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

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

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de octubre de 2017, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
“11. Propuesta que presenta la Sección Sindical CC.OO. relativa a la nueva estructura de la
Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“Teniendo conocimiento a través de la prensa de la nueva estructura de la Tenencia de San Pedro
queremos advertir a la Sra. Alcaldesa y al Equipo de Gobierno que dicha estructura supone una
nueva Relación de Puestos de Trabajo, en cuanto que afectan a lo previsto en el art. 37.2 de la
Ley de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público disponiendo el mismo “cuando las
consecuencias de las decisiones de la Administraciones Públicas que afectan a sus potestades de
organización contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto”, lo que comporta el
efecto práctico de la Administración queda obligada a negociar la RPT y los sindicatos cuentan
con derecho a exigirle.
En el mes de Diciembre de 2010 el Tribunal Supremo dictó varias sentencias, creando
jurisprudencia y sentando criterio, no limitando el mero derecho o consulta sino que se extiende al
derecho de negociación y además canalizado a través de mesas de negociación.
La sentencia de 2 de diciembre de 2010 (Rec. 4775/2009) de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo anuda la falta de negociación a la nulidad de pleno derecho
de la RPT por afectar al derecho fundamental de la negociación colectiva y rechaza el mero
informe o consulta e impone la negociación, sin que se pueda escudar en convalidaciones o
subterfugios de “negociaciones puramente formales”.
Debemos recordar igualmente que la RPT del año 2014 de este mismo ayuntamiento está
anulada por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga.
Que, desde esta sección sindical estamos totalmente a favor de promover una nueva RPT, que
solucione de una vez los problemas de organización que actualmente tiene el Ayuntamiento, pero
estamos en total desacuerdo con dicha organización parcial que se pretende al margen de toda
negociación
y
acomodada
a
lo
que
en
cada
momento
se
antoje.
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Que, nuevamente recordamos la OBLIGACIÓN de negociar con los representantes sindicales en
el marco de MESA DE NEGOCIACIÓN”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes aprobar 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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