiento, Escuelas, Amas 

de Casa y Jubilados. 

 Actuaciones de mejora en los montes 185 y 198 de nuestro pueblo: 

Trituración , desbroce, corta de secos y desarraigados, arreglo de caminos… 

 Retén para los días festivos en caso de nevadas 

 Limpieza de zonas céntricas en las fiestas del pueblo, incluido en días 

festivos. 

Además de estas cosas, el contar con este personal proporciona beneficios 
claros, de carácter algo más intangible pero no menos importante. 

 
 La tranquilidad de tener la Motobomba atendida con absoluta seguridad 

en respuesta cercana e inmediata para cualquier caso de incendio, tanto 

en el monte como en el casco Urbano. 

 Se ha dado trabajo y una oportunidad laboral a 15 personas, colaborando 

en el mantenimiento de la población de nuestro pueblo. 

 Rescatamos del paro a esas personas. 

 Tributamos por ellos a la Seguridad Social y a Hacienda. 

 Evitamos deterioros en el casco urbano. Detección rápida de avarías. 

 Mejoras evidentes en el monte, pues sus acciones permiten aminorar el 

riesgo de plagas e incendios. 

 Mejoras en el Polideportivo, referente de nuestra Provincia. 
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 En 2019 en Tardelcuende se ha creado la Red de Pueblos Promotores de 

Trabajo Autónomo en nuestra provincia. 

 Esto tendrá su repercusión en fechas venideras al estar constituido ya el 

Gobierno 

 
Pero también hay que reconocer, POR EL CONTRARIO, que hemos aumentado 
apreciablemente el gasto de combustible, algunos utensilios y factura  de 
arreglos. 
 
COROLARIO – CONCLUSIÓN. 
 
Si cada núcleo de población en España hiciese proporcionalmente la misma 
acción tengan por seguro que la situación económica y social de nuestro País 
sería otra. 
Ahora toca cuidar lo que ya tenemos, promover nuevos nichos de empleo, 
recuperar viviendas para su puesta en alquiler, trabajar con la seguridad de 
que el futuro para nuestros hijos en Tardelcuende lo tendremos cumplido 
 

 
 

 

 

 

 

Tardelcuende, febrero 2019 

 El Alcalde: 

 Ricardo Corredor 
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