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TERCERO.- APROBACION DE LAS BASES DE CONVOCATORIA DE LA
OFERTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A 1.991.-

Explica este punto el Concejal de I.U. D. José Rodado Martín, diciendo.

 Se trata de presentar a la aprobación del Pleno las bases de la convocatoria
de la Oferta Pública correspondiente a 1.991, la cual se dejo sobre la mesa en el Pleno
del día 15 de Julio debido a la premura de tiempo a la hora de hacer algunas
rectificaciones sobre le borrador o proyecto que se había presentado en la
correspondiente Comisión Informativa , y como ya se dijo ayer el la Comisión celebrada
al respecto , en las bases que se presentan se contemplan algunas pequeñas
modificaciones a las bases generales y que son fruto de algunas aportaciones por parte
del P.P. en la correspondiente Comisión Informativa que se celebró durante el mes de
Julio y también algunas modificaciones a las bases especificas de esa convocatoria que
se había presentado inicialmente, tal como es, retirar de las veinticuatro convocatorias
que se habían realizado entonces , las convocatorias correspondientes a los puestos de
Letrado, Suboficial de la Policía Municipal y Encargado de Servicios, por otra parte en
este mismo expediente se presenta una modificación de plantilla que es el siguiente:

" Vistas las necesidades de la Organización Municipal, derivadas de la
asunción de nuevas competencias en materia de gestión tributaria, con
objeto de incrementar los recursos técnicos  de que se dispone, así como la
mejor adecuación de los mismos alas exigencias de los servicios municipales,
y existiendo consignación suficiente en el capítulo de gastos de personal de
los presupuestos Municipales para 1.992, aprobados por acuerdo plenario de
fecha 30 de Junio.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 124 del R.D. 781/86, de 18 de abril se
propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de la
plantilla de personal al servicio del Ayuntamiento en los siguientes términos:

Uno.- Creación de una plaza de funcionario de la Subescala Técnica de la
escala de Administración General, encuadrada en el grupo A.

Dos.- Creación de una plaza de funcionario de la Subescala Técnica Escala de
Administración Especial, encuadrada en el grupo A, con la denominación de
Técnico Superior en Economía e Industria, amortizando a su vez una plaza
de Técnico de Promoción Industrial en régimen de derecho laboral.

Tres.- Creación de dos plazas de funcionarios de la Subescala de Plazas de
Cometidos Especiales de la Escala de Administración Especial , encuadradas
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en el grupo C, con la denominación de Inspector Fiscal, a proveer por el
sistema de promoción interna.

Continua el Sr. Rodado diciendo, que como se explicó ayer, el origen de este
expediente de modificación de plantilla de una parte era la posibilidad de transformar
una plaza en régimen de laboral pasarla al régimen de funcionario de tal manera que
esta persona pudiera desempeñar en ausencia de otros funcionarios de su puesto de
trabajo , entendiendo que la plantilla del Ayuntamiento no recogía, un número excesivo
de funcionarios con titulación superior, y de otra parte la de adecuar la plantilla del
Ayuntamiento a las necesidades que en breve se nos van a reivindicar por parte del
Ministerio de Hacienda pues como se decía al principio la asunción de nuevas
competencias en materia de gestión tributaria, por una parte se propone la creación de
una plaza de Técnico de Administración General y de dos plazas dentro del grupo C ,
como Inspectores Fiscales, a proveer por promoción interna.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del P.P. D. Miguel
Angel Quintana Samperio, diciendo :

