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MUNICIPAL Ayer se celebró la Mesa General de Negociación para tratar la nueva RPT que realiza el equipo de Gobierno

La Relación de Puestos de Trabajo
continúa lastrando la gestión

Raúl Beltrán
JAÉN | “No se puede permitir
que se apruebe uno de los
documentos más importan-
tes para la organización del
personal municipal deprisa
y corriendo porque se ha re-
alizado de forma precipitada
y con multitud de carencias
en la documentación, ya que
no existe organigrama, es-
tructura, funciones ni valo-
raciones, y ni tan siquiera se
ha elaborado una reclasifi-
cación de puestos de trabajo
con listados comparativos
con la situación actual”. De
este modo se pronunciaba el
concejal de Grupo Municipal
del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Jaén, Ja-
vier Carazo, antes de la Mesa
General de Negociación en
la que ayer se trató la nueva
Relación de Puestos de Tra-
bajo Municipal, una de las
tareas pendientes del Con-
sistorio desde hace décadas
y que limita el funciona-
miento eficiente del Consis-
torio en el día a día de la ges-
tión.

Tras la mesa, la teniente
de alcalde y el concejal de
Personal del Ayuntamiento
de Jaén, María Cantos y Car-
los Alberca, destacaron los
avances en la nueva RPT del
Consistorio, que se espera
tener lista en un plazo máxi-
mo de un año y se llevará al

próximo Pleno.
Ambos dirigentes han des-

tacado que se trata de una
de las grandes apuestas del
equipo de gobierno por
cuanto permitirá que los em-
pleados del Ayuntamiento
ordenen “el caos en su situa-
ción actual”, dispongan de

la posibilidad de promoción
profesional reglada y “no a
merced de las decisiones po-
líticas” y porque servirá al
Ayuntamiento para ganar en
eficiencia ante los vecinos y
vecinas de Jaén.

Según un comunicado, Al-
berca ha recordado que el 70

por ciento de la plantilla,
compuesta por unos 1.410
trabajadores se encuentra
en situación de precariedad
cuando lo estipulado por la
Ley de Función Pública es
que el personal funcionario
apenas supere el ocho por
ciento.

ALBERCA___“Es tan importante como que falta mucha gente que trabaja en este Ayuntamiento
desde hace más de veinte años y no aparece en la herramienta de gestión de personal” 

El Ayuntamiento de Jaén tiene 1.410 trabajadores. VIVA JAÉN

Entre las distintas ramas
profesionales de la plantilla
municipal que sacó a la luz
la Relación de Puestos de
Trabajo analizada en 2018
por una empresa externa,
destacaba la presencia de
hasta 25 ordenanzas, la ma-
yoría adscritos al área de Ad-
ministración General del
Ayuntamiento. Y no menos
llamativa era la cifra, según
informó este periódico en-
tonces, de 56 vigilantes de
edificios públicos, de merca-
dos y del Patronado de De-
portes.  Mientras, la Alcaldía
de Jaén tenía adscritos ocho
empleados (jefe de gabinete,
tres auxiliares de alcaldía,
dos ordenanzas y dos con-
ductores).

Ayer el concejal de Perso-
nal, Carlos Alberca, insistía
en la importancia de esta he-
rramienta, que ni PP, ni
PSOE, ni sindicatos han sido
capaces de llevar a adelante
en años: “Es tan importante
como que falta mucha gente
que trabaja en este Ayunta-
miento desde hace más de
veinte años y no aparece en
la herramienta de gestión de
personal, con lo que hay que
dar legalidad a esa situación
y esos puestos", ha destaca-
do el edil”.

