
AA SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

Los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre del 
PSOE Micaela Garda Márquez, de IU Javier Caravias Chaves y de Alhaurín Despierta Juan 
Manuel Mancebo Fuertes

EXPONEN
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AA SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

En base a al art. 46.2 de la Ley 7/1985 , los Concejales del Ayuntamiento de Alhaurín de 
ka Torre,Micaela García Márquez, Ana Ortega González, David Márquez García, Susana 
Radio Postigo, Javier Caravias Chaves, Tania López Elorrieta, Juan Manuel Mancebo 
Fuertes, Estela Martín Martín, Concejales del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre

SOLICITAN

La convocatoria de pleno extraordinario en los términos legales anteriormente expuestos, 
con las siguientes propuestas de acuerdo:

1 .Acordar la creación y provisión del puesto de trabajo de jefe de servicio, secciones y 
negociado.

2. Acordar la remunicipalización de servicios y la eliminación de la externalización en el 
ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.

3. Declaración en defensa del Empleo público y los servicios municipales.

4. Acordar la provisión de puestos de encargados y coordinadores de servicios mediante 
concurso de méritos eliminando su provisión por la figura del funcionario eventual o 
“cargo de confianza”.

5. Acordar la eliminación de los denominados “falsos autónomos” que existen en este 
Ayuntamiento.

6. Acordar la convocatoria de plazas de promoción interna para el personal funcionario y 
laboral.

7. Acordar un reglamento para establecer un plan anual de formación para empleados 
públicos.

8. Acordar previa negociación colectiva un incremento salarial para las retribuciones más 
bajas, acordando la subida de horas de contrato de empleados/as de limpieza de 
edificios públicos.



1-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN Y PROVISIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE JEFES DE SERVICIOS, SECCIONES Y 
NEGOCIADO

La normativa exige que en la tramitación de los expedientes administrativos, sean informados por los Jefes de 
las dependencias que los tramitan.

Estos informes sólo pueden ser emitidos por funcionarios, regulándose la competencia en su emisión y la 
obligatoriedad de los informes en el RDLeg 5/2015 de TRLEBEP, el RD 2568/1986 de ROFREJL, y la Ley 7/85 
de LBRL, sin perjuicio de la Ley 39/2015 de PACA.

En el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no existen las Jefaturas precisas y necesarias para cumplir con lo 
establecido en las distintas normas legales, recurriendo a informes por funcionarios que no reúnen las 
condiciones de Jefatura, ni han sido seleccionados para ello mediante el correspondiente proceso de provisión, 
creando una inseguridad que hace necesaria la urgente creación de las Jefaturas necesarias en los distintos 
Servicios, Secciones, y Negociados, para adaptar la estructura organizativa al desempeño de las tareas 
establecidas obligatoriamente por la normativa de aplicación.

Siendo por tanto necesario, una Jefatura en cada uno de los Servicios Municipales, así como en cada Sección, 
y en sus Negociados para la emisión de los informes que se tramitan en este Ayuntamiento, se proponen los 
siguientes ACUERDOS:

1. -Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con carácter urgente, y con la previa negociación 
obligatoria con la representación de los empleados públicos apruebe la creación los puestos de Jefatura de 
Servicios, Secciones y Negociados, con la correspondiente valoración de los puestos a crear.

2. -Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con carácter urgente, convoque los procesos de provisión 
de puestos por concurso de los puestos que se creen de Jefe de Servicio, Secciones, y Negociados.



2-ACORDAR LA REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS Y ELIMINACIÓN DE 
LA EXTERNALIZACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA 
TORRE

Ante el planteamiento que este equipo de gobierno ha realizado a los sindicatos de una posible externalización 
de algunos servicios municipales, como fórmula para conseguir una reducción del Capítulo I en los 
presupuestos municipales, que posibilitará incrementar los salarios del resto de empleados públicos del 
Ayuntamiento, rechazamos rotundamente esta posibilidad que podría entenderse como una práctica de presión 
carente de toda ética, que conllevaría la destrucción de empleo público y en beneficiar a unos mediante el 
perjuicio a otros. Estas privatizaciones además, en no pocos casos, conllevan deficiencias en la gestión pública 
de los servicios prestados a los vecinos, ocultan empleos precarios indirectos y suponen un sobrecoste 
respecto del coste real si fuese prestado mediante gestión directa de la Administración.

