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TERCERO.-            OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 1.994.-

Para presentar este punto interviene el Concejal Delegado de Organización y
Recursos Humanos, Sr. Delgado Gutiérrez manifestando que como todos los años en
que se aprueba un presupuesto, y con el correspondiente presupuesto una plantilla,
se presenta la propuesta de la Oferta Pública de Empleo para 1.994 Y en concreto las
plazas que salen a concurso son las siguientes:

- Plazas para funcionarios de carrera: Una plaza de Suboficial de Policía, por el
sistema de concurso oposición por promoción interna, tal como plantea el Reglamento
de la Policía a nivel de toda la Comunidad Autónoma; Dos plazas de Inspector
Tributario, el sistema de selección Concurso Oposición Libre; y Cuatro plazas de
Policía Local, el sistema de selección es Oposición Libre.

- Plazas de personal laboral: Una plaza de Letrado, Una plaza de Aparejador,
Tres plazas de Encargado de Servicios y Tres plazas de Conserje.

Todas estas plazas configurarían en la Oferta Pública de Empleo de este
Ayuntamiento para 1.994, las diferenciaciones que existen con otra Oferta Pública o
con la última por ejemplo que se aprobó con el Presupuesto de 1.992 consisten
fundamentalmente en lo siguiente: por un lado las plazas de Suboficial y las plazas de
Policía, debido al Reglamento que se aprobó en su momento por la Comunidad de
Madrid van con sus propias bases específicas, con unas características muy concretas
que marca el propio Reglamento y que el Ayuntamiento lo único que ha hecho es
respetarlo y poner aquello que está aprobado por la Comunidad; en cuanto al resto de
plazas todas ellas van por Concurso Oposición Libre, es decir, tienen una fase de
concurso y luego una serie de ejercicios que en cada una de ellas se especifica; en la
fase de concurso se diferencia notablemente de la Oferta Pública del año 92 ya que
entendemos que es necesario hacer una fase de concurso porque en ella se valora la
experiencia en el puesto que se convoca, así como la formación académica y de otro
tipo y lo que hacemos es cambiar el planteamiento en cuanto a la puntuación
dependiendo de las características de las plazas, cambiar el planteamiento en cuanto
a la experiencia en que se valorará para el puesto que se convoca exactamente igual
para experiencias en la empresa privada que en la empresa pública; la otra
característica fundamental de las Bases Generales es que pretendemos ir a la
formación de unos Tribunales que estén fundamentalmente formados por personal
técnico y que única y exclusivamente la Presidencia que corresponde al Alcalde o
persona en quien delegue sea la representación política en ese Tribunal y el resto de
personas sean técnicos relacionados con la plaza que se está convocando; esas son
las características que diferencian fundamentalmente la Oferta Pública del 94 con la
del 92; desde el primer documento que se sacó a discusión en la Comisión Paritaria
con las Centrales Sindicales y en la Comisión Informativa con los distintos grupos
políticos, se han ido asumiendo algunas de las cuestiones que éstos han planteado y
que se recogen en el documento que hoy viene a Pleno modificado; hay una
modificación sustancial que acabo de entregar a los Portavoces de los Grupos
Políticos, que se refiere a las plazas de Policía Local, en las cuales aparte del temario
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que hay para cada una de ellas, hay una serie de ejercicios físicos que hay que hacer,
y por otro lado hay una serie de exclusiones médicas que hacen que determinadas
personas, pues por distintos problemas médicos no podrían presentarse a esas plazas,
la primera propuesta que se hizo desde la Delegación de Personal es una que en su
momento sacó el Ministerio para las Administraciones Públicas de manera genérica,
para que cada Ayuntamiento la adaptara a sus características y a lo largo de las
distintas reuniones en la Paritaria, aunque hubo distintas propuestas ninguna de ellas
acababa de concretarse y de gustar para poder hacer ese cambio, hoy si se ha visto
por la mañana el cuadro de exclusiones médicas que el Ayuntamiento de Madrid
aprobó para su Oferta Pública de la Policía Local y que en lo fundamental es parecido
o igual que el que nosotros habíamos presentado pero que entendemos que se adapta
un poco a las distintas propuestas de las Centrales Sindicales, por eso proponemos
que se cambie la propuesta del cuadro de exclusiones médicas del que se ha dado
copia a los portavoces de los grupos y a la Secretaria.

