MARBELLA: 6 de febrero de 2019
REFERENCIA: MRQZ/MDRL
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

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

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE
FECHAS: 09/08/2018, 04/10/2018.
Seguidamente se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones de la Junta de
Personal de fechas 09/08/2018 y 04/10/2018.
Toma la palabra el Sr. Millán Puerta, solicitando que se proceda a la rectificación del
acta de fecha 09/08/2018 en el sentido de que se transcriba el acta con la siguiente
redacción en la página 3 (en cursiva):
“(…) Interviene la Sra. Presidenta, y tras las intervenciones anteriores de los miembros de
la Junta de Personal, se propone (…)”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
Aprobar el borrador del acta de la sesión de la Junta de Personal de fecha 09/08/2018
conforme a la nueva redacción dada con la rectificación y el borrador del acta de
04/10/2018.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León
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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
2. ESCRITO QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CGT RELATIVA A “APOYO AL
COLECTIVO DE LIMPIADORAS EN SU REIVINDICACIÓN, A SU DERECHO A AMPLIAR
SU JORNADA COMPLETA”
Se da cuenta de escrito de fecha 18 de octubre de 2018 que presenta la Sección Sindical
CGT, del siguiente tenor literal:

“D. Daniel Pérez García, con DNI XXXXXXXXX, como Secretario de la Sección Sindical de
CGT del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, como mejor proceda en derecho,
SOLICITO;
Que se tenga en cuenta y si procede incluir como punto del orden del día en la próxima
convocatoria de la Junta de Personal, “apoyo al colectivo de limpiadoras en su
reivindicación, a su derecho a ampliar su jornada a completa”.
Todo ello en base al Convenio Colectivo vigente en su Disposición Final 9, al Plan de
Igualdad en su medida 3.10 y por último en el Acuerdo de Pleno de 23/2/18, en el que
se aprueba por unanimidad “iniciar el expediente oportuno y evacuar los informes
necesarios para dar cumplimiento a la medida 3.10 del Plan de Igualdad del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, al amparo de la Disposición Final 9 del Convenio Colectivo
del Ayuntamiento de Marbella, para que el colectivo de limpiadoras, previa solicitud de
las trabajadoras, pueda pasar a prestar sus servicios en la modalidad de jornada
completa”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes, apoyar y
que se ejecute a la mayor brevedad posible el acuerdo de Pleno de 23/02/2018 de
“iniciar el expediente oportuno y evacuar los informes necesarios para dar cumplimiento a
la medida 3.10 del Plan de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, al amparo
de la Disposición Final 9 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Marbella, para que
el colectivo de limpiadoras, previa solicitud de las trabajadoras pueda pasar a prestar sus
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servicios en la modalidad de jornada completa”, así como las decisiones tomadas por
parte del Comité de Empresa, como órgano de representación competente. Así como que
se haga extensivo a todos los colectivos de este Ayuntamiento.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del 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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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
3. PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CCOO RELATIVA AL FONDO
DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
Se da cuenta de escrito de fecha 28 de noviembre de 2018 que presenta la Sección
Sindical CCOO, del siguiente tenor literal:

“Dª Mercedes Medina García, como miembro de la Junta de Personal, en representación
de Comisiones Obreras (CC.OO.), solicito para su tratamiento en la siguiente reunión del
órgano, el siguiente punto;
1. Propuesta para donar la subvención del fondo de actividades correspondiente al
año 2019, estipulado en el Artículo 41 del Acuerdo Socioeconómico del personal
funcionario de este Ayuntamiento, a la Asociación sin ánimo de lucro “SOMOS TU
OLA”, una asociación con el objeto de dar respuesta a los problemas y
necesidades reales de las personas que han sufrido sepsis y/o amputaciones en la
Costa del Sol, con sede social en Marbella, y que surge a raíz de la experiencia
vital de la familia Almagro Vallejo, vecinos de Marbella”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes, APROBAR
la propuesta anteriormente transcrita y SOLICITA que, caso de no atender esta petición,
lo comuniquen por escrito y de forma motivada a esta Junta de Personal, con los
razonamientos jurídicos de la imposibilidad de conceder la subvención, indicando el
procedimiento a seguir.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del presente acta en la siguiente sesión que se celebre.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,
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Fdo.: Manuel del Río León
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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
4. ESCRITO QUE PRESENTAN LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE
DERECHOS SOCIALES EN RELACIÓN CON LAS PUBLICACIONES EN LAS REDES
SOCIALES “MARBELLA SE QUEJA”, ASÍ COMO EL PERIÓDICO LOCAL “MARBELLA
ACTUALIDAD”
Se da cuenta de Nota Interior de fecha 21 de diciembre de 2018 que presenta el
personal de la Delegación de Derechos Sociales firmantes del escrito adjunto, con asunto:
Trasladando escrito, del siguiente tenor literal:

“Los Trabajadores de la Delegación de Derechos Sociales firmantes del escrito adjunto,
solicitan su amparo por los hechos descritos en el mismo”.
Al que se anexa escrito acompañado de las firmas con 5 páginas numeradas en total,
comunicado de fecha 16/11/2018, en relación a las publicaciones en las redes sociales
“Marbella Se Queja”, así como el periódico local “Marbella Actualidad”, del siguiente
tenor literal:

