
USO confirma el contenido de la conversación de whatsapp entre Adame y un oficial de la Policía Local  que supone "una burla a los principios de mérito, capacidad e imparcialidad en los procesos de acceso al empleo público"
Miércoles, 10 de Abril de 2019 17:47

En relación a los hechos acaecidos, relacionados con una conversación vía whatsapp  entre el
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lucena (Fran Adame) y un
Oficial del cuerpo de la Policía local, relativa a una plaza de Subinspector, cuyo contenido
supone una burla a los Principios de mérito, capacidad, independencia e imparcialidad que
deben presidir el acceso al empleo público, y que ha transcendido a los medios de
comunicación en el día de hoy, desde la Federación de Empleados Públicos de la Unión
Sindical Obrera (FEP-USO) queremos puntualizar cuanto sigue:

  

Primero.- Dicha conversación se comparte por el Oficial al que el Concejal Delegado califica de
"su objetivo de legislatura", encontrándose entre sus destinatarios un delegado de la Sección
Sindical que la Unión Sindical Obrera tiene en el Ayuntamiento de Lucena. 
            

Segundo.- Aunque su contenido sea reprobable política y sindicalmente, no deducimos ilícito
penal alguno, al tratarse de intenciones, pero no de hechos consumados, por lo que no hemos
procedido a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial competente.
     

Tercero.- Derivado de lo expuesto en los apartados anteriores, si encontramos una conexión
con un Decreto de Alcaldía fechado el 26 de diciembre de 2018, por el que aprueba una Oferta
de Empleo Público, sin que dicha Oferta haya sido objeto de negociación alguna conforme está
preceptuado por el artículo 37.l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

En consecuencia y entendiendo que dicho Decreto es nulo de pleno derecho al haberse
prescindido de un trámite esencial, procederemos en breve a solicitar la nulidad de la referida
Oferta de Empleo Público en la que se incluía la referida plaza de Subinspector.
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