Abierta deliberación interviene el Concejal del P.P., Sr. Quintana Samperio
diciendo que con el espíritu que normalmente se nos puede adscribir intentamos
colaborar una vez mas, en cierto modo desde el P. P. nos encontramos con una
dificultad que es inherente a la política general seguida por la coalición IU.-P.S.O.E.
como consecuencia de toda la historia de su gobierno en Arganda, sin embargo
queremos hacer algunas reflexiones que no sabemos si van a tener un efecto positivo
o no pero de cualquier manera entendemos que tenemos que hacerlas y que esa es
nuestra obligación, hoy se nos presentan aquí Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Sres.
todos los que nos oyen, a aprobación por este Pleno de quince vacantes entre
funcionarios y laborales que de alguna manera consolidan la tremenda, porque no
tiene otro calificativo mejor, la tremenda inflación de personal de este Ayuntamiento
de Arganda del Rey, y cuando digo tremenda estoy dispuesto a demostrarlo, es muy
difícil encontrar ningún Ayuntamiento que tenga una relación de empleados-
habitantes tan exagerada como la que tiene este Ayuntamiento, pero esto ya lo dije
en ocasiones anteriores y no quiero ser repetitivo, estas plazas por supuesto están
aprobadas por el Gobierno de IU.-P.S.O.E. desde que se aprobaron como ha dicho el
Concejal Sr. Delgado los presupuestos del 94 y la plantilla municipal, por supuesto
esas plazas se crearon con carácter eventual y pasado un cierto tiempo se convierten
en definitivas y fijas, por cierto Sr. Delgado que cuando nosotros preguntamos sobre
la imperiosidad de convertir estas plazas en plazas fijas, usted nos manifestó en la
Comisión que una vez pasados tres años, creo recordar, ya era necesario convertir las
plazas eventuales en plazas fijas, yo le supongo informado y no sé por qué razón no
nos dijo que la última disposición legal no es de tres años sino de cuatro años o más
de cuatro años, de cualquier manera no vamos a entrar en lo de eventual o fijo, bien
están los funcionarios y los laborales como deben estar, es decir, en una situación
relativamente estable, el problema no procede de ahí, estas plazas proceden de la
línea política que ha seguido este Ayuntamiento durante muchos años, durante los
años que median entre el año 79 y 94 por una Administración en el que se ha
sustituido la eficacia y la organización por el número, y esto desde luego no es muy
conveniente, sabemos desde el P.P. que ustedes Sres. de I.U. y también algunos
señores del P. S. O. E., buena parte de ustedes están ya de vuelta de este tipo de
política, y que saben que esta política no es la solución, que aunque no lo puedan
manifestar en público y no tenemos ninguna esperanza de que ustedes aquí lo
manifiesten, ustedes ya pueden a estas alturas compartir con nosotros que hay que
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frenar la inflación de personal al servicio de los Ayuntamientos; en Arganda le
recuerdo que andamos cerca de las 400 personas para una población de 28.000
habitantes, que hay que elegir mandos responsables, en eso todos ustedes están de
acuerdo seguro, y trabajadores con espíritu de servicio y con ánimo de trabajo; por
otra parte hay que decirle a los aspirantes a las plazas en el Ayuntamiento, que dadas
las circunstancias es un privilegio trabajar en el Ayuntamiento y que por lo tanto
tenemos el derecho y la obligación de elegir a los mejores y los más capaces y a los
más voluntariosos y que hay que elegir a los trabajadores por su capacidad de trabajo
y no por su carnet político, sin embargo, por alguna razón extraña por supuesto a los
intereses municipales, ustedes en conjunto, continúan con la vieja política del mas
vale mantenerla que no enmendarla, el que un amigo es un amigo, un carnet es un
carnet, o en cualquier caso mas vale lo conocido que lo por conocer, y esto no es un
criterio bueno para dar lo mejores servicios al pueblo, así es como se ha llegado a