A ello hay que añadir la incertidumbre de lo que va a ocurrir con los empleados públicos municipales 
pertenecientes a los servicios que se externalicen, cabiendo la posibilidad de la destrucción de sus puestos al 
externalizarse y dejar en consecuencia a familias sin el sustento del que ahora disponen.

Esta situación, viene a agravarse con los últimos acontecimientos desde el pasado día 4 de abril en el que el 
Gobierno del Estado presentó a las Cortes el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que 
ponen trabas a los procesos de remunicipalización de los servicios públicos que puedan afrontar los distintos 
Ayuntamientos y por ende a una de las principales funciones de los ayuntamientos: garantizar el acceso a una 
serie de derechos inalienables de la ciudadanía, entre otras cosas por la dificultad legal de que los trabajadores 
de las empresas concesionarias que gestionan de forma indirecta los servicio retornen a la contratación 
pública, establecida en la Disposición Adicional 27 del borrador de los PGE recoge que las Administraciones 
“no podrán considerar como empleados públicos (...) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de 
obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, 
incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio".

Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización es que el personal de las empresas 
contratistas pase a la Administración en primer lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes 
procedimientos de ingreso, de forma definitiva.

También incluye esta Disposición, que en los supuestos en los que "en cumplimiento de una sentencia o previa 
tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", 
el personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en 
el cómputo de la tasa de reposición.

La entrada en vigor de esta disposición implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta 
envergadura, con un volumen de trabajadores y trabajadoras considerable, se pudiera dar, lo que se convierte 
en un sabotaje a los procesos de remunicipalización ya iniciados, e imposición de las privatizaciones aún en 
contra de los intereses y derechos de la ciudadanía.

Con esta medida, se utiliza la limitación de contratación de personal para impedir que los servicios se 
remunicipalicen o pasen a gestión directa. Si no hay personal para prestar el servicio ni puede contratarse, no 
hay más remedio que cerrar el servicio o mantener la gestión indirecta.

Entendemos que esta medida en materia de personal es una intromisión en la autonomía local, probando a los 
Ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos de entre los distintos modos 
de gestión legalmente posibles, que se hace en contra de los derechos de la ciudadanía en general y las 
personas usuarias del servicio en particular, y en contra de los principios constitucionales de democratización y 
los rectores de la política social. Todos ellos se ven más garantizados y potenciadas con la gestión directa de



los servicios públicos. La gestión indirecta es además más cara y menos eficaz que la gestión directa, como ha 
reconocido incluso el Tribunal de Cuentas en su Informe de 2011, es decir, contratas o subcontratas.

Y no cabe olvidar que la contratación pública en general, la gestión indirecta de servicios y la privatización, ha 
sido el espacio, menos democrático y menos transparente, donde se han desarrollado la gran mayoría o la casi 
totalidad de los grandes casos de corrupción y expolio de lo público por una minoría perpetrados contra la 
ciudadanía de todo el Estado.

En mérito a lo expuesto se solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

IQue el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no proceda a externalizar ningún servicio municipal, en especial 
los desempeñados por el personal de oficios en servicios operativos, obras, jardinería, pintura, electricidad, 
mantenimiento, y todos aquellos en el que la mayoría del personal adscrito es personal laboral.

2.Instar al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la Disposición Adicional Vigésima Séptima del 
borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2017.

3.Instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la contratación pública por parte de 
las administraciones, y a que libere los recursos a los Ayuntamientos donde se prestan los servicios para la 
ciudadanía como le exige la Carta Europea de Autonomía Local.

3-ACORDAR LA DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO Y LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES

Las políticas de austeridad se han dirigido en los últimos años a restringir el gasto público para minimizar al 
máximo el papel de las Instituciones públicas en la economía y a medidas tendentes de manera directa o 
indirecta a privatizar los servicios públicos. En esta estrategia neoliberal se enmarca las restricciones a la 
Oferta de Empleo Público que han sufrido las corporaciones locales y todas las administraciones en general.