Toda la información de Jaén en:
vivajaen.es

El PSOE
denuncia 
la renuncia 
a las autovías
a Córdoba 
Redacción
JAÉN | El PSOE de Jaén ha ta-
chado de "escándalo" y de
"gran estafa" a la provincia,
especialmente a los munici-
pios de los ejes Jaén-Torren-
donjimeno-El Carpio y Jaén-
Fuerte del Rey-Andújar, que
la Junta de Andalucía haya
confirmado que renuncia a
construir las autovías A-301
y A-311. "Se confirma que el
único plan que la Junta de
PP y Ciudadanos tienen en
marcha en la provincia es el
Plan Jaén Mejor Ningunea-
da", ha indicado en un co-
municado Mercedes Gámez.
La parlamentaria socialista
ha advertido que "es un es-
cándalo en toda regla, un
flagrante incumplimiento
electoral y la constatación
de la gran mentira del PP de
Jaén. Le están dando gato
por liebre a esos munici-
pios: prometieron una auto-
vía y ahora resulta que sólo
van a hacer un refuerzo del
firme y un carrilito más".
Gámez ha exigido explica-
ciones urgentemente "al
máximo nivel", en alusión
al presidente de Andalucía,
Juanma Moreno, que vino a
la provincia de Jaén "a men-
tir y engañar sin ningún pu-
dor" en campaña electoral.
"El señor Bonilla tiene que
venir a Jaén a dar la cara y a
explicar cómo se puede pro-
meter autovías entre Jaén y
Córdoba y entre Jaén y An-
dújar, y acabar presentando
un parcheo de las carrete-
ras", ha dicho.

EL PP SE DESDICE

Breves
JAÉN | Ayer se publicó el libro
que recoge la Alineación del
II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén y la Agenda
2030 de la ONU. Con este tra-
bajo Jaén se convierte en la
primera provincia española
en alinear su Estrategia de
desarrollo territorial con la
Agenda 2030 de las Naciones
Unidas. El estudio, elaborado
por la Oficina Técnica de la
Fundación “Estrategias” y
que ha contado con la colabo-
ración económica de la Uni-
versidad de Jaén, de la Dipu-
tación Provincial y de la Caja

Rural, pretende servir de guía
para saber qué proyectos con-
tribuyen a la consecución de
los ODS; para conocer qué Es-
trategias –de las 8 que recoge
el II Plan Estratégico–son cla-
ves para alcanzar los objeti-
vos marcados por las Nacio-
nes Unidas.

AGENDA 203
Jaén, primera en
cumplir con la ONU

JAÉN | El Ayuntamiento de Que-
sada ha publicado un catálogo
de la exposición 'Quessada en
Quesada', del artista gallego
Xaime Quessada. La muestra,
que se vio interrumpida a cau-
sa de la crisis sanitaria de la
covid-19, abrió de nuevo sus
puertas a finales de mayo y
permanecerá en el museo que-
sadeño hasta el 5 de julio. El
Consistorio serrano presenta
ahora el catálogo de la exposi-
ción, que recoge pinturas, gra-
bados y esculturas de diferen-
tes etapas del artista. La pre-
sentación del catálogo ha con-

EN QUESADA 
Exposición del
gallego Quessada

tado con la presencia del alcal-
de de Quesada, Manuel Valle-
jo, y la directora del Museo Ra-
fael Zabaleta-Miguel Hernán-
dez, Rosa Valiente.

DATA | El Colegio de Farmacéu-
ticos de Jaén recuerda a la po-
blación la importancia de
cumplir con el calendario de
vacunación. Así, desde el
Centro de Información del
Medicamento (CIM) de la ins-
titución colegial se ha prepa-
rado una campaña informati-
va dirigida por una parte a los
ciudadanos y, por otra, a los
propios farmacéuticos. El ob-
jetivo es hacer hincapié en la
importancia “mayúscula”
que tiene seguir el calendario
de vacunas establecido por la
Consejería de Salud.

FARMACÉUTICOS 
Alertan de la esencial
de la vacunación

JAÉN | El Colegio de Abogados
de Jaén organiza, junto al Co-
legio de Economistas y al Cole-
gio de Procuradores de Jaén,
una jornada formativa online
sobre Derecho Concursal, que
tendrá lugar el próximo 1 de ju-
lio. La actividad, que se realiza
bajo la forma de webinar, ana-
lizará el texto refundido de la
Ley Concursal. El curso onli-
ne, se llevará a cabo en horario
de tarde y está destinado a
economistas, auditores y abo-
gados que estén interesados
en actuar como administrado-
res concursales.

ABOGADOS
Formación sobre
Derecho Concursal

Ayer se presentó el catálogo.
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