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:
“13. Apartado PRIMERO. Propuesta que presenta la Sección Sindical U.T. relativa a convocatoria
urgente de nuevas plazas de bomberos vacantes, en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“Desde la Sección Sindical del Sindicato Unión de los Trabajadores, y ante los continuos
incumplimientos de el Equipo de Gobierno anterior (PSOE, IU, OSP), y tras la moción de censura,
y la entrada del nuevo equipo de gobierno (PP, OSP), queremos expresar, una vez más, la
carencia de efectivos en el Servicio de SPEIS de Marbella y San Pedro de Alcántara, por la falta de
previsión y iniciativa para la activación de todas las vacantes existentes en la Plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, ya que dicho servicios es de los denominados esenciales, y tiene,
según la LPGE de 2017, una tasa de Reposición del 100%, entendiendo esta parte que es del
100% existente en la plantilla, como ya sea a trasladado en numerosas ocasiones al equipo de
gobierno anterior.
Igualmente, queremos expresar, que el número de horas extraordinarias efectivas realizadas en el
presente año, y en relación a años anteriores, ha crecido exponencialmente, tanto en el número
de las mismas, como en el coste presupuestario, ante lo que entendemos, que las necesidades
estructurales no deben de cubrirse, mediante dicho procedimiento o partida presupuestaria.
Por todo lo expuesto:
PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE UT, EN EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN UNITARIO,
JUNTA DE PERSONAL:
-

Se tome en consideración y como referencia, todo lo expuesto, solicitando los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Que se inste a la actual corporación municipal, que arbitre las medidas necesarias,
para que a la mayor brevedad posible realice una convocatoria pública de todas las plazas
vacantes en la Categoría de Bomberos, Bombero/Conductor y Bombero/Electricistas”. (Apartado
13.1)
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Se amplía el punto añadiendo una Segunda solicitud:

“SEGUNDO.- Se solicite al Excmo. Ayuntamiento de Marbella una ampliación de 25 plazas del
SPEIS en los presupuestos de 2018, debido al aumento del censo poblacional actual y las
circunstancias del Municipio de Marbella, Gran Población y municipio turístico”.(Apartado 13.2)
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes aprobar el
apartado PRIMERO (Apartado 13.1) de la propuesta anteriormente trascrita.
Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros presentes desestimar
el apartado SEGUNDO (Apartado 13.2) de la propuesta anteriormente trascrita, con el voto
particular de los votos en contra, que constan en la correspondiente acta.

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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