Desde el año 2012, en el que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado restricciones a la oferta de 
empleo público, los Ayuntamientos han visto cómo su plantilla de personal no sólo se estancaba o se veía 
mermada al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor de los 
casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o 
interinidades, que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver.

Dichas restricciones vienen apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado en los siguientes 
apartados:

Título III De los gastos de personal.
Capítulo I De los gastos del personal al servicio del sector público.

Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo 
anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del 
sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el 
Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima tercera, décima cuarta y 
décima quinta, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de 
nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda 
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios 
anteriores ....



2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de 
gastos, en los siguientes sectores....

Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal 
estatutario temporal o de funcionados interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios ....

Tres. Durante 2016 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del 
sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la 
previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ...

Si no se puede aumentar el Capítulo I de personal desde el año 2012 y además la tasa de reposición solo 
afecta a determinados sectores, difícilmente podemos dar respuesta al aumento o mejora de los servicios 
públicos que son necesarios en este municipio y que por diferentes circunstancias hacen necesario la 
ampliación de la plantilla de personal, ya sea por la necesidad de incorporación de más personal a los 
servicios existentes, en nuevas áreas en las que el Ayuntamiento ha de ejercer sus competencias, o bien, por 
la apertura de nuevos edificios municipales que necesitan la dotación de personal suficiente para su 
funcionamiento.

Estas situaciones se agravan mucho más en aquellos municipios de gran afluencia y que tienen que prestar 
los servicios públicos con la misma plantilla que disponían en el año en el año 2012, como si la situación no 
hubiese variado desde entonces, aspecto que conlleva por lo tanto también la necesidad de aumentar los 
servicios públicos que se prestan a los residentes y turistas.

Al estar sujetos a la obligación de cumplir con la normativa vigente y las indicaciones al respecto en materia 
laboral recogidas anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, cuya principal Imposición es la de 
mantener, tal y como se ha podido apreciar en el articulado reseñado, sin aumentar las cuantías económicas 
recogidas en el Capítulo I, de gastos de personal de los presupuestos municipales, se está provocando una 
pérdida notable en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa de los 
ayuntamientos con las consecuentes repercusiones negativas en la calidad de los mismos.

Son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo, entre ellos 
Alhaurín de la Torre, y sin embargo, ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar 
el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un mayor esfuerzo 
económico a los ayuntamientos, y por lo tanto son negativas para los intereses de los ciudadanos y 
ciudadanas.



4-ACORDAR LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE ENCARGADOS Y 
COORDINADORES DE SERVICIO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y 
ELIMINACIÓN DE FUNCIONES DE CARGOS DE CONFIANZA

Una de las principales medidas de regeneración democrática es la reducción del personal de confianza, entre 
ellos, el personal eventual. Pero además de reducir o eliminar totalmente esta forma de acceso al empleo 
público, consideramos absolutamente necesario que los puestos de responsabilidad no estén ligados al 
designio de los partidos políticos y que sean desempeñados por empleadas y empleados públicos cualificados, 
eliminando la discrecionalidad en los nombramientos, y garantizando siempre los principios que rigen en el 
acceso a la función pública como la Igualdad, el mérito y la capacidad.

De entre los puestos que deben desvincularse de los criterios políticos, para garantizar la imparcialidad y la 
capacidad de las personas que lo ocupan están en primer lugar los correspondientes a 
encargados/coordinadores generales o de servicios.

En Alhaurín de la Torre es una realidad la inclusión de personal de evidente afinidad política en el organigrama 
municipal a través de puestos de personal eventual (cargos de confianza) que ademas desempeñan funciones 
ordinarias de gestión y dirección tanto de recursos humanos como materiales de esta Administración.