“En las últimas semanas vienen publicándose en la página “Marbella se queja”, de la red
social Facebook así como en el periódico local “Marbella Actualidad”, diferentes casos
de personas “socialmente desfavorecidas, exponiendo sus vidas con todo lujo de detalles,
y utilizando a menores para la práctica de la mendicidad. En dichos videos y
publicaciones continuamente se vierte información falsa, acusando directamente a la
Delegación de Derechos Sociales y concretamente a los profesionales de dejar
abandonadas a las personas a su suerte y no cumplir con nuestras funciones laborales.
Si bien, nuestro Sistema Público de Servicios Sociales no es perfecto, si que desde nuestra
Delegación se atiende a todo aquel ciudadano que acude a nuestro servicio informando y
valorando su caso, y poniendo a su disposición aquellos recursos y/o prestaciones que
tenemos a nuestro alcance, que no siempre se ajustan a los deseos de los usuarios, pero
ante todo dando un trato humano y un servicio digno. Teniendo en cuenta que no somos
un sistema benéfico-asistencial ni de caridad, pues ya hay organizaciones del tercer sector
que realizan dichas funciones.
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En esta Delegación trabajamos con personas con diferentes problemáticas sociales
(menores, familias, mayores, personas sin recursos económicos, personas sin hogar,
discapacitados, dependientes, adicciones y otros grupos en situación de vulnerabilidad
social). En nuestra práctica profesional, no nos dedicamos a repartir recursos económicos,
o vivienda indiscriminadamente, sino a consensuar un plan de intervención con nuestros
usuarios, para en la medida de lo posible, conseguir una transformación de su realidad y
adaptación al medio en el viven.
Que la información vertida en la red social Facebook es completamente falsa y sesgada y
genera un sentimiento de odio y crispación hacia nosotros entre los seguidores de esta
página y en muchos de nuestros usuarios, exponiéndonos a insultos y/o agresiones en el
ejercicio de nuestro trabajo y desarrollo de nuestras funciones.
Que como colectivo profesional estamos sujeto a un código deontológico y al secreto
profesional que por supuesto nos impide explicar cuál es la realidad de los casos que se
están difundiendo en redes sociales. El hecho de que nuestros nombres sean expuestos
vertiendo información falsa nos crea un sentimiento de indefensión influyéndonos tanto
profesionalmente como personalmente.
Los Trabajadores aquí firmantes entendemos la necesidad de que se adopten respuestas
eficaces y contundentes desde este Ayuntamiento para evitar que se siga desprestigiando
tanto a la Delegación de Derechos Sociales como a sus trabajadores con total impunidad
puesto que las acciones tomadas hasta ahora, no han tenido el resultado esperado.
Por lo expuesto SOLICITAMOS
Que el Ayuntamiento adopte las medidas oportunas en pos de proteger a los
trabajadores, instando a la pagina Facebook para que retire los videos en los que utilizan
las imágenes de los menores para el ejercicio de la mendicidad, así como solicitar una
rectificación pública de las informaciones vertidas al administrador de la página Marbella
Se Queja, D. D. E., y que se estudie la pertinencia de emprender acciones legales contra
esta persona.
Se informa que este escrito será enviado al Comité de Empresa y así como cuantos
organismos se consideren oportunos en defensa de nuestra honorabilidad profesional y
personal”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
OTORGAR EL AMPARO solicitado por los trabajadores de la Delegación de Derechos
Sociales por los hechos descritos e INSTAR al Ayuntamiento para que tome las medidas
oportunas al respecto; y si dichos hechos son constitutivos de delito, que se tomen las
medidas legales que correspondan.
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Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del 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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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
5. RATIFICACIÓN ACUERDOS ADOPTADOS CONFLICTO LABORAL
Se da cuenta de los acuerdos adoptados en las reuniones conjuntas mantenidas entre la
Junta de Personal y el Comité de Empresa en relación con el conflicto laboral mantenido
con el Ayuntamiento de Marbella, del siguiente tenor literal:
1.

Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 06/11/2018. Se
aprueba por unanimidad de los miembros presentes enviar escrito a la Sra. Alcaldesa, del
siguiente tenor literal:

“INSTAR a la Señora Alcaldesa a la convocatoria de una reunión con ambos órganos de
representación en el plazo de 72 horas, a partir de la recepción de este escrito, para el
tratamiento de los siguientes puntos, cuya importancia no permite que la solución se demore
más en el tiempo :
1. Complementos de Productividad.
2. Promoción Interna. Consolidación.
3. Incumplimientos de Acuerdo Socio-Económico y Convenio Colectivo”.
2.

Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 12/11/2018. Se
aprueba por unanimidad de los miembros presentes enviar escrito a la Sra. Alcaldesa, del
siguiente tenor literal:

1. “Dejar constancia de nuestra mas enérgica protesta ante la convocatoria por parte del
Ayuntamiento de Mesa General de Negociación para el martes 13 de noviembre, con el
orden del día solicitado conjuntamente por el Comité́ de Empresa y la Junta de Personal,
considerándolo una autentica falta de respeto hacia estos órganos de representación de
los colectivos laboral y funcionario; se le hace saber que en la composición de la Mesa
General de Negociación no están representadas todas las secciones sindicales que
conforman el Comité́ de Empresa y la Junta de Personal, órganos que solicitaron la
reunión con la Alcaldesa y que como tales deberían haber sido convocados.
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2. Por lo tanto, se le informa que ambos órganos han acordado por unanimidad la

celebración de Asamblea General de los colectivos laboral y funcionario para el próximo
viernes 23 de noviembre de 2018”.

3.

Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 15/11/2018. Se
aprueba por unanimidad de los miembros presentes enviar escrito al Delegado de Recursos
Humanos, del siguiente tenor literal:

“Comunicarle la convocatoria de Asamblea General de Trabajadores (personal laboral y
funcionario) el viernes 23 de noviembre de 2018 a las 09’00 h. en primera – 9’30 h. en
segunda convocatoria en el Palacio de Congresos, con el siguiente orden del día:
1. COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD.
2. PROMOCIÓN INTERNA. CONSOLIDACIÓN.
3. INCUMPLIMIENTOS ACUERDO SOCIOECONÓMICO Y CONVENIO COLECTIVO.”
4.

Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 22/11/2018. Se
aprueba por unanimidad de los miembros presentes las propuestas siguientes:
-

PROPUESTAS:

1. COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de complementos de productividad aprobado por acuerdo
plenario de 29 de junio de 2018.
Que con carácter inminente se haga una valoración de puestos de trabajo, RPT y
catalogación de los mismos.
Mientras tanto y a cuenta de la valoración, entregar una cantidad alzada a todos las/os
empleadas/os públicos del Ayuntamiento.

2. PROMOCIÓN INTERNA. CONSOLIDACIÓN. ESTABILIZACIÓN:
-

Ejecución de los procesos de Promoción Interna y Consolidación pendientes del Plan de
Recursos Humanos 2018, con proyecto de Bases para consolidación.
Garantizar al personal laboral la Promoción Interna con la creación de las plazas
correspondientes.
Mientras tanto, Adscripciones temporales a puestos, por concurso de méritos según
artículo 11 del Convenio y Acuerdo Socio-Económico, hasta su finalización, todo ello en
cumplimiento del Acuerdo de Mesa General de Negociación de fecha 29 de septiembre
de 2016.

3. INCUMPLIMIENTOS DE CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO SOCIO-ECONÓMICO:
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-

Reunión inmediata de la Comisión de Vigilancia para dar solución a los incumplimientos
de los artículos del Convenio Colectivo y Acuerdo Socioeconómico.

-

MEDIDAS A TOMAR:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reunión permanente del Comité de Empresa y la Junta de Personal.
Escrito a la Señora Alcaldesa informando y solicitando reunión urgente.
Reuniones con los partidos políticos.
Rueda de prensa.
Prioridad del calendario de movilizaciones ante cualquier convocatoria del Ayuntamiento.
Trasladar las movilizaciones de Comité y Junta de Personal a los distintos centros y
tenencias.
7. Asistencia a Plenos.
8. Encierro de 24 horas de los miembros del Comité y la Junta de Personal y delegado/as
sindicales.
9. Concentración de trabajadores/as.
10. Segunda Asamblea.

5.

Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 26/11/2018. Se envía
a la Sra. Alcaldesa de traslado de acuerdo de Asamblea:

“Tras la celebración en el Palacio de Congresos de la Asamblea General del 23 de noviembre de
2018, el Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Marbella trasladan a la
Señora Alcaldesa lo siguiente:
Puestas en conocimiento de la Asamblea General de Trabajadores/as del Ayuntamiento de
Marbella las propuestas sobre los puntos del orden del día y las medidas a tomar, tras su lectura y
sometidas a única votación, la Asamblea ha dado su APROBACION POR UNANIMIDAD a las
propuestas que, para su información, seguidamente se le trasladan:
-

PROPUESTAS ORDEN DEL DÍA APROBADAS:

1. COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de complementos de productividad aprobado por acuerdo
plenario de 29 de junio de 2018.
Que con carácter inminente se haga una valoración de puestos de trabajo, RPT y
catalogación de los mismos.
Mientras tanto y a cuenta de la valoración, entregar una cantidad alzada a todos las/os
empleadas/os públicos del Ayuntamiento.

2. PROMOCIÓN INTERNA. CONSOLIDACIÓN. ESTABILIZACIÓN:
-

Ejecución de los procesos de Promoción Interna y Consolidación pendientes del Plan de
Recursos Humanos 2018, con proyecto de Bases para consolidación.
Garantizar al personal laboral la Promoción Interna con la creación de las plazas
correspondientes.
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-

Mientras tanto, Adscripciones temporales a puestos, por concurso de méritos según
artículo 11 del Convenio y Acuerdo Socio-Económico, hasta su finalización, todo ello en
cumplimiento del Acuerdo de Mesa General de Negociación de fecha 29 de septiembre
de 2016.

