Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos
El GRUPO MUNICIPAL de IMAGINA BURGOS, al amparo de lo establecido en el
Reglamento Orgánico y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta para
su discusión y aprobación esta PROPOSICIÓN
CUBRIR LAS VACANTES DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El equipo de Gobierno se ha fijado como objetivo irrenunciable mantener en
nuestra ciudad el titulo de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ que concede UNICEF y
para ello, es obligado aprobar el Plan de Infancia. Pero, para que nuestra ciudad
sea efectivamente una ciudad implicada y comprometida con el bienestar de la
infancia, además de ostentar un título que lo acredite, se debe acompañar de
políticas reales y efectivas dirigidas a los colectivos a los que alude. Por ello, se
debe dotar tanto de contenido, como de implicación de los colectivos
afectados como, por supuesto, de capacidad de aplicación de este plan.
Por muchos títulos o reconocimientos que ostente la ciudad, éstos serán inútiles o
poco efectivos si nuestro ayuntamiento no cuenta con el personal suficiente para
llevar a cabo el trabajo que requieren. En este caso que nos ocupa, el área de
Familia no cuenta con un técnico responsable que coordine la labor municipal en
este ámbito. Nos estamos refiriendo a la figura de Jefa de Infancia y Familia; un
puesto que está vacante desde hace un año. No tiene sentido que a nivel
político se defienda a capa y espada que la ciudad mantenga el
reconocimiento de UNICEF pero no se garantice que exista nadie responsable
para supervisar la labor.
La anterior jefa de Familia se encuentra actualmente en excedencia desde el 1
de septiembre de 2015; excedencia que fue informada favorablemente
señalando la necesidad de que se cubriera el puesto de esta trabajadora,
cobertura que de hecho se solicitó el mismo día siguiente de la partida de la
Señora Valderrama. Desde hace un año, bajo una perspectiva política y técnica,
desde el Área de Personal se niegan a proceder a su cobertura, ahogando un

área fundamental en la Gerencia de Servicios Sociales y saturando al resto de
áreas con las labores de ésta y haciendo recaer las competencias en familia e
infancia en la buena voluntad y el esfuerzo de los trabajadores de la Gerencia.
Este es un ejemplo más de la incoherencia del Gobierno municipal, que se
lamenta por no mantener reconocimientos de entidades externas pero maltrata y
ahoga a su propia institución y sus trabajadores. Son las consecuencias de hacer
una interpretación más restrictiva que las propias restricciones que marca la Ley
de Racionalización en materia de personal, situación que ya denunciamos desde
nuestro grupo a través de una proposición en el mes de marzo.
El área de personal municipal debe cambiar radicalmente de planteamiento en
cuanto a cobertura de bajas y excedencias de trabajadores municipales se
refiere, no solamente para mejorar las condiciones de los trabajadores y la
calidad de los servicios municipales, sino también como una clara forma de
apostar por la conciliación de la vida laboral y familiar.
Por lo expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Burgos que adopte los
siguientes
ACUERDOS
1. Que desde el área de Personal de este Ayuntamiento se proceda a cubrir la
plaza de Jefa de Familia e Infancia de forma inmediata hasta que la titular se
incorpore a su puesto.
2. Que desde el área de Personal de este Ayuntamiento se proceda de idéntica
manera en las plazas que se encuentren vacantes por excedencia, jubilación o
cualquier otra circunstancia que prevea la ley, ya que ésta misma lo permite.

Burgos, 9 de Septiembre de 2016
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