Tenemos hoy delante un tema también recurrente , que ya fue tratado en su
momento , la aprobación de las bases generales y que hoy vuelve, incluidas las
modificaciones de las bases, que se refieren a algunas cosas que en su momento
sugerimos como pequeños o más o menos graves defectos de redacción o
puntualización; en lo que signifique un esfuerzo de aceptación o un reconocimiento de
nuestra colaboración tenemos que felicitar al Concejal ponente , porque ha hecho
cuando menos el esfuerzo de revisar aquello que no estaba bien claro o aquello que
estaba incorrecto ,sin embargo persisten los graves errores que en su día nos hicieron
votar en contra de las bases generales y que hoy nos hacen votar en contra de las
bases generales y de las bases especificas , volvemos a manifestar nuestro desacuerdo
por haberse negado el derecho de los grupos políticos a designar vocal en los
tribunales, derecho que fue adquirido en la legislatura anterior, y que además viene
avalado, en nuestra opinión, por su prudente y constructiva actuación. La actitud que
ahora plantea el Gobierno Municipal en orden a excluir a los Grupos Políticos de su
presencia con valor de voto en los tribunales, nos parece que no tiene otra justificación
que el hecho de que los grupos políticos no puedan interferir en las malas prácticas ya
habituales desde hace años , y yo personalmente he tenido ocasión de presenciarlo, de
amiguismo que han sido un vicio permanente en la resolución de los tribunales, en las
malas prácticas de cuñadismo y en general de caciquismo que de alguna manera la
presencia de los grupos políticos de la oposición contribuyeron  ligeramente enmendar o
corregir, solo ligeramente, tengo que confesar con cierta desilusión, pero por lo menos
se intentó y soy consciente de que en un pequeño grado algo se consiguió; se ha
quebrado ese camino y por cierto, tenemos que decir, que todas las razones aportadas
para la exclusión nos las dio el Concejal ponente en su día, resultan insostenibles,
vuelvo a decirle, Sr. Rodado, que los tribunales de selección correspondientes a plazas
de alta cualificación profesional las calificaciones siempre fueron inspiradas a los
representantes de los partidos políticos por las valoraciones que hacían los técnicos
presentes, que eran los conocedores de aquellas materias que allí se habían sometido al
conocimiento de los opositores, daban su opinión y en relación con dicha opinión los
representantes de los partidos políticos con ecuanimidad emitían su voto y calificación,
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en numerosas ocasiones, de todos maneras, sigo razones para que los grupos políticos
debieran seguir participando en los tribunales, en numerosas ocasiones, los
representantes de grupos políticos ,elaboraron las preguntas y corrigieron en los
posibles desmanes e irregularidades de orden de justicia en las calificaciones . Hay otro
argumento que se puede exponer en detrimento de la presencia de los partidos políticos
en los tribunales y es el necesario conocimiento técnico , pero Sr. Ponente , Srs.
Concejales, no está probado que el presidente del Tribunal o el Sr. Secretario que se
designan en estas bases este más cualificado que cualquier otro de los Concejales aquí
presentes para emitir un juicio o una valoración a las pruebas de la oposición, tampoco
es nada seguro que este más cualificado técnicamente el Concejal de Recursos
Humanos respecto a otro Concejal , la hora de valorar un ejercicio, por ejemplo sobre
los Estatutos de Autonomía, o sobre el significado del Plan Urbanístico, o sobre el acero
, o el mantenimiento preventivo de vehículos, díganme Uds. por que razón, el Sr.
Alcalde, está más cualificado que cualquiera de los demás que estamos aquí, para
valorar si un opositor a una plaza de mecánico de automóviles, está más cualificado que
otro y para valorarlo mejor que cualquiera de los demás Concejales; experiencia por
otro lado, Sr. Rodado, tuvimos, algún día la podríamos comentar, pero hay Concejales
de su grupo y del PSOE, que le pueden dar referencias claras, sobre la actuación de
representantes de la Comunidad Autónoma y otros Organismos, algunos de los
miembros de estos tribunales que siguen estando en las nuevas bases tuvieron un
excelentísimo comportamiento y actuación en los tribunales pero algunos, tengo que
decir, que manifestaron una actitud claramente reprobable , hoy se van a modificar
aquí cuestiones que se aprobaron en un plenario del 91, pues miren, modifiquen su
intransigencia en cuanto a la participación de los partidos políticos en los tribunales, y
entonces estaremos nosotros en condiciones de entrar a participar y colaborar en la
aprobación de estas bases, en otro caso, Uds. demostrarán una vez más que el ejercicio
de la democracia y sobre todo la igualdad de oportunidades , el respeto a las minorías y
la búsqueda de la claridad no están en su programa de actuación aunque puedan estar
en su programa político presentado en las elecciones. Les recuerdo que de democracia,