En la intención de avanzar y garantizar la regeneración democrática del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
entendemos necesaria y urgente la eliminación de los cargos de confianza, en puestos de encargados y 
coordinadores de servicios que vayan más allá de las funciones que le encomienda el EBEP, de asesoramiento 
o confianza, y eso por ello que se determina sin ningún género de duda el carácter excepcional y de 
interpretación restrictiva de las tareas a cubrir por este tipo de personal. Así, los tribunales han declarado que: 
<<el nombramiento del personal eventual por los Poderes Públicos constituye, sin duda, una facultad 
excepcional y limitada por el principio constitucional de que el acceso a la Función Pública ha de llevarse a 
cabo de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, siendo excepcional, por tanto, la cobertura de los 
puestos de trabajo con personal eventual»(18). Y el Tribunal Supremo, ha declarado (entre otras, Sentencia 
12 de diciembre de 1997), "que el nombramiento de dicho personal ha de ser restrictivo, puesto que implica 
una disminución al puesto funcionarial"

Estos puestos de trabajo necesitan despolitizarse, y dotarse de unas verdaderas funciones y ser 
desempeñados por empleados/as municipales capacitados, que además de coordinar a los empleados públicos 
y gestionar los recursos municipales destinados al servicio para cubrir las necesidades de los vecinos y 
vecinas, esté preparado para ello, con méritos y capacidades demostradas mediante el correspondiente 
proceso selectivo o de provisión del puesto, a través de la convocatoria de selección o de provisión de esos 
puestos sin demora, para corregir la actual situación con la que nos encontramos en el Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, donde varios cargos de confianza vienen realizando tareas de dirección de empleados 
públicos y gestión de recursos, las cuales no pueden ser desempeñadas por el personal eventual, el cual por 
ley está destinado exclusivamente a funciones de asesoramiento de la autoridad que los nombra.
Esta medida repercutirá en una mejora del servicio para interés general, y una situación de justicia y mejora 
también para los empleados municipales que podrán concurrir a dicho puesto desarrollando su carrera 
profesional, en el momento que el trabajo de estos encargados y coordinadores, se desempeñe por empleados 
públicos seleccionados mediante los correspondientes procesos selectivos y de provisión como dispone la 
normativa de aplicación.

En mérito a lo expuesto, se solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.Instar al equipo de gobierno municipal a que abra, de forma urgente, un proceso de provisión de los puestos 
de encargados y coordinadores de servicios, mediante un concurso de méritos entre empleadas y empleados 
públicos municipales que reúnan los requisitos, para la sustitución de los cargos de confianza que actualmente 
los vienen ocupando de forma Improcedente.

2. Instar al equipo de gobierno a que cumpla la ley y que se ajusten las funciones de los cargos de confianzas a 
las encomiendas por las normas vigentes y no como viene ocurriendo hasta ahora.



5-ACORDAR LA ELIMINACIÓN DE LOS CONTRATOS A AUTÓNOMOS QUE 
REALIZAN TAREAS PROPIAS Y USAN RECURSOS Y MEDIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es conocido que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre recurre a la contratación de servicios de autónomos a 
través de contratos externos para emplear a personas que hacen el trabajo que deberían realizar personal 
laboral o funcionarlos en varios servicios municipales.

Al estar desempeñando estas funciones propias de la Administración con medios y recursos municipales, 
entendemos que su situación es irregular y en cualquier caso precaria para ellos mismos y para la propia 
administración ya que en caso de despido podrían denunciar e incluso reclamar una indemnización.

Esto supone un procedimiento irregular y opaco falto de la necesaria transparencia que además, podría 
favorecer las dudas respecto al favoritismo en la contratación pública.

En mérito a lo expuesto se solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.Instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites oportunos para que eliminen los falsos autónomos 
existentes en este ayuntamiento.
2.Instar al equipo de gobierno a buscar fórmulas legales para que estos trabajadores puedan realizar el 
desempeño con una vinculación laboral.

6-ACORDAR LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA 
PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURÍN DE LA TORRE

La instituclonalización de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la constitución no determina su 
aplicación exclusivamente en el procedimiento de acceso a la función pública, sino que prolonga su vigencia a 
lo largo de la vida funcionarial y se hace sobre todo patente en el establecimiento de los sistemas de provisión 
de puestos de trabajo y en el sistema de carrera administrativa y de promoción interna.

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), regula en los artículos 16 y siguientes, la carrera 
administrativa, definiendo la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Exposición de Motivos del EBEP dice “...resulta necesario facilitar la promoción interna de todos los 
empleados que adquieren competencias y requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde los 
niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten las oportunidades de quienes tienen interés y 
deseo de alcanzar con su dedicación y esfuerzo mayores responsabilidades”.