3. INCUMPLIMIENTOS DE CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO SOCIO-ECONÓMICO:
-

Reunión inmediata de la Comisión de Vigilancia para dar solución a los incumplimientos
de los artículos del Convenio Colectivo y Acuerdo Socioeconómico.

-

MEDIDAS APROBADAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reunión permanente del Comité de Empresa y la Junta de Personal.
Escrito a la Señora Alcaldesa informando y solicitando reunión urgente.
Reuniones con los partidos políticos.
Rueda de prensa.
Prioridad del calendario de movilizaciones ante cualquier convocatoria del Ayuntamiento.
Trasladar las movilizaciones de Comité y Junta de Personal a los distintos centros y
tenencias.
7. Asistencia a Plenos.
8. Encierro de 24 horas de los miembros del Comité y la Junta de Personal y delegado/as
sindicales.
9. Concentración de trabajadores/as.
10. Segunda Asamblea.

Este es el acuerdo aprobado por la Asamblea General de Trabajadores/as y cuyo mandato es
soberano para los miembros del Comité de Empresa y la Junta de Personal.
Por ello, desde la legitimidad que ostentamos como órganos de representación de los colectivos
laboral y funcionario, y desde la mutua condición de servidores públicos que, tanto a la parte
trabajadora como al equipo de gobierno nos corresponde en la búsqueda de soluciones
mediante la vía de la negociación, y pidiendo al equipo de gobierno se abstenga de convocar
reuniones referentes a los puntos del orden del día incluidos en las propuestas aprobadas en la
Asamblea, que no sean conjuntamente con ambos órganos de representación.
SE SOLICITA a la Señora Alcaldesa reunión con la máxima urgencia esperando su convocatoria a
la mayor brevedad para la resolución del conflicto”.
11. Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 28/11/2018. Se
aprueba por unanimidad de los miembros presentes remitir escrito al Delegado de Recursos
Humanos en relación con la convocatoria de M.G.N. del 29 de noviembre de 2018:

“Respecto a la convocatoria de Mesa General de Negociación prevista para el jueves 29 de
noviembre de 2018 a las 11:00 horas, se le comunica que, en cumplimiento del mandato
soberano de la Asamblea General de Trabajadores, estamos en reunión permanente el Comité de
Empresa y la Junta de Personal, desde el lunes 26 de noviembre, recordándole que estamos a la
espera de reunión urgente con la Sra. Alcaldesa como así se lo hicimos llegar junto al resto de
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medidas aprobadas en dicha Asamblea, en escrito dirigido el pasado 26 de noviembre, y al cual
nos remitimos en cuanto a que el equipo de gobierno se abstuviera de cualquier convocatoria que
no fueran conjuntamente con ambos órganos de representación: Comité de Empresa y Junta de
Personal.
Le reiteramos que estamos en reunión permanente en el Salón de Plenos, a la espera de cualquier
comunicación que pudiera producirse en relación a lo anteriormente expuesto”.
12. Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 11/12/2018. Se envía
escrito a la Sra. Alcaldesa con copia al Delegado de Recursos Humanos:

“PRIMERO.- En relación con el borrador del acta de la Mesa General de Negociación celebrada
el pasado martes 27 de noviembre de 2018, la cual está pendiente de aprobación en próxima
convocatoria de dicho órgano, con el punto contenido en el Orden del Día siguiente: 1.
Regulación Complemento de Productividad-Mayor Responsabilidad y donde se hace constar que:
“(…) no ha sido posible (la negociación) por la ausencia de los representantes sindicales”.
SE LE SOLICITA sea incluida en el borrador de dicha acta, el escrito remitido a la Alcaldesa y
registrado en este Ayuntamiento en fecha 26/11/2018 con número de registro
2018899900083922, por el cual se le comunicaba los motivos de la no asistencia a dicha
convocatoria, y que se trascribe a continuación:
“Este es el acuerdo aprobado por la Asamblea General de Trabajadores/as y cuyo
mandato es soberano para los miembros del Comité de Empresa y la Junta de Personal.
Por ello, desde la legitimidad que ostentamos como órganos de representación de los
colectivos laboral y funcionario, y desde la mutua condición de servidores públicos que,
tanto a la parte trabajadora como al equipo de gobierno nos corresponde en la búsqueda
de soluciones mediante la vía de la negociación, y pidiendo al equipo de gobierno se
abstenga de convocar reuniones referentes a los puntos del orden del día incluidos en las
propuestas aprobadas en la Asamblea, que no sean conjuntamente con ambos órganos
de representación.
SE SOLICITA a la Señora Alcaldesa reunión con la máxima urgencia esperando su
convocatoria a la mayor brevedad para la resolución del conflicto”.
SEGUNDO.- Dado que en la Propuesta que se eleva al Pleno respecto a la aprobación de la
REGULACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL A SU SERVICIO,
hace referencia a que la “negociación con los representantes sociales ha sido intentada por el
Ayuntamiento sin éxito dada la no comparecencia de los mismos a la sesión de la Mesa General
de Negociación cuya convocatoria ha sido cursada en tiempo y forma, según consta en el Acta
correspondiente de fecha 27 de noviembre de 2018, unida al expediente”, se le solicita sea
incluido en dicho expediente plenario, además, el escrito presentado por el Comité de Empresa y
la Junta de Personal de fecha 26 de noviembre ya mencionado.
TERCERO.- Y como última consideración, dado que en el expediente que se eleva al Pleno,
incluye Acta de la sesión del 27 de noviembre en cuestión, dándola por aprobada, se le hace
saber que lo que se da por acta, en realidad es un borrador de acta y como tal está pendiente de
aprobación, según dispone la legislación de aplicación vigente.
CUARTO.- En base a lo argumentado anteriormente, de lo que se deduce no ha existido la
preceptiva negociación previa, se solicita la retirada del punto del orden del día: “REGULACIÓN
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DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL A SU SERVICIO”, por no haberse
cumplido el procedimiento legalmente establecido para ello”.
13. Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 20/12/2018. Se
aprueba por unanimidad de los miembros presentes el Protocolo de Ejecución Plan de
Recursos Humanos:

“PROTOCOLO DE EJECUCIÓN PLAN DE RECURSOS HUMANOS
1. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN.
SIENDO UNÁNIME LA OPINIÓN EN EL SENO DE LA MESA RESPECTO A LA IMPOSIBILIDAD DE
REALIZAR DE FORMA INTERNA LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE PERMITA
UNA COMPLETA RELACIÓN DE PUESTOS, SE ACUERDA ACUDIR A UNA EMPRESA EXTERNA.
DEBIDO A LAS PARTICULARIDADES DE NUESTRA PLANTILLA Y LA NECESIDAD DE LLEVAR A
CABO UN PROCESO CON GARANTÍAS, Y QUE SATISFAGA TODAS LAS DEMANDAS, ES
NECESARIO APELAR PREVIAMENTE A UN DIAGNÓSTICO EXTERNO CUYA FINALIZACIÓN NO
PODRÁ REALIZARSE MÁS ALLÁ DEL 15 DE MARZO DE 2019.
•

(SE SIGNIFICA QUE EXISTE PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA ESTE DIAGNÓSTICO
INICIAL Y LA CANTIDAD QUE DEL MISMO SE DERIVE, SERÁ, PREVIA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, LA QUE SE INCLUYA COMO PRECIO DEL CONTRATO)

A PARTIR DEL ESTUDIO PREVIO, LOS PLIEGOS SERÁN EXAMINADOS EN MESA DE
CONTRATACIÓN PARA COMPROBAR QUE LA COLABORACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE
COMISIONES MIXTAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA PARTE SOCIAL, ESTÁ PREVISTA Y QUE SE
RECOGE UN PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN NO SUPERIOR A 3 MESES DESDE LA
ADJUDICACIÓN.
ESTOS PLIEGOS DEBERÁN ESTAR APROBADOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE ANTES DEL
30 DE ABRIL DE 2019.
LOS COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD SE REGIRÁN CONFORME AL REAL DECRETO
861/1986 Y LA NORMATIVA EN VIGOR, CON UN CARÁCTER TRANSITORIO Y TEMPORAL
HASTA QUE FINALICE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE DARÁ LUGAR A SU
ELIMINACIÓN.
2. PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA, CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN.
HASTA EL 31 DE ENERO SE COMPROBARÁN LOS POSIBLES ERRORES MATERIALES EN LAS
PLAZAS CONTEMPLADAS EN LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE CONSOLIDACIÓN, PARA SU
RECTIFICACIÓN (ÚNICAMENTE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS). PARALELAMENTE SE
COMENZARÁ LA NEGOCIACIÓN DE LAS BASES, CUYO PROYECTO DEBERÁ ESTAR
PRESENTADO ANTES DEL 31 DE ENERO DE 2019.
ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2019 SE INICIARÁ LA NEGOCIACIÓN DEL DESARROLLO DE LA
OFERTA ORDINARIA DEL 2018, ESTUDIANDO, A TRAVÉS DEL LISTADO DE PARTICIPANTES EN
LA PROMOCIÓN INTERNA DEL 2011, EN QUÉ MEDIDA SE SATISFACE EL DERECHO A
PROMOCIÓN INTERNA DEL PERSONAL LABORAL FIJO. SI A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS
PREVISTAS EN ESTA OFERTA ORDINARIA, DICHA PROMOCIÓN NO ES COMPLETA, SE
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BUSCARÁN SOLUCIONES ALTERNATIVAS DEBIDO A LA EXCEPCIONALIDAD DE ESTE
PROCESO.
HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN INTERNA, CON LA CONSECUENTE
OCUPACIÓN EFECTIVA DE LAS PLAZAS, SE INICIARÁ UN PROCESO DE ADSCRIPCIÓN
PROVISIONAL A PUESTOS DE CATEGORÍA SUPERIOR AL AMPARO DEL ART. 11 DEL
CONVENIO-ACUERDO SOCIOECONÓMICO. NO SE RECURRIRÁ A LA FIGURA DE LA
INTERINIDAD POR VACANTE PARA CUBRIR NINGUNA DE LAS PLAZAS DE DICHA
PROMOCIÓN INTERNA EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
LA ESTABILIZACIÓN SERÁ UN PROCESO EXTRAORDINARIO CONTEMPLADO EN LA OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO DE 2019. LA NEGOCIACIÓN DE DICHA OFERTA DEBERÁ FINALIZAR
ANTES DEL 12 DE ABRIL DE 2019”.
14. Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 08/01/2019. Se envía
escrito a la Alcaldesa, del siguiente tenor literal:

“Comunicarle la convocatoria de Asamblea General de Trabajadores/as (personal laboral
y funcionario) el miércoles 16 de enero de 2019 a las 09’00 h. en primera – 9’30 h. en
segunda convocatoria en el Teatro Ciudad de Marbella, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Preacuerdo “Protocolo de Ejecución Plan de Recursos
Humanos”.
15. Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 17/01/2019. Se
traslada a la Sra. Alcaldesa lo siguiente:
“Puesto en conocimiento de la Asamblea General de Trabajadores del Ayuntamiento de Marbella

el único punto del orden del día: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PREACUERDO
“PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS”, tras su lectura, debate
correspondiente, y sometido a votación, la Asamblea ha dado su APROBACIÓN AL CITADO
PREACUERDO.
Asimismo, se le INSTA a la firma del Acuerdo definitivo y a la tramitación correspondiente para su
APROBACIÓN PLENARIA.
Así como ELEVAR A PLENO el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28/12/2018 por el cual se
deja sin efecto el Acuerdo Plenario de 29 de junio de 2018 de Asignación de Complementos de
Productividad”.

Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes, RATIFICAR
los acuerdos transcritos.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del presente acta en la siguiente sesión que se celebre.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,
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Fdo.: Manuel del Río León
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MARBELLA: 6 de febrero de 2019
REFERENCIA: MRQZ/MDRL
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

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

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
6. RATIFICACIÓN ACUERDO ADOPTADO SOBRE INCREMENTOS SALARIALES
PENDIENTES
Se da cuenta del acuerdo adoptado en la reunión conjunta mantenida entre la Junta de
Personal y el Comité de Empresa en relación con los incrementos salariales pendientes,
del siguiente tenor literal:
1. Reunión conjunta de Junta de Personal y Comité de Empresa de fecha 31/01/2019.
Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes enviar escrito a la Sra.
Alcaldesa, del siguiente tenor literal:
“El Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Marbella,
en reunión celebrada de forma conjunta el 31 de enero de 2019, ha adoptado por
unanimidad de los miembros presentes de ambos órganos, el siguiente acuerdo:
Respecto al incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales del
2018, pendiente de aplicación al personal proveniente de los extintos OALES y al
correspondiente incremento del 2,25% previsto para el ejercicio 2019, subidas
salariales que según compromiso del equipo de gobierno vendrían abonadas en la
nómina de enero de 2019, y como tal fueron trasladadas en la Asamblea General del
pasado 16 de enero, y que tras información verbal de la Directora de RR.HH. dichos
incrementos en nómina no van a ser finalmente abonados en la nómina de este mes,
LE MANIFESTAMOS NUESTRA MÁS ENÉRGICA PROTESTA ante dicha situación,
al mismo tiempo que le hacemos saber que, por considerarlo un compromiso serio
del equipo de gobierno, así fue trasladado a la Asamblea, creando unas expectativas
al personal municipal, que al final se han visto truncadas poniendo a la parte sindical
en un situación bastante comprometida, de la cual responsabilizamos al Área de
RR.HH. por la falta de rigor en la información transmitida.
Por ello, además de nuestra queja, INSTAMOS a que de inmediato se nos
facilite una explicación de lo anteriormente indicado, así como que se depuren las
responsabilidades a que hubiere lugar por los hechos señalados.
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Así como que se tomen las medidas oportunas para que se proceda al abono de los
incrementos salariales referidos en la próxima nómina del mes de febrero”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes, RATIFICAR
el acuerdo transcrito.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del 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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REFERENCIA: MRQZ/MDRL
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BALDOMERO LEÓN NAVARRO
DELEGADO RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
7. ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la Presidencia, se
incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente declarada, por
unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a los derechos de
los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y de esta Junta de Personal
que se sustancian en los asuntos que se incluyen en este punto, y que son tratados a
continuación.
7.1. AMPARO QUE SOLICITA Mª C. B. L. A LA JUNTA DE PERSONAL
Se da cuenta de escrito de fecha 2 de febrero de 2018 que presenta la funcionaria, del
siguiente tenor literal:

“M. C. B. L., CON DNI XXXXXXXXXX, con domicilio a efectos de notificaciones en
XXXXXXXXXXXXXX, con relación al Expte 1528/2019 de la Unidad de Gestión de RR.HH,
expongo los siguientes
HECHOS:
El pasado día 24, siendo las 15,16 horas se personó en mi domicilio sito en C/ A.
M. S. nº 1, 1º K (por encontrarme en situación de baja laboral, se adjunta justificante) un
agente notificador del Ayuntamiento, haciéndome entrega de la notificación del Decreto
nº 712/2019, de fecha 23/01/2019, con registro de salida de 23/01/2019, 13:01:49
Nº 201999900003686 / Expte: 2019/GENDEC-812,
Examinada la referida notificación, sin número de expediente y con Referencias:
CDC/MACO/irm, que transcribe literalmente del Decreto nº 712/2019, se dice “VISTO
el informe-propuesta del Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Organización y Calidad
del 22/01/2019 del siguiente tenor literal….
Transcribiendo a continuación el contenido del citado Informe-propuesta (no
realiza propuesta de resolución) y en virtud de la conclusión del Jefe de Servicio (carente
de motivación) y de acuerdo con las atribuciones conferidas por Ley, la Sra. Alcaldesa HA
RESUELTO:
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PRIMERO.- Declarar la pérdida de condición de funcionaria de carrera que
ostenta Dª M. C. B. L., operando la imposición de pena por cuatro años y seis
meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con carácter
definitivo sin perjuicio de los supuestos previstos en la normativa vigente de
rehabilitación.

FUNDAMENTOS:
PRIMERO.- Sorprende la celeridad en la tramitación del Expediente 1528/2019
de la Unidad de Gestión de RR.HH, según el contenido de mismo, facilitado el día 25
de enero a petición de esta parte, consta de los siguientes documento
-

Nota Interior de Asesoría Jurídica de 17/01/19
Informe del Jefe del Servicio de RRHH, Organización y Calidad, D. C. D. C. de
22/01/19
Decreto nº 712/2019 de fecha 23/01/2019, Traslado y Notificación de fecha
24/10/2019 y registro nº 20199990003686

“SERIA ESTUPENDO QUE TODOS LOS ASUNTOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
SE TRAMITARAN CON LA MISMA CELERIDAD”
SEGUNDO.- El pasado lunes día 28 de enero presenté escrito, núm de registro
201900005263 / EXPTE 2019-REGSED-5827, SOLICITANDO: DEJAR sin efecto el
Decreto 712/2019 de 23 de enero………
Entiendo que mi petición es ajustada a Derecho teniendo en cuenta que la
resolución adoptada (sin motivación) por la Sra. Alcaldesa vulnera derechos
constitucionalmente reconocidos, como son: a la tutela judicial efectiva del Art. 24; el
derecho acceso a la función pública del Art.23.2, y todo ello en relación con lo dispuesto
en los artículos Art. 66 y 56, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Junto al presente, adjunto varios Informes emitidos por Funcionarios con
Habilitación de Carácter Nacional, exponiendo su opinión.
Por otro lado, quiero hacer contar ante esa Junta de Persona, que entiendo que la
decisión adoptada tan precipitadamente por la Sra. Alcaldesa, no solo afecta a mis
derechos causándome graves perjuicios, incluido morales…., sino que afecta también al
normal desempeño de las funciones de los tres auxiliares adscritos al Negociado de
Disciplina / Sanciones, (téngase en cuenta que la Jefatura de Servicio se encuentra
vacante, por lo que no existe superior jerárquico a nivel administrativo) derivando en un
anormal funcionamiento de un Servicio Público.
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Como todos recordareis, el año pasado presente AMPARO ante esa Junta de
Personal, poniendo de manifiesto la falta de medios para atender el Negociado de
Disciplina / Sanciones por el gran volumen de asuntos que se tramitan, de todo el
Término Municipal, estando solo adscritos, yo como Administrativa, Jefa de Negociado y
tres auxiliares. Situación que se mantiene hasta ahora.
No quiero decir con esto que sea imprescindible, sino que soy, o era, la única
funcionaria con firma autorizada en Negociado. Entiendo que tendrían que haber previsto
mi suplencia antes a fin de evitar más retrasos de los que ya se venían produciendo en la
tramitación de los asuntos.
SOLICITO DE ESA JUNTA DE PERSONAL, COMO ÓRGANO DE REPRESENACIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS, QUE TRAS EL ESTUDIO DEL ESCRITO PRESENTADO POR MI
PARTE EL DÍA 28 DE ENERO, ACUERDE APOYARLO Y SOLICITE A LA SRA. ALCALDESA
QUE CONSIDERE SU POSTURA Y RETROTRAIGA LAS ACTUACIONES HASTA QUE EL
TRIBUNAL COMPETENTE ACLARE LA SENTENCIA”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
OTORGAR EL AMPARO solicitado.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del 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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DELEGADO RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
7. ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la Presidencia, se
incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente declarada, por
unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a los derechos de
los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y de esta Junta de Personal
que se sustancian en los asuntos que se incluyen en este punto, y que son tratados a
continuación.
7.2. INFORME DE LA JUNTA DE PERSONAL EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE
UBICACIÓN DE LA EMPLEADA PÚBLICA, FUNCIONARIA DE CARRERA, Dª E. M. R.
INFORME DE LA JUNTA DE PERSONAL
Asunto: Cambio de ubicación de puesto de trabajo de la empleada pública Dª E. M. R.
La Junta de Personal en virtud de las facultades que le otorga los arts. 11 y 47 del
Acuerdo Socioeconómico, tiene a bien realizar el siguiente informe,
ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 5 de febrero de 2019, la Junta de Personal recibe oficio suscrito por la
Directora General de RR.HH., en el que se le pone en conocimiento que: “Atendiendo a

criterios de organización que, para la más eficaz prestación de los servicios municipales le
corresponden a este Ayuntamiento, se hace necesario el cambio de ubicación del puesto
de trabajo de la empleada pública Funcionaria de Carrera, Dña. E. M. R., que pasará a
desempeñar las tareas propias de Jefe/a de Negociado de Vía Pública, en el Área
Sectorial Delegación de Urbanismo, Vivienda y Urbanizaciones Cd. US08. Negociado de
Infracciones Cd. US08083.

La adscripción se produce como consecuencia de las necesidades planteadas con
urgencia en el Negociado de Infracciones, por la instrucción de expedientes, gestión
administrativa y resolución de procedimientos propios de la Unidad, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Socio Económico del Personal Funcionario,
penúltimo párrafo en el que se contempla el proceso en caso de urgencia puesta de
manifiesto”.
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Con fecha 5 de febrero de 2019, la funcionaria citada, manifiesta de forma verbal a la
Presidenta su disconformidad con dicho traslado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El párrafo 6 del art. 11 del Acuerdo Socioeconómico dispone que los
traslados de turno o de puesto de trabajo se regirán por las siguientes normas:
“Cuando un funcionario vaya a ser trasladado de su puesto o turno a otro diferente que

no suponga movilidad funcional, deberá ser comunicado previamente a la
Representación Legal de los funcionarios y en tanto se provea por concurso específico o
acceso directo, tendrá en cuenta el informe que la Representación Legal de los
funcionarios emita al efecto en el plazo máximo de diez días naturales, no existiendo
obligación por parte del funcionario de aceptar el traslado del puesto o turno de trabajo,
si preceptivamente no se han cumplido estos requisitos”.
SEGUNDO. - El apartado 2 del artículo 81 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, dispone que: “Las Administraciones Públicas, de manera motivada,

podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a
unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino,
respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso,
la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos
excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de
residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán
derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados
forzosos”.
En el oficio tramitado al efecto no consta motivación alguna a dicho traslado.
CONCLUSIONES
Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Personal por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, manifiesta lo siguiente:
ÚNICO. - Informar de forma NEGATIVA el cambio de ubicación de puesto de trabajo de
la funcionaria, Dª E. M. R., al Negociado de Infracciones, por los siguientes motivos:
1. Hasta tanto no se provea dicho puesto por concurso específico tal y como prevé el
art. 11 del Acuerdo Socioeconómico.
2. Así como por no constar en el expediente la motivación fehaciente a dicho
traslado.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del presente acta en la siguiente sesión que se celebre.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,
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Fdo.: Manuel del Río León
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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
7. ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la Presidencia, se
incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente declarada, por
unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a los derechos de
los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y de esta Junta de Personal
que se sustancian en los asuntos que se incluyen en este punto, y que son tratados a
continuación.
7.3. CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUCIÓN COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD
Se da cuenta de escrito de fecha 01 de febrero de 2019 de la Sra. Alcaldesa Presidenta,
del siguiente tenor literal:

“Por la presente se le convoca para el próximo jueves día 7 de febrero de 2019, a las
13:00 horas, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Marbella, en la que se
celebrará reunión para la constitución del Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto primero de la Providencia de la Alcaldesa-Presidenta de fecha 11
de enero de 2019 de la que se adjunta copia.
Asimismo, rogamos hagan extensiva esta Convocatoria a los miembros que tanto la Junta
de Personal como el Comité de Empresa hayan designado al efecto”.
En relación con lo anterior se hace constar lo siguiente:
PRIMERO.- La Junta de Personal, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 9 de
noviembre de 2017, adoptó, el siguiente acuerdo:
“1. Nota Interior del Delegado de Recursos Humanos relativo al nombramiento de los
Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Personal.
Se da cuenta de la Nota Interior de fecha 09/10/2017 del Delegado de Recursos
Humanos a la Junta de Personal solicitando el nombramiento de los 4 Delegados de
Prevención por parte de la Junta de Personal, de acuerdo con el artículo 35, punto 2 de
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
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Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros presentes
designar los siguientes Delegados de Prevención:
1.
2.
3.
4.

Sergio Ruiz Gómez (Independiente).
Pedro Alberto Fernández Blanco (UPLB).
Ángel Hidalgo Jordán (STAL).
Antonio Palma Segovia (CSIF).

SEGUNDO.- Con fecha 16 de febrero de 2018, el miembro de la Junta de Personal, D.
Pedro Alberto Fernández Blanco, renuncia a su puesto como miembro de la Junta de
Personal. Se da cuenta de dicha renuncia en la sesión ordinaria de la Junta de Personal
de fecha de 6 de marzo de 2018.
Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros presentes,
DESIGNAR como Delegada de Prevención en sustitución de D. Pedro Alberto Fernández
Blanco a Dª Mercedes Medina García.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que
resulten de la aprobación del 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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