
D.  Antonio  Marino  Aguilera  Peñalver,  Portavoz  del  Grupo  Popular  del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá a Real, en virtud de lo dispuesto en el art.97.3
del R.D 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción:

SOLICITUD DE DIMISIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL POR EL USO PARTIDISTA DE LOS 

PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El pasado 17 de febrero el Partido Socialista celebraba en su sede un acto
informativo  sobre  los  diferentes  Programas  de  Empleo  que  la  Junta  de
Andalucía  está poniendo en marcha con fondos provenientes en su 80% del
Fondo Social Europeo en su marco operativo 2014-2020.

A través de dichos programas, el Ayuntamiento de Alcalá la Real recibirá una
aportación de 671.000 euros con la que se prevén unas ochenta contrataciones.

Este evento, que no puede considerarse de carácter institucional al no ser
promovido por una administración oficial del Estado ni haberse celebrado en un
local de titularidad pública o municipal,  fue utilizado por el Partido Socialista
para hacer apropiación de tales programas, omitiendo el carácter institucional
de los mismos y su origen cofinanciado en el anuncio de la convocatoria, según
puede constatarse en la propia página web del PSOE de Alcalá la Real.

Pero más allá de suponer un condenable acto de propaganda política a cargo
del Partido Socialista, la reunión evidenció la conducta impropia de este partido
al suplantar a la administración pública en su deber de divulgar toda acción ins-
titucional encaminada a favorecer a la ciudadanía, en especial si, como ocurre
en este caso, se trataba de informar sobre un asunto tan delicado y esperado
como son contrataciones laborales cuya resolución compete al Ayuntamiento
de Alcalá la Real.

Por otra parte, y según informaciones periodísticas, dicho acto excedió con
creces los límites informativos al invitar el propio alcalde a los asistentes a dejar,
en la sede del PSOE, sus perfiles de trabajo para así amoldar las inversiones y
proyectos a diseñar con dichos planes, un gesto que evidencia una descarada in-
tención por convertir la sede socialista en agencia de colocación, y que suplanta



y corrompe la labor que conjuntamente han de realizar el Servicio Andaluz de
Empleo y el Área de Desarrollo del Ayuntamiento alcalaíno.

Igualmente grave es que desde la fecha de la reunión realizada por el Partido
Socialista, el Ayuntamiento no haya organizado ninguna acción informativa rela-
tiva a tales programas, ni haya publicitado en su página web la convocatoria, así
como en las diferentes redes sociales en las que el Ayuntamiento tiene presen-
cia, no dando así la oportunidad a los ciudadanos de Alcalá la Real que no fue-
ron invitados, no quisieron o no pudieron acudir a la sede socialista, de obtener
información en igualdad de condiciones sobre los programas de empleo.

Este proceder del Equipo de Gobierno socialista, con su alcalde como princi-
pal responsable, es contrario a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
que establece en su artículo 54 la obligatoriedad de las administraciones y em-
pleados públicos de informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asun-
tos que tengan derecho a conocer, y en su artículo 55 la obligatoriedad de las
administraciones de seleccionar  su personal  mediante procedimientos en los
que se garantice la transparencia y publicidad de las convocatorias y de sus ba-
ses, principios legales que entendemos han sido vulnerados por el alcalde.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Municipal  del  Partido Popular propone al
Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1- Solicitud de dimisión del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá la Real por el uso partidista de los Planes de Empleo de la Junta de
Andalucía y por la dejación de funciones en su obligación legal, como principal
representante de la Administración Local, de informar a la ciudadanía sobre
dichos planes en igualdad de condiciones.

Alcalá la Real, 14 de marzo de 2016.

Antonio Marino Aguilera Peñalver.
Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular.


