
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
52.1.c del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el Orden del Día de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de Septiembre la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

La situación del mercado laboral de nuestra Ciudad es objeto de una enorme preocupación. El paro,
que supera las catorce mil personas, constituye uno de los problemas más importantes, probablemente
el más importante para un amplio sector de la población. El dato del 72% de paro juvenil, ahorra
cualquier otro argumento.

Las dificultades por las que atraviesa nuestro sistema económico (con actividad decreciente y un tejido
productivo muy debilitado) para crear empleo, convierten el empleo público, y en concreto el derivado
del sector local, en uno de los principales yacimientos de empleo de la Ciudad.

Las  expectativas  (casi  convulsión)  creadas  por  la  convocatoria  de  las  Bolsas  de  Trabajo  en
AMGEVICESA, son un claro indicador del estado de “desesperación” que embarga a miles de ceutíes
por su práctica imposibilidad de acceso al mercado laboral.

La Ciudad debe asumir un compromiso firme de actuar como “locomotora” del empleo. En una doble
dirección. Por un lado promoviendo ofertas de empleo amplias y adecuadas a las necesidades reales de
una administración local muy castigada por las políticas aplicadas bajo la excusa de la crisis. Por otro
lado, promoviendo empleo temporal  en una cantidad suficiente que permita mantener los servicios
públicos en condiciones óptimas. En la actualidad, la raquítica política de recursos humanos en las
empresas públicas, está ocasionando múltiples y evidentes deficiencias en las materias de las que son
competentes. Pondremos como ejemplo la empresa OBIMACE en la que se han amortizado más de
setenta puestos de trabajo desde su creación.

Por otro lado, debe ser también un objetivo de esta institución acabar con la idea instalada de manera
justificada en el imaginario colectivo de que “al ayuntamiento sólo se entra por enchufe”. Es necesario
demostrar, con hechos, que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los puestos de trabajo de
la administración en condiciones de igualdad.

A la visa de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del siguiente

Acuerdo

Promover en todas la empresas municipales, salvo en las que ya existan, y en un periodo máximo de
cuatro meses, un sistema de contratación de personal temporal de todas las categorías, basado en la
creación de Bolsas de Trabajo en las que se ordenarán los aspirantes en función de criterios objetivos. 
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