
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO 
 

Manuel Pegalajar Puerta, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 

97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, 

si procede, la siguiente Moción sobre 

ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO MUNICIPAL 

Exposición de Motivos.- La necesidad de conferir al acceso al empleo público municipal –

incluso aunque éste tenga un carácter temporal- la máxima transparencia y rigor, cobra una especial 

relevancia en situaciones como la que estamos viviendo de profunda crisis económica y social, en la que 

el acceso a ese empleo es vital para la subsistencia de muchas familias de nuestra localidad. Por otra 

parte, desde Izquierda Unida entendemos que, especialmente en momentos como los presentes, si bien 

en cualesquiera otras circunstancias también, el Ayuntamiento de Torredelcampo debe dotarse de un 

mecanismo que garantice el cumplimiento de  los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad, además del de publicidad, en el acceso al empleo público municipal en sus distintas 

modalidades, tanto funcionarial como laboral –indefinido y temporal-. 

Es por ello que vemos imprescindible y urgente la aprobación, por parte del Pleno municipal, de 

una Comisión Local de Empleo cuya composición no se circunscriba a la representación política y 

sindical y al personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, sino que se abra también a la 

participación ciudadana, dotándola además de amplias competencias delegadas de los órganos 

municipales, tales como la gestión de las bolsas de trabajo temporal que se creen, la propuesta de los 

miembros que habrán de formar parte de los tribunales de los procesos selectivos para cubrir las plazas 

del personal funcionario y laboral, la selección del personal contratado atendiendo a situaciones de 

especial precariedad y urgencia social, etc. Al mismo tiempo, es preciso dotar a los tribunales que en el 

futuro se creen en los procesos selectivos para cubrir las plazas de personal funcionario y laboral de este 

Ayuntamiento de la mayor imparcialidad y profesionalidad posibles, respetando la paridad, por lo que el 

personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 

deben formar parte de estos tribunales. De esta forma, entendemos, el Ayuntamiento ganará en 

transparencia y credibilidad en una materia tan sensible como la que se refiere al acceso al empleo 

público municipal. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al 

Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 



 ACUERDOS 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda la creación de la 

Comisión Local de Empleo, cuya composición, atribuciones y régimen de funcionamiento 

serán los siguientes: 

1.- Composición.- 

Se procurará que la composición de la Comisión Local de Empleo responda al 

principio de paridad, siendo la siguiente: Un miembro de cada uno de los grupos 

municipales con representación en este Ayuntamiento, un miembro de cada una de 

las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento, un miembro 

de cada una de las ONGs existentes en el municipio, legalmente constituidas, que 

trabajan en el campo de la solidaridad, y una persona en situación de desempleo, 

con antigüedad mayor de dos meses, y residente en el municipio, designada de 

forma aleatoria (por sorteo). Actuará como Secretaria/o de la Comisión la/el 

Secretaria/o General del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

2.- Atribuciones.- 

* Elaborar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 

Ayuntamiento, para elevarla al Pleno municipal en un plazo de seis meses desde la 

constitución de la Comisión Local de Empleo. 

* Proponer, a los órganos municipales competentes, los miembros de los tribunales 

de las oposiciones, que será el sistema habitual de provisión de plazas de personal 

funcionario y laboral indefinido (fijo) en el Ayuntamiento de Torredelcampo, así 

como de los puestos de trabajo de cualificación específica que no se cubran 

mediante bolsas de trabajo. Los miembros de la Corporación no podrán formar 

parte de estos tribunales, que estarán formados por técnicos, garantizando que el 

51% del tribunal estará formado por técnicos de cualificación superior a la plaza o 

plazas para las que se convoca la oposición. 

* Gestionar las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Torredelcampo, cuya 

creación responderá a la generación de empleos temporales relacionados con 

determinados servicios municipales, y en los que no se tienen en cuenta la destreza, 

experiencia profesional, capacidad o cualificación específicas de los-as aspirantes. 

Todo ello sin perjuicio de la creación de una bolsa de trabajo de oficios varios, para 

cuya admisión sí se requerirá la cualificación precisa, y mediante la cual el 

Ayuntamiento se dotará temporalmente de los-as trabajadores-as cualificados-as 

que precise, rigiéndose por las mismas bases que el resto de las bolsas. La gestión de 

estas bolsas de trabajo se llevará a cabo por la Comisión Local de Empleo 

aplicando los criterios de universalidad, rotatividad, aleatoriedad e igualdad, de 



forma que todos-as los-as aspirantes accedan al trabajo y nadie repita antes que 

hayan accedido todos-as. Para su inscripción en estas bolsas, los-as aspirantes 

habrán de tener una antigüedad mínima en situación de desempleo de 2 meses. 

Mediante sorteo se determinará el primer aspirante que se contrataría de cada 

bolsa, siguiéndole en prelación por el orden alfabético del primer apellido, teniendo 

que estar en situación de desempleo las personas seleccionadas y no haber 

trabajado durante los dos últimos meses. 

* Seleccionar, mediante criterios objetivos como renta, patrimonio, duración en 

situación de paro, discapacidades, etc., a las personas que solicitan un contrato de 

trabajo por encontrarse en situación de marginalidad, pobreza severa y/o en 

situación económica crítica (desahucios, enfermedades, víctima de violencia de 

género, paro de larga duración, etc.). 

* Elaborar informes de los distintos servicios municipales en cuanto a la mejor 

utilización de los-as trabajadores-as fijos-as  y temporales adscritos-as a los mismos 

(movilidad del puesto). 

* Elevar propuestas al Pleno municipal sobre las obras que, por ser más intensivas 

en mano de obra, resulten más idóneas para incluir en los diversos planes e 

inversiones municipales. 

3.- La Comisión Local de Empleo se constituirá antes de la primera quincena del 

próximo mes de septiembre. Se reunirá mensualmente con carácter ordinario y, con 

carácter extraordinario, cuando lo estime conveniente el/la Presidente-a de la 

Comisión o lo solicite un tercio de los miembros de la misma. 

4.- Todas las solicitudes de empleo público municipal habrán de realizarse 

mediante el modelo de Instancia General del Ayuntamiento de Torredelcampo, 

excepto las que se refieran a la participación en oposiciones o, en su caso, 

concursos-oposiciones, que se acogerán al procedimiento que establezcan las bases 

de cada convocatoria. Dichas solicitudes serán remitidas por los servicios 

municipales a los miembros de la Comisión Local de Empleo de forma periódica y, 

en cualquier caso, previamente a la convocatoria de la reunión de la Comisión 

Local de Empleo inmediatamente posterior a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

Torredelcampo, 12 de julio de 2011. 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 


