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El PP exige explicaciones al alcalde 
de Coslada sobre irregularidades en 
un proceso de selección de Jefatura 
de Área. 

 El criterio de corrección pudo haber sido cambiado al 

resultar suspensas inicialmente las tres aspirantes. 

 Diez años después la sospecha llega de nuevo al 

ayuntamiento de Coslada con las mismas personas 

protagonistas. 

19 de julio de 2018. Ocho años después y con las mismas personas 
protagonistas -mismo alcalde, misma concejalía y concejal, mismas aspirantes- 
nuevamente la sombra de la duda del favoritismo y de un proceso de selección 
dirigido hacia un resultado prefijado, sobrevuelan el ayuntamiento de Coslada. 

En aquella ocasión el Partido Popular depositó ante notario, diez meses antes y 
con el único conocimiento de las bases de selección y la identidad de los 
miembros del tribunal, el nombre de las dos aspirantes que finalmente 
resultarían “agraciadas” con su nombramiento para ocupar las dos plazas de 
Orientador Laboral, acertando de pleno. 

Ahora las sospechas sobrevuelan el proceso de selección del puesto de 
Jefatura del Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento, 
máximo escalafón de personal laboral dentro de la concejalía, en el que, según 
los recursos planteados por dos de las participantes, supuestamente se 
modificaron los criterios iniciales de corrección, una vez que el resultado inicial 
fue que las tres aspirantes estaban suspensas. 

Esa modificación de los criterios de selección, habría dado como resultado que 
una de las aspirantes -también protagonista y finalmente “agraciada” con la 
plaza de orientadora laboral del proceso selectivo del año 2010- resultara como 
mejor valorada, elevándose por parte de la Comisión de Selección propuesta 
de cobertura del puesto a dicha aspirante, no existiendo unanimidad por parte 
de todos los integrantes de la Comisión de Selección. 

La gravedad de esta situación se vería incrementada si se demostrara, como 
parece apuntarse, del conocimiento de estos hechos por parte del concejal 
delegado del Área y con posterioridad del Alcalde ante el cual se han 
presentado dos recursos de alzada, sobre el desarrollo y resultado final del 
proceso de selección. 
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A juicio de Francisco J. Becerra “Es vergonzoso que este tipo de situaciones 
que tanto daño hacen al Ayuntamiento, sus empleados y sobre todo, a los 
ciudadanos a los que se debe prestar un servicio de calidad, siempre se den 
con las mismas personas protagonistas, un gobierno, un concejal, un alcalde 
socialista ,…..” 

 


