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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL
El presente Acuerdo Regulador será de aplicación al personal al servicio de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) que se encuentre incluido en alguno de
los siguientes regímenes, y que prestan sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de dicha
Entidad, y perciben sus haberes con cargo a los Presupuestos de la misma:
- Funcionarios de Carrera.
- Funcionarios interinos.
- Funcionarios de empleo (con las peculiaridades de su nombramiento).
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo Regulador, las relaciones de
trabajo entre la Mancomunidad de Municipios y el personal sujeto a régimen laboral.

ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO TEMPORAL
Las normas pactadas en este Acuerdo Regulador tendrán efectos desde el día uno de Enero
de 2005, hasta el día treinta y uno de Diciembre de 2007.
Por cualquiera de las partes firmantes del Acuerdo Regulador podrá pedirse, mediante
denuncia notificada por escrito a la otra parte, la revisión del mismo, con una antelación mínima de
dos meses al vencimiento del plazo de vigencia señalado en el párrafo anterior, o en su caso, del
vencimiento de cualquiera de las prórrogas, si las hubiera.
De no producirse la denuncia en el plazo establecido en el apartado anterior, el Acuerdo
Regulador se entenderá tácitamente prorrogado por períodos anuales naturales. En todo caso, las
condiciones económicas serán negociadas anualmente para su efectividad el día 1 de Enero de cada
año.
Si denunciado y expirado el presente Acuerdo Regulador, las partes no hubiesen llegado a un
acuerdo para la firma de uno nuevo o las negociaciones se prolongasen por un período de tiempo
que excediera la vigencia del actualmente en vigor, o de cualquiera de su prórrogas, éste se
entenderá prorrogado hasta la finalización del proceso negociador, sin perjuicio de lo que el nuevo
Acuerdo Regulador determinara respecto a su retroactividad.

ARTÍCULO 3º.- CLÁUSULA DE GARANTÍA "AD PERSONAN"
Se garantiza el respeto a los derechos adquiridos por los empleados públicos que no vulnere
el derecho administrativo. Cualquier pacto anterior más favorable para el empleado público a título
individual o colectivo, prevalecerá sobre lo aquí pactado y establecido, apreciado en su conjunto y en
cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables.
Todos los acuerdos en materia de contratación, negociación colectiva o mejoras sociales, de
carácter general, que se suscriban entre la Administración Pública y las Centrales Sindicales, se
tendrán por reproducidas y aplicables con igual carácter vinculante.
Las mejoras establecidas con carácter general por disposiciones legales, cualquiera que sea
su rango, serán de aplicación conforme al principio de norma más favorable.

ARTÍCULO 4º.- LA COMISIÓN PARITARIA O DE SEGUIMIENTO
La Comisión Paritaria será la encargada de velar por el cumplimiento del presente Acuerdo
Regulador, y se constituirá en el plazo de 1 mes desde la vigencia de este texto.

-3-

Tendrá las siguientes competencias, funciones y régimen de funcionamiento:
COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
A. Estará formada por cuatro miembros de la Corporación y el Delegado de personal de los
funcionarios, el presidente del Comité de Empresa de los laborales, un representante de las
Secciones Sindicales de Mancomunidad de U.G.T. y otro de CC.OO. La Comisión procederá
en su primera reunión a la elección, de entre los miembros que la compongan, de su
Presidente y Secretario, el cual levantará Acta de las reuniones. Cualquiera de los
componentes de la Comisión, en caso de inasistencia de alguno de ellos, podrá delegar en
otra persona que ostente la misma condición.
B. Será convocada por causas que afecten a los intereses generales o individuales que estén
dentro del ámbito de este Acuerdo Regulador, mediante escrito con tres días de antelación
adjuntándose a dicha convocatoria el Orden del Día correspondiente.
C. Se reunirá con carácter ordinario, previa convocatoria, una vez cada dos meses y en sesión
extraordinaria cuantas veces más sea convocada por su Presidente ó lo solicite alguno de
sus miembros. Si ésta solicitud no fuese atendida por el Presidente, en el plazo de 5 días
podrá ser convocada por quién hubiese hecho la petición, siempre que logre para su
convocatoria la adhesión, al menos, de 1/3 de los miembros de la Comisión, incluido el
solicitante. Durante el mes de agosto no se celebrarán reuniones de la Comisión Paritaria,
excepto casos urgentes así valorados por ambas partes.
D. La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran personalmente la mitad más
uno de sus componentes.
E. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos de los miembros asistentes.
F. Tendrá las siguientes competencias:
- Interpretará la totalidad del articulado y cláusulas de este Acuerdo Regulador.
- Vigilará el cumplimiento de lo pactado.
- Estudiará la evolución de las relaciones entre las partes contratantes.
- Fomentará cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Acuerdo
Regulador, o vengan establecidas en su texto.
- Abordará cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como
consecuencia de la interpretación y aplicación del texto, a fin de que por la misma
se emita el dictamen correspondiente que aclare las divergencias que pudieran
existir.
- Creará las subcomisiones de trabajo de carácter puntual que se estimen
necesarias, disolviéndose las mismas una vez finalizadas las gestiones de su
competencia.
G. La Comisión podrá acordar la creación, configuración y desarrollo de un sistema de solución
extrajudicial de conflictos colectivos (jurídicos o de intereses), tanto en el procedimiento de
mediación como de arbitraje, sobre las materias acerca de las que la Ley admite la
negociación. La Comisión podrá establecer incluso una mediación obligatoria, cuando lo
soliciten ambas partes, regulando además, la eficacia jurídica, el procedimiento y la
impugnación de los acuerdos logrados en mediación.
Para resolver los conflictos o incumplimientos del presente Acuerdo Regulador, las
partes podrán instar el nombramiento de un mediador que será nombrado de común acuerdo
y podrá formular la correspondiente propuesta.
La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador
habrá de ser presentada por escrito y razonada, del que se enviará copia a ambas partes en
el plazo de quince días.

Las propuestas del mediador y la oposición de las partes, en su caso, deberán
hacerse públicas de inmediato.
H. La Comisión estudiará y resolverá los asuntos que le sometan en materia de valoración y
descripción de puestos de trabajo que se produzcan, tanto por modificaciones en el contenido
de trabajo de los puestos que diesen lugar a disconformidad de los empleados públicos
afectados, como derivados de puestos de nueva creación.
I.

Los dictámenes de la Comisión Paritaria serán trasladados al órgano competente para su
ejecución.

