SOLICITUD DE ACCESOS A LOS DATOS DE TEMPORALIDAD DE LA PLANTILLA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE

A/A Sra. Dña. Elisabeth Melo Suárez, concejala Delegada de Recursos Humanos y
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe
Ante la desestimación, el 1 de febrero, de la solicitud de información sobre la
temporalidad de la plantilla municipal que este Grupo Municipal realizó el pasado día 27
de enero, reformulamos la petición para poder continuar con nuestra labor institucional
con el conocimiento de causa requerido para tal actuación.
Tal y como indicaba el Jefe del Servicio de Personal en su informe, según la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la Sentencia de 19 de julio de 1989, 5 de mayo
de 1995 y 21 de abril de 1997, el derecho de información y de participación de los
concejales en asuntos públicos requiere que, si bien no se emitan informes nuevos para
satisfacerlos, sí deben poder tener «acceso a la documentación y datos de que disponga
la Corporación a la que pertenecen, lo que supone la facultad de acceder a los
documentos e información existente».
Por ello, solicitamos, en virtud del artículo 14.5 Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, que aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales, la remisión de una copia o acceso a la documentación
disponible en el Ayuntamiento de Getafe sobre la plantilla de personal, plazas vacantes,
contratos temporales e interinos de la plantilla municipal, el cuerpo, escala, grupo,
subgrupo y nivel al que pertenece; régimen jurídico de la contratación, antigüedad y
número de puesto.
Igualmente, solicitamos acceder a cualquier estrategia, plan, análisis, diagnóstico,
estudio, informe o relación existente de ordenación de los Recursos Humanos del
Ayuntamiento, relativo a la convocatoria de procesos selectivos, previsión de plazas que
saldrán a concurso u oposición y cualquier otro de tipología análoga que afecte al
personal municipal, presente y futuro.
Agradeciéndoles su colaboración de antemano.
En Getafe, a 5 de febrero de 2021
JESÚS PÉREZ GÓMEZ
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