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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  23 de
Febrero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

URGENCIA  SEGUNDA.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA
RELATIVA  A  LA  IMPOSIBILIDAD  DE  REALIZAR  LA  OFERTA  DE  EMPLEO
PÚBLICO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

De conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por
mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA
(2);  y  en  contra  de  PP  (4);  que  supone  la  mayoría  exigida  legalmente,  acuerdan
declarar de Urgencia este punto.

Los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-CA (3),
PA (2) y AHORA PALMA (2);  en contra de PP (4);  que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la
imposibilidad de realizar la Oferta de Empleo Público 2017 del Ayuntamiento de Palma
del Río que a continuación se transcribe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la
siguiente Moción

Las políticas de austeridad se han dirigido en los últimos años a restringir el
gasto público para minimizar al  máximo el papel  de las instituciones públicas en la
economía y a medidas tendentes de manera directa o indirecta a privatizar los servicios
públicos.  En esta estrategia neoliberal  se enmarca las restricciones a la  Oferta  de
Empleo Público que han sufrido las corporaciones locales y todas las administraciones
en general.

Desde el 2012, en el que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado
restricciones  a  la  oferta  de  empleo  público,  los  Ayuntamientos  han  visto  cómo  su
plantilla  de  personal  no  sólo  se  estancaba o  se  veía  mermada al  no  alcanzar  los
mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor de los
casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones
temporales o interinidades.

En  algunos  casos,  los  Ayuntamientos  han  tenido  que  recurrir  a  contratar
servicios a empresas privadas por no poder cubrir adecuadamente las plantillas.
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Durante 2016 no se autorizaron convocatorias de puestos o plazas vacantes de
personal laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y
para cubrir  necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas …

Al  estar  sujetos  a  la  obligación  de  cumplir  con  la  normativa  vigente  y  las
indicaciones al respecto en materia laboral recogidas anualmente en los Presupuestos
Generales del Estado, cuya principal imposición es la de mantener sin aumentar las
cuantías  económicas  recogidas  en  el  Capítulo  I,  de  gastos  de  personal  de  los
presupuestos municipales, se está provocando una pérdida notable en la calidad de los
servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa de los ayuntamientos
con las consecuentes repercusiones negativas en la calidad de los mismos.

El ayuntamiento de Palma del Río tiene capacidad económica suficiente para
generar  empleo,  y  sin  embargo,  vemos  cortadas  sus  pretensiones  por  la  falta  de
aprobación de la oferta de empleo público de 2017 y la tasa de reposición de efectivos
que se contempla en ella; esperando que leyes injustas que pretenden adelgazar el
sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un
mayor  esfuerzo económico a los ayuntamientos,  sean modificadas en los próximos
presupuestos generales del estado y la oferta de empleo público.

Por  todo  ello,  se  solicita  el  Pleno  Municipal  que  adopte  los  siguientes
ACUERDOS:

1. El Pleno Municipal insta al Gobierno de la Nación a publicación inmediata de la
oferta de empleo público de 2017 y la eliminación de las restricciones a la tasa
de reposición de efectivos.

2. Declarar todos los servicios municipales como prioritarios y por tanto solicita la
expresa autorización  del  Ministerio  de  Hacienda y  Administraciones  Públicas
para poder ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con
plena autonomía organizativa.

3. Dar  traslado  de  los  acuerdos  anteriores  al  Gobierno  Central  y  a  los  grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.

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.

Fechado y firmado electrónicamente
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