
A/A Dña. Elisabeth Melo Suárez, concejala delegada de Recursos
Humanos y Seguridad Ciudadana

SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  PLANES  PARA  LA
REDUCCIÓN  DE  LA  TEMPORALIDAD  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
GETAFE
Al amparo del artículo 26 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de Getafe sobre solicitud de información en ejercicio de la función de control y
fiscalización.

El  Grupo  Municipal  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  solicita
información  al  gobierno  municipal  sobre  los  próximos  pasos  que  el
Ayuntamiento de Getafe va a dar para la reducción de la temporalidad de
la plantilla. 

En concreto nos interesa conocer si:

1. ¿Han  hecho  alguna  planificación  para  el  proceso  en  el
Ayuntamiento de Getafe?

2. ¿En qué fecha tienen prevista sacar la Oferta de Empleo Público de
estabilización que obliga la ley?

3. ¿Cuántas plazas tienen que salir a concurso por estar ocupadas por
trabajadores que sean temporales desde antes del 1 de enero de
2016 o porque estén ocupadas temporalmente desde al menos esa
fecha?

4. ¿Cuántas  plazas  tienen  que  salir  por  concurso  oposición  porque
lleven más de tres años ocupadas por personal temporal? 

5. ¿Qué proceso de negociación se va a tener con los sindicatos para
llegar a acuerdos? 

6. ¿Se va a crear algún tipo de comisión política para el seguimiento
del proceso con el fin de buscar soluciones conjuntas y minimizar
los desencuentros?

7. ¿Se va a informar, antes del 31 de mayo de 2022, a la plantilla del
proceso, las plazas afectadas y los plazos?
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8. ¿Qué  previsión  maneja  el  gobierno  municipal  sobre  los  recursos
humanos y económicos que va a necesitar  el  Ayuntamiento para
gestionar los procesos selectivos de estabilización y la creación o
actualización de las bolsas de empleo?

9. ¿Hay  un  compromiso  del  equipo  de  gobierno  de  compatibilizar
estos procesos de estabilización con la gestión de los procesos de
libre acceso de plazas no afectadas por el abuso de temporalidad?

En Getafe, a 23 de febrero de 2022

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
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