Dentro del cambio de cultura que se postula ahora la ordenación de la carrera profesional ocupa un lugar 
significado, y ya no se trata de algo que venga recogido porque ha de estar regulado de alguna manera. Ahora 
existen elementos suficientes para defender, como dice el Profesor M. Férez Fernández, “que a la 
administración empleadora le Interesa especialmente también la carrera de sus funcionarlos y que ésta, que 
habrá de acompañar toda la vida laboral de los mismos, ya no puede desarrollarse de espaldas a la propia 
organización empleadora, sino con una Implicación, esto es, bajo las directrices e impulsos de la misma".



El artículo 18,4 del EBEP establece “las administraciones públicas adoptarán medidas que Incentiven la 
participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera 
profesional’’. Si bien el EBEP no dice cuáles son estas medidas de incentivaclón, está claro que dentro de la 
legalidad, resultan posibles muchas medidas que estimulen o aceleren la carrera profesional, y que esta 
respuesta de las administraciones dará ¡dea del grado de compromiso de las organizaciones con sus 
empleados. El conjunto de oportunidades de las que habla el legislador constituye un conjunto “ordenado”, esto 
es, recae sobre la propia organización el ordenar y ofrecer a sus propios funcionarlos ese conjunto de 
oportunidades y expectativas.

Ahora se impone un orden estipulado por la propia administración y que habrá de brindar al funcionario, desde 
que se incorpora al trabajo, unos itinerarios que sirvan para hacer realidad unos derechos legítimos. Dentro de 
las modalidades de la carrera profesional de los funcionarios establecidas en el art 16 del EBEP, se encuentran 
la promoción interna vertical y la promoción interna horizontal.

Pues bien, una vez establecido el marco jurídico y la nueva realidad que se impuso tras la aprobación en 2007 
del EBEP, hoy en el RDLeg. 5/2015, hay que exponer la situación actual en que se encuentra el Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre en relación a los temas relativos a la gestión de recursos humanos.

Se ha podido comprobar la escasa existencia de impulso por parte del equipo de gobierno, al desarrollo de la 
carrera profesional de los empleados municipales. De hecho, no nos consta que exista ni carrera profesional 
vertical ni horizontal a disposición de los empleados que quieran progresar en su vida laboral.

Una muestra de esto es el incumplimiento tanto de lo establecido sobre esta materia en el Acuerdo de 
Funcionarios 2013-2015, actualmente prorrogado, como en el Convenio Colectivo Laboral 2013-2015, también 
actualmente prorrogado. En ambos textos se establece para aquellas plazas que se vengan desempeñando, 
con carácter excepcional o transitorio, ejerciendo funciones de superior categoría, durante un periodo 
continuado de 6 meses o superior, la obligatoriedad de que se cubran por promoción interna por los empleados 
públicos de este Ayuntamiento que reúnan los requisitos, siendo muchas las que se encuadran en la situación 
descrita. La voluntad política del equipo de gobierno en cuanto a la convocatoria de Ofertas de Empleo Público 
antes del comienzo de la crisis económica, ha sido también prácticamente inexistente.

Entendemos que es momento dada la Inaplazable situación que viven los empleados públicos de esta 
Ayuntamiento, que adolecen de un déficit importante de recursos humanos por las limitaciones impuestas por el 
Gobierno de España a través de la Ley de Presupuestos Generales con la tasa de reposición, que ha 
provocado que empleados públicos municipales tengan que hacerse cargo de tareas y funciones de categoría 
superior, sin que le sean reconocido jurídicamente de forma alguna al no haberse realizado los procesos 
selectivos correspondientes para consolidar u obtener la cualificación o plaza que realmente vienen 
desempeñando, y respetando sus derechos a la carrera profesional.
Teniendo en cuenta, que además la promoción interna no está sujeta a límite por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, en cuanto la misma detalla que la promoción interna no computa para la tasa de 
reposición, entendemos que no hay impedimento legal para proceder a ella, y que vendría a solucionar 
parcialmente el problema de los recursos humanos en esta Administración.

