
 

 
ELSA MARIA SALAS GONZALEZ, Portavoz del Grupo Municipal IZQUIERDA 
UNIDA  en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, presenta el siguiente 
ruego. 

A SU SEÑORIA LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES 
DE BUELNA 
 
Las últimas semanas hemos recibido la llamada de numerosas personas para 
quejarse de supuestas irregularidades en la contratación del personal en los 
planes de empleo del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, las quejas que 
nos han expresado son diversas, y prefiero no entrar en detalles concretos 
porque son acusaciones muy graves de supuestos errores que han llevado a 
trabajar a personas con puntos que no tenían y la misteriosa de pérdida de 
puntos de otras personas que si los tenían. Confusiones y cambios de 
documentación que si bien pueden ser errores humanos han afectado a 
personas que cumplían todos los requisitos para acceder a los trabajos y se 
han quedado sin él. 
Como ya he dicho prefiero no entrar en detalles concretos que tengo muchos 
anotados, pero el punto en común de las distintas quejas son las 
irregularidades en la contratación, la falta de transparencia por parte del equipo 
de gobierno y el pésimo trato recibido por parte del concejal de personal, 
lamentando también su incompetencia y desconocimiento total de los requisitos 
de contratación.  
Por todo ello rogamos a la Alcaldesa que se aumente la trasparencia con la 
publicación de las listas de preselección del INEM y que se hagan públicos las 
puntuaciones, para evitar las confusiones  y los errores dado que se han visto 
afectados parados de larga duración mayores de 45 años que cumplían todos 
los requisitos mientras personas que no los cumplían han accedido a los 
puestos de trabajo, por todo ello rogamos que se aumente la trasparencia y 
que se trate adecuadamente a las  personas que están en derecho de reclamar 
lo que les corresponde y de ser informados correctamente del proceso de 
selección. 
 
 
 
 
 
 
Elsa Salas González     Portavoz de Izquierda Unida   