J.

La Comisión Paritaria tendrá plena vigencia hasta la constitución legal de la siguiente.

K. La Entidad o empleados públicos con conflictos laborales individuales y/o colectivos se
podrán dirigir por escrito a la Comisión Paritaria para que tenga conocimiento previo y busque
una solución negociada. En el escrito se recogerán cuantas cuestiones estimen oportunas,
teniendo la Comisión Paritaria obligación de pronunciarse sobre el mismo una vez se le haya
dado traslado.
L. Caso de que se anulara o se modificara el texto de este Acuerdo por los Tribunales, la
Comisión Paritaria quedará facultada para realizar las oportunas adaptaciones.

-5-

CAPITULO II
JORNADA, HORARIO LABORAL Y VACACIONES
ARTÍCULO 5º.- JORNADA Y HORARIO LABORAL
1.- La Jornada Laboral ordinaria será, en cómputo anual, la que marque la Ley.
2.- La distribución diaria de la indicada jornada será de 8,00 horas a 15,00 horas, de lunes a
viernes, excepto para el personal de vigilancia y mantenimiento, que observará el horario específico
establecido de común acuerdo.
En las entradas y salidas de la jornada diaria, el personal contará con un margen de diez
minutos posteriores a la hora de entrada y cinco minutos anteriores a la hora de salida, que podrá
utilizar sin que ello implique en ningún caso falta de puntualidad o de asistencia al trabajo, siempre
que no suponga desatención de Departamento o Servicio alguno.
3.- Todo el personal dispondrá de un periodo de 30 minutos de descanso en su horario
laboral, que será computable como de trabajo efectivo.
4.- Todo el personal, siempre y cuando lo permitan las necesidades del servicio, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, hasta
un máximo de la mitad de la duración de aquella.
5.- El personal que tenga a su cuidado algún hijo menor de doce años, minusválido físico,
psíquico o sensorial, o ascendiente directo, debidamente acreditado, tendrá derecho a una
disminución de la jornada de trabajo hasta la mitad, con el descuento proporcional de su retribución
corregido en un diez por ciento. Cuando el personal estuviese casado, y ambos trabajasen en la
Corporación, este derecho sólo podrá ser ejercido por uno de los cónyuges, y ha de justificarse
previamente.
6.- Los días laborables de la semana en que se celebre la tradicional Feria Real de Algeciras,
el horario de trabajo será de 10,00 a 14,00 horas.
7.- Quien por necesidad del servicio no pudiese reducir su jornada laboral durante la semana
de Feria, se le compensará con dos días de descanso o el pago de exceso de jornada por servicios
especiales en la proporción que corresponda en cada caso.
8.- La reducción de la Jornada Laboral durante los meses de verano serán las siguientes:
desde la segunda semana del mes de Junio y los meses de Julio y Septiembre el horario será de 8,00
a 14,00 horas, y en el mes de Agosto de 8,30 a 14,00 horas.
9.- Los días laborables de Navidad y Año nuevo, el horario de trabajo será e 8,00 a 14,00
horas.
10.- En caso de falta de asistencia al trabajo por causa de enfermedad ocasional, el personal
tiene la obligación de dar aviso al Departamento de Personal de la Entidad dentro de las dos primeras
horas de trabajo. En todo caso, el empleado público habrá de presentar justificante médico a partir del
tercer día que dure la falta de asistencia.
La Entidad podrá comprobar por los medios que estime oportunos la veracidad de la causa
alegada por el empleado.

ARTÍCULO 6º.- VACACIONES
1.- Cada empleado público tendrá derecho, por cada año completo de servicio, a veintidós
días hábiles de vacaciones anuales, o los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de
servicio efectivo, disfrutables como máximo en tres periodos, siendo el período mínimo de disfrute de
uno de ellos de 5 días hábiles.
Todo el personal tendrá derecho a un día más de vacaciones al año por trienio cumplido
hasta un máximo de cuatro días, pudiendo disfrutarse éstos unidos a las vacaciones, como indica el
párrafo antecedente, o de forma independiente a dichas vacaciones anuales, según las necesidades
del servicio y siempre que no se perjudique a los derechos de un compañero.
2.- Según la antigüedad reconocida por la Entidad del empleado público, se establece el
siguiente cuadro:
15 años de servicios .......................................... un día más.
20 años de servicios ...................................... dos días más.
25 años de servicios ...................................... tres días más.
30 o más años de servicio ......................... cuatro días más.
A los efectos previstos en el presente artículo los sábados no serán considerados días
hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que de común acuerdo se establezcan para los horarios que
incluyan el sábado como día laborable.

3.- El personal que mientras disfrute de los días de vacaciones cause baja por enfermedad o
maternidad, dicho periodo vacacional se interrumpirá mientras dure dicha situación reanudándose de
nuevo a la presentación del alta médica correspondiente. Por necesidades del servicio no se podrán
interrumpir las vacaciones que se vinieran disfrutando, salvo que medie conformidad del empleado.
4.- Las vacaciones se disfrutarán preferentemente durante el período que abarca desde el 1
de Junio hasta el 30 de Septiembre con carácter general. También podrán disfrutarse en otro período
de tiempo distinto, y hasta el 15 de enero del año siguiente, previa solicitud debidamente justificada
del interesado, quedando dicha posibilidad condicionada a las necesidades del servicio.
5.- Se disfrutarán a elegir, bien tres puentes, bien tres días en Semana Santa o 5 días en la
Feria de Algeciras o 3 días en la Feria de la localidad de residencia del empleado público.
6.- Durante el primer trimestre de cada año, por parte de la Comisión Paritaria, se
confeccionará el calendario de vacaciones y turnos de puentes, donde se establecerán los tres
puentes a disfrutar dicho año, en base a unos criterios establecidos por la misma.
7.- Cuando las vacaciones solicitadas por cada Departamento hayan sido autorizadas y no
puedan disfrutarse en la fecha concedida por razones del servicio, se compensará al empleado
público con cuatro días más de vacaciones. Así mismo, disfrutará de esta compensación el empleado
público que por necesidad del servicio sea llamado por la Corporación dentro de su periodo
vacacional, independientemente del tiempo que le ocupe el cumplimiento del servicio para el cual
haya sido llamado por la Corporación. En caso de que el empleado público estuviese disfrutando de
las vacaciones fuera de la Comarca, tendrá derecho a la compensación de los gastos abonados del
viaje o desplazamiento, debidamente justificados, si no puede disfrutar de esas vacaciones.
8.- Se considerará inhábil, a efectos laborales, el día de la festividad de Santa Rita de Cassia,
patrona de la Administración Local. Cuando dicho día coincida con domingo, festivo o no laborable,
se trasladará al primer día hábil, o, en su caso, se negociará su disfrute en cualquier otra fecha.
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9.- En la distribución de los turnos de vacaciones entre los integrantes de cada unidad, a falta
de acuerdo entre los afectados, la rotación será el criterio de asignación de turnos. Cuando el
cónyuge del empleado público también trabaje, o ambos cónyuges trabajen en la Mancomunidad, se
le garantizará el derecho a que ambos disfruten de las mismas fechas en su periodo de vacaciones, si
así lo solicitaran, siempre que no se perjudique a otro compañero y quede cubierto el servicio.
10.- El empleado de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año de su ingreso, la parte
proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta fin de año, o hasta
la terminación de su nombramiento, si éste ha de producirse dentro del año, a razón de 2 días y
medio por mes trabajado.
11.- En caso de que el empleado público cesare por jubilación o fallecimiento, y no hubiera
disfrutado las vacaciones que le correspondiesen, tendrá derecho a que se le incluya en la liquidación
el importe de la parte proporcional de las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el período de
tiempo trabajado dentro del año.