igual y eficacia, no basta con hablar  , hay que hacer, y además demostrarlo. Entrando
en algunos detalles de los anexos, en la fase de concurso de méritos nos encontramos
con una  figura permanente en las propuestas de este gobierno y de los anteriores: "
haber prestado servicios en cualquier administración publica, hasta dos puntos" , "
acreditar experiencia en puesto similar , en ámbito público o privado " , aquí hay una
duplicidad evidente, pero de todas maneras, lo que hay es una incongruencia ,no tiene
ningún sentido ,que prime, por ejemplo para un mecánico de automóviles, y si me
apuran , hasta para un barrendero, pero por supuesto no para un médico, el hecho de
que le de mayor experiencia, mayor eficacia, mayores méritos para ocupar una plaza
por haber estado en la administración pública, el médico es médico, y es más eficaz por
su conocimiento y por su experiencia; el mecánico de automóviles lo es por su
conocimiento y por su experiencia, y eso no se refleja en el hecho de haber estado o no
en la Administración Pública, se refleja por la simple experiencia de haber trabajado en
funciones tales como las que se solicitan para cubrir la plaza. En el anexo siete, según
las referencias que Uds. nos dieron en su día en la Comisión Informativa, las pruebas
físicas fueron recortadas, y esto si no recuerdo mal, fue hecho a sugerencia de los
representantes de personal, pues nuestras felicitaciones. Hay una cosa curiosa en este
anexo siete, que seguramente va a ser muy discutida y con toda probabilidad va ha ser
objeto, incluso, de seria reclamación y es la diferencia establecida para las mujeres,
pues en cierto modo, el hecho de que las mujeres tengan que pasar unas pruebas
diferentes para un puesto del mismo tipo que los hombres, en cierto modo es
discriminatorio, sigue habiendo algunas otras cosas curiosas en las bases especificas,
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por ejemplo, en el operario de servicios, se prevén pruebas de actitud física, a fin de
evaluar la adecuación a las características del puesto de trabajo , y la verdad, a
nosotros esto, nos parece también una especie de buen intento sin ningún sentido
práctico, porque en que va a consistir,¿ en que los bajitos barren mejor que los altos,
porque están mas cerca de la basura ?, y quien va a decir cuales son las pruebas físicas
adecuadas para ser barrendero, y cuando se van a definir y con que criterios, realmente
no vale para nada y no tiene ningún sentido. En las modificaciones generales se
contempla también, aumento de plantilla habíamos hablado desde largo tiempo , y
además es una larga batalla que tiene el P.P., que tenemos inflación de personal, unos
380 empleados son una plantilla terrible ,pero no solo es terrible, sino que recordando
lo que se ha tratado en el punto anterior, referido a la ejecución presupuestaria, no a
los presupuestos que son un intento pero que no se cumplen nunca, como ha
reconocido el Sr. Mateos Batalla, pues teniendo en cuanta la baja ejecución
presupuestaria lo que si se ejecuta necesariamente, es retribuir a los funcionarios, y si
nos fijamos la nómina significa algo muy aproximado al 50 %, cuando la ejecución de
los presupuestos no llega ni al 50% de lo previsto, resulta que en realidad al final del
año ,la nomina, el presupuesto de pagar a los funcionarios y laborales de este
Ayuntamiento significa mucho más del 50 % del presupuesto realizado y continuamos
aumentando la plantilla sin buscar la eficacia y el rendimiento. Nos llama la atención
otra cosa, que nos deja tranquilos como es la retirada de la propuesta de algunas
plazas , que a nosotros siempre nos han parecido de un amiguismo intolerable, el cual ,
por supuesto se consolida, pues no desaparecen las plazas ni desaparecen los
individuos lo único que sucede es que quien los cubre interinamente continuaran
cubriéndolos interinamente, y me gustaría saber que piensan los representantes
sindicales de esta especie de inseguridad en el empleo aunque pensándolo bien, me
parece que no hay inseguridad , porque si no tenemos mal entendido , cuando un
funcionario laboral está contratado por un plazo de dos o tres años, con seguridad tres,
dudoso dos, al final no queda mas remedio que incorporarlo a la nomina dándole una
plaza,  es este el camino, o se pretende mantenerse en la inseguridad en el empleo y si
es así con que fin, a nosotros nos parece que si. Las bases generales y especifica, ni
modificadas cumplen con lo mínimo exigible de oportunidad de igualdades y de eficacia
y la igualdad de oportunidades es muy importante , es un mandato constitucional. Srs.
Concejales, Srs. del Gobierno, les recuerdo que la mayoría de voto de la cual pueden
hacer blasón , si quieren , no da el privilegio de la razón, nosotros pretendemos seguir
en la línea de la razón y el P.P. va a seguir votando por la democracia y la eficacia,
pero no puede votar por esta especie de parche del conjunto de bases generales y
especificas de la oferta de empleo publica de 1.991.

