
A LA MESA DE LA ASAMBLEA

Mohamed Mohamed Alí, Diputado de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta adscrito al
Grupo Político de  Caballas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.2 del
Reglamento de la  Asamblea de la  Ciudad de Ceuta,  presenta ante el  Consejo de
Gobierno,  con la  intención de que sea incluida  en el  Orden del  Día de la  sesión
ordinaria del Pleno de la Asamblea correspondiente al mes de Julio, la siguiente

INTERPELACION

En la Junta General de AMGEVICESA (Pleno de la Asamblea) celebrada el pasado año
2016,  y  a  instancias  de  Caballas,  el  Gobierno  de  la  Ciudad  (en  la  figura  de  su
Consejero de Gobernación), asumió el compromiso de convocar  “Bolsas de Trabajo”
para  cubrir  los  puestos  de  empleo  temporal  cumpliendo  con  los  requisitos
constitucionales de acceso al empleo público. No se podía entender que una empresa
que  por  sus  características  utiliza  muy  frecuentemente  la  contratación  temporal
careciera de este instrumento.
Transcurrido más de un año AMGEVICESA sigue sin “Bolsas de Trabajo”. ¿Por qué no
se han convocado las “Bolsas de Trabajo”?
Estamos ante un nuevo incumplimiento de los compromisos del Gobierno (algo que ya,
desgraciadamente, no es noticia); pero lo realmente grave e importante es que se han
seguido  haciendo  contrataciones.  ¿Se  han  hecho  convocatorias  públicas?  En  caso
contrario, ¿Qué procedimiento legal se ha seguido? 
Recientemente supimos que la empresa recurrió al SEPE para cubrir algunos de estos
puestos  temporales,  arbitrando  un  procedimiento  “sui  géneris”  consistente
básicamente en que alguien de la empresa (suponemos que con el beneplácito del
Presidente del Consejo de Administración elegía a su antojo a quien mejor le parecía.
Solicitadas explicaciones en el Consejo de Administración se alega que “se desconocía
el procedimiento legal”  ¿Consideran ustedes esta una explicación convincente? ¿No
piensan hacer nada al respecto? ¿Piensan ustedes convocar algún día las Bolsas de
Trabajo?
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