más de 30 billones de déficit en las Administraciones Públicas, ustedes lo saben como
todos nosotros, por una tremenda inflación de personal entre otras cosas, así es como
se ha llegado en Arganda a cerca de 1.500 millones al año de gastos en nóminas y
contratos de servicios, y así ustedes se las ven y se las desean para pagar la nómina
mensual, mientras que los vecinos se siguen quejando, de falta de atención en
limpieza, alumbrado, seguridad, información y de servicios en general; no obstante,
vamos a entrar al detalle Sr. Delgado, algunos detalles porque nosotros hemos
criticado y seguimos criticando esta Oferta Pública de Empleo, hay plazas y plazas eso
que vaya por delante, pero ni la formación de los Tribunales, se ha dado algún paso
para mejora, la situación actual los Tribunales son los que tenían que ser ni los
requisitos de los aspirantes se han previsto para la justicia y la eficacia que es de
desear; le vaya decir que en nuestra opinión no todo lo que produce la democracia es
justo, aunque pueda ser legal, por ejemplo, le decíamos a usted, a los Concejales de
la Comisión Informativa en su momento, concretamente ayer que los Encargados de
Servicios cuyas tres plazas se pretenden cubrir con esta Oferta Pública de Empleo,
tienen como requisito la titulación mínima de Graduado Escolar, y esto Sres.
Concejales, esto es la titulación mínima exigible, y recordemos que las plazas que se
pretenden cubrir es de Encargados de Servicios, no es de cualquier persona que tiene
que tiene que hacer una función que se le designe, sino que es de personas que
tienen que distribuir el trabajo, que tienen que tener criterios técnicos y que tienen
que tener capacidad de mando sobre las personas a las que van a distribuir el trabajo,
es la mínima titulación que se puede exigir a estas alturas el Graduado Escolar,
porque por si alguien tiene la tentación decirnos que hombre es que para la admisión
en régimen laboral se exigió sólo Certificado de Escolaridad, a estas alturas Graduado
Escolar y Certificado de Escolaridad es bien parecido, pero además de ser la mínima
titulación exigible es prácticamente la misma que se le exige a un Conserje, porque al
Conserje se le exige una titulación de ese calibre y sin embargo, los Encargados a los
que afectan estas tres plazas tienen que tomar decisiones técnicas y tienen que
mandar personal de igual titulación que ellos, incluso pudiera darse la circunstancia de
que dadas estas exigencias tan mínimas tuvieran que mandar personal de más
titulación que ellos, como mínimo Sr. Delgado como le decíamos ayer, habría de
exigirse la titulación o Formación Profesional F. P. II o Maestría Industrial, esto no es
algo que exijamos por lujo, no queremos poner a nadie en un compromiso,
simplemente es que es de cajón, es de sentido común, lo dijimos hace un año o hace
dos años y lo volvemos a repetir ahora, es que es de sentido común, la formación es
importante, la titulación es relativamente importante, y el sentido práctico también es
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importante y entramos a reconocerlo, pero eso está valorado, eso ya está premiado
en la forma de calificación por el Tribunal, de manera que a los ejercicios prácticos les
va a dar más valor, más peso que a los ejercicios teóricos, entramos a reconocer eso,
pero la titulación básica o el requisito básico para la admisión debe ser más alto
porque eso en general implica una mayor formación y algunos criterios incluso para el
manda y la decisión que en este caso es importante, se trata de gente que tiene que
mandar, tiene que distribuir y tiene que tener criterios propios; podríamos incluso
hablar del Tribunal, va a estar compuesto por el Sr. Alcalde o un Concejal en quien
delegue, que es lo mismo, un Técnico del Area, naturalmente del Ayuntamiento, un
representante del personal, naturalmente del Ayuntamiento, que ya sabemos por