ARTÍCULO 7º.- ASUNTOS PROPIOS
A lo largo del año, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días de
permiso por Asuntos Propios. Estos días de permiso no serán acumulables a vacaciones ni podrán
utilizarse en los días laborables dentro de turnos o puentes. Se podrán disfrutar hasta 4 días
continuados en las Fiestas Navideñas.
El personal que por necesidades del servicio o enfermedad justificada no disfrute de los
expresados días, se les concederá tan pronto como ello sea posible.
Estos días se podrán disfrutar hasta el 15 de Enero del año siguiente.

CAPÍTULO III
SITUACIONES Y EXCEDENCIAS
ARTÍCULO 8º.- DISPOSICIÓN GENERAL
En materia de situaciones y excedencias, respecto de los empleados públicos, se estará a lo
regulado por la legislación vigente aplicable en cada momento y a lo que se dispone en los artículos
siguientes.

ARTÍCULO 9º.- SITUACIONES DEL PERSONAL
1. Situaciones
Las situaciones en las que puede hallarse el personal al servicio de esta Corporación serán
las establecidas en las disposiciones aplicables y se regirán por lo dispuesto en las mismas y lo
estipulado en los puntos siguientes.
A. Comisión de Servicios
1.
Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e
inaplazable necesidad, en comisión de servicio de carácter voluntario, que se ofertará a aquellos
empleados públicos que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de
puestos de trabajo.
2.
Las citadas comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año
prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo o de que la
Corporación no hubiese sacado a concurso el puesto de trabajo. Transcurrido el segundo año, pasará
a ocupar la plaza con carácter definitivo.
3.
El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de conformidad con lo dispuesto en los
apartados anteriores, será incluido necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión normal.
Sólo si el puesto continúa vacante tras la celebración de los concursos, podrá prorrogarse la comisión
de servicios hasta un máximo de otros seis meses, por una sola vez.
4.
El tiempo de servicio prestado en comisión de servicios, con los requisitos
establecidos en el presente artículo, será tenido en cuenta a efectos de consolidación del grado
personal correspondiente al nivel del puesto que se venía desempeñando con anterioridad, salvo que
se obtuviera mediante la oportuna convocatoria destino definitivo en el puesto de trabajo
desempeñado en comisión de servicios o en otros del mismo nivel, en cuyo caso, será tenido en
cuenta para la consolidación de este último grado. En las comisiones de servicios deberá ser oída la
Comisión Paritaria. La Mancomunidad facilitará a la Comisión Paritaria la habilitación en comisión de
servicios en la que deberá constar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Puesto de trabajo y servicio actual, así como la ficha correspondiente de la R.P.T.
c) Puesto de trabajo y servicio donde irá destinado, así como la ficha correspondiente de la
R.P.T.
5.
Una vez finalizado el período máximo previsto para la situación de comisión de
servicios, deberá el empleado reincorporarse en su plaza, o pasar a la situación de excedencia o
aquella que legalmente proceda.
B. Servicios Especiales
Causas.-

Nombramiento o elección para cargo político, público o de representación sindical,
cuando su ejecución sea incompatible con la prestación de servicio a la
Mancomunidad.
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Requisitos.-

Que concurran algunas de las causas anteriormente justificadas.

Duración.-

La permanencia en el desempeño del cargo para el que el empleado público haya
sido elegido.

Régimen Jurídico.En todos los supuestos, al personal que se encuentre en situación de
servicios especiales se le reservará el puesto de trabajo y destino que ocupase y se
le computará a los efectos de antigüedad, derechos pasivos y ascenso el tiempo
transcurrido en dicha situación.
Deberán solicitar su incorporación al puesto de trabajo y reingreso en el plazo
máximo de 30 días a contar del siguiente al que desaparezca la causa que motivó la
situación de excedencia especial. De no hacerlo así, los afectados pasarán
automáticamente a la situación de excedencia voluntaria.

ARTÍCULO 10º.- PERMISOS RETRIBUIDOS.
El personal al servicio de esta Mancomunidad tendrá derecho a permisos retribuidos, previa
autorización, en los casos siguientes:
a. Por matrimonio, una licencia de quince días. Así mismo, podrán disfrutar de este
permiso los empleados públicos que acrediten una unión de hecho, sin vínculo
matrimonial, por un periodo mínimo de un año, a cuyo efecto aportarán certificado de
convivencia o certificado del Registro de Uniones de Hecho de cualquiera de los
Ayuntamientos o de la Junta de Andalucía.
Siempre que el hecho causante se encuentre comprendido en el periodo de
disfrute, podrá ejercerse antes o después de aquel, compatibilizándose con las
necesidades de los servicios, pudiendo acumularse al periodo de vacaciones, sin que
ello implique alteración de los turnos de trabajo previamente establecidos.
b. Por razón de maternidad la suspensión tendrá la duración de 18 semanas
interrumpidas, ampliables por parto múltiple hasta 20 semanas. El periodo de
suspensión se distribuirá a opción de la interesada, siempre que al menos seis
semanas sean posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el
cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre.
Los empleados públicos, por lactancia de un hijo menor de 12 meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones a lo
largo de toda la jornada laboral, incluida a la entrada o la salida. Este permiso podrá
ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre, en caso de que estén en
activo.
c.

En los casos de licencia por maternidad, enfermedad o accidente, a todos los efectos
económicos, durante el tiempo que perdure la misma, se equiparará a la situación de
servicio activo, percibiendo el empleado el 100% de sus haberes.

d. Por las causas y motivos siguientes, justificados debidamente, a los siguientes días
laborables:
1. Cuatro días laborables por fallecimiento de padres políticos, abuelos y nietos.

2. Seis días laborables por fallecimiento de padres, hermanos, cónyuge ó pareja de
hecho con la que conviva e hijos.
3. Dos días laborables por fallecimiento de hijos políticos.
4. Un día laborable por fallecimiento de otros familiares hasta tercer grado de
consanguinidad o afinidad.
5. Tres días laborables por enfermedad grave justificada o intervención quirúrgica con
hospitalización superior a dos días, de padres, padres políticos, abuelos, nietos y
hermanos. Prorrogables previa justificación médica.
6. Cinco días laborables por enfermedad grave justificada o intervención quirúrgica del
cónyuge o pareja de hecho e hijos, pudiendo prorrogarse por el tiempo necesario en
casos excepcionales suficientemente acreditados.
7. Los citados períodos de licencia se ampliarán en dos días más, si los hechos
motivados se produjeran fuera de la Comarca.
8. En los casos de enfermedad grave justificada de parientes, se tendrá derecho a una
segunda licencia por el mismo período de duración.
9. Cuatro días laborales, por alumbramiento de la esposa o pareja de hecho.
10. Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de
aptitud y evaluación en centros oficiales, durante los días de celebración.
El empleado público que curse estudios en centro de enseñanza oficial tendrá
derecho a 2 días laborables antes de los exámenes finales de curso. Este derecho
sólo podrá utilizarse dos veces por curso; y se entenderá sin perjuicio de lo
establecido en el apartado siguiente.
El empleado público que se presente a pruebas objetivas de promoción y
selección convocadas por la Mancomunidad, que impliquen un cambio de grupo de
clasificación, la consolidación o fijeza del puesto de trabajo que vinieren ocupando o
el acceso a otro de la misma categoría o grupo profesional, tendrá derecho a un
permiso de 2 días laborables, utilizable una sola vez. En el supuesto de que varios
empleados públicos, que integren el mismo servicio, quisiera optar por este permiso
se fijarán los turnos necesarios por sorteo para evitar un detrimento en el servicio.
11. Dos días, por traslado del domicilio habitual.
12. Por contraer matrimonio, padres, hijos o hermanos, un día laborable cuando el
mismo se celebre dentro de la localidad de residencia o de la comarca, y 2 días
laborables cuando sea fuera de la Comarca.
13. Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o particular en los supuestos y forma que establece la legislación vigente.
14. Un día laborable, por la Primera Comunión o Bautizo de un hijo o ceremonia
equivalente de otra religión.
15. Un día laborable, por adopción de hijo ó interrupción del embarazo en la localidad.
Se ampliara en dos días más, si los hechos motivados se produjeran fuera de la
Comarca.

- 11 -

16. Por otros asuntos particulares debidamente justificados, hasta un máximo de 10
días.
17. En caso de enviudar, el empleado público, teniendo hijos menores de 10 años o
disminuidos psíquicos o sensoriales que no desempeñen actividad y estén a su
cargo, tendrá derecho a 30 días laborables de permiso retribuido.
18. Se concederá un día de licencia por cada dos que se asista a los distintos
Juzgados, como consecuencia de citaciones o diligencias judiciales cuando lo sean
en días y horas de descanso siempre motivados por prestación de servicios.
19. Todos estos permisos se disfrutarán en las fechas que se produzcan los hechos que
dan lugar a su concesión, no pudiendo trasladar su disfrute a otras fechas.

ARTÍCULO 11º.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS
El personal tendrá derecho a permisos sin percibo de haberes durante un plazo máximo de
seis meses cada año. Se concederá este permiso siempre que la ausencia del empleado no cause
grave detrimento del servicio. En caso de que dicho permiso vaya a ser denegado, antes de la
resolución definitiva se dará audiencia al interesado.

CAPITULO IV
PLAN DE JUBILACIÓN
ARTÍCULO 12º.- AGILIZACIÓN DE EXPEDIENTES
Se procederá a agilizar en lo posible los expedientes de jubilación, reduciendo el tiempo de
tramitación en la concesión de derechos pasivos por jubilación forzosa de edad. Para el resto de los
expedientes que precisen la colaboración y aportación de documentos, se acuerda un plazo máximo
de dos meses para su tramitación. Durante la tramitación se anticipará el 100 % del importe calculado
de la pensión que corresponda.

ARTÍCULO 13º.- JUBILACIÓN ANTICIPADA O INVALIDEZ
Los empleados públicos de la Corporación que soliciten la jubilación anticipada podrán
acogerse a una de las modalidades que a continuación se detallan:
a) Los empleados públicos de la Corporación que les sea reconocido a través de Resolución del
I.N.S.S., el derecho a la prestación por Invalidez, le serán abonadas por la Corporación la
diferencia existente entre la pensión que establezca el I.N.S.S. y las retribuciones fijas y
periódicas que perciba en el momento de la solicitud, excluidos los pluses, ayudas y
conceptos variables o pactados colectivamente para situaciones peculiares, todo ello hasta
cumplir la edad reglamentaria de la jubilación forzosa.
b) En caso de jubilación anticipada y una vez que por parte de INSS les sea reconocido el
derecho de pensión de jubilación, la Mancomunidad de Municipios abonará la cantidad
correspondiente a la reducción que experimente la cuantía de la pensión por la aplicación de
los coeficientes reductores por anticipación hasta la fecha de la jubilación ordinaria,
incrementada la citada diferencia con el mismo porcentaje que experimente el resto de la
prestación como consecuencia de la revalorización anual de pensiones a través de las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.
c) Aquellos empleados públicos que tengan reconocido el derecho al percibo de la jubilación
anticipada, les será abonada por la Corporación la diferencia existente entre la pensión que
establezca el I.N.S.S. y las retribuciones fijas y periódicas que perciba en el momento de la
solicitud, excluidos los pluses, ayudas y conceptos variables o pactados para situaciones
peculiares, todo ello hasta cumplir la edad de jubilación ordinaria.
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CAPÍTULO V
DERECHOS SOCIALES
ARTÍCULO 14º.- COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD
A. Con el objeto de estimular las virtudes relacionadas con el trabajo, y para recompensar
especialmente la profesionalidad y la constancia en el mismo, la Mancomunidad de
Municipios abonará a los empleados públicos que cumplan quince años al servicio de la
Mancomunidad 900 € y treinta años al servicio de la Mancomunidad 1.500 €, en el momento
de hacerse efectiva la compensación.
En caso de fallecimiento de un empleado, que tenga acreditados dichos años de
servicios activos a la Mancomunidad, habiendo devengado por tanto el derecho a la
compensación por antigüedad, se abonará la misma al cónyuge o persona con la que
conviva, a sus causahabientes en otros casos.