En mérito a lo expuesto, solicitamos al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

IQue el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a la mayor brevedad posible, y con la previa negociación 
obligatoria con la representación de los empleados públicos, funcionarios y laborales, cumpla con lo establecido 
en los Acuerdos y Convenios Colectivos en vigor, convocando las diferentes plazas establecidas y pendientes 
de cubrir por la modalidad de carrera profesional de promoción interna”.



7-PROPUESTA DE ACUERDO PARA APROBAR REGLAMENTO QUE REGULE 
LA FORMACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES

En nuestro Ayuntamiento no hay nadie que regule la formación del personal municipal, ni unas bases que 
determinen las condiciones o criterios, ni los plazos para realizar formación. Con este vacío reglamentario se 
abre paso a la arbitrariedad y a la discrecionalidad como eje entre “los posibles solicitantes” y los que 
conceden. De hecho nos detenemos en este puesto considerando inadmisible que un ayuntamiento como el 
nuestro, carezca de departamento formación, puesto que el existente atiene la formación para empleo externo, 
por tanto se desconoce quien deniega o concede la formación. Esto crea entre la plantilla municipal una 
inseguridad jurídica a la hora de acceder a la formación continua algo que debería de primar en una 
administración pública, como así recoge el articulo 14 del EBEP.

Para este año 2017 en los presupuestos bajo el epígrafe 16200 formación y perfeccionamiento de personal nos 
encontramos con 31.000€, dentro de nuestra capacidades no podemos valorar si esta cantidad es baja o alta, 
dado que hemos solicitado información sobre cuántos empleados han solicitado acogerse a una formación, 
cuántos han sido denegados y cuántos han llevado a cabo dicha formación y se nos ha denegado. La 
formación en nuestro Ayuntamiento no está regulada para sus trabajadores algo inexplicable conociendo la 
densidad de trabajadores del mismo, para que no haya susceptibilidades en este tema y todo se realice con la 
mayor transparencia posible para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los trabajadores municipales. 
Por ello solicitamos los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar un reglamento que regule la formación de los trabajadores municipales donde se incluya:

1. La cantidad a destinar anualmente a la formación de los empleados públicos consensuada previamente 
con los sindicatos.

2. Establecer los mecanismos para que el acceso a la formación sea igualitario para todos los 
trabajadores municipales.

3. Presentar un plan anual de formación donde se planifique la misma, así como los diferentes cursos 
posibles a realizar para que los trabajadores tenga toda la información disponible sobre este tema.



8-ARCORDAR PREVIA NEGOCIACIÓN COLECTIVA UNA SUBIDA SALARIAL 
PARA LAS RETRIBUCIONES MÁS BAJAS , ACORDANDO LA SUBIDA DE 
CONTRATO DE EMPLEADOS /AS DE EDIFICIOS PÚBLJCOS

En nuestro Ayuntamiento existe una brecha salarial muy grande entre diferentes puestos de empleo, además 
de la existente entre mismos puestos. Podemos afirmar que que hay trabajadores que no llegan a los 1.000€ 
euros mientras otros están próximos a los 6000€.

Hace bastante tiempo que se prometió por parte del equipo de gobierno que nadie tendría una remuneración 
por debajo de los 1000 euros, sin embargo las únicas subidas salariales han sido las de los altos cargos de la 
administración y los cargos de confianza.

Uno de los colectivos más perjudicados por la baja retribución son las personas que ocupan el puesto de 
empleo “ limpieza de edificios públicos", en una amplia mayoría desempeñadas por mujeres, cuya bajada se 
debe a que las privatizaciones de este servicio ha generado una disminución en sus horas de contrato, siendo 
las que menos retribuciones tienen, que aunque son temporales, deben tener las mismas horas de contratos 
que otros servicios similares. Por ello proponemos los siguientes acuerdos:

1. El incremento de las retribuciones de los sueldos más bajos con el consenso de los sindicatos

2. La subida a las 40h semanales a las trabajadoras de limpieza de edificios municipales para que tengan 
un salario igual al de otras categorías del Ayuntamiento.



Juan Manuel Mancebo Fuertes Estela Martín Martín



r.