Interviene nuevamente, el Sr. Rodado Martín, diciendo:

En primer lugar, felicitar al Sr. Quintana, por su repetición constante de las
palabras, democracia, igualdad de oportunidad y eficacia, creo que no pondrá en duda
que tengo el mismo sentimiento que él , pero me alegro que él las repita con esta
reiteración. En principio decirle que no me parece justificado su voto en contra sobre
unas bases generales muy extensas, y sobre unas bases especificas que completan 21
anexo diferente, que argumente su voto en contra, simplemente con la no designación
de vocales de partidos políticos en los tribunales. Sobre una posible, a su juicio,
discriminatoria valoración de la experiencia desarrollada en la Administración Pública o
en el sector privado, cosa muy discutible, porque la interpretación que Uds. ha hecho,
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no se ajusta para nada a lo que ahí dice. Respecto al anexo 7, en el trato
discriminatorio que sufre, quien lo sufre en este caso, porque no se sabe muy bien si es
la mujer o el hombre, porque tampoco lo ha apuntado e indudablemente la pruebas de
aptitud física son diferentes en algunos casos, en otros no, pero lógicamente responden
a lo que son aptitudes físicas, pero cuando habla de discriminación no habla de quien es
el discriminado. En el anexo 21, me parece que se está guiando por lo que vimos en la
última Comisión Informativa , por que en la nuevas bases que se presentan , lo que yo
presentaba entonces, lo hemos quitado, entre otras cosas, porque aquello que se decía,
era un apunto por mi parte de cara a comunicarles, que algún método de selección
habría que adjuntar en este anexo, porque si bien era cierto que todas las personas que
se presentaban a estas plazas tenían un certificado médico en el que se acreditaba que
estaban en las condiciones físicas idóneas para el ejercicio de cualquier función, en este
caso de la función que va a desempeñar; bien es cierto que la experiencia nos dice que
a lo largo del tiempo no todas estas personas, aun estando en perfectas condiciones
físicas , reunían los requisitos imprescindibles para el desempeño del puesto, y lo que
yo apuntaba entonces, era la posibilidad de que el propio tribunal en un momento
determinado hiciese lo posible para que todas estas personas o algunas que pareciese a
primera vista que parecieran algún defecto físico que en principio lo les impidiera para
el desempeño de esa función ,pero si el de la función en concreto que le fuera asignada
y  como fue una propuesta que no calo , se ha quitado; también se apuntaba entonces
en la posibilidad de ponerla como operario de cementerio ,entendiendo que un operario
de cementerio no solo se limita a cavar una fosa, sino que a veces tiene que intervenir
en trabajos complicados como es la incineración de cadáveres ,pero como aquella
propuesta tampoco fue acertada , decidimos retirarla, por eso le digo, que me parecen
unos planteamientos tan escasos, que no se como pueden darles a Uds. esa terrible
eficacia para decir, no, pues creo que por si mismos, no pueden justificar ese no tan
rotundo. Voy a pasar a explicar algunas de las razones que nos han llevado a elaborar
esas bases generales y después algunas de las bases especificas y por otra parte la
modificación de plantilla que se propone; Creo que ya quedo claro por mi parte, no
solamente en Comisiones Informativas, sino el Pleno correspondiente el por qué no se
consideraba idóneo, sin que eso signifique que sea antidemócratico, antieficaz y contra
todo derecho de oportunidad , simplemente no se considera que los representantes de
partidos políticos, deban ser vocales dentro de un tribunal calificador de oposición ,
porque entre otras cosas lo que se prevé es que estos tribunales sean
fundamentalmente técnicos y de lo que se trata es de corregir unas situaciones que
Uds. han criticado durante muchos años en ese Ayuntamiento y es que estas
oposiciones estaban absolutamente politizadas y a nuestro criterio la mejor forma de
despolitizarlas es que los grupos políticos participen como observadores , y no me
extraña que pongan tela de juicio al tribunal de una oposición, cuando hace diez
minutos ha puesto en tela de juicio al Tribunal de Cuentas, , pero si me parece
excesivamente arriesgado poner en tela de juicio todo lo que no esta de acuerdo con
sus opiniones o con lo que Uds. piensan; desde esa perspectiva al hablar de un tribunal
fundamentalmente técnico , indudablemente no deja lugar a que además de los
técnicos deba haber otras personas , lógicamente, el Presidente, el Secretario , o
cualquier otro vocal como miembro de la Corporación y que sea en todo caso cualquiera
de los Concejales responsables del área del cual se trate, pero las personas que
cualificaran , deben ser personal fundamentalmente técnico, que podrán equivocarse,
podrán hacerlo mejor o peor pero lo que no asegura en ningún caso la democracia , la
igualdad de oportunidades, no se a que viene aquí la igualdad de oportunidades para
quien, en todo caso hay un tribunal que es el que debe velar para que esa igual de
oportunidades y esa democracia se lleven a efectos , en todo caso los grupos políticos
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podrán estar presentes , si es que quieren, como observadores; en cualquier caso, yo
creo, que las personas que más velan por el perfecto desempeño de esos ejercicio de
oposición, son los propios opositores, que si observan alguna irregularidad , tienen el
perfecto derecho a recurrir, contra la calificaciones que allí se ponen, desde luego lo que
no entiendo es en que aspectos se aplican los términos,  democracia, igualdad de
oportunidades y eficacia. En la fase de concurso , se contemplan dos aspectos
diferentes de una parte, se contempla el haber trabajado en la Administración local y de
otra parte, el haber trabajado en el sector público o privado ; por haber prestado
servicios en cualquier administración pública hasta un máximo de 2 puntos y en el
ámbito público o privado hasta un máximo de 3 puntos,  lógicamente estamos en una
Administración Local, las personas que trabajan en la Administración Local, a parte del
desempeño de su puesto de trabajo ya viene contemplado en las bases especificas, a
parte de los conocimientos técnicos que tienen que desarrollar para el desempeño de su
trabajo tienen que tener un mínimo conocimiento de como funciona una Administración
, entre otras cosas, en los ejercicios tienen que superar una prueba de conocimientos
de como funciona la Administración, es una fase de concurso, además hay  otras tres
pruebas que todo el mundo tendrá que superar, y en algunos casos , una prueba de
carácter práctico; por tanto, se trata de tener en consideración por alguna persona en
su momento, sea cual sea es puesto de trabajo que ha desempeñado , y si ha trabajado
en la Administración Pública, justo es que se le valore , y esas son las únicas razones
que nos llevan a que se contemplen dentro de un mayor abanico de posibilidades todos
los trabajos desarrollados por una persona en un momento determinado. Respecto a las
plazas de Suboficial, Letrado o Encargado de Servicios, ya dije cual era la razón, de una
parte la de Suboficial , el hecho de este período de tiempo que ha transcurrido desde la
primera Comisión Informativa y el Pleno de Septiembre y posteriormente este, ha sido
aprobada por la Comunidad de Madrid una Ley de Coordinación de Policías Locales,
donde la convocatoria que este Gobierno Municipal tenía previsto realizar no se
ajustaba a derecho en lo previsto en esa Ley, precisamente como en  la Ley se
contempla que el puesto de Suboficial va a cambiar de categoría en cuanto que va a
pertenecer al grupo B, y que se realizara por promoción interna, dadas las
circunstancias actuales y la situación profesional de las diferentes personas que en este
momento tendrían la posibilidad de acceder a ese puesto de trabajo, es por lo que el
Equipo de Gobierno considera, por el momento, oportuno retrasar la convocatoria de
esta plaza, y se convocará la mayor brevedad posible. Respecto a las otras dos, la de
Letrado y Encargado de Servicios, igualmente les comunique , que se deben más que
nada, a unas perspectivas de posibles modificaciones y restructuraciones dentro de las
respectivas áreas en las que prestan sus servicios. Quisiera aclararle una cosa, y es que
no existen los "funcionarios laborales" , porque o se es funcionario o se es laboral; el
hecho de que una persona trabaje, o tenga tres contratos continuados hasta un
máximo de 36 meses, si es funcionario interino, no le da derecho a ser funcionario ,
seguirá siendo interino hasta que supere la prueba correspondiente; y en caso de estar
en régimen laboral, tampoco el hecho de estar trabajando 36 meses, le da derecho a
quedarse con un nombramiento definitivo, en todo caso, podría dar lugar, si es que la
persona superados estos 36 meses es despedido y no se le renueva el contrato y esta
persona recurre, podría dar lugar a una indemnización por despido, teniendo en cuenta
las antigüedad del tiempo trabajado. De todas formas, si lo que Ud. aquí quiere dejar
en entredicho , es que este Equipo de Gobierno quiere dejar una serie de plazas
vacantes, para que no se cubran nunca, la mejor forma hubiera sido, no haber
convocado ninguna de las 24, y en lugar de tres aliados o cuñados, tendríamos 70.
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Interviene el Concejal de I.U. D. Juan Manuel Mateos Batalla, de la forma
siguiente:

En relación al aumento de plantilla, creo que el Sr. Rodado explico
claramente a que se refería, cuando hablaba de la necesidad de  creación de plazas de
Inspectores Tributarios, primero decir que es demandada , no tanto la creación, pero si
la puesta en servicio de esa función que es demandada por la Orden de 10 de Junio de
1.992, por la que se desarrolla la delegación y colaboración en la inspección del I.A.E. ;
es decir que fruto de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Delegación de
Hacienda,  como se dijo en Comisión Informativa,  sobre materia de transferencia de
competencia en materia de inspección , hay que poner al servicio de todo ello,
funcionarios locales, en aquellos Ayuntamientos que han firmado el contrato; lo que
intento decir es lo siguiente, el convenio se convierta para nosotros en un instrumento
para que a su vez sea fruto de que esa inspección se mejore el nivel de ingresos, y en
más de una ocasión, en este Pleno se ha demandado  por parte de todos los Grupos, la
necesidad , creo recordar que fue el Sr. Martín Vasco, que es responsabilidad de Uds. y
obligación nuestra el demandarselo,  obligarles a que Uds. arbitren el máximo de
recursos para mejorar los ingresos y cuando lo hacemos, Uds. no lo cuestionan; y lo
que yo quiero decir es que es un instrumento más dentro del objetivo que hemos
planteado de mejorar ingresos , y a mismo tiempo fruto de un convenio. Cuando
hablaba de la desviación del 48 % , me estaba refiriendo exclusivamente a la capítulos
de ingresos, por las causas que desarrolle y que hemos debatido muchas veces, y el Sr.
Quintana sabe que no son causas estructurales sino coyunturales y lo digo porque el
afirmar genéricamente que no se cumple el presupuesto sin saber lo que queremos
decir, puede confundir.

