Área de RR.HH. Organización y
Calidad
Ayuntamiento de Marbella
Marbella, a 20/11/2015
Referencia: MRQZ/SRG
Asunto: Traslado acuerdo Junta
de Personal

El Pleno de la Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 11
de noviembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“5.- Nombramiento de los miembros de la Comisión de
Seguimiento del Reglamento sobre Regulación y Desarrollo de la
Jornada Laboral (Art. 11 Reglamento).
La Sra. Presidenta da lectura al art. 11 párrafo segundo (BOPMA 219,
pág. 152, de 17.11.2010) “La comisión de seguimiento, de carácter
paritario, estará compuesta por un máximo de 8 miembros, 4 a designar
de entre los representantes sindicales firmantes del Reglamento que
pertenezcan al comité de empresa y junta de personal y 4 a designar de
entre los representantes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella”.
La Sra. Presidenta expone que el Comité de Empresa ha designado 3
miembros, el Sr. Benito Gómez (STAL) expresa la ampliación de una
persona por cada sección sindical, la Sra. Presidenta contesta que no se
aprobó esa propuesta de la que habla el Sr. Gómez de darle cabida a una
persona por cada sección sindical con el voto ponderado, la Sra.
Presidenta manifiesta que tiene el acta del comité de la empresa en la
mesa, Sr. Alfonso Sánchez (CCOO) en eso da la razón a la propuesta del
Sr. Gómez, la Sra. Presidenta insiste en que es el acuerdo en acta del
comité de empresa, que es el órgano competente, que otra votación al
respecto no tendría validez, el Sr. Antonio Millán (UT) manifiesta que hay
que nombrar a dos miembros como dice el reglamento, el Sr. Vicente
Murillo (CSIF) dice que está de acuerdo en dar cabida a todo el mundo,
pero pregunta ¿Cómo lo hacemos?, ¿Vulnerando el reglamento?, el Sr.
Sergio Ruiz (Independiente) expresa que existiendo un reglamento que
emane de aquí, un acuerdo distinto, no lo ve, el Sr. Juan Luis Mendoza
(UEPAL) expresa que se están poniendo pegas y permitir a la gente a
aportar ideas. La Sra. Presidenta somete a votación la propuesta del Sr.

Benito Gómez (UT), obteniéndose votos a favor (7), votos en contra (7),
abstenciones (1), el Sr. Leopoldo Martín (UEPAL) manifiesta que tienen
ese reglamento impugnado, porque entienden que tienen que estar todos
en esa mesa. El Sr. Benito Gómez (STAL) insiste que se recoja en acta
que no se excluya a nadie. La Sra. Presidenta manifiesta que como CSIF
tiene un representante en el comité de empresa para el control horario,
CSIF no va a presentar candidatura en este punto, así que se presentan
los candidatos, el Sr. Jerónimo Pérez por (UT), el Sr. Sergio Ruiz por
(Independiente), el Sr. Oscar Camacho por (SIPAN), el Sr. Antonio Alcalá
por (STAL), el Sr. Leopoldo Martín por (UEPAL), la Sra. Presidenta
expone que los dos más votados serán los dos representantes, y los que
tengan menos votos serán los suplentes, (CSIF), (CCOO) y (UPLB) no
presentan candidatura, se procede a la votación y queda como sigue:
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Sergio Ruiz (Independiente) 8 votos.
Jerónimo Pérez (UT) 7 votos.
Leopoldo Martín (UEPAL) 6 votos.
Antonio Alcalá (STAL) 5 votos.
Oscar Camacho (SIPAN) 3 votos.

De esta votación emana lo siguiente:
Titulares: Sr. Sergio Ruiz y al Sr. Jerónimo Pérez
Suplentes: Sr. Leopoldo Martín, al Sr. Antonio Alcalá y al Sr. Oscar
Camacho.
El Sr. Alfonso Sánchez (CCOO) manifiesta que se haga llegar al gobierno
a través de un escrito que se dé cabida de todos los representantes, se
somete a votación, y se aprueba por unanimidad, la Sra. Presidenta
añade que nos tenemos que someter al reglamento.”
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Sergio Ruiz Gómez

