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AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO

D. FRANCESC XAVIER PERAL BERNAD, con DNI no 33497887C, delegado de la Junta
de Personal de la sección sindical de Comisiones Obreras, y en representación de la
misma, con domicilio a efectos de notificación en d Sor Josefa Alcorta s/n (sección
sindical de CCOO); ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en
Derecho, ûtGO:

Que con fecha 1811212019 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
Edicto de Aprobación lnicial del Presupuesto General del Excmo Ayuntamiento de Elche
para el Ejercicio 2420, por el cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 2A19, ha acordado aprobar la nueva Plantilla de personal del
Ayuntamiento de Ëlcha para el año IO2tl, asì oomq dentro del contenido del Presupuesto
General, en el Estado de Gastos, elcrédito presupuestario del Capitulo I donde se refleja
la plantilla de personaldelAyuntamiento de Elche.

No estando conforme con algunos aspectos reflejados en el Acuerdo de Plantilla de
Funcionarios de la Corporación, ni con algunas partidas presupuestarias insertas en el
C¿pítulo t de lqe.Frecupusetoo $¿6¡¡ç¡þs, flar ¡cr.lesir¡o a los ioteræ generales de hs
personas a las que represento, así como que considero se esté vulnerando la legalidad, y
dentro del plazo otorgado para ello, por medio del presente escrito vengo a efectuar las
siguientes

ALEGACIONES

PRIMERO.- En el documento de la Plantilla de Funcionarios delAyuntamiento de Elche
que se aprueba se han creado 2 plazas de Agente de Movilidad Urþana, de la Escala
Eepecital, $tþeeeala E€ryþioo Eepe*rleo, Clsoe €om€tidoo €,õpecialeo, Grupe C2,
sumándose a las plazas ya existentes en Plantilla.

Dicho documento de Plantilla, en su Fundamento de Derecho Tercero establece que la
nueva plantilla ha sido negociada en el seno de la Mesa General de Negociación en
sesión celebrada eldía 10 de diciembre de 2019.

En el seno de dicha negociación, se facilitö a la parte sindical un lnforme elaborado por
los técnicos del Servicio de Recursos Humanos, en relación con la plantilla, en el que se
justifica la creación de esas dos plazas de Agente de Movilidad Urbana, en los siguientes
términos que paso a transcribir:

':La Ley Oryânlca 7gr2æ3, & 23 & dhkrnbre, e tMn e Ia &y A{Vánlca &l P-cdBr

Judicial, en su disposición adicional decimoquinta modifrca Ia Ley Öryânica 2/1986, de 13 de



mazo, de Fuerzas y Cuerpos de Segurídad, y habilita para la creación de un Cuerpo de agenfes
encaryados de oñenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo cpn lo
esfaôlacido en bs nc¡r¡r¡as de ckculæil5n.

Teniendo en cuenta el incesante incremento de los n(tcleos urþanos del municipio, cen el
consiguiente aumento de la complejidad de éste, unido a la ¡eciente apañciön de divercos
disposrfivos de transporte altemativos (vehículos eléctrícos de dife¡ente natunleza), hacen cada
vez más necesaria una plantilla sufîcientemente dotada de agentes encaryados de dicha gestión
deltráfrco.

Ella. a su vez, se ñace más necesa río si tenemos en cuenta la elevada necesídad de esfas frguras,
en determinados momentos'punta" de la jomada, donde la æmplejidad delt¡áfræ se incrementa
exponencialmente (Ej: Horas de enttada y salida de centros esoo/aæs).

Portodo ello, y para contribuir a obtener un número suñciente de prcfesionales cualifrcados en esfa
ûlaferåa, ryepemn{aacdnefercor}sufiøbnfes.gnranfíasdaconfroÍ.ysegÉnËâdyrd, seprryonela
c¡eaciôn de dos plazas de Agente de Movilidad l)tbana"

Como se observa, en el lnforme de los técnicos de Recursos Humanos se hace alusión a
la L.O. 1912AA3, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, para referirse a su disposicién adicional decirnoquinta que modificé, por
entonces, la Ley Orgánica 211986, de 13 de mazo, de Fuezas y Cuerpos de Seguridad,
añadiendo un apartado 3 alartículo 53 de dicha ley orgánica que habilitaba la creación, en
los municipios de gran población, de Cuerpos de Funcionarios para el ejercicio exclusivo
de las funciones de tráfico en vías urbanas y subordinados a los Cuerpos de policía Local.

Pues bien, dicha L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, y publicada en el BOE en fecha
2ü12nV0{ ha tenldo como ültima actualÞâción publicada e|.29,f1fl2012,

Y ha sido voluntad legislativa, y con posterioridad a esa fecha, mediante la Disposición
Final Primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciemþre Ref.
BOE-A-2Q13-13425., realizar un cambio sustancial en la redacción del primer pánafo
del artículo 53.3 de la L.O. 211986, de 13 de mazo, de Fuezas y Cuerpos de Seguridad,
ya que, hasta esa fecha contemplaba que "En los nunicipíos de gran población podrân
ctriarse por ef âÞno oþ fa Corporacün, Cuerpos e Ff¡nËrurr¿rfu+ para et qþrurcio
exclusívo de /as funcíones prevrsfas en el pánafo b) del apartado 7...",peîo a partír de
esa fecha, la nueva redacción del primer párrafo del artlculo 53.3 de la L.O. 2t1986,
de 13 de marzo, elimina el caråcter de "Cuerpo" pera ese grupo de funcionarios, y
apunta la posibilidad de dotarlo mediante redistribución de funcionarios que ya
partenecisran a la administración locaL

Para su conocimiento, paso a exponerle más extensamente la actual redacción en vigor
del artículo 53.3. de la L.O 211986, de 13 de marzo:

o En los municiplos de gran población y en las Cìudades con Estatuto de Autonamío podrá
aslgnorse, por el Pleno de la Corporación o por sus respect¡vøs Asambleas, al ejerclcio exclusivo de

los funciones prevîstos en e[ pårrafo bJ del apartado 7 o porte de los funcíonarlos perteneclentes o
los mlsmos, que tendrón la consideración de agentes de la autoridad, subordinodos a los miembros



de los respectivos Cuerpos de Policía Local, sin integrarse en las Fuerzos y Cuerpos de Seguridad y
de manerø que ello no comporte un încremento en el número de electivos ni en los costes de
pffsoÌfri,"

A la luz de la nueva redacc¡ón, el Cuerpo de Agentes de Movilidad Urbana, tanto en sus
atribuciones como en su personalidad jurídica, sólo podrá constitui¡se con
reas¡gnac¡ón con funcionarios del prop¡o Ayuntamiento de Elche, y no creando
nuevas plazas en Plantilla para su consiguiente oferta de empleo público, dado que tal y
qomo estabtêcê e[ afticulu, no debë compoilar tncremento en e[ número dê êfêcttvos.

Esta fundamentac¡ón jurídica fue expuesta por el sindicato Comisiones Obreras en el
seno de la Mesa General de Negociación donde se negoció el expediente de Plantilla de
FuncklnerþÊ para el año 2CI20, donde Êê hizo hincapié, er! C{¡s¡ór} al info*ne þstifitativo
de la creación de esas dos plazas de agente de movilidad urbana, en que s¡ era real la
necesidad de dimensionar la plantilla municipal con agentes encargados de la gestión del
tráfico y asimismo contribuir a obtener un número suficiente de profesionales cualificados
en esta materia, que se crearan más plazas de agentes de policía local, que son los
primeros garantes de la ordenación del tráfico y la seguridad vial en casco urbano, sin
subordinación a ningtln oho Cuerpo, y principalCuerpo cualifaado en esta materia.

Se hizo referencia a que se consultara, antes de elevar la Propuesta de Acuerdo al
Excmo. Ayuntamiento Pleno, elTexto Consolidado de la redacción delartículo 53.3. de la
L.O. 2/1986, de l3 de mazo, de Fuezas y Cuerpos de Seguridad, ya que se observaría
la contradicción entre lo que dice el artículo y lo que se dice en el informe de Recursos
Humanos.

Y sirva la presente alegación para añadir, que del mismo modo, y utilizando la misma
argumentaclón jurfdica, pongo en entredicho y cuestiono la legalidad de las dos plazas de
êt¡x¡lier.de n¡or¡¡ti¡lad r¡rþene (efnr¿ agcr¡¡É de mou¡¡¡dad $rnenr) q¡¡â se c¡eåro$ es C
Acuerdo de Aprobación de la Plantilla del personalfuncionario, laboral y eventual de este
Ayuntamiento para el año 2019, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el29l07l20l9 y publicada en el BOP de Alicante en fecha 09/09/2019, asf como
la actual Bolsa de Trabajo de Agentes de Movilidad Urbana, cuyas Bases fueron
aprobadas en Junta de Gobierno Local en fecha 1310212015 y cuya convocatoria de
seþæión de personal, has casi seis años de dernora, ha cornenzado a eiecutarse a
primeros meses de 2019.

Si þien con respecto a lo añadido al párrafo anterior, soy consciente de no disfrutar del
plazo debido para la interposición del recurso ordinario correspondiente y apelo a esta
Administración Publica a clue. en aplicación del articulo 106 de ta Ley 3912015, de 1 de
octubre, de Procedimlento Admlnistratlvo Comün, revlse de oficio los actos admlnistrativos
que dieron lugar a la constitución de las dos plazas de agente de movilidad urbana
creadas en la Plantilla del año 2019 asi como de la Bolsa de Trabajo de Agentes de
Movilidad Urþana existente, para declarar la nulidad de los mismos, conforme a los
supuestos previstos en el artículo 47.2. de la citada Ley, eso sí, previo dictamen favorable
clet örganÕ juridîe Coneuftrru de Ia tomunftat Vatenciana.



SEGUNDO.- Por medio de la Resolución de 22 de mazo de 2018, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, se publicó en el BOE de fecha 2610g12018, el lt Acuerdo
C"ob{erno Sitdicatoe para la meþna delômpleopúþtþs ylaecqridicioftæ de Faba¡e.

Un Acuerdo para el personal al servicio del sector público, que en materia retributiva,
planteaba en un horizonte a tres años, un incremento salarial fljo y otro variable,
supeditado éste último a los objetivos de estabilidad presupuestaria y techo de gasto. En
concreto, para el año 2020, se acordaba un incremento fijo del2o/o y uno variable del 1%
si ta tasa de crecimients era quat o srryertor d 2|$?t, hectrs $re se surriple y asi se rdeja
en el lnforme del Presupuesto General para el año 2020 en el Ayuntamiento de Elche.

Pero además, este Acuerdo incorporaba también, la ppsibilidad de que cada
Administración Pública pudiera destinar un 0.3% de su masa salarial para fondos
adicionales para el año 2A20.

Concretamente, establecla:

"Fondos adicionales:

Cada Administnción Pública, en cada uno de los ejercicios presupuesfaños a que se ¡efrerc el
prcsente acuerdo, de acue¡do con lo indicado en /os apartados anterio¡es, y prcvia negociaeión
colectiva en el cones-pondi*le ámbiþ de negpciación, podrá &sttnar un parcentaje adicionat
de sø masa salatÞt pañ, etfng oftas rr?eoüâg ta tffipîarrþcrtd,n de planes o pror€cbs de meþra de
la produc'tividad o la eficiencia, Ia rcvisián de æmplemenfos especf/Tcos entrc puestos con
funciones equipanbles, la homologación de æmplemenfos de destino, o la aportación a fondos de
pensiones."

Del tenor literal de dicho Acuerdo, que posteriormente tiene su reconido legal en los
Presupuesto.ç Generales det Estado, se aprecia que, si bien en lô correenriente a Fondos
Adicionales no se recoge una obligatoriedad, sl que obliga de manera intrínsica a la
previa negociación colectiva en elcorrespondiente ámbito de negociación.

En este sentido, el conespondiente ámbito de negociación para negociar asuntos
concernientes a retribuciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
E¡che ee þ S{ce¡ GeacrC.de È¡egocíac!óÞ. E* rk¡tra S/les¿ Genæa{ en secKir¡ cêlebreda
el día 1011212A19, se nos informó a la parte sindical del contenido del CapÍtulo I del
Presupuesto GeneraldelAyuntamiento para el año 2O20, que ya estaba cenado, sin que
hubiera dado lugar a esa previa negociación a la que se hace alusión.

Y no se está conforme y se considera que atenta contra los intereses del personal
funcisnario y taffi at qtre æpressnto" port¡tq

- Con fecha O1l1Ol2O18, y con número de entrada en registro general 86327, el
sindicato Comisiones Obreras solicitó la negociación previa en el marco de la
Mesa General de Negociación, de la distribución del incremento adicional del
0.3% de la masa salarial para los Presupuestos municipales del año 2019, los
cr¡alês üt¡s gu aproþsción $ äwuIræïg, no refis¡aron (rlchos ronüôs
adicionales ni se nos convocó a ninguna negociación.



con fecha 1110112019, y ro de entrada en registro general 2149, se volvió a
pedir lo mismo, sin que se nos convocase a negociación previa alguna.

con fiecha 1en412019, y no de entrada en registro general 3olga, por tercera
vez se solicitó y se aportó copia del certificado del secretario de Ia
Comisión de Seguimiento del ll Acuerdo para la Mejora det Empleo
Ptlblico, de 9 de marzo de 2018, en el que confirma de la obligación de las
Administraciones Públicas de llevarlo a efecto. Y de nuevo no se nos
.æsvoce. e. rngocialr?ln preria.

Con fecha 2110612019, y îo de entrada en registro general 56417, ya con el
nuevo equipo de gobierno municipal, se solicita se nos convoque a negociar
la distribución def incremento salarial del 0.3% destinado a fondos adicionales,
y por.cuarta vez no obtenemos respuesta.

Y en lugar de llevar a cabo una negociación previa en el ámbito competente, se observa
que se han aprobado unas consignaciones de crédito a unas partidas presupuestarias
qge podrían considerarse dentro del marco de medidas de los Fondos Adicionales
anteriormente citadas en el ll Acuerdo para la Mq[ora del Empleo Público, sin gue se nos
haya convocaüo el slndlcato de Comlslones Obrcras, aÍ que repre8ênto, ã dlcha
negociación previa.

Y en este sentido, termino recordando que los principios a los que está suJeta la
negociación colectiva en la función pública son, entre otros, los de legalidad,
o¡¡¡g¡toråsdedybuea*..$å,Ves.d*ciós,,e,luçledirn.d.T¡iü¡unalSupremoenvaçirc,de
sus sentencias, véase las SSTS Sala de los Social, de 16 de noviembre de 2012. RJ
2CI13148 o la del 30 de junio de 2011, RJ 2011/6097, así como la Sentencia del TSJ del
País Vasco, Sala de lo Social, de 11 de junio de 2013, todas ellas consider:ando que la
realización de períodos de consultas previãs no se configuran como un mero tramite
preceptlvo sino como una verdadera negociación colectiva, entre las partes, tendente a
conseguh acuerdos. No constituye un simple requisito de furma, por lo gue fio ba¡h con
quê se acredite la celebración de reuniones desprovistas de contenido real, sino
que es prcciso que en el mismo se lleve a cabo un verdadero proceso negociador,
con el objetivo de llegar a acuerdos.

Obviamente el deber de negociar no obllga a las partes a llegar a acuerdos. Pero no
podemor conformarnor y dar por vålldo una Mesa General de Negociacfôn en la
que se nos presenta un Presupuesto General concluido y en el que no se nos ha
dado participación de negociación previa en lo concerniente a destinar el crédito
salariala partidas presupuestarias del Capltulo I destinadas a Fondos Adicionales.

TERCERO.- Que fos Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Elche para el año
2420, en el Capítulo I de Gastos, ha destinado a la partida presupuestaria de prestaciones
médicas-sanitarías para el colectivo de empleados municipales una asignación de crédito
de 350.000,00€.



Sin embargo, existe acuerdo de Mesa General de Negociación, en sesión celebrada el día
15 de marzo de 201B en elque, para el año 2O2O,la cantidad de crédito asignada a esta
particta pr**çueslaria,sería de 450-000,0m

Se ha incumplido por tanto dicho Acuerdo. Con cuya decisión por parte del equipo de
Gobierno no se está de acuerdo, siendo voluntad por nuestra parte que se respeten los
Acuerdos alcanzados en Mesa Generalde Negociación.

Por todo ello,

SOLIqITO A ESTA ADMINISTRACION, que tenga por efectuadaç las presantes
alegani.ones y,e,ta ulsfa,de la+ rnismas" *ce ¡uoc*rla a r,nodi$c-ar el Acue¡do de Aprobación
lnicial del Presupuesto General delExcmo Ayuntamiento cie Elche para el ejercicio 202t,
conforme a las valoraciones y fundamentaciones legales expuestas en el contenido de las
alegaciones, concretamente para que se deje sin efecto la creación de las plazas de
agentes de movilidad urbana; que se cumpla con el acuerdo de Mesa General de
Negociación de 1510312018 para que se destine la cantidad de 450.000,00€ a
prestaoiones médiæs; y gue se nos crnvoque a este sindioato, en el rnarca de la hrlesa
general de Negociación, para negociar de forma efectiva y real, la consecución de un
Acuerdo por el cual destinar el 0.3% de la masa salarial de los empleados públicos a
Fondos Adicionales.

En Elche, a 10 de enero de 2020.

Fdo: F¡anaesc Xavkr Peral Bernad
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