
 

 

MOCIÓN PARA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE 
EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 

SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, en su calidad de PORTAVOZ del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97.3 
puesto en relación con el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, ROF, 
presenta esta MOCIÓN sobre CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN 
EL  AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR, para su debate y votación por el Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación actual de crisis y desempleo que viene azotando a nuestros pueblos y 

ciudades exige de los poderes públicos la búsqueda del reparto y de la equidad en 

el empleo. La difícil situación que atraviesan muchos trabajadores y trabajadoras 

de HUÉSCAR, además de justificar lo dicho anteriormente, requiere una respuesta 

extraordinaria por parte de  los grupos políticos que componen este Ayuntamiento. 

Una bolsa de empleo debe convertirse en una herramienta útil que mantenga la 

transparencia a la que estamos obligados los que desarrollamos un servicio 

político público. 

No podemos permanecer impasibles ante las necesidades que día a día nos hacen 

llegar nuestros vecinos, algunas de ellas podrían tener una solución rápida si se 

gestionara el empleo que oferta el Ayuntamiento a través de bolsas, regulándolo 

de forma efectiva que en muchas ocasiones podría solucionar situaciones 

problemáticas. 

En reiteradas ocasiones el Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido 

explicaciones sobre la gestión del empleo que se realiza por el equipo del PSOE, 

interpelaciones que han sido respondidas con un “vamos a poner en marcha una 

bolsa de trabajo”, “lo gestionamos a través del SAE”, “existen unas listas”, … pero 

tras casi dos años de gestión sólo vemos y nos trasladan los vecinos quejas, 

injusticias, y sobre todo el distanciamiento del equipo de gobierno formado por el 

PSOE de los problemas reales que sufren los oscenses día a día, y aún seguimos 

esperando conocer con que prioridad ni en base a qué selección se está 

contratando al personal en el Ayuntamiento de Huéscar. 

 



 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular presenta las 

siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:  

PRIMERA.- Que se ponga en marcha una bolsa de empleo como instrumento para 

poder acceder a los contratos de trabajo que genere el Ayuntamiento, en las 

distintas categorías profesionales, con la suficiente publicidad y transparencia. 

SEGUNDA.- Que ese reglamento tenga en cuenta criterios no sólo técnicos, sino 

también de carácter social. 

TERCERA.- Que esta bolsa se haga extensiva a todos los Organismos 

dependientes del Ayuntamiento de Huéscar. 

 

      

Huéscar, 1 de Abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR. 