dónde saldrá, un Técnico del Ayuntamiento próximo o de otro Ayuntamiento, o si
hubiere Colegio Profesional, un Técnico designado por el Colegio Profesional, en
alguna de las plazas no hay Colegio Profesional donde sacar un técnico y un Técnico
de la Comunidad Autónoma, aquí tengo que reconocer que esto mejora, Sr. Delgado
es esquema de los Tribunales anteriores, pero desde luego le falta bastantes por
llegar a lo que podríamos llamar un Tribunal imparcial; les propusimos Sr. Concejal
ponente cambios a mejor, lo propusimos ayer, ustedes saben además cómo pensamos
en este sentido, ustedes saben que tenemos una experiencia larga en comprobar
cómo se están haciendo las cosas en cuanto a las plazas y en cuanto a las oposiciones
para cubrir plazas y que tenemos la sana intención de hacerlo bien, de hacerlo con
justicia, esa es nuestra obligación, es nuestro deber y lo tenemos que exigir a ustedes
todas cuentas veces se presente la oportunidad, pero ustedes dijeron que no podían
cambiarlo, con lo cual Sr. Delgado nos cortaron toda posibilidad de colaborar en la
mejora de este proceso de selección de personal, la política de dotación de plazas, la
política de incorporación de personal al Ayuntamiento no lo hemos compartido desde
hace muchos años y como además no hay manera de que introduzcamos, ni siquiera
una propuesta razonable en alguna de las especificaciones, ni siquiera de las
titulaciones básicas a exigir en las plazas, nos cuesta mucho y nos resulta
prácticamente imposible compartir esta propuesta y votarla a favor.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Organización y Recursos
Humanos, Sr. Delgado Gutiérrez diciendo que I.U. y el P.S.O.E., I.U. sola, el P.C.E.
solo en su momento, desde el año 79 ha defendido una determinada política de
personal que indudablemente no coincide con la del P. P.; defendemos la
municipalización de los servicios, o como mucho llegar a mixto entre hacerlo
totalmente municipal y parte privada, es nuestra política desde el año 79, no estamos
engañando a nadie, eso se nos puede decir que lleva a una inflación en la plantilla,
indudablemente de 361 que se aprobó la plantilla en el 92 a 400 hay una diferencia
que yo creo que es notable, se manejan cifras redondas y siempre se manejan por
encima, pero cuando se habla de personal en relación con el número de habitantes yo
también estoy dispuesto a discutirlo cuando el P.P. quiera y con el Ayuntamiento que
quiera, sacando el personal del Capítulo 1 y el personal del Capítulo 2, es decir todos
esos servicios que muchos Ayuntamientos tienen privatizado y veremos la relación
entre personal y número de habitantes; hay datos de la Comunidad Autónoma y
desde luego Arganda ni está arriba ni está en la mitad, los cuadros están bien,
nosotros defendemos ese tipo de política de personal, es indudable que todas las
cuestiones van evolucionando y hay determinados servicios lo que nuestra disciplina
interna nos puede llevar a otro tipo de planteamiento, pero hoy por hoy defendemos
eso y estamos de acuerdo con ella, eso trae consigo problemas en algunos sectores
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con los vecinos, indudablemente, nosotros no somos perfectos y habrá servicios que
tengan problemas, pero también los tienen en otros Ayuntamientos y el P.P. lo saben
muy bien, cuando los tienen totalmente privatizados y quien da el servicio es una
empresa y no el Ayuntamiento, nosotros defendemos ese tipo de política de personal;
me recordaba un poco al año 92 cuando se discutía el tema de la Oferta Pública, en el
primer o segundo Pleno al que asistí y seguimos con lo mismo, de que el trabajador
no se elige por su capacidad, sino por su carnet Sr. Quintana, ni yo ni nadie le ha
pedido nunca aquí a nadie en ningún examen el carnet que tiene, el de identidad si,
pero ningún otro; a lo mejor algún día si fuera posible, creo que es anticonstitucional,
habría que ver las preferencias políticas o sindicales de los trabajadores de este