A continuación interviene el Sr. Quintana que dice:

Sr. Rodado, parece que nos está invitando a que lleguemos a las 12 de la
noche, pues podemos entrar página por página, en la discusión de las bases; yo he
querido ser prudente y he tocado algunos puntos aislados , los que me parecían más
significativos para razonar por donde están los fallos,  y por donde van, a nuestro juicio,
las intenciones que no podemos aprobar, estos puntos que Ud. ha numerado son
suficientemente significativos, pero no son todo, lo que sucede es que no me parece
oportuno ni conveniente pasar uno por uno y decir : concurso oposición, aquí volvemos
a estar en desacuerdo con la valoración excesiva que se hace o los puntos que se dan
por el hecho de haber trabajo en la Administración, porque seguimos sin entender
porque ha de tener una valoración el hecho de que alguien ha estado ocupando el
puesto de barrendero , tenga unos méritos adquiridos a la hora de opositar a un cargo
de oficina o de guardia, , lo que sucede, es que si puede ser, un camino para primar a
aquel que ya se ha conocido o se ha mantenido en una situación porque no ha tenido
antes ocasión de llegar a una situación mejor , pero eso, vuelvo a decir, para nosotros
vulnera la igualdad de oportunidades, en todos aquellos anexos en que se refleje . Dice
Ud. que el tribunal está compuesto  o que se pretende  que este compuesto por
personal técnico, y que este tribunal es el que se encargará de velar por la igualdad de
oportunidades y como a todos nos gusta presumir de que lo apoyamos,  pero una cosa
es lo que decimos y otra la realidad, y nosotros hasta ahora solo opinamos porque no
podemos hacer nada,  pues miren , en el tribunal calificador , se contempla como
Presidente, el de la Corporación, y vuelvo a decir, que a mi, con todos los respetos, D.
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Julio Gómez Ganza, no me parece nada preparado para juzgar a un mecánico de
automóviles o incluso a un barrendero ; en segundo lugar, esta el Secretario , que yo
no se que carácter técnico tiene, pues bastante tiene el Sr. Secretario con saber de sus
funciones, para que encima le metamos en belenes de tener que juzgar con opinión
propia, que creo que no la tendrá , por ejemplo al médico; en tercer lugar, y como
Vocal , está el Concejal del Area respectiva, pues yo no se, si en sus últimas normas
interiores Uds. han conseguido que el "Espíritu Santo", o quien corresponda, inspire a
los Concejales para que sean un expertos en las distintas plaza; luego queda, el
representante del personal , que no se exige que sea un técnico o experto en la plaza
que se ventila o resuelve; y nos quedan, como posibles técnicos de verdad, el Jefe del
servicio respectivo , un representante designado por I.N.A. y un representante
designado por la C.A.M., y si este es el balance de técnicos que pretende incorporar a
este tribunal, pues la intención vale,  pero no está mejor que estaba, en tiempo pasado,
ni mucho menos. Igualmente dice el Sr. Ponente, bueno Sr. Potente, porque está
respaldado por los votos, pero esto no le da el privilegio de la razón, y dice: el trabajo
en la Administración Pública se debe valorar y los 36 meses no le dan derecho, pues Sr.
Rodado, yo creo recordar, que precisamente en este Ayuntamiento, por fallo de
Tribunal o de Magistratura de Trabajo, ha habido que admitir a algún trabajador
repetidamente contratado, pero le puedo asegurar que fuera de aquí, empleados
contratados por 36 meses o más, cada vez que recurren a la Magistratura de Trabajo, si
nos interesa recibir una indemnización lo que reciben siempre, es una plaza fija en el
organismo, esto lo da la experiencia, y termino reconociendo que al pasar una página
antes, había recurrido a la referencia de los análisis médicos, al tocho anterior sobre
bases especificas que Uds. nos habían dado, por lo tanto, bien hecha su corrección,
pero Sr. Rodado  las razones siguen siendo igualmente validas , no podemos admitir
que Uds. olímpicamente y haciendo una interpretación muy interesada, piensen que
están haciendo muy bien los tribunales y que lo mejor que pueden hacer es excluir
nuestro voto de los mismos, no podemos de ninguna manera, dar nuestro voto a estas
especies de cintas raras de ahora pongo los encargados, ahora los quito, no podemos
olvidar que en el pasado Uds. nos han tratado de colar una plaza de Letrado con unos
méritos que eran de alucinar, y desde luego, seguimos viendo más sombras que luces
en estas propuestas por lo tanto tenemos más que suficiente razones para votar en
contra.

