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Notas de prensa 

Sin presupuestos ysin organización de personal: 
El Ayuntamiento 'de Colmenarejo ala deriva 


Antonio Sánchez 
Portavoz Alternativa por Colmena rejo 

Los Presupuestos Municipales de 
Colrnenarejo tendrian que haberse 
presentado en el mes de octubre pa
sado para que, con los plazos de trá
mite, estuviesen aprobados antes del 
1 de enero fecha en la que entrarian 
en vigor. No se han presentado aún. 

La Relación de Puestos de Trabajo, 
que es el documento base para la or
ganización de las estructuras de per
sonal del Ayuntamiento de 
Colrnenarejo se empezaron a redac
tar en el año 2009, hace diez años, y 
no 	se ha avanzado apenas nada. 
Nueve años perdidos .. 

La aprobación del Presupuesto 
es 	 el acto más importante que 
puede desarrollar un ayunta
miento, porque en el mismo se con
tiene todos los recursos que 
permiten llevar a cabo el manteni
miento de los servicios y las políti
cas 	 de cualquier Equipo de 
Gobierno. 

Hace apenas un par de semanas 
Pedro Sánchez, Presidente del Go
bierno de España, convocó las Elec
ciones Generales porque no pudo 
aprobar los presupuestos que pre
viamente había presentado para el 

' trámite de enmiendas. Nuestra al
caldesa no solo no los aprueba en el 
plazo previsto en la Ley de Hacien

das Locales, sino que, a estas altu
ras ni siquiera los ha presentado a 
la respectiva Comisión Especial de 
Cuentas para su estudio. Previa
mente a su aprobación también 
debe infonnarse al Consejo de Par
ticipación Ciudadana tal como es
tablece el Reglamento de este 
órgano c0nsultivo. 

En el último presupuesto liqui
dado, el de 2017, el ayuntamiento 
dejó de gestionar más de un millón 
de euros, recursos que estaban 
aprobados en el Presupuesto y que 
no se gastaron por su falta de inte
rés o incapacidad en la gestión del 
Equipo de Gobierno. A estas altu
ras, yen el supuesto de que los Pre
supuestos se llevasen al Pleno del 
mes de marzo, entrarían en vigor 
en el mes de mayo, coincidiendo 
con las elecciones municipales, y 
ya agotado el plazo de gestión del 
actual Equipo de Gobierno. 

En el caso de la Relación de Pues
tos de Trabajo RPT) viene impuesta, 
entre otras, a las Entidades Locales 
por la Ley 712007, del Estatuto Bá
sico del Empleado Público y por el 
arto 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, el 
que obliga a las Corporaciones Loca
les a fonnar sus relación de puestos 
de trabajo en los términos previstos 
en la legislación básica. 

La Relación de Puestos de Trabajo 

(RPT) es el instrumento técnico a tra
vés del cual se realiza la ordenación 
del personal, de acuerdo con las ne
cesidades de los servicios y se preci
san los requisitos para el desempeño 
de cada puesto, así como sus caracte
risticas retributivas. 

Desde el año 2009, se han lle
vado a cabo tres contratos distintos 
para desarrollar este mismo tra
bajo, con un coste en torno a los se
senta mil euros, y a fecha de hoy 
seguimos sin disponer de un ins
trumento imprescindible para la or
ganización municipal. 

La ausencia de la aplicación de la 
RPT mantiene una serie de defectos 
estructurales de la organización mu
nicipal que se caracteriza por: 

• Ausencia de Instrumentos de Or
ganización. 

• Importante déficit en las funcio
nes de Jefatura de Departamentos . . 

• Falta de promoción interna . . 
• Alto porcentaje de plazas creadas 

ocupadas por interinos .. 
• Funciones de importancia para el 

buen funcionamiento no se soportan 
en los Tét.'1,icos. Déficit de Técnicos. 

• Las necesidades objetivas de 
puestos de trabajo no se ajustan 
con los puestos existentes. (Mu
chos·conserjes están ocupando pla
zas de auxiliar administrativo y 
haciendo su trabajo) 

• Excesiva movilidad, con criterios 

caprichosos, de trabajadores de un 
área a otra con la consiguiente pér
dida de los conocimientos adquiridos 
y su aplicación a otra. 

• Inexistentes estructuras de coor
dinación (cada cual a la suya) 

• Carencia de procedimientos ad
ministrativos y controles de su apli
cación, dejándose al arbitrio de los 
responsables politicos las contesta
ciones, impulso o paralización. La 
agilidad de un expediente depende 
del grado de influencia que puedas 
tener con determinados concejales o 
con la Sra. Alcaldesa. 

La falta de capacidad para la eje
cución eficiente del presupuesto, -se 
queda sin ejecutar alrededor de un 
quince por ciento-, la falta de presu

puesto para el periodo que les queda 
por gobernar -hasta mayo- y la inca
pacidad para organizar nuestro ayun
tamiento nos permite poner título a 
esta nota de prensa . 

El próximo Equipo de Gobierno 
que salga de las Elecciones Munici
pales de mayo de 2019, tendrá nece
sariamente que abordar estos 
asuntos tan importantes y en los que 
está en juego que nuestro pueblo 
abandone el vagón de la apatía, de la 
ineficiencia y de la falta de transpa
rencia para encabezar un nuevo mo
delo de entender la gestión pública 
respetuoso con los ciuda&nos, pres
tador de unos servicios de calidad y 
garante de un uso eficiente de sus re
cursos humanos y económicos. 
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