ENCHUFISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS
LAS DENOSTADAS POLÍTICAS LABORES SOCIALISTAS REAPARECEN
DE LA MANO DE CIUDADANOS (C´s)
Mijas, 15 de junio de 2018

El caso de la psicóloga de Servicios Sociales viene de la mano del enchufismo
laboral, una práctica que se creía erradicada en el Ayuntamiento de Mijas, al igual
que personajes artífices de aquella vergonzosa etapa, en la que para entrar en la
administración local mijeña tenías que pasar previamente por la sede del PSOE.
En el comunicado hecho público por las formaciones políticas Círculo Podemos Las Lagunas,
Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo a través de una portavocía, se denuncian las maniobras que se
están realizado en el Ayuntamiento de Mijas para colocar de psicóloga de Servicios Sociales a una
empleada municipal cuyo puesto de trabajo está en la administración general como auxiliar
administrativo, nuera de un exconcejal socialista.
En dicho comunicado se manifiesta que estas intentonas se remontan a varios meses atrás, tiempo en
el que los sindicatos han mantenido una posición contraria a dicha actuación municipal, indicando la
portavocía que “los sindicatos recordaban recientemente al Ayuntamiento de Mijas que en 2017 se

realizó una selección para cubrir una plaza de psicóloga y que las mismas bases indicaban que se crearía
una lista con quienes aprobaran y no quedaran la primera, para cubrir circunstancias como esta”. En

este sentido, el comunicado solicita que se contrate a quien corresponda de dicha lista.
La denuncia del pretendido enchufismo, afirman las formaciones políticas, se debería a que la persona
para la que se ha preparado la oferta es nuera de un exconcejal socialista, como expresaron “muy dado
a este tipo de chanchullos”, afirmando que “de hecho enchufó a uno de sus hijos en su momento en el
mismo Ayuntamiento de Mijas”.
El caso es que, siguió relatando que “este exconcejal socialista tiene buena relación con la Concejala

de Servicios Sociales que, aunque es de C´s, recaló en esta formación política tras pasar por el PSOE,
donde su exsuegro y este exconcejal socialista fueron compañeros de filas en el grupo socialista de
anteriores corporaciones municipales en Mijas”.
En las postrimerías del acto se dijo que “esperamos que el procedimiento se anule, tal como han pedido
los sindicatos”, enfatizando que de lo contrario “el escándalo estará servido, derivándose
responsabilidades que merecerían ser puestas en conocimiento de la fiscalía”, añadiendo que “los
derechos constitucionales de Igualdad, Méritos y Capacidad están siendo conculcados por C´s, adalid
de la Constitución, valiéndose de artimañas que cuentan con la complicidad del alcalde, lo cual no
sería de extrañar, pues al igual que la concejala de Servicios Sociales, ambos han crecido políticamente
de la mano de la `vieja escuela´ en las filas del PSOE de Mijas”.
Para finalizar, se apostilló que “considerar las administraciones públicas como un cortijo es algo
naturalizado en la derecha”, recordando que en la etapa del PP en la alcaldía de Mijas también se
daban los enchufes, como “el de la gerente de Mijas Servicios Complementarios, el director de Mijas
Comunicación o con la contratación laboral en el Ayuntamiento Mijas, amén de otros afer
judicializados”.
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