
MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘FALTA DE MEDIOS PARA LA OFICINA DE
TRANSPARENCIA’

Son muchas las ocasiones en las que nos acercamos a la oficina de Transparencia para
ejercer nuestro derecho de acceso a la información. Atrás quedaron tiempos en los que la
transparencia tenía entidad propia como concejalía. En la actualidad, esta materia y línea
de trabajo queda reducida a una mesa y dos sillas. Muy significativo viniendo de este
Gobierno,  ¿verdad?  Y  eso  no  es  todo.  A  ella  están  adscritos  un  técnico  auxiliar
administrativo y la jefa del servicio, que tiene su despacho a diez minutos de este espacio,
en otro edificio. Muy lógico no parece.

Del equipo humano solo puedo decir que son grandes profesionales y hacen un trabajo
impecable, como se suele decir ‘hacen cestos con los mimbres que les dan’. El problema
surge cuando alguno de los dos deja de trabajar por vacaciones o enfermedad. El servicio
se paraliza y cuando el  funcionario regresa a su puesto de trabajo encuentra todo el
trabajo acumulado

Ya  presentamos  en  julio  de  2018  un  ruego  para  que  se  dotara  a  la  oficina  de
transparencia de los recursos humanos y un espacio adecuado, dando a la oficina la
entidad  que  merece.  La  alcaldesa  lo  recogió,  pero  el  resultado,  una  vez  más  es  la
indiferencia e inacción.

Esperamos que en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se considere la
creación y consolidación de estos cargos. Esto crearía un clima de confianza y seguridad
entre los funcionarios, que ahora mismo no ven asegurada la continuidad de los mismos.
Hemos comprobado que, en la actualidad, dependen de la voluntad de los políticos y la de
este Gobierno ha demostrado ser pequeña.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC Cartagena presenta para su
debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a darle la entidad
que merece la Oficina de Transparencia, dotándola de los recursos humanos necesarios y un
espacio adecuado, así como que incluya la provisión de puestos en la próxima RPT.
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