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CUARTO.- OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA 1.991.-

Por el Sr. Alcalde se explica que se trata de las plazas vacantes para 1.991, una
vez aprobado el Presupuesto y la plantilla de personal y añade que en la Comisión
Informativa de Régimen Interior y Personal de fecha 17 de Octubre de 1.991, se
propuso un cambio en la titularidad de Oficial de Copistería para que en vez de
Certificado de Escolaridad, como figuraba en la propuesta, se exigiera Formación
Profesional de II Grado, lo cual, ya fue aceptado por su grupo en la misma Comisión
Informativa y otra de las plazas en que había discrepancias era en la plaza de
Encargado de Oficios que provenía de una negociación con el Comité de Empresa con
titulación de Certificado de Escolaridad y ahora su grupo propone, además de aceptar
el cambio en la titularidad de Oficial de Copistería, como ya ha dicho, aceptar también
el cambio de titulación en esta plaza, exigiendo también Formación Profesional de 11
Grado, quedando la Oferta Pública de Empleo para 1.991, de la siguiente forma:

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según el art. 25 de la Ley 30/84, A; clasificación Escala de Admón.
General, Subescala Técnica, número de vacantes: 2, denominación: Técnico de
Administración General.

Grupo según el art. 25 de la Ley 30/84, D; clasificación: Escala de Admón.
General, Subescala Auxiliar, número de vacantes: 3, denominación: Auxiliares de
Admón. General.

Grupo según el art. 25 de la Ley 30/84, C; clasificación: Escala de Admón.
General, Subescala Subalterna, número de vacantes; 1, denominación: Conserje.

Grupo según el art. 25 de la Ley 30/84, A; clasificación : Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, número de vacantes: 1, denominación:Arquitecto.

Grupo según el art. 25 de la Ley 30/84, C; clasificación: Escala de Admón.
Especial, Subescala Servicios Especiales, clase: cometidos especiales, número de
vacantes 1; denominación: Bibliotecario/a.

Grupo según el art. 25 de la Ley 30/8, C; clasificación: Escala de Admón.
Especial, Subescala Servicios Especiales, clase: Policial Local, número de vacantes, 1;
denominación: Suboficial.

Grupo según el art. 25 de la ley 30/84, D; clasificación: Escala de Admón.
Especial, Subescala Servicios Especiales, clase: Policía Local, número de vacantes 4;
denominación: Guardias.

PERSONAL LABORAL

Denominación del puesto: Médico, número de vacantes: 1, Titulación Superior.
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Denominación del puesto: Técnico de Promoción Industrial, número de
vacantes: 1, titulación superior.

Denominación del puesto: Letrado/a, número de vacantes: 1, titulación
superior.

Denominación del puesto: Asistente Social, número de vacantes: 1, titulación
media.

Denominación del puesto: Educador/a Servicios Sociales, número de vacantes:
1, titulación media.

Denominación del puesto: Oficial de Copistería, número de vacantes: 1,
titulación Formación Profesional de Segundo Grado.

Denominación del puesto: Encargado de Oficios, número de vacantes: 1,
titulación Formación Profesional de Segundo Grado.

Denominación del puesto: Operario/a, número de vacantes: 7, titulación
certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Jardinero/a, número de vacantes: 5, titulación
certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Auxiliar de Instalaciones Deportivas, número de
vacantes: 4, titulación certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Operario/a de Instalaciones Deportivas, número de
vacantes 4 : titulación certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Oficial Mecánico, número de vacantes: 1, titulación
certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Conductor/a de Vehículos Mecánicos, número de
vacantes: 2, titulación certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Operario/a de cementerio, número de vacantes: 1,
titulación certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Operario/a Electricista, número de vacantes: 1,
titulación certificado de escolaridad.