B. A la fecha de la jubilación del empleado y según los años de servicio en la Corporación, éste
percibirá una compensación económica atendiendo al siguiente cuadro:
Más de 10 años ........................ Una mensualidad de sueldo consolidado.
Más de 15 años ........................ Dos
"
"
"
"
Más de 20 años ........................ Tres
"
"
"
"
Y así sucesivamente.
C. En caso de fallecimiento del empleado público, previa su declaración de jubilación, se
devengará una compensación económica según sus años de servicios de acuerdo con la
normativa anterior, que se abonará al cónyuge o persona con la que conviva o causahabiente
en otro caso.
Los empleados públicos que causen baja definitiva en la Corporación por Invalidez
Permanente, recibirán la compensación económica correspondiente a sus años de servicio
conforme se ha detallado. En los casos de fallecimiento, serán beneficiarios sus herederos
legítimos o persona con quien conviva.
Aquellos empleados públicos que se jubilen por cualquier circunstancia o fallezcan, y
que no completen los quince o treinta años al servicio de la Mancomunidad, tendrán derecho
a la compensación económica regulada en el articulo 14.A. del vigente acuerdo regulador, de
forma proporcional a los años de servicio prestados

ARTÍCULO 15º.- AYUDA POR NATALIDAD O ADOPCIÓN
Con cargo a la Corporación se establece para todos los empleados públicos una ayuda por
natalidad o adopción de 120 €.

ARTÍCULO 16º.- AYUDA POR MATRIMONIO
Se establece asimismo una ayuda por matrimonio de 198€
A esta ayuda se harán también acreedores los empleados públicos que acrediten una unión de
hecho, sin vínculo matrimonial, por un periodo mínimo de un año, a cuyo efecto aportarán certificación
de convivencia.

ARTÍCULO 17º.- AYUDA POR ESTUDIOS
1. Cada empleado público percibirá por cada hijo que se encuentre en cualquier etapa de
enseñanza oficial, las siguientes cantidades:
2005
2006
2007
 GUARDERÍA, EDUCACIÓN INFANTIL
Y EDUCACIÓN PRIMARIA .............................................. 100 € ........... 120 € ........ 150 €
 BACHILLERATO .............................................................. 200 € ........... 220 € ........ 250 €
 EDUACION SECUNDARIA OBLIGATORIA E.S.O .......... 150 € ........... 180 € ........ 200 €
 EDUCACIÓN ESPECIAL ................................................. 200 € ............ 220€ ........ 250 €
 FORMACIÓN PROFESIONAL
o
“En la Localidad" ....................................................... 200 € ........... 220 € ........ 250 €
o
“Fuera de la Localidad" (a más de 20 Km.) ............. 320 € ........... 340 € ........ 360 €
 UNIVERSITARIOS
o
"En la Localidad". ...................................................... 320 € ........... 340 € ........ 360 €
o
“Fuera de la Localidad" (a más de 20 Km.) .............. 620 € ........... 640 € ........ 660 €
o
E.U.E.J.E. ............................................................. ................. El Précio Público que
corresponda a Mancomunidad,
siempre que ese Centro sea
gestionado por esta Entidad.
El abono de estas ayudas se hará efectivo en el mes de octubre de cada año. Las cantidades
se abonarán después que las solicitudes vayan acompañadas de sus correspondientes certificados
de matriculación en el referido centro.
2. Se establece con carácter general para todos los empleados públicos una ayuda consistente
en el abono del 50% de los gastos derivados de la matrícula y libros de texto acreditados por
el interesado al inicio del curso, siempre que se justifiquen dichos gastos. Al finalizar el curso,
si el empleado público justifica haber aprobado las asignaturas en que se había matriculado,
le será abonado el 50% restante de los gastos mencionados anteriormente. Si el empleado
no aprobara, al menos‚ el 50% de las asignaturas en las que se había matriculado, no podrá
solicitar la ayuda en el curso siguiente.
Esta ayuda se concederá en todo caso para la realización de estudios académicos
reglados cursados en Centros Oficiales y siempre que guarden relación con el puesto de
trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa.

ARTÍCULO 18º.- AYUDAS PARA HIJOS MINUSVÁLIDOS O DISMINUIDOS
Se establece una ayuda para coadyuvar los gastos que conllevan estas personas de acuerdo
con el cuadro siguiente:
Por cada hijo disminuido físico o psíquico: 120 €./mes. No obstante, en caso de superar el
grado de minusvalía del 60%, se percibirá la cantidad de 240 € /mes.
Las peticiones deberán venir informadas por el correspondiente especialista, haciéndose
constar las deficiencias que padecen, así como su grado y periodo de recuperación previsto.
Además, se requerirá informe de los servicios sociales competentes para conocer si la persona
disminuida percibe alguna pensión o ayuda pública de carácter periódico o tiene otros ingresos de
carácter privado por el desempeño de una actividad por cuenta propia o ajena, en cuyo caso,
procedería su estudio por la Comisión Paritaria.

ARTÍCULO 19º.- PÓLIZAS DE SEGURO
La Mancomunidad suscribirá una Póliza de Seguros para todo el personal con efectos desde
la fecha de aprobación del presente Acuerdo. Dicha póliza cubrirá las contingencias siguientes y por
la cuantía que igualmente se especifica:
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Invalidez permanente en sus diferentes grados, por accidente de trabajo o enfermedad
profesional: 30.000,00 €
 Muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional: 30.000,00 €
 Muerte natural, accidente no laboral o invalidez permanente en su diferentes grados: 9.000,00
€
 Responsabilidades civiles por actividades realizadas por el empleado en el ejercicio de sus
funciones, con carácter ilimitado.
Los Beneficiarios de dicho seguro serán los designados por el asegurado, siendo este seguro
compatible con cualquier otro.
Por parte del empleado público se podrá aportar determinada cantidad para mejora del seguro,
de forma particular y directamente con la compañía aseguradora.

ARTÍCULO 20º.- ANTICIPOS REINTEGRABLES
Cualquier empleado público tendrá derecho a que se le anticipen hasta un máximo de
1.800,00 €, las cuales se reintegrarán en descuentos mensuales en un período máximo de
veinticuatro meses. Serán atendidas hasta un máximo de 10 peticiones anuales para la totalidad del
personal de la Entidad. Las solicitudes deberán atender a causas justificadas que serán estudiadas
por la Comisión Paritaria.
No podrán solicitarse otros anticipos hasta tanto no se haya cancelado el anticipo anterior.

ARTÍCULO 21º.- SUBVENCIONES
La Mancomunidad de Municipios concederá a los empleados públicos, hijos y cónyuges, si
estos últimos no tienen actividad retribuida, subvenciones por adquisición de prótesis, gafas, fajas
ortopédicas, plantillas y demás prestaciones no incluidas en el sistema de protección de la Seguridad
Social, una vez que aporte justificación del correspondiente gasto, según el cuadro siguiente:
Hasta una ayuda máxima
por solicitud de
RETRIBUCIONES ANUALES BRUTAS

%

GAFAS O
LENTILLAS

OTROS

Hasta 20.000 €
Desde 20.001 € a 30.000 €
Desde 30.001 €

60
50
40

240 €
240 €
240 €

600 €
600 €
600 €

En caso de hijos y cónyuges, el hecho de que estos últimos no tengan ingresos periódicos o
actividad retribuida, ha de resultar acreditado previa y fehacientemente. Además, se ha de aportar
certificado o declaración responsable, en otro caso, de que no recibe otra ayuda para el mismo fin.
Las solicitudes presentadas, previo estudio de la Comisión Paritaria, se resolverán durante los
meses de Febrero, Abril, Julio, Octubre y Diciembre, para ser abonadas por la Corporación en la
nómina de los meses siguientes al de su solicitud.
Caso de que se acumulen diversas peticiones de subvención y que la cuantía total de dichas
peticiones agote la consignación presupuestaria para este concepto, la Comisión Paritaria resolverá el
importe de cada una de las ayudas en función de los criterios fijados previamente por la misma,
contando con preferencia el carácter social.

ARTÍCULO 22º.- CRÉDITO VIVIENDA
La Mancomunidad gestionará ante las Entidades Bancarias, oficiales o privadas, la posible
instauración de un sistema de créditos hipotecarios que permita a los empleados públicos obtener
operaciones para la adquisición de vivienda propia en las mejores condiciones que resulten posible
en el mercado financiero.

ARTÍCULO 23º.- ASISTENCIA JURÍDICA
Se garantiza la prestación de asistencia jurídica por parte de la Mancomunidad a todos los
empleados públicos, en caso de conflicto derivado de la prestación de sus servicios.

ARTÍCULO 24º.- PERMISOS DE CONDUCIR
Al empleado que por razón del puesto (conductor, notificador, o similar) deba actualizar el
permiso de conducir, la Corporación le abonará el 100% de los gastos de renovación.

ARTÍCULO 25º.- PROTECCIÓN DE LA EMPLEADA PÚBLICA EMBARAZADA
La empleada pública embarazada tendrá derecho a que si el puesto de trabajo que
desempeña es perjudicial para su estado, bien por peligrosidad, toxicidad o esfuerzo, temporalmente
se le encomienden funciones acordes con sus circunstancias.

ARTÍCULO 26.- AYUDA DE TRANSPORTE
Para sufragar las posibles pérdidas en materia sociales por el concepto que nos ocupa,
durante el año 2004, se indemnizará a cada empleado público acogido a este Acuerdo Regulador,
con una cantidad única de 1.085,64 €, a pagar junto con las nóminas de las pagas de junio y
diciembre del año 2005. Los empleados públicos beneficiarios de esta ayuda en el Acuerdo
Regulador anterior percibirán la diferencia, 424,56 €, a pagar igualmente junto con las nóminas de
las pagas extras de junio y diciembre del año 2005.
Para sufragar los gastos que asigna el desplazamiento del personal al lugar de trabajo se
establece una ayuda de Transporte y Asistencia para todos los empleados públicos de la
Mancomunidad por una cuantía mensual de 92,28 € para el año 2005, 105 € para el año 2006 y 110 €
para el año 2007.
Dicha ayuda supone la efectiva asistencia del empleado al centro de trabajo, por lo que las
cantidades fijadas dejarán de percibirse en las siguientes formas y cuantías:
- Una falta de asistencia no justificada durante el mes, 50%
- Dos faltas de asistencia no justificada durante el mes, 75%
- Tres faltas de asistencia no justificada durante el mes, 100%
En el supuesto de que se faltase tres veces al trabajo sin justificar en dos meses del mismo
año natural, se perderá el derecho al cobro de la ayuda mensual para el resto del año en curso.
Para computar las faltas y aplicar las oportunas deducciones en nómina, se llevará un
seguimiento por el Departamento de Personal y al concluir el mes se informará al respecto al
responsable del servicio. A continuación, dentro de los primeros diez días del mes siguiente, se
comunicará al empleado público afectado que en la nómina siguiente sufrirá la deducción
correspondiente. Caso de que en los diez días siguientes se planteen alegaciones fundadas para
justificar la ausencia, se resolverá sobre las mismas de modo inmediato para que la medida sea
efectiva, si procede su aplicación, en la próxima nómina.
Se creará una subcomisión de trabajo en el seno de la Comisión Paritaria, compuesta por
representantes de ambas partes, para estudiar las causas y posibles medidas de solución, bien de
casos puntuales de faltas repetidas de asistencia al trabajo o bien de un determinado nivel de
ausencias injustificadas en un servicio o en la Corporación. A la vista de las conclusiones, se
establecerán y pondrán en marcha medidas sistemáticas y homogéneas para eliminar ese
absentismo.
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CAPÍTULO VI
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ARTICULO 27.- DISPOSICIONES GENERALES
Se estará en todo caso y a todos los efectos, a lo dispuesto en la vigente Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y modificaciones posteriores habidas o que puedan haber en la misma, y en el
tratado de la Unión Europea y sus Directivas sobre esta materia.
Considerando que los empleados públicos tienen derecho a una protección eficaz de la
integridad física y de su salud en el trabajo, y que la Administración tiene el deber de promover,
formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos, las partes se comprometen a
colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo del personal de
esta Mancomunidad.
En cuanto a la composición del comité de salud y seguridad se estará a lo dispuesto en los
párrafos siguientes de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales citada y en sus modificaciones posteriores, entendiéndose que las referencias a la empresa
se entenderán hechas a la Corporación.
A. Comité de Seguridad y Salud: Se constituye el Comité de Seguridad y Salud de los
empleados públicos de la Mancomunidad, cuya composición será la siguiente:
Presidente:

Un miembro de la Corporación designado por el Presidente de la
Mancomunidad.

