
PARTIDO POPULAR 

Junta Local de Nerva  

21670 Nerva 

ppnerva@hotmail.es 
 

 

Al Pleno de la Corporación del Excmo.  
Ayuntamiento de la Villa de Nerva. 

 

Fecha: 08/01/2016 

 

José Antonio Lozano, como Portavoz de los concejales integrantes del Grupo Municipal 

Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su discusión y, en 

su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario la siguiente moción: 

 

EXPONE: 

Durante la pasada legislatura desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Nerva hemos 

hecho mucho hincapié en la necesidad de dotar de la mayor transparencia posible a todas las 

contrataciones que realice el Ayuntamiento de Nerva. Desde el comienzo de dicha legislatura 

abogamos por introducir cambios que mejoraran tanto el Reglamento como la Baremación de 

la Mesa de Contratación llegando a presentar 23 propuestas para conseguir una mayor 

igualdad de oportunidades para los desempleados de nuestra localidad. Desgraciadamente, 

ninguna de ellas fue tenida en cuenta. 

El malestar con el funcionamiento de esta Mesa de Contratación no sólo es mostrado por los 

Grupos políticos, sino también por los vecinos y vecinas de Nerva que en repetidas ocasiones 

han presentado reclamaciones y quejas, por escrito, en algún proceso de Contratación ante 

alguna oferta de Empleo o comunicándolo personalmente a los ediles del Ayuntamiento. 

Hay que recordar que esta Mesa fue creada para dar igualdad de oportunidades a todos/as los 
ciudadanos/as, y en la que hasta la fecha la mayoría de estas contrataciones no ha sido 
realizada de forma equitativa, debido a que tanto los baremos, como el reglamento de esta 
mesa poseen grandes lagunas que desvirtúan la finalidad inicial para la que fue creada dicha 
mesa, invitando a realizar contrataciones que en ningún caso dan oportunidades por igual, ya 
que las puntuaciones que se dan en los baremos, así como en el reglamento, son una prueba 
de cómo no se ajustan a las necesidades de los puestos a ocupar y si a la selección interesada. 
La imposibilidad de conseguir cambios en dicho Órgano y el convencimiento de que no 

podíamos seguir participando en un ente en el que no creíamos nos llevó a dejar de asistir a 

las Convocatorias de reunión. 



 

Por todo lo anterior, el Partido Popular de Nerva solicitó el 21/11/2013, el 19/06/2015 y el 
10/11/2015 ante el Pleno de este Ayuntamiento que se lleve a cabo la creación de un nuevo 
órgano de contratación como es la “Bolsa de Empleo Rotatoria” ya que este nuevo órgano, 
daría más igualdad de oportunidades para todos los aspirantes hacia cualquier puesto a cubrir 
en este ayuntamiento. En las tres ocasiones la moción fue rechazada. 
Llevamos más de cuatro años escuchando eternas promesas de cambio en el modelo de 
contratación que nunca se hacen realidad, por lo que desde el Partido Popular de Nerva 
hemos decidido volver a presentar la moción. 
 

 
MOCIÓN: 

 
 

1. Sustitución de la actual Mesa de Contratación por una Bolsa de Empleo Rotatoria 
Municipal por categorías profesionales y que sustituya al actual modelo de 
contratación, que sea pública, transparente e imparcial, basada en criterios 
económicos y sociales objetivos, que establezcan un reparto transparente del 
empleo público y que dé prioridad a las familias con mayores dificultades 
económicas y en riesgo de exclusión social, estableciendo unas normas de 
baremación ajustadas al perfil de cada puesto (tanto para peones como para 
técnicos), en la que se indiquen los requisitos mínimos para cada uno de ellos y así 
los aspirantes poder presentar sus méritos para que se les otorgue una posición 
dentro de la bolsa sirviéndole de orientación hacia sus perspectivas futuras, 
garantizando la rotación de puestos de trabajo. 
 

2. Convocar a los representantes de los diferentes grupos y agentes durante el mes de 
Febrero, para establecer la normativa que regirá la bolsa de empleo pública de este 
Ayuntamiento en la que se estipulen la duración de la bolsa y de los contratos, 
baremos y criterios de ámbito social para elaborar el orden de la bolsa, 
nombramiento de una comisión de vigilancia y control, y todos aquellos aspectos 
que garanticen el buen funcionamiento y la objetividad de dicha Bolsa de Empleo 
que deberán ser presentadas para su votación en el próximo pleno ordinario que se 
celebre. 

 

3. Exponer en lugar visible de nuestro Ayuntamiento, por ejemplo el Tablón de 
Anuncios y en la Web municipal, las listas de las diferentes categorías que oferte el 
Ayuntamiento de Nerva para que puedan ser consultadas en cualquier momento por 
los vecinos/as que lo deseen. 

 

4. Exigir al equipo de gobierno un compromiso de respetar dichas listas públicas y su 
normativa, cada vez que sea necesario realizar una contratación de personal. 

 



5. Poner en conocimiento el resultado del actual acuerdo al conjunto de la población a 
través de los medios de comunicación municipales, así como a todas las asociaciones 
y colectivos de nuestra localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO LOZANO GÓMEZ 
PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 

 


