Asamblea extraordinaria
16/06/2015, 18:05
16 asistentes al inicio
Moderador: G.F.
Secretario: G.F.

1. Posición de Portugaluj@ despierta ante la propuesta de contratar a dedo a un asesor de
alcaldía
Esta asamblea se celebra para decidir la posición de nuestro grupo en el pleno extraordinario
convocado por el alcalde de Portugalete para la contratación a dedo de una asesora de
alcaldía. Se adjunta nota de convocatoria.
Se apunta que en 2011, al inicio de la anterior legislatura, se llevó a cabo la misma votación
para contratar a la misma persona, sin pasar por oposición.
Las funciones de esta asesora son: recibir a los vecinos, relación con los medios, concertar citas
para reuniones, etc.
Nos preguntamos ¿se pueden hacer estas funciones con un funcionario? ¿Lo puede hacer la
secretaria del alcalde? ¿Cuál es la cualificación de esta persona, además de ser familiar de un
concejal del PSOE? ¿Es la retribución que se propone acorde a sus funciones y cualificación?
B.S.: Si queremos cambiar la forma de hacer política en Portu, los cargos de designación a dedo
no son aceptables. Si es un puesto necesario, habría que convocar una plaza de funcionario
que sirva para esta legislatura y las siguientes, y no elegir a dedo cada 4 años.
Esta opinión suscita unanimidad.
M.L.: ¿Votar en contra nos va a dificultar el trabajo en la legislatura?
J.M.: El problema es que en el ayuntamiento no se ha aprobado un reglamento ROM, que
establece los puestos orgánicos, asesores, liberados y etc. que son necesarios para el
funcionamiento del mismo. Entonces, los liberados se los asigna todos el PSOE a si mismo o a
sus aliados mediante sus pactos particulares.
I.A.: El ROM se empezó a redactar en la legislatura 2008-2011 y se echó para atrás. En la 20112015 se empezó de nuevo pero el equipo de gobierno lo dejo de lado.
L: Estamos aquí para cambiar las cosas. Hay que votar en contra.
I.S.: Votar sí es consolidar el modelo actual de chanchullos y amiguismo.
Se apunta que si el pleno rechaza la contratación, no se le puede contratar por otra vía.
Votamos la posición de nuestro grupo municipal:
•
•
•

Partidarios de votar favor de la contratación: 0 votos
Partidarios de votar en contra: 14 votos
Partidarios de la abstención: 3 votos

Así pues, el voto de PD-EG en el pleno de mañana será EN CONTRA.
Los concejales prepararan un argumentario basándose en las aportaciones de los presentes.

2. Estrategia de comunicación de nuestra posición
Se rechaza la propuesta de convocar una rueda de prensa. Los concejales tienen mucho
trabajo estos días y no se podría preparar bien.
Se va a comunicar y denunciar esta contratación (se da por hecho de que saldrá adelante por
el pacto PSOE-PNV) ante los vecinos de las siguientes formas:
-

Nota de prensa en medios y redes
Folletos

A las 19:10 finaliza la asamblea.