Denominación del puesto: Operario/a Cerrajero, número de vacantes: 1,
titulación certificado de escolaridad.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Portavoz de I.U., D. José Rodado
Martín, diciendo que cuando se discutió esta Oferta Pública de Empleo con la Comisión
Paritaria, la propuesta que llevaba el Equipo .de Gobierno respecto al nivel de
titulación que tenia que tener cada una de las plazas vacantes, difería del acuerdo al
que se llegó con la citada Comisión Paritaria y se llegó a este acuerdo al tener que
adquirir un nivel de compromiso, puesto que el Equipo de Gobierno entiende, a la
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hora de hacer elección en cuanto a las titulaciones, que deben de primar dos tipos de
criterios, no sólo los de tipo profesional, sin también los criterios de solidaridad,
entendiendo este criterio en cuanto que existe una gran cantidad de ciudadanos de
este país que, por causas ajenas a su voluntad y por razones que la propia sociedad
de entonces les impuso, tuvieron que abandonar muy pronto el sistema educativo y
muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de asistir a él y en estos
momentos, un tanto por ciento muy elevado de la sociedad española actual, no tiene
ningún tipo de titulación y cuando se hace esta Oferta Pública de Empleo, tanto por
parte de la empresa pública como de la empresa privada, están totalmente
marginados con respecto al resto de la sociedad porque no pueden acceder a un
puesto de trabajo, quizás porque se sigue el criterio de idoneidad y no se tiene en
cuenta el criterio de solidaridad; continua diciendo que la titulación no siempre hace a
las personas y estas, a veces, aunque no tengan titulación, si poseen un grado de
experiencia y madurez lo suficientemente importante como para desempeñar un
puesto de trabajo con la responsabilidad que ello demanda y desde este sentido, los
criterios que el grupo de I.U. aplicó a la hora de elaborar esta relación de puestos de
trabajo, primaban fundamentalmente los criterios de solidaridad y en eso están de
acuerdo con la Comisión paritaria, sin embargo, dado que el dictamen de la Comisión
Informativa de Régimen Interior y Contratación de Personal fue desfavorable en este
tema, lo que ha hecho I.U. es replantearse estos criterios aplicados y entendiendo que
hay una amplia oferta con puestos de trabajo de baja cualificación, y que sólo son dos
puestos en los que habla discrepancia respecto a la  titularidad que se exigía, como
eran las plazas de Oficial de Copistería y Encargado de Oficios, entendiendo también
que en la plaza de Oficial de Copistería se había aplicado, quizás en exceso, el criterio
de solidaridad y que requería de una especialización completa a nivel de Formación
Profesional de Segundo Grado, quedaría por aplicar, en el momento en que salga esta
vacante, la especialidad de Artes Gráficas y una vez hecho esto, solo quedaban por
revisar las discrepancias que existían en la titulación de la plaza de Encargado de
Oficios a lo que ellos, por criterios de solidaridad, habían exigido Certificado de
Escolaridad y vista una serie de disposiciones referentes a la homologación de puestos
de trabajo y de titulaciones educativas y de cara a la entrada de España, en el año
1.993, en la circulación libre de trabajadores y una serie de decisiones y Directrices de
la Comunidad Económica Europea les permitía cambiar la titulación de Certificado de
Escolaridad por la de Formación Profesional de Primer Grado que equivale a Técnico
Auxiliar o también a Oficial de Industria, sin embargo, entendiendo que, por otra
parte, el nivel de cualificación de las personas que están trabajando en este
Ayuntamiento, a nivel académico, es bastante más bajo de lo que fuera deseable, el
grupo de I.U. acepta la propuesta de los grupos de la oposición respecto a esta plaza,
de que se primen, fundamentalmente, los criterios de idoneidad en tanto que esta
persona no sólo tendrá que tener una cualificación determinada, sino también, unas
determinadas dotes de coordinación y distribución de trabajo, por lo tanto acepta la
propuesta de titulación de Formación Profesional de Segundo Grado y como tal la
propone a la aprobación del Pleno.

El concejal del PSOE Juan Carlos, responde al Portavoz de I.U. que el criterio de
solidaridad es una vieja aspiración y en este Ayuntamiento conseguida, del Grupo
Socialista que ya se consiguió en los años 1.988 y 1.989, en la primera Oferta Pública
de Empleo donde eran consciente y así lo expuso en este Pleno su Portavoz, sobre un
gran número de personas mayores de treinta y cinco o cuarenta años que por
circunstancias económica o sociales no pudieron acceder a un titulo determinado y
creen que la propuesta de Certificado de Escolaridad para las plazas que se proponen
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fue propuesto por su Portavoz en el año 1.988 y en cuanto a la Oferta Pública de
empleo que se presenta, su estudio ha sido exhaustivo y exigente y el primer paso ya
lo dieron con el estudio y aprobación de los Presupuestos y con la aprobación de la
plantilla de personal, posteriormente han sido estudiando la Oferta Pública de Empleo
y la han debatido en dos Comisiones Informativas, proponiendo una serie de
modificaciones que han sido admitidas por el Equipo de Gobierno y por tanto, en base
a todo lo expuesto, a su grupo le parece, una oferta correcta y con las modificaciones
introducidas van a votar a favor.