Vocales:

Tres representantes designados por la Mancomunidad, y cuatro Delegados
de Prevención designados por la Junta de Personal (o delegado de
funcionarios) y por el Comité de Empresa de los empleados públicos de la
Mancomunidad de Municipios, previo acuerdo de los mismos, sin que
necesariamente las personas designadas deban pertenecer a algún órgano
de representación individual o colectiva del personal.

La Secretaría del Comité de Seguridad y Salud recaerá en algún representante de los
empleados públicos, designados entre ellos.
B. Competencias: El Comité de Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención de riesgos, aparte de las que se especifican en la normativa aplicable,
asumirá las siguientes funciones:
a) Control del cumplimiento de las normas establecidas en materia de seguridad y salud
e higiene en el trabajo.
b) Proponer, informar y efectuar el seguimiento de las actividades de la Corporación en
esta materia.
c) Organizar campañas de formación y sensibilización de los empleados públicos en
materia de sanidad, seguridad e higiene en el trabajo, etc.
d) Realizar visitas de inspección a todos los centros de trabajo, previa presentación ante
el responsable del servicio, detectando deficiencias y proponiendo soluciones.
e) Investigar las causas de accidentes y enfermedades, tanto laborales como no
laborales, llevando un control del absentismo por estas causas.

f)

Apercibir al órgano correspondiente de la presencia de riesgos graves o leves para la
integridad física del empleado, proponiendo en su caso la adopción de medidas
especiales en aquellos servicios en los que los empleados públicos estén expuestos
a un mayor grado de riesgo o contaminación.

g) Acordar la paralización de una obra o trabajo ante la presencia de un riesgo grave e
inminente para la integridad física de los empleados públicos, dando cuenta a la
Presidencia de Mancomunidad de la medida adoptada.
h) Elaboración del Plan de Salud y Medicina Laboral de los empleados públicos de las
Empresas de Mancomunidad.
i)

Realizar la propuesta de catálogo de puestos compatibles y de los reservados a
minusválidos para su inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo.

j)

Establecer y hacer público la relación de vestuario o prendas de trabajo del personal
local que así lo requiera, así como las características técnicas y la periodicidad de su
reposición, sin perjuicio de la reposición con carácter de urgencia de aquellas
prendas que objetivamente hayan quedado inutilizables en acto de servicio.
Los sindicatos designarán representantes con "capacitación suficiente" que
podrán visitar los Centros de trabajos "sin previo aviso" y proponer "paralizar de forma
inmediata los trabajos que estén realizándose en caso de flagrante incumplimiento de
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, siempre que concurran
inminentes riesgos para la seguridad y salud de los empleados públicos".
Los representantes sindicales, que estarán acreditados, presentarán informes
trimestrales de sus trabajos a la Comisión de Seguimiento compuesta por dos
miembros de la Mancomunidad de Municipio y dos designados por CC.OO. y UGT.
Por otra parte, se crearán “buzones blancos” destinados a recibir las
denuncias y propuestas de los empleados públicos. El llamado buzón de “sugerencias
y denuncias sobre siniestralidad laboral” en empresas de la Mancomunidad de
Municipio, se revisarán semanalmente.
El acuerdo se difundirá a través de una campaña de información en la que se
transmitirá la necesidad de "luchar contra la siniestralidad laboral desde múltiples
perspectivas".

C. Reconocimiento médico: Se efectuará anualmente un reconocimiento médico con carácter
voluntario, a todos los empleados públicos que lo soliciten, de cuyos resultados deberá
dárseles conocimiento. En todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta
fundamentalmente las características del puesto de trabajo.
Se efectuará también una revisión oftalmológica en profundidad acompañada de un
seguimiento de la evolución de cualquier trastorno visual ocasionado por el puesto de trabajo
(pantallas de visualización, máquinas de reproducción, equipos de soldaduras, etc.), de
acuerdo con las Directivas Comunitarias vigentes.

ARTÍCULO 28º.- ROPAS DE TRABAJO
La Mancomunidad facilitará cada año indumentaria y ropa de trabajo a todo el personal cuyo
servicio lo requiera, en los meses de abril y septiembre para una muda de verano y otra de invierno,
así como calzado, cuando sea preciso, a la vista de la propuesta del Comité de Seguridad y Salud y
según la renovación que proponga dicho Comité.
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CAPÍTULO VII
DERECHOS SINDICALES
ARTÍCULO 29º.- REPRESENTANTES SINDICALES DEL PERSONAL
El representante sindical del personal funcionario de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca del Campo de Gibraltar son los máximos órganos representativos de los empleados
públicos al servicio de dicha Entidad, y los únicos órganos con capacidad plena para negociar
globalmente con la Corporación las condiciones de trabajo de dichos empleados públicos, así como
para vigilar la aplicación del presente acuerdo sobre aquellas cuestiones que les afecten
directamente.
La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo de
los empleados acogidos al presente Acuerdo se efectuará mediante la capacidad representativa
reconocida a las organizaciones sindicales en las vigentes Ley Orgánica de Libertad Sindical y Ley de
Órganos de representación, Determinación de las condiciones de trabajo y Participación del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Las partes firmantes negociarán bajo los principios de buena fe y cooperación.
Las partes, a través de la negociación colectiva, perseguirán la mejora de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, una mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración y
una mejor calidad de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
La Administración se compromete a poner en conocimiento de los sindicatos la información y
documentación técnica que se le solicite por los mismos con el fin de facilitar el desarrollo de las
negociaciones.
La Administración facilitará a los sindicatos firmantes los medios materiales necesarios para el
desarrollo de las tareas propias de la negociación colectiva.

ARTÍCULO 30º.- DERECHOS SINDICALES
1.

