MARBELLA: 5 de abril de 2017
REFERENCIA: MRQZ/MDRL
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

ATT. D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
ALCALDE PRESIDENTE Y CONCEJAL DE RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de abril de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
“5. PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PERSONAL SOBRE
INCUMPLIMIENTO Y FALTA CONTESTACIÓN A LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA DE PERSONAL
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:
La Junta de personal, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 6 de octubre de
2016, acordó dirigir un escrito al Sr. Alcalde para solicitarle una reunión urgente para
dar una solución a los incumplimientos del Ayuntamiento de Marbella a los acuerdos
adoptados en la Junta de Personal en materia de su competencia, haciendo una
relación de los mismos.
Con fecha 25 de octubre de 2016 se presenta dicho escrito en el Registro del
Ayuntamiento de Marbella con número MARB-E-2016069880.
Con fecha 16 de enero de 2017, el Sr. Alcalde se reúne con la Junta de Personal para
tratar estos asuntos, comprometiéndose aquél a dar una solución personalmente a
dichos problemas.
Al día de la fecha, solo se ha recibido contestación a una de las peticiones solicitadas
por la Junta de Personal.
Por todo lo anteriormente expuesto, a los miembros de la Junta de Personal, propongo:
-

Debate y medidas a tomar respecto a los incumplimientos y falta de
contestación por parte del Ayuntamiento de Marbella de los acuerdos adoptados
por la Junta de Personal en el ejercicio de sus competencias.
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Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
PRIMERO.- Que tanto el art. 40 del texto refundido del estatuto básico del
empleado público (aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre), como el art. 46ª del Acuerdo Socio-económico del Ayuntamiento de
Marbella, establecen la información a la que la Junta de Personal de este
Ayuntamiento debe tener acceso para la defensa de los intereses generales y
específicos de los funcionarios del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Que debido a los reiterados incumplimientos por parte del
Ayuntamiento de la obligación de ofrecer la información periódica a la que
tiene derecho la Junta de Personal descrita en los artículos precedentes; así
como a la reiterada falta de respuesta y contestación por parte del
Ayuntamiento de Marbella a los numerosos escritos sobre acuerdos y peticiones
de la Junta de Personal en materia de su competencia, nos vemos obligados a
presentar demanda por vulneración de derechos fundamentales.
TERCERO.- Otorgar legitimación activa a las secciones sindicales y miembros
electos representados en la Junta de Personal para la interposición de demanda
por vulneración de derechos fundamentales ante los incumplimientos y falta de
contestación por parte del Ayuntamiento de Marbella a los acuerdos adoptados
por la Junta de Personal en el ejercicio de sus competencias.
CUARTO.- Dar cuenta de este acuerdo a los medios de comunicación a los
efectos que estimen oportunos.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación de la presente acta en la siguiente sesión que se celebre.

EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León
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