AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA (MADRID)
CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de junio
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"13.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
13.1(138/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para que
se elabore un reglamento de funcionamiento para una bolsa de
trabajo y se proceda a la actualización de las bolsas de trabajo
existentes. (4.1.7)

Se da cuenta de la Moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 16 de junio de 2017,
nº 11028, cuyo texto es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Ayuntamiento de Majadahonda al igual que en otros mumczpws necesita en
numerosas ocasiones por motivos urgentes llevar a cabo procesos selectivos para la
cobertura temporal de vacantes en el propio ayuntamiento. En estos casos se usa la
denominada bolsa de empleo del Ayuntamiento, siendo los puestos a cubrir en su mayor
parte de Auxiliares administrativos y conserjes u ordenanzas.
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La cobertura de estos puestos a través de la bolsa de empleo viene motivada por
rsas razones, en las que el puesto de trabajo se queda en muchos casos temporalmente
lri personal debido a bajas por IT, Vacaciones, permisos, jubilación, etc.
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Las bolsas de trabajo en el Ayuntamiento de Majadahonda actualmente están
�O
-,�
- · f/hué,fanas de reglamentación interna y se viene observando que para la cobertura
temporal de dichas vacantes se traen el proceso bolsas de trabajo desactualizadas debido
a la fecha de su creación. Tal es el caso de situaciones en las que se ha utilizado una bolsa
del año 2007 o incluso del 2005, en las que la gran mayoría de los aspirantes en aquella
época interesados, rechazan la oferta a la llamada actual del Ayuntamiento dado que
como es obvio, o bien ya son funcionarios de carrera o bien ya están prestando servicios
en otras administraciones desde hace tiempo, lo que evidencia que estas bolsas de trabajo
están completamente desactualizadas, además de no reglamentadas.
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Esta desregulación legal interna de funcionamiento de las bolsas de trabajo en este
Ayuntamiento, conlleva situaciones como las que se han mencionado y que acarrean en
muchos casosfaltas de transparencia y rigor a la hora de utilizar las mismas.
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