Ayuntamiento y alguien se lleva una sorpresa, porque es que parece que todas
aquellas personas que tengan un determinado carnet político, lo mejor que pueden
hacer es no presentarse a nada porque como tienen el carnet si salen no es por su
propia capacidad, sino porque tienen el carnet, es seguir planteando siempre la duda,
nosotros defendemos una determinada política de personal que hasta ahora ha venido
apoyada por este pueblo, en distintas elecciones desde el año 79; hoy por hoy
indudablemente nosotros tenemos un Capítulo 1 alto, otros Ayuntamientos lo tienen
más bajo, pero vamos a ver el Capítulo 2 de contratos con empresas para servicios,
porque no solamente hay que comparar capítulos uno por uno, hay que comparar 1 y
2 de unos Ayuntamientos con otros; hay cosas en cuanto a la Oferta Pública en
concreto que se plantearon y no sé si entendía mal lo que se ha dicho o no me he
enterado en las Comisiones Informativas, porque no he oído ninguna propuesta del P.
P. en las Comisiones Informativas en cuanto a cómo tenían que ser los Tribunales,
hubo una pregunta cuando hablamos de un Técnico donde haya colegio de esta plaza,
como por ejemplo el Colegio de Abogados, Asistentes Sociales, y que sino quien
vendría, yo comenté que un Técnico de otro Ayuntamiento que esté relacionado con la
oferta que se hace, pero yo en ningún momento oí una propuesta distinta a la
propuesta de Tribunal que aquí se hace, y si se hace la que se hizo el año pasado, que
era la de que todos los partidos políticos formaran parte con un representante de cada
partido en los Tribunales, ni yo ni el Equipo de Gobierno está de acuerdo con eso
porque nos parece un paso atrás, la experiencia indudablemente el P.P. la tiene en los
Tribunales, pero también la tiene este Equipo de Gobierno porque lleva muchos años
haciendo Tribunales, unas veces habrá metido la pata después de tantos, cosa que es
normal, pero la gran mayoría no, y sino ahí están las reclamaciones que se hacen; el
tema de las titulaciones en lo referente a Encargados que planteaba el Sr. Quintana,
es la explicación que di ayer en la Comisión Informativa, y no es ninguna tentación,
nosotros entendemos que cuando estas plazas se sacaron con carácter eventual se
sacaron con Certificado de Escolaridad, que no es igual que el Graduado Escolar, la
plaza de Conserje que es de Categoría E no es igual que la plaza de Encargado que es
de Categoría D, no tiene nada que ver, nosotros sacamos las plazas de Encargado en
su momento, con Certificado de Escolaridad y ahora la sacamos con una categoría
superior que es la de Graduado Escolar, y sacamos una fase de concurso para que
aquellas personas que tengan titulación superior a Graduado Escolar se les puntúe y
tengan ahí una ventaja, nosotros sí premiamos a quien tiene titulación superior, pero
entendemos que el Graduado Escolar es suficiente para Encargado porque las
decisiones técnicas, cuando es una decisión técnica grave la toman los Aparejadores,
los Encargados tienen relación con el personal, con distribución del personal, etc.,
entendemos que para eso, la titulación de Graduado Escolar es suficiente, el Equipo
de Gobierno entendía que esta titulación es suficiente; si alguna vez ustedes
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gobiernan este Ayuntamiento, el pueblo verá que su política de personal va a ser
distinta, como está siendo por el P.P. en los Ayuntamientos en que gobierna, ustedes
son muy libres de defender la política que quieran pero que nosotros no compartimos,
nosotros seguimos defendiendo hoy por hoy la municipalización de todos los servicios
y aquellos cuyo coste se supera iremos evolucionando hacia otras formas, pero hoy
por hoy la política laboral que defendemos es esta, y las plazas que sacamos, esas 14,
si ustedes tienen intención e interés en que esas plazas las ganen los mejores,
indudablemente nosotros tenemos tanta o más que ustedes.

