


4. FOMENTO DEPORTE FEMENINO

Órgano 62.  Apostamos por  el  fomento del  deporte  femenino y  por  ello  consideramos
imprescindible la creación de una partida destinada a subvencionar a mujeres deportistas
con 10.000 euros. Para ello se detraerá la misma cantidad, 10.000 euros, de la partida
Subvenciones a Clubes en Competición Oficial. 

5. PLANTILLA. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

El 25 de enero de 2018 el Pleno de Alicante aprobó una moción para cubrir las plazas
vacantes de la Banda Municipal de Música. En cumplimiento de ese acuerdo plenario, el
documento de la plantilla que acompaña a los presupuestos debe recoger la creación de
al  menos 3 plazas vacantes para la Banda, que supondría  el  50% del objetivo de la
moción aprobada. La plantilla de la Banda Municipal de Música se ha visto mermada
durante los últimos años pese a que debido a su naturaleza no puede dejar de disponer
de sus miembros. Cabe añadir que en pro de hacer cumplir el acuerdo de Pleno adoptado
en  el  Ayuntamiento  de  Alicante  el  25  de  enero  de  2018,  la  concejalía  de  Recursos
Humanos debe crear al menos 3 plazas a través de la transformación o amortización de
plazas vacantes que no haya previsión de cubrir en 2018. 

6. PLANTILLA. TRABAJADORES/AS SOCIALES

Hay en el Ayuntamiento de Alicante 13 personas ocupando plazas de trabajador /a social
mediante contrato en puestos de interinidad sin cargo a vacante. Es necesario crear las
plazas y que aparezcan en la plantilla, ello no requiere incremento de gasto puesto que el
presupuesto ya contempla los salarios de esas 13 personas.  Consideramos inaceptable
que haya personas trabajando en el Ayuntamiento de Alicante en puestos de trabajo que,
si bien se implementaron en principio con carácter coyuntural atendiendo a la demanda de
servicios a corto plazo, se han prolongado en el tiempo, transformándose en puestos de
trabajo estructurales y que requieren que se consolide el puesto de trabajo en una plaza
de trabajo. En el propio informe de la plantilla para los presupuestos de 2018 se recoge
(punto 5 de la página 2) la creación de dichas plazas para el caso de personal del extinto
patronato de Cultura y de la concejalía de Deportes que se encuentran en idéntica situa-
ción que las 13 personas que ocupan puestos de trabajador social.  

7. PLANTILLA. SERVICIO DE BOMBEROS

El servicio de Bomberos tiene necesidad de reforzar su plantilla y hemos comprobado que
esa necesidad se ha intentado paliar con la contratación de personal interino sin cargo a
plaza pero únicamente durante el periodo estival. Habría que ampliar esa contratación a
todo el año. En el informe de la plantilla que acompaña a los Presupuestos de 2018 se
hace constar en la página 3, punto 10 que Alicante necesitará la contratación de personal
interino sin cargo a plaza en los colectivos de Policía Local, se incluye a continuación a
Bomberos, y consideramos que el colectivo ya ha manifestado en suficientes ocasiones la
falta de personal pero no sólo durante los meses de verano sino durante todo el año, por
ello solicitamos que así se haga constar en el informe y se consigne la cantidad suficiente
para poder cubrir esa necesidad. 



8. PLANTILLA. CARRERA PROFESIONAL

Hay consignados 200.000 euros  para  la  carrera  profesional  (página 5,  punto  3  de la
propuesta),  cantidad que resulta totalmente insuficiente para cubrir  al  número total  de
funcionarios  que  podrían  acceder  el  primer  año  (unos  2.000).  Ateniéndonos  a  lo
presupuestado estaríamos ante una cantidad muy insuficiente para abordar la necesidad,
habría unos 100 euros para cubrir los programas de diseño de la carrera profesional que
vienen  a  suponer  unos  60/80  euros  al  mes  por  cada  funcionario,  tal  y  como  se  ha
ejecutado en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo. 

9. PLANTILLA. RECLASIFICACIONES

En la reclasificación de plazas propuesta en la plantilla falta la inclusión de las siguientes
reconversiones:  

Técnico Auxiliar de Ecología, del C1 al A2. 1 plaza.
Auxiliar en actividades deportivas y socorrismo, del C2 al C1. 16 plazas.
Inspectores/as de Limpieza Viaria, del C2 al C1. 8 plazas.
Oficiales encargados de mantenimiento de las piscinas, del C2 al C1. 7 plazas.
Auxiliar de Gestión Cultural, del C2 al C1. 3 plazas.
Auxiliar Administrativo, del C2 al C1. Al menos 25 plazas
Administrativo/a, del C1 al A2. Al menos 10 plazas.
Oficiales Mobiliario Urbano, del C2 al C1. 2 plazas.
Oficiales de Jardines, del C2 al C1. 3 plazas.
Capataz de Jardines, del C2 al C1. 1 plaza.

Solicitamos  que  sean  incluidas  en  la  plantilla  de  la  misma  manera  que  se  han
reclasificado otras plazas.

Alicante, a 12 de febrero de 2018

Fdo. Miguel Ángel Pavón García
Portavoz del Grupo Municipal Guanyar Alacant

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE


