MARBELLA: 30 de octubre de 2017
REFERENCIA: MRQZ/SRG
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

BALDOMERO LEÓN NAVARRO
CONCEJAL DELEGADO DE RR.HH.
AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de octubre de 2017, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
“4. Amparo que solicita D. J. con el fin de terminar con situación de discriminación.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“D. J., con DNI , funcionario de carrera, con la categoría de Cabo del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Seguridad del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, por medio del presente vengo a manifestar ante cl
órgano dc representación unitaria de los funcionarios, Junta de Personal, lo siguiente,
PRIMERO.- Que, tras veintisiete años de ocupar puesto de trabajo en la Administración, Prevención y
Dirección de la Central de Telecomunicaciones de la Jefatura del Servicio de SPEIS del Ayuntamiento de
Marbella y, por motivos profesionales y falta de apoyo del Jefe de Servicio, se procedió al traslado y cambio de
puesto de trabajo y funciones a la Central de Telecomunicaciones desde principios de enero de 2016, por
acuerdo con la Jefatura y de manera voluntaria, después de dejar puesto al día todos los asuntos pendientes de
dichas funciones.
Igualmente, se quiere dejar constancia, que en reunión celebrada con la Jefatura de SPEIS en
compañía del Sargento, D. R., con todos los miembros del Departamento de Telecomunicaciones, entre los
asuntos tratados se tomó como criterio de adscripción al departamento priorizar la ocupación por personal
mayor de cincuenta años, de baja médica prolongada, etc., es decir, igual criterio que venía llevándose desde
antiguo; traslado de la situación de malestar por las declaraciones de diferentes compañeros del Servicio, con
respecto a diverso personal del departamento, entre ellos, insultos personales y amenazas a C.., lo cual se
trasladó a la Delegación dc Recursos Humanos, por la Jefatura y la Sección Sindical de U. T., donde se
procedió a la apertura de expediente informativo, para la consideración de si existía sanción disciplinaria
alguna.
Asimismo, quiero dejar constancia, que todo lo expuesto en el párrafo anterior se produjo
como consecuencia de una injerencia en el servidor del Servicio donde se obtuvieron, al parecer sin permiso
de Jefatura ni del controlador de dicho servidor, todo tipo de información tanto del servicio como de las
compras, presupuestos, proyectos, etc., de lo cual se dio conocimiento a la Delegación de Seguridad por la
Jefatura de SPEIS para realizar las averiguaciones oportunas para el esclarecimiento de dicho uso del
servidor sin el permiso correspondiente, iniciándose un expediente informativo sobre dichos hechos, sin tener
conocimiento de cuál han sido sus conclusiones.
SEGUNDO. - Que se quiere hacer constar que, desde el primer documento que se adjunta al presente, se ha
intentado registrar los mismos en la Jefatura de SPEIS siendo denegado desde el inicio, así como se dio
orden, por parte de dicha Jefatura, de que los Jefes de Servicio no recogieran bajo ningún concepto dichos
documentos de denuncia y puesta en conocimiento de la superioridad o de la Delegación de las diferentes
situaciones
que
se
estaban
dando
contra
mi
persona.
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TERCERO.- Que con fecha 18 de febrero de 2016 se me adscribe en servicio de Extinción de Incendios, por
decisión tomada en reunión producida el IO de febrero de 2016 entre la Jefatura y el cuadro de mandos,
sargentos y cabos, donde, como dejo constancia en escrito con Registro MARB-E-2016009377, el cual adjunto
al presente, donde entre otras cosas se da conocimiento de que dicho cambio se realiza sin los "Elementos de
Protección Individual (EPI) completos para realizar las funciones de dicho puesto de trabajo", así como la
situación en relación a la "realización de lloras extras y reunión de mandos del pasado día 10 de febrero de
2016, donde manifestaron con amenazas por parte de D. M. "que yo no tenía derecho a realizar refuerzo
durante este año " y de D. J. y D. M. "Te tenemos que ver abajo", acto que la Jefatura admitió y no reprimió".
Igualmente, en el citado escrito se deja constancia del cambio organizativo del Departamento
de Telecomunicaciones de lo establecido por el Sargento R., con un coste superior para las arcas municipales,
con el' único objetivo de una persecución profesional y personal y, sobre todo, en la integridad física y el buen
funcionamiento del Servicio de Extinción, al llevar casi toda mi vida laboral, realizando otras funciones
(DOC.OOI).