El concejal del P.P. D. Miguel Angel Quintana Samperio, expone que como todos
saben, discrepa de esta Oferta Pública de Empleo, porque creen que debe de
orientarse de otra manera en cuanto a las necesidades de personal de este
Ayuntamiento, pero el Presupuesto aprobado, de alguna manera, aprobó también esta
Oferta Pública de Empleo, de todas formas, cuando se ha sometido a la opinión de su
grupo la propuesta de titulaciones exigibles a las diferentes plazas, han trabajado y
han hecho propuestas para que el resultado fuera lo más racional posible y a
propósito de lo que decía el Sr. Rodado, le parece espléndido que se haga un voto por
la solidaridad y le parece incluso muy bien el que aquí todos se pongan flores sobre lo
que han hecho en el pasado y lo que piensan hacer en el futuro pero además de ser
solidarios, entienden que están aquí para ser eficaces, fundamentalmente el Gobierno
Municipal pero también la oposición, por eso han hecho mucho incapie  en la
corrección de algunas de las titulaciones exigidas y no están conformes con esta
Oferta Pública de Empleo que incorpora, este año, en aras de la solidaridad, por lo
visto, veintitantas plazas nuevas y entiende que hay que empezar con eficacia
además de solidaridad, porque de solidaridad todos los gobiernos anteriores han
tenido mucha pero se han ocupado muy poco de la eficacia; dice que si se analizasen
las plazas, una por una, se vería que quedan lagunas y así por ejemplo, hay un
contrasentido en esta Oferta Pública de Empleo y en una plaza que se llama Oficial
'Mecánico y se exige Certificado de Escolaridad y no han hecho incapie en esta plaza,
porque tienen conocimiento de lo que pasa en la calle y saben que es posible que un
excelente mecánico con categoría de Oficial, se haya formado en talleres y en la
práctica y pueda dar un excelente juego, sin embargo han insistido mucho en otros
puestos para que la titulación básica pueda garantizar un mínimo de eficacia y van a
ser muy exigentes en las condiciones particulares que se incluyan en las bases de
estas plazas, pero atendiendo a que sus propuestas han sido racionalmente
escuchadas y se han incorporados en algunos de sus aspectos y no pudiendo, porque
no entran en su línea de orientación de la plantilla municipal, aprobar esta Oferta
Pública de Empleo, se van a abstener en este punto, siendo esto el resultado de una
aprobación de las condiciones que .se exigen y de una negativa de la Oferta Pública
de Empleo en sí misma, lo que da como resultado un voto de abstención.

Interviene el Portavoz de I.U. D. José Rodado Martín, diciendo al Sr. Quintana,
que cuando habla de criterios de solidaridad no habla de criterios asistenciales y no
entiende que una Oferta Pública de Empleo tenga que ser una especie de acogida para
personas que, por diferentes motivos, sufren una serie de descompensaciones en su
vida que les hacen tener desigualdad de oportunidades, con respecto a los demás y
cuando él habla de criterios de solidaridad, está hablando de que es imprescindible,
que tanto en la empresa publica como en la privada contemplen en sus ofertas de
empleo y a la hora de sus contratos, que no todo el mundo, en su momento, tuvo la
oportunidad de obtener un título porque circunstancias sociales, que muchos de ellos
han vivido, se lo impidieron y en la idea, de que un título no siempre asegura la
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eficacia y sólo asegura la asistencia a un sistema educativo reglado una serie de años
en un centro educativo, pero que nunca asegura la eficacia en el trabajo y cuando él
habla de criterios de solidaridad lo que hace es dar tanta importancia o más a la
titulación que la persona puede presentar, en aras de su edad, de su condición social,
los antecedentes que tuvo en su día y sobre todo de cara a su profesionalidad y de
como es capaz de mostrar su experiencia y su madurez en el trabajo a realizar y lo
explica para que no se mal interprete lo que él entiende por criterios de solidaridad,
que es el que se prime tanto la titulación como la experiencia en la medida en que no
todo el mundo, con edades superiores a los cuarenta y cinco años según estadísticas
el 62 %, no tiene titulación y si se pone el listón excesivamente alto, no todo el
mundo tiene acceso a un puesto de trabajo.

