


Por otro lado, las funciones del Comité de Formación. reguladas en el artículo en 

cuestión. se ciflen exclusivamente a evaluar y promover los Planes de Formación y 

controlar la gestión de los fondos destinados a la formación de los empleados municipales. 

siendo esta última una competencia más bien de índole testimonial que práctica y efectiva. 

ya que de lo único que conoce el Comité es de la cantidad asignada en los Presupuestos 

municipales para Formación y Perfeccionamiento. 

Por otro lado. en cuanto a los cursos de formación que se realizan en el exterior, 

durante unos años estuvo suspendida su autorización, pero se ha podido comprobar que 

se están concediendo numerosas autorizaciones a empleados municipales para mejorar su 

formación profesional. tal vez debido a que en los Presupuestos de los af1os 2015 y 2016 la 

cantidad asignada a Formación y Perfeccionamiento ha sido de 30.000 euros, (sin 

pe1JmC10 de las modificaciones presupuestarias a que hubiera lugar en el resP.ectivo 

ejercicio) el doble de lo presupuestado para el aflo 2014, desconociendo este Sindicato de 

qué forma se reparten estas cantidades entre los empleados municipales que solicitan 

formación en el exterior, y desconociendo también si se ha gastado o no el importe 

asignado por este concepto, en cada ejercicio presupuestario. 

El art.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia. acceso a la 

información pública y buen gobierno. establece que, 

• se publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 

relacionada con el funcionamiento y control de Ja actuación pública ... . con 

los límites derivados de Ja protección de datos de carácter personal, 

regulado en el artículo 15 A este respecto, cuando la información 

contuviera datos especialmente protegidos. Ja publicidad sólo se llevará a 

cabo previa disociación de Jos mismos." 

Dicho artículo. en relación con el contenido de la publicidad activa del ar!. 6 de la 

mencionada norma, en cuanto a la información institucional, organizativa y de 

planificación y art. 8 del mismo 1exto legal. rcla1iva a la información económica 

presupuestaria y estadistica. 

Por todo ello. 



SOLICITA 

1 º.- Que se informe a este Sindicato de las siguientes cuestiones, en relación con los 
cursos de formación. 

- Criterios de concesión de los mismos 

- Criterios, en su caso, de denegación de los mismos 

Entidades, públicas o privadas. que organizan los cursos a los que asisten 

empleados municipales. 

2°.- En relación con los cursos de formación en el exterior, que se nos informe sobre 
lo siguiente, 

- Nombre y apellidos de los empleados municipales que han asistido a cursos en el 

exterior durante los afí.os 2014, 2015 y 2016, o en su caso, puesto que 

desempefí.a el trabajador municipal. 

- Objeto del curso. número de días, importe del mismo, lugar y entidad que lo 

imparte, así como su carácter público o privado. 

3°.- En relación con los cursos de formación en el exterior. que se nos informe sobre 
lo siguiente, 

- Nombre y apellidos de los empleados municipales que les han sido denegados la 

asistencia a cursos en el exterior durante los aflos 2014, 2015 y 2016, o en su 

caso. puesto que desempefi.a el trabajador municipal. la motivación de dicha 

denegación. 

- Objeto del curso, número de días, importe del mismo, lugar y entidad que lo 

imparte, así como su carácter público o privado. 

4°.- En relación con los cursos de formación en el exterior, que se nos informe sobre 
lo siguiente, 

- Nombre y apellidos del personal eventual que ha asistido a cursos en el exterior 

durante los afJ.os 2014, 2015 y 2016. 

- Objeto del curso, número de días. importe del mismo, lugar y entidad que lo 