CUARTO. - Que con fecha 22 de abril de 2016 se recepciona, por personal al servicio de la Delegación de
Seguridad Ciudadana, escrito sobre el servicio realizado el 14 de abril (DOC.002), donde una vez más se
denuncia "la falta de elementos de protección personal EPI, así como, de la formación mínima para realizar
las funciones del Departamento de Extinción de Incendios, con riesgo personal y de los compañeros, y por
ende los ciudadanos", reiterando lo expuesto en el punto anterior.
También se pone en conocimiento de la Delegación de Seguridad Ciudadana y del Comité de
Salud Laboral los hechos, así como, el intento de entrega de un traje de intervención que no se ajustaba a mi
talla personal, manifestando la opinión personal y los criterios para la entrega de Trajes de Extinción, que no
es otro que la toma de tallaje personal, la cual no se ha realizado.
QUINTO, - Que con fecha 01 de junio de 2016, por Registro de Entrada General MARB-E-2016036404, donde
se denuncia, una vez más, la "asignación en Primera Salida de Intervención sin disponer de los EPI ni de la
formación adecuada para realizar dicho servicio", todo ello, por designación del Sargento D. M.
Igualmente, se deja constancia en dicho escrito la modificación en el Departamento de
Telecomunicaciones, solicitando un refuerzo de otro componente para dicho servicio para sustituir la
modificación que se ha realizado en mi persona, por lo que una vez más entiendo que se hace dicha
modificación con un claro objetivo, crear un perjuicio personal y más si tenemos en cuenta el párrafo anterior
(DOC.003).
SEXTO. - Que con fecha 09 de junio de 2016, por Registro dc Entrada General MARJ3E-2016038486, donde
se denuncia, una vez más, la situación de cambio de Puesto dc Trabajo el pasado día 05 de junio, al igual que
el punto anterior y por el mismo Sargento, reiterando, "que sigo sin el equipo de autoprotección propio y de
la actualización de la formación adecuada para la realización de las funciones de Extinción de Incendios",
con el riesgo personal, para el servicio y los ciudadanos.
Asimismo, se deja constancia que para dicho servicio se ha permitido el cambio de guardia de
un cabo del servicio, designado a esta parte, por un bombero, entendiendo que no se han seguido los criterios
habituales para dicho cambio, así como, entendiendo que se realiza con el único y claro objetivo de realizar
un perjuicio personal (DOC.004). Se deja constancia de que el escrito se envía asimismo al Departamento de
Riesgos Laborales, por entender que se está cometiendo, como mínimo, una infracción a la legislación vigente
en esta materia.
SÉPTIMO. - Que con fecha 17 de junio de 2016, por Registro de Entrada General MARB-E-2016040391,
donde se "realiza la adscripción definitiva al Departamento de Extinción de Incendios, sin todos los elementos
de autoprotección necesarios y básicos para realizar las funciones de dicho servicio", decisión que se adoptó
en reunión de mandos de 07 de junio de 2016, para el servicio de 13 de junio, todo ello por la Plataforma
virtual SOS, sin la comunicación legalmente establecida.
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Igualmente, se hizo constar que, nuevamente se está elaborando y designando, por el
responsable de Recursos Humanos, servicios extraordinarios a otros componentes del Servicio para realizarlas
en el Departamento de Telecomunicaciones, con el único objetivo de dicha modificación en crear un perjuicio
hacia mi personal.
Asimismo, se pone en conocimiento de la Delegación de Seguridad de la jubilación de C.,
miembro del Departamento de Telecomunicaciones, y de la futura jubilación de tres miembros más de dicho
departamento. También, y a continuación, se pone de manifiesto la Orden Interna de la Jefatura de SPEIS para
la adscripción de personal al referido departamento donde, entre otros requisitos, se establece "la edad de más
de cincuenta años para la adscripción". Que después de todo lo expuesto en el cuerpo del presente escrito no se
ha cumplido con esta parte, entendiendo que no se debe más que a una persecución y vejación personal.
Por todo ello, se solicita por el trámite legalmente establecido, la adscripción definitiva al
efecto, que no es otro que decreto de adscripción definitiva confeccionado por el órgano competente", que no
debe ser otro que el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, o en su defecto, por Decreto del Sr. Alcalde,
situación que hasta la fecha no se ha realizado. Nuevamente, se solicita los Elementos de Autoprotección
Individual (EPI) que no se habían entregados y la formación, así como, también, una solicitud de reunión con el
Concejal Delegado, en compañía de mis representantes sindicales" (DOC.005).

