A LA ATENCIÓN DE LA EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Las/os funcionarias/os del Ayuntamiento de Marbella venimos sufriendo desde hace
muchos años una situación de discriminación y agravio laboral que al día de la fecha se ha
hecho insostenible.
Desde esta Junta de Personal se han realizado innumerables escritos, acuerdos, peticiones,
reclamaciones, llegando incluso a denunciar públicamente ante los medios de comunicación
mediante una rueda de prensa, la lamentable situación en la que trabajan las/os
funcionarias/os del Ayuntamiento de Marbella.
Sin embargo, hasta ahora, ni por esta ni por la anterior corporación hemos recibido
respuesta alguna, ni verbal ni escrita, a nuestros requerimientos.
El pasado 09/11/2017, le enviamos una vez más una relación de asuntos relativos a
incumplimientos y peticiones de la Junta de Personal, solicitándole una reunión en el plazo
de una semana a partir de la recepción de dicho escrito para tratar de dar una solución a
los problemas expuestos.
Reunión que al día de la fecha no se ha producido, pese a solicitarla también con carácter
verbal y posteriormente en varias ocasiones.
El 07/11/2017, solicitamos y mantuvimos una reunión con el Delegado de RR.HH. para
dar una solución a los problemas del Cuerpo de Bomberos; se celebró reunión el
15/11/2017 para los problemas de la Policía Local; y el 22/11/2017 para los de las/os
funcionarias/os del sector de Administración General.
En dichas reuniones se denunció los problemas más acuciantes de dichos colectivos, los
cuales, se nos aseguró, iban a resolverse en breve, o se nos daría una respuesta en “dos o
tres días”.
Pues bien, al día de la fecha seguimos igual. Ni se han resuelto, ni se nos ha dado
contestación a dichos problemas y la situación de agravio que, en algunos casos, llega a
ser vejatoria, sigue aumentando día a día y su corporación aun no nos ha dado una
respuesta clara ni una solución.
La situación actual de las/os funcionarias/os de este Ayuntamiento es de extrema gravedad y
parece ser que su equipo de gobierno no es consciente de ello (como, por ejemplo: la grave
situación del Departamento de Infracciones de Urbanismo y los problemas ocasionados a las
clases más desfavorecidas por la situación de la Delegación de Derechos Sociales de San
Pedro Alcántara). Y los asuntos a tratar son de envergadura suficiente para que nos tome en
consideración. Estamos cansados de que después de tanto tiempo, no se nos dé, no solo una
solución, sino tampoco una contestación, en un sentido u otro.
Por todo ello, la Junta de Personal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 06/03/2018,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1. REITERARLE, TAL Y COMO ACORDAMOS EN SU DÍA, UNA REUNIÓN PERSONAL
CON USTED, CON CARÁCTER DE EMERGENCIA, EN EL PLAZO DE UNA SEMANA
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A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTE ESCRITO, PARA SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS EXPUESTOS EN NUESTRO ESCRITO REGISTRADO EN FECHA
09/11/2017 Y POSTERIORES.
CASO QUE NO NOS RECIBA EN EL PLAZO MENCIONADO, LLEVAREMOS A
CABO LAS ACTUACIONES QUE TENGAMOS POR CONVENIENTES.
2. QUE PARALELAMENTE EL PRESENTE ESCRITO SE REMITIRÁ A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO.

Marbella, a 6 de marzo de 2018

Fdo.: Mª Rosa Quero Zumaquero
Presidenta
Junta de Personal
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