
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno
celebrada  el  día  26  de  julio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

DÉCIMO.-  MOCIÓN DE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA
DEL RÍO PARA EXPRESAR LA SOLIDARIDAD Y LA DEFENSA DE UNA
TRABAJADORA DEL PATRONATO  DEPORTIVO  MUNICIPAL  ADSCRITA
AL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL, QUIEN HA SUFRIDO UNA MALA
PRAXIS DE LAS REDES SOCIALES

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos  a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (1)  que  supone  la  mayoría  exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3) y la abstención de PA (2) y AHORA PALMA (1) que supone la
mayoría  exigida  legalmente,  acuerdan aprobar  la  moción de la  alcaldía  del
Ayuntamiento de Palma del Río para expresar la solidaridad y la defensa de
una  trabajadora  del  Patronato  Deportivo  Municipal  adscrita  al  servicio  de
piscina municipal, quien ha sufrido una mala praxis de las redes sociales que a
continuación se transcribe:

Exposición de Motivos

Desde la  Alcaldía del  Ayuntamiento  de Palma del  Río  quisiera
expresar  mi  solidaridad  con  una  trabajadora  del  Patronato  Deportivo
Municipal adscrita al servicio de piscina municipal, quien ha sufrido una
mala praxis de las redes sociales.

Cada  vez  es  más  frecuente  que  la  política  utilice  las  redes
sociales  para  conocer  la  opinión  de  la  ciudadanía,  sobre  el
funcionamiento de las instituciones públicas.

Las  opiniones  vertidas  pueden  ser  incorporadas  a  la  acción
política con más o menos análisis dependiendo de la cultura política de
cada partido.

Lo cierto es que las redes sociales como cauce de información
política  compiten  (o  en  algunos  casos  se  complementa)  con  otros
métodos tradicionales como la  prensa,  las encuestas,  el  contacto de
proximidad con la ciudadanía o el conocimiento directo de la realidad por
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los  representantes  de  la  sociedad civil;  para  algunos más directos  y
científicos.

Pero también es cierto que las redes sociales han venido para
quedarse, que incuestionablemente forman parte de nuestra realidad y
de  que  como  todo  canal  de  comunicación  entre  la  ciudadanía  y  la
política (si es bien utilizado) puede ser enriquecedor, por ello, démosle la
bienvenida  desde  esta  Alcaldía,  aunque  no  con  un  entusiasmo
incondicional.

En cualquier caso y a propósito, considero necesario reivindicar el
periodismo clásico, que tanto bien ha hecho y sigue haciendo a nuestra
Democracia y al progreso de la sociedad. Reivindico su profesionalidad,
su  constancia  en  la  búsqueda  de  la  “verdad”,  su  transparencia  al
anunciar  las dificultades para  practicar  la  objetividad pero,  al  tiempo,
proponiendo la subjetividad honrada, y su lógica de contrastar la noticia.
En definitiva reivindico la profesionalidad y los valores del periodismo.

Los tiempos cambian y  aparecen nuevas formas y  canales  de
comunicación pero siempre deberíamos exigir  los mismos métodos y
valores  que  exigimos  al  periodismo  (en  el  caso  de  que  queramos
otorgarles la credibilidad de una fuente fidedigna y depositar en ellos
nuestra confianza).

Hoy asistimos a la conformación de una gran plaza ubicada en lo
que llamamos la aldea global y a la que asisten diferentes personas,
grupos y (de vez en cuando) algún corrillo. En ella se vierten todo tipo de
comentarios  que  se  escapan  de  la  intimidad  para  conseguir  una
repercusión de máxima audiencia o popularidad.

A sus balcones se asoman, entre otros, los grupos políticos para
recabar información y poderla incorporar esas opiniones, lo que sí está
claro  es  que  la  forma  de  incorporarlas  a  los  Presupuestos  de  la
Administración  Pública  debe  ser  meditada  y  ponderada,  pues  no
podemos olvidar  que las redes sociales tienen un alcance global,  sí,
pero eso no quiere decir que la opinión sea también global. En cualquier
caso,  como  mínimo,  tendría  la  categoría  de  sugerencia  individual,
cuestión que siempre ha de tenerse en cuenta, pero cmo se ha dicho, de
forma ponderada y analizada, pues las exageraciones siempre tienen un
coste.

Es legítimo, por tanto, recabar la información de las redes sociales
y es legítimo incorporarlas al  hacer político. Es legítimo y en muchos
casos eficiente. Pero de igual forma que damos tanta importancia a este
canal de comunicación, y ciertas opiniones más o menos individuales las
elevamos  a  la  categoría  del  conjunto  de  la  ciudadanía,  se  hace
necesario proponer que dicho canal tenga la reputación necesaria para
ser una fuente válida para la política. Al menos no podemos dar por
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buenas  opiniones  que  a  todas  luces  son  hirientes  e  injustas  contra
personas inocentes.

Una fuente, un entorno y un ámbito que asumimos como válido e
importante  para  nuestro  hacer  político  e  institucional  no  podemos
asumirlo  contaminado con algo  tan  reprochable  como una acusación
injusta y despreciativa propiciada contra una trabajadora de la piscina
municipal.

En las  redes sociales  no vale  todo,  no  deben ser  ajenas a  la
valoración de la democracia. Estamos hablando de una trabajadora de
un servicio público que trabaja para el  Patronato Deportivo Municipal,
órgano  de  gestión  directa  de  este  Ayuntamiento,  en  un  contexto  de
crítica (entiendo que política) de la gestión del servicio, que se puede o
no  estar  de  acuerdo.  Pero  se  ha  ido  demasiado  lejos  contra  una
trabajadora que no ha tenido la oportunidad de defenderse, dañando y
atentando contra su reputación y honorabilidad e incluso de otra índole,
que no es necesario resaltar.

Es lamentable  ver  como nos podemos quedar  impasibles  ante
hechos tan dañinos contra las personas.

Es  lamentable  comprobar  cómo  se  puede  acusar,  juzgar  y
condenar  con  tanta  impunidad  rompiendo  principios  básicos  de  la
Democracia. Las redes sociales están dejando al descubierto que nos
asomamos al abismo de la posdemocracia.

Para esta Alcaldía no ha pasado desapercibida la presunta injuria
propinada  contra  una  trabajadora  de  un  servicio  público.  No  es  la
primera vez que sucede algo por es estilo, pero debemos poner fin a esa
forma de actuar.

Por  ello,  desde  esta  Alcaldía  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Palma del Río la adopción de los siguientes acuerdos

Primero.-  Expresar  públicamente  el  apoyo y la  solidaridad a  la
trabajadora  que  injustamente  y  sin  pruebas  ha  sido  gravemente
acusada,  haciéndolo  extensible  al  resto  de  los  trabajadores  y
trabajadoras de todos los servicios públicos.

Segundo.- Reprochar la acción de las personas que injustamente
han realizado los comentarios hirientes mediante las redes sociales.

Tercero.-  Mantener  la  disposición  para  colaborar  con  la
trabajadora para que en su legítima defensa obre según lo  estime y
proceda.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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