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MOCIÓN QUE PRESENTA, DÑA. MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que en 2013, el gobierno del PP aprobara la ley 27/2013 de 
racionalización de la administración pública, los ayuntamientos entre otras 
administraciones vieron mermada su capacidad de autoorganización del 
personal que presta los servicios públicos, por la limitación en la aprobación de 
la oferta de empleo público. Pero no solo hay que tener en cuenta como 
consecuencia negativa, la disminución de la calidad en los servicios públicos y 
su mayor coste presupuestario, puesto que el coste de una prestación de 
servicio es más cara cuando no se presta de forma directa, sino que además 
hemos asistido perplejos en el caso de este ayuntamiento a cómo se ha 
evitado la aprobación de cualquier proceso selectivo en detrimento del 
paulatino aumento de las privatizaciones de cada vez más puestos de empleo, 
que habitualmente venían prestando de forma directa por trabajadores 
municipales.

Estas privatizaciones que afectan a puestos de trabajo como monitores 
deportivos, personal de limpieza, abogados, técnicos medioambientales, 
pintores, jardineros, conserjes... etc., se han realizado mediante adjudicaciones 
públicas, por concurrencia competitiva, pero también por nota de pedido en 
función de una hipotética necesidad del área responsable, contratos menores 
que a día de hoy siguen sin ser publicados como dicta la ley.

Hablamos que solamente en algunas de las categorías anteriores el PP ha 
pagado más de 600.000 euros en el año 2016.

Como quiera que estas privatizaciones están interfiriendo en la llamada de 
aspirantes a algunas de las categoría de la bolsa municipal aprobada en 2012 y 
hay categorías que no están integradas en bolsa municipal, el PSOE propone 
que el ayuntamiento actúe en intermediación como ocurre en otros municipios 
de España, donde el área de empleo, diseña alguna herramienta para que las 
demandas de empleo de las empresas locales, que trabajan o no para la 
entidad local, acudan a estos servicios para contratar al personal que 
previamente ya se ha inscrito.



En algunos municipios han creado una verdadera oficina municipal de gestión 
de empleo , que gestione, desarrolle y coordine, las políticas de empleo 
desarrolladas por el ayuntamiento, la intermediación de empresas, la 
formación, la contratación, bolsas de empleo, ofertas de empleo público etc...

Por tanto este ayuntamiento, cuenta con un equipo humano asignado al área 
de empleo, tiene actualmente suscrito contratos públicos con entidades que 
proporcionan todo tipo de servicios, además contamos con un vivero de 
empresas cuya máxima es la formación y la contratación de personal, por lo 
que tenemos todos los elementos necesarios para poner en marcha este 
servicio cuyos beneficiarios más directos son las miles de personas 
desempleadas de Alhaurín de la Torre.

Para el PSOE además se dotaría de mayor transparencia en la gestión de las 
contrataciones que viene realizando este ayuntamiento.

1. - Instar a la aprobación de una partida presupuestaria para el 2018 para 
crear una plataforma de intermediación laboral entre las empresas 
adjudicatarias de servicios y/o municipales y las personas desempleadas del 
municipio.

2. - Instar a que los servicios municipales de empleo estudien más actuaciones 
que podría incorporar esta plataforma (formación,formación trabajadores 
municipales, ofertas empleo público ...)

ACUERDO

En Alhaurín de la Torre a 26 de octubre de 20 I?