Interviene el Sr. Rodado nuevamente diciendo:

Tengo que dar las gracias, pero me defrauda, pues creía que me decía
potente que es lo contrario de impotente, y en ese sentido me había sentido totalmente
orgulloso, y para ser breve, y empezando por algo que se me había olvidado antes, y a
desarrollado muy bien el Sr. Mateos, es que precisamente esa ampliación de plantilla
viene justificada por esa debilidad que en estos momentos este municipio tiene, de cara
a mejorar los ingresos, y de ahí nació la idea de aprovechar la oportunidad que
Hacienda daba de gestionar directamente la inspección, entendiendo que haciendo un
seguimiento por parte de Ayuntamiento , cercano a la realidad de los contribuyentes de
Arganda, podría ser una de las líneas para mejora esos ingresos; indudablemente es
una ampliación de plantilla que se vería compensada y podría salir rentable si estas
personas desempeñan su trabajo con la eficacia que todos deseamos.
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Volviendo al tema de la composición de los tribunales, estos se ajustan al
Real Decreto 896/91, de 7 de junio ,donde se prevee en principio cual es la composición
de un tribunal que consta de un Presidente y un Secretario y que en la Administración
Local, es Presidente es el Alcalde y el Secretario , es un funcionario de Habilitación
Nacional que ejerce estas funciones o en su defecto la persona que le sustituye, y
cualquiera de los dos puede delegar si lo consideran oportuno, y por otra parte el Real
Decreto mantiene lo que le he dicho antes, y es que los tribunales deben ser
fundamentalmente técnicos, y que todos los componentes del tribunal, al excepción del
Presidente y del Secretario , deben tener la misma titulación que la persona que se
presenta, y yo no me creo que la presencia de tres o cuatro vocales más iba a
posibilitar una mayor democracia, igualdad de oportunidades y eficacia, yo solamente
creo, que esa democracia y esa igualdad se puede contemplar desde una actuación
absolutamente pulcra del tribunal, y quien debe velar sobre todo porque las decisiones
del tribunal sean las correctas , son las propias personas que se presentan quienes en
caso de sentirse perjudicados deben recurrir, pero además están el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario quien vela por la corrección del acto que allí se está realizando, y además
hay otra serie de personas a las que Uds. esta dejando de lado, y parece que los únicos
puros van a ser los vocales que representan a los Partidos Políticos, y para terminar,
respecto a los 36 meses, le digo que no dan derecho a que una personase quede como
fija, en todo caso la persona lo que puede recurrir , además de que se le indemnice por
el despido, es que puesto que ha estado desempeñando un puesto de trabajo en la
Administración, ésta saque ese puesto de trabajo , en todo caso puede recurrir por dos
razones,  porque ese puesto de trabajo quede en plantilla y ser contemplado en una
siguiente oferta de empleo, o porque al despedirle se le indemnice por la acumulación
de los meses que ha trabajado; Hay veces que la Administración lo que valora es que
trabajados los 36 meses, esa persona ha demostrado su eficacia suficientemente para
que de cara a una contratación indefinida la Administración le contrate , yo no se los
criterios que este Ayuntamiento ha seguido en años anteriores, pero en todo caso, si la
idea de este Equipo de Gobierno fuera la de mantener esta situación de contratos
temporales para que todos alcanzaran los 36 meses, y que todos se quedaran en
plantilla pues se hubiese realizado con todos, y resulta que solo se realiza con tres
personas, por otra parte habla de poner o quitar encargados pero no se va a quitar a
ninguno , de lo que se trata es que de cara a una posible reorganización de los servicios
, no considerar ya , como fijos a través de un concurso-oposición  dos o un puesto de
trabajo que probablemente en un futuro próximo puedan sufrir modificación, y que es
mucho más fácil acometer esa modificación desde una situación de contrato temporal,
que desde una situación de pertenencia ya a la plantilla definitiva del Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Presidente, diciendo que cree que el punto está
debatido , y estamos repitiendo constantemente lo mismo.

