
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  28  de  junio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

VIGESIMOSEGUNDO.-  MOCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES
ANDALUCISTAS,  IZQUIERDA UNIDA, AHORA PALMA Y POPULARES DE
REPROBACIÓN  SOBRE  PROMOCIÓN  DE  EMPLEO  PARA  USO
PARTIDISTA

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 (2)  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 PP (4), IULV-CA (3),
PA (2) y AHORA PALMA (2) y en contra de PSOE-A (10) que supone la mayoría
exigida  legalmente,  acuerdan aprobar  la  Moción  de los  grupos municipales
Andalucistas, Izquierda Unida, Ahora Palma y Populares de reprobación sobre
promoción de empleo para uso partidista que a continuación se transcribe:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado jueves, 14 de junio tuvo lugar la subida de un video en
la que aparecen la Concejala de Juventud y el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Palma del Río diciendo las siguientes palabras: “Hola.
Si  tienes  entre  16  y  30  años  y  te  gustaría  trabajar  “con  nosotros  y
nosotras”  en  el  espacio  joven  o  en  el  Polideportivo,  ahora  tienes  la
oportunidad para hacerlo durante seis meses. Tienes de plazo hasta el
27  de este  mes  para  acudir  al  Ayuntamiento  o al  Espacio Joven.  Si
tienes cualquier  tipo  de duda o  te  quieres  inscribir  en  este  plan.  No
pierdas esta oportunidad. Te estamos esperando”. El escenario de fondo
es el del Partido Socialista y no el de la Institución, como corresponde
para este tipo de videos, porque son planes municipales aprobados por
unanimidad por el  Pleno de la Corporación, no solo por el  partido de
gobierno. El problema es que los dos concejales del PSOE confunden,
pensamos  que  de  forma  intencionada,  el  Partido  (PSOE)  con  la
Institución pública (Ayuntamiento).

Lo más llamativo del vídeo es: “te gustaría trabajar con nosotros y
nosotras”  y  la  intencionalidad  mostrada  en  los  textos
(#GestiónSocialista).  No  tiene  que  ser  un  “trabajar  con  nosotros  y
nosotras”,  debe ser  un  “trabaja  para  Palma del  Río”.  Esta  expresión
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pronunciada por la Concejala de Juventud es lo más parecido a una
concepción  “patrimonialista”,  “clientelista”  y  “cortijera”  de  las
instituciones, porque no es dinero ni un plan de empleo el PSOE, sino
que es de todos.

La irresponsabilidad del primer vídeo es superada con el segundo
vídeo colgado en las redes por los mismos concejales, donde en vez de
haber hecho una rectificación pública como se pedía en el comunicado;
en tono jocoso e irónico reafirmaban su posicionamiento. Dicho vídeo no
está  a  la  altura  que  merece  la  institución  y  es  irrespetuosa  con  la
ciudadanía  que  está  representada  en  la  oposición,  que  ante  estas
actuaciones pierde credibilidad en sus instituciones y una sensación de
que el ayuntamiento es lo más parecido a una empresa privada.

El  equipo  de  gobierno tiene  la  responsabilidad de gestionar  el
erario público, no de apropiarse de los planes de empleo públicos para
ganar  votos.  La  tesis  de  que  el  clientelismo  es  pura  corrupción  es
correcta,  y  la  ciudadanía  quiere  una sociedad más decente,  limpia y
democrática. Por ello, en el comunicado firmado por los grupos políticos
de la oposición se hacía una denuncia pública de los hechos y pedíamos
una rectificación al respecto.

Con una tema tan delicado como son los planes de empleo y la
gestión de lo público, no podemos crear dudas en la ciudadanía. No nos
parece razonable que se vaya a hacer la presentación de un tema del
ayuntamiento  con  un  cartel  publicitario  del  PSOE  detrás;  no  es
razonable dar la imagen de que se vayan a emplear cientos de miles de
euros del erario público en un plan de empleo para que el PSOE sauqe
rédito  electoral;  no  es  razonable  que  dos  concejales  del  gobierno
municipal hagan que “parezca” que es el PSOE el que va a emplear a
los jóvenes palmeños y, desde luego, NO ES RAZONABLE esa falta de
respeto por la institución que todos representamos. Y con la emisión de
este tipo de vídeos, tememos que se pueda inducir a error y que pueda
quedar  en  entredicho  los  procesos  selectivos  para  los  puestos  de
trabajo.

La oposición del Ayuntamiento de Palma del Río nos negamos a
dar esta imagen de la institución de tod@s palmeñ@s. Por todo ello,
solicitamos que el Pleno Municipal acepte los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

Primero.- La reprobación de los vídeos “promocionales” realizados
por  el  PSOE de Palma del  Río  sobre  el  Plan  Municipal  de  Obras y
Servicios por parte del Pleno Municipal de Palma del Río.

Segundo.-  La  reprobación  de  la  Concejala  de  Juventud  y  el
Concejal de Deportes del Ayuntamiento por todo lo anterior expuesto.
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Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
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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