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CUARTO.- RECURSO DE REPOSICION DEL P.P.
CONTRA BASES OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 1.991.-

Interviene a continuación el Portavoz del Grupo Popular, Sr. López
Rodríguez diciendo que yo creo que este tema está suficientemente explicado, no solo
en el Pleno donde se aprobaron las bases de la Oferta Pública de Empleo para 1.991,
sino en la Comisión posterior que también estuvimos discutiendo las razones por las
que el P.P. había decidido la presentación de un recurso de Reposición contra estas
Bases, haciendo un poco de memoria y sin extenderme demasiado aquí, exponer las
razones que han llevado al Grupo Popular a presentar este recurso y repitiendo un
poco los argumentos del P.P. al respecto, hacer referencia a que desde el P.P., no
vemos claro, no solo desde un punto de vista jurídico contrario a la legalidad vigente,
el hecho del aislamiento en la participación de los grupos políticos de la oposición en
los Tribunales correspondientes; tampoco tenemos excesivamente claro la forma de
establecer las puntuaciones en cada caso concreto; tenemos dudas serias al respecto
a las diferentes exigencias que exigen a un hombre o a una mujer, con respecto a
diferentes pruebas, y creemos que viola el principio regulado en el art. 14 de nuestra
Constitución, en función del cual todos somos iguales ante la Ley, sin ningún tipo de
distinción con respecto a razas, sexo, religión ni ideología, etc., y además por otra
serie de puntos y razones, que hasta ustedes mismos nos dan la razón, porque si no
me falla la memoria ni tampoco ustedes mismos, creo que van a presentar por
trámite de urgencia al finalizar el Orden del Día de este Pleno, una serie de
correcciones a las Bases de esta Oferta Pública de Empleo de 1.991, con respecto al
ingreso de Policías Locales, que va en contra incluso de la propia redacción a la Ley
que ha aprobado la Comunidad de Madrid; fundamentalmente por estas razones es
por las que el Grupo Popular ha decidido la presentación del recurso de reposición,
recurso para el cual el partido Popular solicita el voto afirmativo.

Toma la palabra a continuación el Sr. Delgado Gutiérrez, que manifiesta de
manera breve plantear que a raíz de la propuesta del recurso de reposición del Partido
Popular, el Equipo de Gobierno volvió a mirar la Oferta; nosotros seguimos
entendiendo que en la Ley de Acceso a la Función Pública plantea claramente tres
tipos de formas, oposición, concurso-oposición o el concurso, plantea también que los
Tribunales constarán de un Presidente, un Secretario y los vocales que tienen que
estar predominantemente técnicos, formando parte de esas vocalías, y por lo tanto
entendemos que la Oferta Pública de Empleo en líneas generales está de acuerdo con
la legalidad; por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con el recurso y nuestra
propuesta es la de rechazar el recurso; sí es cierto y luego lo veremos, se verán dos
propuestas que vienen por urgencia, una que se refiere única y exclusivamente al
Anexo VII, sobre acceso de Agentes que vienen después por la Ley de Policías de la
Comunidad Autónoma, ha cambiado esa forma de acceso, y en base a eso nosotros
rectificamos el tema de acceso de los Agentes; en general entendemos que la Oferta
Pública está bien, que se acoge a la Ley de Acceso a la Función Pública, y por lo tanto
nuestra propuesta es de rechazar el recurso del Partido Popular.

Interviene a continuación el portavoz de I.U., Sr. Rodado Martín diciendo
que a través de mí intervención lo que trato es que por parte del Partido Popular, si es
posible, se nos aclare más, en qué aspectos fundamentan que las Bases de dicha
convocatoria es contraria a los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, los argumentos
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que anteriormente planteaba el Sr. López Rodríguez con respecto a temas concretos
como puede ser las diferentes pruebas de aptitud física a la que se someterían las
mujeres o los hombres que intentasen acceder a las plazas convocadas para Policía
Local, y por otra parte lo que se refiere a lo de la prueba de concurso, no veo yo en
qué aspecto son contrarios a los dos artículos mencionados; si bien es cierto que en
las pruebas de aptitud física que están planteadas en el Anexo VII correspondiente al
acceso tanto de hombres como de mujeres a las plazas de Policía Local, si es cierto
que en las pruebas de aptitud física cuya superación se exige a los hombres, en
algunos casos es superior en cuanto a su esfuerzo requerido que a la mujer, lo cual no
pude considerarse anticonstitucional, puesto que de hecho en todas las oposiciones
que se convocan por parte de la Administración del Estado y que además es una
forma más de favorecer el acceso de la mujer a la Función Pública, entendiendo que
cualquier igualdad en cuanto a estas pruebas físicas con respecto al hombre y a la
mujer, sería una clara discriminación a el; entrando además en coincidencia con uno
de los puntos que aquí se van a tratar como es el plan de igualdad de oportunidades,
vendría muy bien hacer este comentario, repito, no es solamente por eso, sino porque
es de práctica común en todas las oposiciones que por parte de la Administración y
empresa privada exigen; en todo caso la discriminación podía entenderse a la inversa,
que los discriminados son los varones con respecto a las mujeres, a las que se las
exige en las pruebas de aptitud física inferiores en cuanto a esfuerzo.

Por el portavoz del Grupo Popular, Sr. López Rodríguez se manifiesta al Sr.
Rodado Martín que las razones que ha argumentado el Grupo Popular como decía
antes, con respecto al Pleno donde se aprobaron las propias Bases y a la Comisión
posterior, que yo creo que usted no estaba, creo que han quedado suficientemente
claras, yo como representante de este Ayuntamiento y como portavoz de un grupo
político, me siento claramente discriminado con respecto a estas Bases, porque como
decía antes, no se contempla la posibilidad, que se contemplaba anteriormente, de
que otros grupos políticos, que no sean los del Gobierno, participen activamente, y
por qué no, eso ayuda a dar claridad y transparencia a las pruebas correspondientes
que se hagan en un futuro; como decía, como portavoz del Grupo Popular, me siento
discriminado y entiendo que la Constitución me protege en contra de esa
discriminación y por eso es una de las razones de peso por las que mi grupo ha
decidido presentar este recurso; es repetir otra vez los argumentos y que además
usted ha vuelto a repetir, la forma de establecerse las puntuaciones, el baremo de
méritos tampoco lo tenemos claro; también hay discriminación con respecto a los
ciudadanos españoles que no residan en este Municipio, y por qué no van a tener
acceso a ser trabajadores de este Ayuntamiento, cuando la Constitución también les
protege ese derecho; fundamentalmente las razones son esas.

En este punto, y siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se incorpora
a la sesión el Concejal del P.S.O.E., Sr. Ruiz Mata.

Por el Sr. Alcalde Presidente se aclara, de cara a la votación, que los votos
favorables serán de acuerdo con el recurso presentado, y los votos negativos son en
contra.

Sometido este punto a votación, el resultado es el siguiente:

- Votos a favor: los 7 Concejales del P.P. y el Concejal del Grupo   Mixto.
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- Votos en contra: los Concejales del P.S.O.E. e I.U., 13 votos.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría, rechazar el recurso interpuesto por el Grupo Popular contra
las Bases de la Oferta Pública de Empleo de 1.991.


