
 
 
 
 

Palencia 17 de Julio de 2012 
 
El alcalde de Alar utiliza el enchufismo, el amiguismo y la venganza en su 
política de personal 
 
Contrata a familiares de los afines, como la hija del secretario, o el hijo del 
presidente de la Mancomunidad, y despide a los familiares de los 
concejales de la oposición 
 
El comité local del PSOE de Alar del Rey quiere denunciar y poner en 
conocimiento de la opinión pública que el alcalde del municipio, Alberto 
Maestro, del PP, en vez de utilizar los criterios que marca la constitución de 
igualdad, mérito y capacidad en las contrataciones laborales del Ayuntamiento, 
utiliza el enchufismo, el amiguismo y el nepotismo descaradamente. 
 
Cuando recientemente el presidente de la Mancomunidad Ojedo-Boeda 
denunció que el municipio de Alar debía 27.000 euros, la primera reacción del 
alcalde consistió en despedir a su hijo que era trabajador del ayuntamiento 
alarense. Solo cuando se aplacaron las críticas volvió  contratarlo. 
 
Recientemente también ha contratado a la hija del secretario municipal en un 
claro ejemplo de enchufismo. Así se compensa la actitud complaciente de este 
funcionario público con las formas del alcalde. 
 
Y paralelamente a estos casos, el alcalde se venga de los concejales del PSOE 
en la persona de sus familiares. Así se ha negado a renovar el contrato que 
tenía la esposa de uno de los concejales socialistas. Contrato que se venía 
renovando temporalmente desde hace seis años junto a otras dos personas 
para cubrir determinadas necesidades del Ayuntamiento. Alberto Maestro ha 
procedido a contratar a estas dos últimas personas y no lo ha hecho con la 
esposa del concejal. “Estamos ante un claro ejemplo de querer castigar a los 
familiares de los concejales que ejercitan su labor constitucional como 
oposición, representando a los ciudadanos que libremente les han elegido en 
las pasadas elecciones municipales”, han señalado los socialistas. Es una 
evidente venganza personal del alcalde Alberto Maestro que no tiene 
precedentes en el municipio y que habla a las claras de la catadura moral de un 
alcalde que ha hecho del amiguismo, el enchufismo y el nepotismo su santo y 
seña del Ayuntamiento.  
 
Para los socialistas hay una clara complicidad en este desaguisado de la 
política de personal de los concejales del PP que permiten que el alcalde 
practique estas cacicadas, y por parte del propio secretario del municipio, que 
las ampara, una vez que ha conseguido que su propia hija entre a trabajar de 
esta forma en el Ayuntamiento. 
 



Los socialistas quieren recordar al alcalde y a todo el PP de Alar que no 
admitirán amenazas ni extorsiones por su parte y que seguirán realizando su 
labor de oposición como hasta ahora, con total dignidad, para representar a los 
alarenses que les dieron su apoyo hace ahora un año. Y lamentan que Alar del 
Rey tenga que soportar a un alcalde que se cree que el Ayuntamiento es suyo 
y que puede utilizar los recursos de todos los ciudadanos como le venga en 
gana, contratando a los afines y despidiendo a personas que han demostrado 
durante muchos años su dedicación y laboriosidad simplemente por ser 
familiares de los concejales de la oposición.  
 
Los socialistas reclaman al alcalde y al PP de Alar que toda contratación que 
se realice en el Ayuntamiento de Alar debe de hacerse bajo los parámetros 
constitucionales basados en la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a 
la oferta de trabajo, a los méritos que acrediten tener y a su capacidad para 
realizar las labores propuestas.  
 
Por último lamentan que Alberto Maestro, con todo el PP de Alar, siga 
practicando la vieja política del enchufismo, el trato de favor a los amigos y el 
castigo de los familiares de los oponentes retrotraen a nuestro pueblo a los 
peores momentos del siglo XIX. 