Se quiere dejar constancia que en el citado documento también se envió topia al Comité
de Salud Laboral para su análisis y valoración de los hechos que allí se exponen para que dicho órgano
dictamine. como mínimo, la realización de la actualización de la formación necesaria y la entrega
inmediata de los elementos de protección individual, lo que, hasta la fecha, no se ha producido,
entendiendo que es una grave dejación de sus funciones.
OCTAVO. - Que con fecha 24 de junio de 2016, por Registro de Entrada General MARB-E-2016042282. en
relación al servicio de 21 de junio de 2016 y, como inicio del documento, se pone en conocimiento de la
Delegación de Seguridad y del Comité de Salud de la falta de EPIS.
Igualmente, se deja constancia de las situaciones que se han dado en el Departamento de
Telecomunicaciones, con la baja de algún compañero y la sustitución por servicios extraordinarios, así
como la adscripción por el Jefe de Servicio, después de realizar las prácticas con vehículos, la cual se
modificó a lo largo de la mañana por decisión del Sargento D. M., el cual se encontraba fuera de Servicio.
Asimismo, se informa de las actuaciones realizadas en el servicio al solucionar las reparaciones oportunas
en los medios de trabajo, en el Departamento de Telecomunicaciones.
En el referido documento, una vez más, se solicita Decreto de adscripción definitiva al
Departamento de Extinción de Incendios y de la entrega de los EPI, que no se habían facilitado y que son los
imprescindibles para realizar las funciones de dicho departamento (DOC.006).
NOVENO. - Que con fecha 13 de julio de 2016, por Registro de Entrada General MARB-E-201646432, en
relación al Servicio del 11 de julio, se hace referencia a los documentos anteriores y a la falta de Elementos de
Protección Individual en el citado servicio, para conocimiento de la Delegación de Seguridad y del Comité de
Salud Laboral, para que finalice esta situación de riesgo.
Asimismo, se deja constancia de la incorporación al Departamento de Telecomunicaciones de
personal, sin haber realizado funciones en este departamento con anterioridad y con falta de formación de
cursos, es decir, sin experiencia profesional.
Igualmente, se deja constancia del personal de servicio dándose la situación de la existencia
de 3 cabos para realizar dicho servicio de Extinción. exponiendo la opinión personal y haciendo referencia al
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Acta de 15 de abril de 2016. donde estuve presente en reunión del Departamento de Telecomunicaciones, como
miembro adscrito al mismo, donde se exponen los procedimientos a realizar por dicho departamento.
En dicho documento se solicita la adscripción definitiva al Departamento de Extinción por
decreto del órgano competente, ya que es el procedimiento legalmente establecido, y los Elementos de
Protección Individual (DOC.007).
DÉCIMO. - Que con fecha 27 de julio de 2016, por Registro de Entrada General MARB-E-2016049742,
nuevamente se hace referencia a la falta de Elementos de Protección Individual, que faltan por entregar, para
realizar las funciones del Departamento Extinción, así como de que, hasta la fecha, no se ha procedido a
realizar la formación para la actualización de las funciones del nuevo Puesto de Trabajo al que se adscribe
definitivamente.
Se deja constancia de que sigue la situación expuesta en el punto anterior, sobre la
adscripción de personal al Departamento de Telecomunicaciones, sin la debida preparación técnica, para
realizar las funciones esenciales de dicho Departamento.
Se informa, una vez más, de que en el Servicio de 23 de julio la composición del mismo se
encuentra, entre otros, formado por 3 cabos para el Departamento de Extinción de Incendios.
Por último, y en relación a éste documento, se pone de nuevo en conocimiento de la
Delegación de Seguridad y del Comité de Salud Laboral, la realización del servicio sin tener todos los
Elementos de Protección Individual, así como, se vuelve a solicitar el Decreto de Traslado de Puesto de
Trabajo (DOC.008).
UNDÉCIMO.- Que con fecha 05 de agosto de 2016, con Registro de Entrada General MARB-E-2016051919,
en relación al impago de las horas extras realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015,
donde se hace constar "la reunión mantenido con el Jefe de Servicio de RR. HH., el pasado día 01 de febrero
de 20/6, y de la información trasladada a esta parte, en compañía de mi representante sindical", realizando
en dicho escrito, manifestaciones de cómo se han fiscalizado las horas pendientes por la Jefatura del Servicio
y la solicitud de abono de la mismas a la mayor brevedad posible (DOC.009).
