MOCION QUE PRESENTA D. JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
ELECTORES, PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DE PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL Y EL REALDECRETO 2568/1986,
DE 29DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97,3:

MOCION PARA LA PUBLICACION DE RETRIBUCIONES, FUNCIONES Y CURRICULUM DE LOS
“CARGOS DE CONFIANZA” DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en su artículo 8 dispone que los
empleados públicos se clasifican en funcionario/a de carrera, funcionario/a interino, personal laboral y personal
eventual o cargo de confianza.
El artículo 12 del EBEP se refiere al personal eventual. Las características del personal eventual corresponde a aquellas
personas que, mediante un nombramiento libre y con carácter no permanente sólo realiza funciones expresamente
calificadas de confianza o asesoramiento especial, siendo cesadas libremente por la autoridad que las nombró y en todo
caso de forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten funciones.
La ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, establece la
limitación en función del número de habitantes, que para el caso de Alhaurín de la Torre, es de 7, y la obligación de
informar y publicar periódicamente los puestos eventuales del Ayuntamiento, lo que viene realizándose a través del
tablón de anuncios de nuestro Ayuntamiento.
Dado las características especiales de acceso a estos puestos eventuales en la administración, que se producen por el
nombramiento directo del Alcalde, en función de la “confianza” que se entiende como un criterio subjetivo y por tanto
obviando los requisitos de evaluación de mérito y capacidad que si se exigen al resto de empleados públicos, a través de
procesos de selección, oposiciones etc…,
Entendiendo que para el correcto ejercicio de la Función Pública a todos los empleados, se les debe exigir transparencia,
neutralidad, eficacia, coordinación, cooperación e información, que están desempeñando funciones de coordinación y
dirección de aéreas municipales junto al resto de empleados públicos, que la transparencia e información, en particular
en estos casos, es necesaria e indicativa de prácticas de buen gobierno, El grupo municipal ELECTORES, estima necesario
ofrecer la por parte del Ayuntamiento, como ya viene ocurriendo en otras ciudades, toda la información sobre estos
nombramientos publicando las capacidades, funciones y experiencia de estos cargos de confianza,.
En merito a lo expuesto, el grupo municipal ELECTORES, solicita al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1.

Publicar en la web oficial los curriculums laborales del personal eventual, “cargos de confianza”, contratados
en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

2.

Publicar en la web oficial el listado de funciones, horarios, retribuciones, personal a su cargo y
responsabilidades del personal eventual. “cargos de confianza”.

En Alhaurín de la Torre a 11 Agosto de 2014.
Juan Manuel Mancebo Fuertes

Concejal Portavoz
GRUPO MUNICIPAL ELECTORES
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