Toma la palabra a continuación el Concejal del Grupo Mixto, Sr. Alonso
Rodrigo preguntando qué tipo de relaciones o de conversaciones se ha tenido con el
sindicato y qué opinión han dado los sindicatos de esta situación y concretamente del
número, si le parece desorbitado o si le parece corto, digo esto porque no he podido
participar en las Comisiones Informativas, entonces me gustaría enterarme un poco
más, la opinión concreta de los sindicatos y en qué grado han estado las
conversaciones y la negociación.

Interviene a continuación el Concejal del P. P., Sr. Quintana Samperio diciendo
que va a aclarar algunos puntos, porque, las verdades a medias no conducen a
ninguna claridad, para empezar y siguiendo el mismo orden en que usted lo ha
expuesto, cuando usted habla de la municipalización de servicios que es una política
que siguen ustedes desde el año 79, le tengo que recordar que la cruda realidad, la
dureza de la verdad y de las cosas les ha llevado a ustedes inevitablemente a tener
que privatizar algunos servicios y cada vez más, y eso no me lo podrá usted negar,
porque desde la propia ejecutiva de cobro de deudas antiguas o de papel que estaba
por ahí sin cobrar hasta la limpieza, hasta la ejecución incluso de pequeñas obras o de
cuadrillas de albañiles, esto va siendo una constante en los últimos años y una
constante en general creciente en este Ayuntamiento porque a la verdad no hay
manera de resistirse mucho tiempo, la verdad es muy terca y acaba imponiéndose y
en este momento pagamos más de 100 millones por contratos de limpieza al año en
este municipio, en este Ayuntamiento, por contratos a entidades privadas,
cooperativas o no cooperativas para que hagan lo que nosotros no podemos hacer con
personal municipal, he puesto un ejemplo pero hay mas, pero como resulta que lo de
la municipalización que era su programa, que era algo que desde el 79 estaban
ustedes persiguiendo, poco a poco se les viene abajo, porque la verdad es muy terca.

Siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos, se incorpora la Concejala del
P. P., Sra. Montero Gutiérrez.

Siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, se incorpora el
Concejal del P. P., Sr. Pérez Refoyo.

A continuación interviene el Portavoz de I. U ., Sr. Rodado Martín diciendo que
en el tema del nivel de cualificación y de formación que en estos casos del Equipo de
Gobierno se solicita de aquellas personas que han de desempeñar puestos de
determinada responsabilidad, como en este caso es el Encargado de Servicios; el
hecho de que nosotros solicitemos la cualificación mínima Graduado Escolar o F. P. I o
equivalente, desde el punto de vista laboral, no es ni más ni menos que porque es el
nivel mínimo, el nivel 1 de cualificación, no sólo dentro del Estado Español sino dentro
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de la Unidad Europea, por qué partimos de esta base, no es una base excluyente, es
decir, si se presenta una persona, un hombre o una mujer con titulación superior
igualmente tiene posibilidad de acceso, pero por qué nos rebajamos a esta titulación
mínima, pues se lo vaya decir, la Titulación de Graduado Escolar y el certificado de
escolaridad existen en España desde el año 1.970 desde la aplicación de esta Ley,
anteriormente a este año la Escolaridad en este país y que no se nos olvide, no era
obligatorio, no todas las personas, no todos los hombres, no todas las mujeres
tuvieron derecho al acceso a la educación, hubo sectores muy des favorecidos, no nos
olvidemos el caso de la mujer, mujeres de más de 45 años en un tanto por ciento
elevado incluso hasta un 60 % son analfabetas, qué quiere decir eso también, pues
que dentro del mercado laboral se encuentran excelentes profesionales, hombres y
mujeres que llevan mucho tiempo trabajando, que han adquirido un nivel de
cualificación con el ejercicio de su profesión tan bueno como cualquier otro que tenga
titulación, pero qué sucede, que no están en poder de ninguna titulación porque no
han podido acceder a ello, en todo caso han podido acceder al título de Graduado
Escolar, porque después de un Real Decreto del año 1.986, intentó paliarse este
perjuicio que se había hecho a la población española mediante una convalidación de
estudios, es decir, todas aquellas personas que habían finalizado sus estudios antes
de 1.970, podían convalidar los estudios cursados fueran lo que fueran con la
titulación de Graduado Escolar, no con carácter académico sino con carácter laboral,
no se trata de bajar el nivel, todo lo contrario, se trata de abrir el abanico y favorecer
el que excelentes profesionales puedan tener acceso a este desempeño del puesto de
trabajo, que por otra parte no se asegura su mejora exigiendo una titulación de nivel
FP II, porque el nivel de Formación Profesional de Grado II conlleva ya unas
características de especialización en estos puestos de Encargado que no siempre son
aconsejables.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Organización y Recursos
Humanos Sr. Delgado Gutiérrez, manifestando que concreta sobre lo que dijo el Sr.
Alonso Rodrigo sobre la propuesta de los sindicatos, en primer lugar comentaba si son
pocos o si son muchos, este tema la Paritaria que es donde se reúne el Equipo de
Gobierno, ha habido algunas propuestas de los sindicatos que se han aceptado y ha
habido algunas propuestas de los sindicatos que se han aceptado y ha habido otras
como ha sido el seguir diferenciando la puntuación entre la experiencia privada y la
pública, como era puntuaciones en titulaciones, etc., que no se han aceptado, en
definitiva sin llegar a un acuerdo total si se está en la forma fundamentalmente de
acuerdo en la mayoría de la Paritaria; no se entra en una discusión concreta de
plantilla o no, no se ha hablado de un tema de plantillas, porque uniendo un poco con
lo que planteaba el Sr. Quintana de que si yo dije el tema de los 3 años, es cierto que
yo lo dije, pero también cuando en su momento aprobamos el Capítulo 1 y nosotros
pasamos unas personas de eventuales a la plantilla no la pasamos por el período de
tiempo sino por las necesidades de la plantilla y del servicio yeso lleva posteriormente
a tener que sacar la plaza por, no porque alguien haya entrado como eventual y lleve
3 años, sigo trabajando y a lo mejor tengo que cambiar de opinión con el tema de los
3 años, pero indudablemente cuando se pasan a plantilla y se aprueban en plantilla
puestos que estaban eventuales en el año 92 y 93 es por necesidades de plantilla, no
hablé únicamente de municipalizar todos los servicios, hablé también de gestión mixta
y ahí está el ejemplo de limpieza, jardinería, cuando dije el tema de relación
trabajador con número de habitantes no hablaba del Capítulo 1, ahí hay que sumar
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las contrataciones que hay en el Capítulo 2, pero no solamente para el Ayuntamiento
de Arganda, a lo mejor equivocadamente pienso que este Ayuntamiento puede dar el
mismo servicio que el Ayuntamiento de Santander o de Madrid, aunque estoy
convencido de que da bastantes más servicios a la población, en campos que otros
Ayuntamientos creo que no lo hacen; sobre el tema del amiguismo, del cuñadismo, yo
no tengo ningún problema en discutir eso, incluso siendo parte interesada, en este
Ayuntamiento hay personas con el carnet de I. U. o del P.S.O.E., o del P.P., CC.OO.,
U.G.T. o C.S.I.F. y sin ningún tipo de carnet, yo digo que esas personas, entiendo que
lo que hay que valorar es su capacidad y no su carnet, y si alguna vez, a mí desde
luego no me consta, lo que se ha valorado es su carnet, indudablemente es un error
garrafal, porque eso a la larga no sirve para nada, pero yo no creo que aquí en ningún
caso y en ningún momento se haya valorado única y exclusivamente un carnet para
optar a un puesto en este Ayuntamiento, son visiones distintas, ustedes dicen que
aquí todos entran con el carnet, yo digo que no, digo que entran por la capacidad
unido a los posibles errores humanos que puedan tener el Tribunal.

Toma la palabra a continuación el Sr. Alcalde Presidente diciendo que han
aportado al debate posicionamientos totalmente diferentes, incluso en algunos
momentos se ha hablado más de políticas de partido, más que del punto, creo que
realmente no se está aportando nada en sí mismo al debate que es en sí de la Oferta
Pública de Empleo, se está entrando en un posicionamiento de partidos políticos sobre
política de personal, ese no es el debate que estamos teniendo en este Plenario.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, siendo el resultado el siguiente.

- Votos a favor: 12 votos –Concejales de I. U. y P.S.O.E.

- Votos en contra: 6 votos de los Concejales presentes del P.P.

- Abstenciones: 1 voto del Concejal del Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
mayoría absoluta aprobar la Oferta Pública de Empleo de 1.994, con la modificación
de las exclusiones médicas en las Plazas de Policía Local