DUODÉCIMO.- Que con fecha 05 de agosto de 2016, por Registro General de Entrada MARB-E2016051925, en relación al servicio de 27 de julio de 2016, se reproduce en su diferentes puntos los mismos
hechos y situaciones que en documentos anteriores, "falla de Elementos de Protección Individual, la falta de
actualización en la formación necesaria para realizar la funciones del Departamento de Extinción de
Incendios, la situación existente en relación al Departamento de Telecomunicaciones"; así mismo se reitera
las peticiones o solicitudes, tanto a la Delegación de Seguridad Ciudadana, al Concejal D. Francisco Javier
Porcuna Romero como al Comité de Salud Laboral, "para que actúe en consecuencia y dictamine sobre la
falta de EPI y la situación con el riesgo que puede conllevar, y las repetidas denuncias, y el Decreto de
Adscripción Definitiva al nuevo Puesto de Trabajo en el Departamento de Extinción de Incendios"
(DOC.OIO).
DÉCIMO TERCERO.- Que se adjuntan documento de fecha 23 de agosto de 2016, Registro de Entrada
MARBE-E-2016055341 (DOC.OII), sobre servicio de 16 de agosto; documento de fecha 25 de agosto de 2016,
Registro de Entrada MARBE-E2016055944 (DOC.012), sobre servicio de 31 de julio de 2016; documento de
fecha 25 de agosto de 2016, Registro de Entrada MARB-E-2016055946 (DOC.013), sobre servicio de 24 de
agosto; documento de fecha 5 de septiembre de 2016, Registro de Entrada MARB-E-2016057550 (DOC.014),
sobre servicio del I de septiembre; documento de fecha 16 de septiembre de 2016, Registro de Entrada MARBE2016060426 (DOC.015), sobre el servicio del 5 de septiembre; documento de fecha 2] de septiembre de 2016,
Registro de Entrada MARB-E-2016061669 (DOC.016), sobre servicio de 09 de septiembre; documento de fecha
23 de septiembre de 2016, Registro de Entrada MARB-E-2016062627 (DOC.017), sobre el servicio del 13 de
septiembre, todos ellos en relación a la puesta en conocimiento de la Delegación de Seguridad Ciudadana y del
Comité de Salud Laboral de la reiteración de los hechos expuestos en la mayoría de los puntos anteriores, sobre
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la falta de EPI, la actualización de la formación, y situaciones diversas en los referidos servicios, todos ellos, a
mi entender, en contra del que suscribe y que no se da solución alguna, sino que sigue en aumento.
DÉCIMO CUARTO. - Que con fecha 05 de septiembre de 2016, con Registro de Entrada General MARB-E2016057554, se solicita, una vez más, el abono de las horas debidas, así como alguna contestación a todo lo
reproducido con anterioridad, haciendo especial referencia al escrito de 18 de febrero de 2016, y que dio
inicio a todas las situaciones que me están haciendo pasar desde el Servicio, siendo dirigido a la Delegación
de Seguridad Ciudadana y a la Delegación de Recursos Humanos (DOC.018).
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha 07 de octubre de 2016, por Registro de Entrada General MARB-E2016066255, se solicita "los criterios seguidos para la elaboración de los Servicios del mes de octubre de
2016, significando que es el único cabo de SPEIS que, sin pasar por la realización de servicio en Marbella,
está de manera continuada realizando servicios en las Dependencias de San Pedro de Alcántara", haciendo
constar que todo ello es en relación a los escritos que se adjuntan, en base a garantizar los derechos que me
asisten en la relación socio laboral, como funcionario de carrera, ya que lo único que llevo solicitando desde
principios del año 2016 es que cumplan lo acordado sobre la adscripción en el Departamento de
Telecomunicaciones del pasado año 2015, y en base a qué se realizan los cambios de Puestos de Trabajo para
poder ejercer el derecho a la defensa de dicho puesto, y en garantizar que el proceso que se realice ajustado a
la legislación y con la defensa que estime oportuno. lo cual, después de numerosos escritos, lo único que he
encontrado es la callada por respuesta y que la situación siga aumentando, perjudicándome tanto en lo
profesional como en lo personal, y sin ni siquiera haber obtenido respuesta alguna, por los órganos de
decisión, tanto la Delegación de Seguridad Ciudadana, como por el órgano, que en teoría debe de garantizar
las condiciones laborales, y la prevención de sus riesgos (DOC.019).