Toma la palabra el Sr. Quintana, diciendo:

Sr. Rodado, al fin y al cabo, vamos casi a coincidir, lo que pasa es que a Ud.
le cuesta mucho acabar de decir las cosas, pero el resultado es que pasados esos
tiempos bajo contrato, se deriva , si al él le conviene , que tenga una interesante
indemnización o bien que se cree la plaza,  si se crea la plaza , ya tenemos aquí el
concurso y los méritos bien preparados para que la plaza no se escape. Sr. Rodado,
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dice que no se cree que la presencia de Grupos Políticos vayan a mejorar el resultado
de los tribunales , yo le he dicho al empezar, que eso quedo en su día demostrado, el
buen hacer y rectitud de criterios y el apoyar sus decisiones donde se deberían de
apoyar ,quedo demostrado en su día, como Uds. Sr. Rodado me inspira un cierto
afecto, una cierta credibilidad por lo dialogante, y por la vieja relación de conocimiento
que tenemos le he aplicado a Uds. antes un adjetivo que le ha parecido chusco, pero ha
sido un adjetivo con toda delicadeza, ahora, confirmado ya  en su postura, y
terminados los argumentos le tengo que decir que me quede corto por delicadeza, pero
el adjetivo realmente, es de "prepotente".

Sr. Presidente, pide que no empiecen a intervenir por alusiones, pues
estamos en el Pleno para debatir unos puntos del Orden del Día.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Rodado, diciendo:

Yo no me siento aludido cuando me dice potente, prepotente ni aunque me
hubiera dicho impotente, precisamente lo que dice de esa vieja amistad, lo que pasa es
que alguna vez uno tiene que arrepentirse de lo que dice, y lo digo por propia
experiencia. Solo tengo que rebatirle en un punto, seguimos en los 36 meses, no es
idea de este Equipo de Gobierno mantener esa situación en estos tres casos, porque se
podía haber mantenido en los 21 anexos, y solamente se hace en dos, en la de Letrado
y Encargado de Servicios, y  se van a sacar, si no es en la Oferta del 91, será en la del
92 o del 93, , porque no es política laboral de este Equipo de Gobierno la de mantener
esa situación ; hay que hacer una excepción y es que en algunos casos si se hace, y es
en todos aquellos que no pertenecen a la plantilla del Ayuntamiento y que están sujetos
a subvención por parte de la Comunidad de Madrid y en ese caso lógicamente, el
Ayuntamiento no puede asumir una ampliación de plantilla con cargo a presupuestos
que no se sabe si dentro de unos años se van a recibir, y estoy hablando
concretamente de todas aquellas actuaciones que se realizan en este municipio fruto de
convenios de este Ayuntamiento con la C.A.M. o con el Ministerio de Educación y
Ciencia, donde reiteradamente año tras año se viene contratando una serie de
profesionales y en muchos de estos profesionales llevan más de 36 meses , y aquí cabe
una doble posibilidad, pasados 36 meses decirles que no se les renueva el contrato, con
lo cual, toda la experiencia adquirida pierde su valor , no tendría ya mucho sentido
mantener esa actuación y lo que probablemente habrá que hacer en su momento,
probablemente habrá que plantearse una indemnización por el tiempo de servicios
prestados.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Presidente se somete a votación
la aprobación de las bases de convocatoria de la Oferta Pública correspondiente a
1.991, siendo el resultado de la votación el siguiente: Votan a favor los cinco Concejales
presentes del P.S.O.E. y los seis Concejales presentes de I.U, votan en contra los seis
Concejales presentes del P.P. y se abstiene por ausencia el Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría, que supone el voto favorable de la mayoría absoluta legal de
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los miembros de la Corporación aprobar, las bases de convocatoria de la Oferta Pública
correspondiente a 1.991,  así como la modificación de plantilla que se presenta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la
sesión, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día anteriormente indicado,
de lo que se extiende la presente acta, que yo el Secretario Acctal. certifico.


