
miércoles, 18 de mayo de 2022

El pleno aprueba el plan de estabilización de 192
empleados municipales tras el acuerdo alcanzado
con todos los sindicatos
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La sesión plenaria ordinaria celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Aljaraque ha visto cómo se ha
aprobado el plan de ordenación de recursos humanos para la estabilización del empleo temporal. El consistorio
avanza, de esta forma, en lo señalado por el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

Esta estabilización, cuyo proceso ha contado con el acuerdo de todos los sindicatos al materializarse éste en mesa
de negociación, engloba a un total de 192 empleados públicos, 152 del Ayuntamiento de Aljaraque (78 laborales
indefinidos y 74 funcionarios interinos) y a 40 trabajadores que son actualmente laborales indefinidos
pertenecientes al Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque. El alcalde, David Toscano, ha remarcado que
“han sido dos años de arduo trabajo y quiero agradecer la labor realizada por todas las partes: personal y técnicos
consistoriales, concejal de Economía, Hacienda y Personal, Ignacio Pomares, representantes sindicales, etc.
Desde el plan presentado inicialmente hasta el que se ha aprobado hoy se han realizado numerosas mejoras así
que lo que ahora se materializa es una buena noticia para todos y, por supuesto, para los trabajadores, que
conseguirán así la estabilización que exige la ley y que es tan necesaria”. El primer teniente de alcalde, José Cruz,
por su parte, también ha manifestado su agradecimiento “a todas las partes implicadas en el proceso, ya que ha
sido una gran trabajo que tiene como resultado un avance muy significativo. Esperamos que culmine
satisfactoriamente y pronto este proceso de estabilización no sólo necesario para el consistorio y para sus
trabajadores, sino que también legalmente es exigible y se soluciona así el problema de la temporalidad en la
administración y todo lo que ello supone”.

Además, entre el resto de los asuntos abordados en esta sesión plenaria ha destacado la aprobación, de forma
definitiva, del ‘Presupuesto municipal y plantilla 2022’, hecho que se materializa en los mismos términos que se
aprobaron en el pasado mes de abril al no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia de modificación al
respecto. Desde el equipo de gobierno se subraya la importancia de este hecho ya que éstas son las primeras
cuentas elaboradas tras la salida del Plan de Ajuste al que ha estado sometido el Ayuntamiento de Aljaraque en los
últimos diez años y suponen una clara apuesta por el crecimiento de forma equilibrada contando, además, con
inversiones que superan los 3 millones de euros.

http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2022/Mayo-2022/20220518_092750.jpg