DÉCIMO SEXTO.- Que con 28 de octubre de 2016, con Registro de Entrada General MARB-E-2016070903, se
pone en conocimiento de la Delegación de Seguridad Ciudadana, del Jefe de Servicio de Recursos Humanos, del
Asesor dc Seguridad y del de Servicio de SPEIS, la incidencia que afecta al que suscribe en su vida laboral y
personal que, al consultar la hoja de servicio del pasado día 27, se comprueba la impunidad con la que actúan
los responsables de elaborar los servicios dentro del parque en actuar en contra de los derechos de los
trabajadores, concretamente hacia mi persona, como queda reflejado en las continuas denuncias presentada
hasta la fecha, y que queda de manifiesto en la modificación de dicha hoja para EVITAR QUE REALICE UN
REFUERZO COMO SE RECOGE EN EL CUADRANTE DE SAN PEDRO..., solicitando, que se tomen las
medidas oportunas ante estas actuaciones (DOC.020).
DÉCIMO SÉPTIMO. Que con fecha 7 de Noviembre de 2016, con Registro dc Entrada General MARB-E2016072999, se contesta a la Nota Interior de 20 de Octubre Firmada por el Jefe del Servicio y en la que
determina, según el art.42.2 de la Ley de Gestión de emergencias de Andalucía, mi incorporación a la Central
de Comunicaciones. En éste relaciono el vestuario que me falta para completar mi equipo actualizado de
protección personal, solicitados reiteradamente en los escritos antes mencionados y que, en ningún momento,
ninguno de los sargentos al mando en la actualidad se han interesado en saber, dado que las funciones que
estaba ejerciendo hasta Diciembre del 2015 no requerían componentes de actuación de extinción in situ, de qué
equipo o material actualizado carecía para igualarme a los demás compañeros en extinción, aclarando que el
que me facilitaron no era de mi talla. Solicito, dentro de las posibilidades del servicio, Certificado de las horas
de Formación Continua para su aportación en solicitud de cursos, promoción interna que lo requiera.
(DOC.021)

Ante TODAS estas situaciones, sólo tengo que añadir que me está afectando, tanto en mi vida
profesional como personal, ya que después de un año aproximadamente, intentando únicamente realizar mis
servicios de la mejor manera posible, con las garantías y derechos que la legislación me proporciona, así
como obtener una respuesta de la Administración Local a la que pertenezco, que también tengo derecho a que
se realice el procedimiento legalmente establecido para el cambio de destino que pueda, en definitiva,
defenderme de lo que entiendo son causas suficientes, para ser valoradas como mobbing o como acoso
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laboral, el cual se lleva produciendo, tras lo expuesto en el cuerpo del escrito, de forma continuada y que, ante
la dejadez y falta de actuación de la Delegación de Seguridad Ciudadana, de la Jefatura de Servicio, y del
Comité de Salud Laboral, vengo a
SOLICITAR el AMPARO del Órgano Unitario de Representación del colectivo de
Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de MARBELLA, para que de inicio tenga el conocimiento de todo lo
acontecido, con la documentación que ge adjunta, que tomen y realicen todas las actuaciones tendentes a
GARANTIZAR Y RESOINER los derechos que me asisten y que dichas discriminaciones, situaciones y
diferencias dejen de producirse, en virtud de decisiones personales y no por Decreto del Órgano Competente,
Delegado de Personal o Seguridad Ciudadana:





Certificado de la formación realizada, horas y materias, para su utilización en un futuro.
Que no se produzca discriminación en la realización en horas extras (refuerzos, colegios, etc.)
Equiparación con las efectuadas en el 2016, de media, por el colectivo de bomberos.
Abono de las horas realizadas en el año 2015, que aún no están abonadas, fiscalizadas por la Jefatura
del Servicio y Delegado de Seguridad Ciudadana, así como con el conocimiento del Jefe de RRHH.

Todo ello con traslado de las actuaciones y resolución del expediente informativo abierto al efecto”.

Y la Junta de Personal, no aprueba por Mayoría Absoluta de los miembros presentes la propuesta
anteriormente trascrita.
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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