El Concejal del P.P. D. Miguel Angel Quintana Samperio, señala que quiere
hacer algunas puntualizaciones al Sr. Rodado porque de su exposición se puede llegar
a entender que cuando se hace una negación relativa, se puede entender como una
negación absoluta y además las matizaciones hay que hacerlas claras y le van a
obligar a que se pongan también alguna flor y va a tener que decir que sí están
ejerciendo el sentido de la solidaridad y si están reconociendo que hay mucha gente
sin titulación que tiene merecimientos más bajos en determinados puestos de trabajo
cosa que acaba de insinuar con la plaza de Oficial Mecánico y le pide al Sr. Rodado
que no le conteste descalificando la postura de su Grupo porque estaba bien
reconocida su solidaridad y su reconocimiento de que mucha gente no tiene acceso a
las titulaciones y quiere que quede claro y el Sr. Rodado por su formación y profesión
tiene que estar de acuerdo con él en que los títulos valen para algo y están por lo
menos, para dar una formación básica y cuando existen, debe de ser por algo y por lo
mismo, ellos entienden que es lo mínimo que se puede pedir a señores de esta
categoría y es por lo que insisten en estos títulos que para ellos si tienen valor, piden
que se empiecen a reconocer, porque además, estos puestos son de responsabilidad y
su grupo exige los títulos porque creen que son imprescindibles, como mínimo, para
considerar la eficacia y además han tenido en cuenta todos los razonamientos del
estado social y formativo del personal que les rodea y de la gente que hay en el
mercado de trabajo.

Responde el Concejal Delegado de Gestión de Personal, Don José Luis Aceituno
Martín, al representante del P.P. sobre cuantas plazas eran nuevas en esta Oferta de
empleo diciendo que, el total de plazas de esta ofertas son cuarenta y seis de las
cuales veintisiete son nuevas y de las veintisiete casi todas, salvo tres o cuatro, están
con contratos temporales y explica que ahora se trata de aprobar la Oferta Pública de
Empleo antes de que se cumpla un mes de la aprobación de los Presupuestos y
posteriormente se traerán para su aprobación las bases de las convocatorias de las
pruebas selectivas para cubrir con carácter fijo dichas plazas y en ese momento, es
cuando se puede exigir la experiencia u otros requisitos para acceder a esas plazas.

El Portavoz de I.U., D. José Rodado Martín, responde al Sr. Quintana que él con
su intervención no ha querido, en absoluto, descalificarlo y ni es su intención ni su
estilo y solo ha querido hacer un aclaración de cual es su postura y que es lo que ellos
entienden por criterio de solidaridad y que no se confunda con criterios asistenciales y
entrar en la discusión sobre la formación o no que da un título, sería algo muy
extenso, pero quiere decirle que la propia Administración Central desconfía hasta tal
punto de que la titulación habilite una persona para un puesto de trabajo, que la
administración encargada de dar ese tipo de formación es la Administración laboral,
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que no da títulos, ya que los da el Ministerio de Educación y Ciencia e insiste en que
el título presupone unos años de estudio pero no más.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se trata de un debate sumamente
interesante el que se ha mantenido y no se trata de descalificar, sino de fijar los
posiciones de cada grupo y para terminar sólo va a dar un dato y es que el 50 % de
los hombres y mujeres de Arganda mayores de veinticinco años no tiene
posibilidades de presentarse a ninguna de estas plazas y sobre todo, los de más de
cuarenta años.

Finalizada la deliberación anterior, por la Presidencia, se somete a votación la
aprobación de la Oferta Pública de Empleo tal y como se presenta, con las
modificaciones introducidas en cuanto a las titulaciones referidas a las plazas de
Oficial de Copistería y Encargado de Oficios, siendo el resultado de la votación el
siguiente: votan a favor los siete Concejales de I.U., los seis Concejales del PSOE y el
Concejal del IDA y se abstienen los seis Concejales presentes del P.P., sin que se
produzca ningún voto en contra.

Como consecuencia de la votación anterior y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 91 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; art. 128 del
Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Locales vigentes en Materia de Régimen Local; art. 50,5 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28
de Noviembre de 1.986 y disposiciones concordantes, el Pleno de la Corporación
ACUERDA por mayoría, aprobar la Oferta Pública de Empleo para 1.991, tal y como
figura anteriormente transcrita y que continúen los trámites legales y reglamentarios.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte
horas treinta minutos del día anteriormente indicado, de lo que se extiende la
presente acta que yo, como Secretaria General, certifico.