La Mancomunidad pondrá a disposición de los representantes de los empleados públicos, un
local adecuado que reúna las condiciones debidas, con el correspondiente mobiliario y
teléfono, en el que pueda desarrollar sus actividades sindicales y representativas,
facilitándole material de oficina necesario. Los Delegados Sindicales de Personal, dispondrán
de una reserva de hasta treinta horas mensuales para ausentarse del trabajo donde presten
sus servicios para actividad sindical y concretamente para: Asistencia a Congresos,
Asambleas, Cursos de Formación, o cualquier clase de reuniones a que fuera
reglamentariamente convocados en atención a su condición de representante de los
empleados públicos, que serán debidamente comunicadas a la empresa.
Así mismo, las Secciones sindicales representativas que cuenten con más del 10% de los
afiliados tendrán derecho a un local para cada uno, cuyas características y equipamiento
satisfagan las necesidades que, en cuanto a capacidad, material y ubicación puedan
plantearse.

2.

Los representantes de los empleados públicos dispondrán de la facilidad necesaria para
informar directamente a los funcionarios que representen sobre asuntos de carácter sindical o
laboral durante la jornada laboral.

3.

No se incluirá en el cómputo de estas horas, el tiempo empleado en actuaciones y reuniones
llevadas a cabo por iniciativa de la Mancomunidad, así como las horas dedicadas a la
negociación del Acuerdo Regulador. Las horas de reserva de que disponen los
representantes de los funcionarios podrán ser acumuladas en uno sólo o en el número de
miembros que al efecto se señalen.

4.

Se pondrá a disposición de los representantes de los empleados públicos un Tablón de
Anuncios y la autorización para utilizar fotocopias a través del encargado del mismo.

5.

La Mancomunidad garantizará la utilización de los locales para la celebración de asambleas,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos a estos efectos en la legislación vigente y
lo permitan las necesidades del servicio.

6.

Cada Central Sindical que acredite un diez por ciento de afiliados, constituirá su Sección
Sindical y podrá pedir que se descuente el pago de las cuotas por nóminas.

7.

Cada Sección Sindical representativa podrá ejercer el derecho de reunión en los mismos
términos que el Comité de Empresa o Delegado de Personal.

8.

Las Secciones Sindicales serán responsables del uso de las horas sindicales de sus
representantes en los órganos de representación colectiva. Las horas sindicales podrán ser
acumuladas entre los representantes de cada Sección Sindical, reservando el número de
horas necesarias para no entorpecer el normal funcionamiento de los órganos de
representación.

9.

Cada Sección Sindical podrá acumular junto a las horas sindicales de los miembros del
Comité de Empresa o Delegado de Personal Funcionario pertenecientes a la misma las horas
anuales correspondientes a cada Delegado Sindical con derecho a disfrute de horas
sindicales de acuerdo con la normativa aplicable. A petición de la Sección Sindical, la
Mancomunidad de Municipios podrá autorizar con cargo a esta bolsa el disfrute de horas
sindicales de algún empleado perteneciente a esa Sección Sindical. Igualmente, en
supuestos excepcionales como asistencias a cursos, conferencias o congresos de carácter
sindical, podrá autorizarse la asistencia de afiliados con cargo a la bolsa de horas de los
delegados de la correspondiente sección sindical.
Asimismo, los miembros del Comité de Empresa o Delegado de Personal Funcionario
podrán cederse horas sindicales entre sí, por mutuo acuerdo de los afectados, previa
comunicación al Departamento de Personal.

10. Ningún empleado pública que ostente el cargo de Representante Sindical podrá ser
despedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su
cese, en las condiciones establecidas legalmente.
11. Los empleados públicos elegidos para el desempeño de un cargo sindical de ámbito superior
al de la Mancomunidad, podrá solicitar la excedencia con reserva del puesto de trabajo por el
tiempo de duración del mandato, o pedir ausentarse del trabajo durante el tiempo
estrictamente necesario para el desempeño de sus funciones, lo que justificará.

ARTÍCULO 31º.- COMPETENCIAS SINDICALES
Se estará a lo dispuesto, en lo que es aplicable a los empleados públicos, por la Ley Orgánica
de libertad sindical y por la Ley de Órganos de representación y participación, o normativa que la
sustituya.
A los efectos anteriores, se comunicará a los representantes de los empleados públicos el
Orden del Día de las Comisiones Informativas de Personal que se celebren cuando aquél se envíe,
así como copia del acta de la reunión inmediata anterior de dicha Comisión, si lo pide.
En todas las reuniones de la Comisión Informativa de Personal donde se aborden asuntos de
interés de los empleados públicos, estará presente el representante sindical correspondiente, al tratar
aquellos, cuya opinión o dictamen se hará constar en acta, siempre que lo solicite.
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Igualmente serán competencias de los representantes de los empleados públicos de la
Mancomunidad:
A. Las de ejercer acciones administrativas o judiciales en el ámbito de sus competencias
dirigidas a la defensa de los empleados públicos, y por decisión mayoritaria de sus miembros,
teniendo a dichos efectos capacidad jurídica plena.
B. Ser consultado preceptivamente en los supuestos de cambio de horario y turno de trabajo,
reestructuración y reorganización de plantillas, y nuevas contrataciones de personal, así
como el establecimiento de complementos, pluses, premios y demás conceptos retributivos
para cualquiera de los empleados públicos.
C. Recibir información previa sobre las bases de la convocatoria de Concursos y Oposiciones
así como del calendario de los exámenes a fin de que pueda estar presente en los mismos.
En tales casos, se compromete la Corporación a que el empleado público que ha de formar
parte del Tribunal sea el representante sindical correspondiente o personal en quien éstos
deleguen.
D. Se pasará a los representantes sindicales de los empleados públicos, si lo piden, copia del
acta de Pleno o Comisión de Gobierno que contenga los asuntos referentes a Personal.

ARTÍCULO 32º.- FUNCIONES DE LAS SECCIONES SINDICALES
Los representantes Sindicales tendrán las siguientes funciones:
A. Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales de los diferentes centros
de trabajo, y plantearlos.
B. Convocar asambleas en los Centros de Trabajo si las circunstancias lo requieren, previa
comunicación a la Entidad, en las mismas condiciones que las contenidas en el artículo 35
sobre el derecho de reunión de los empleados públicos.
C. Representar y defender los derechos e intereses de su organización, y entre su organización
y la Entidad.
D. Los representantes de las Secciones Sindicales podrán reunirse dentro de la jornada laboral
para tratar temas que afecten al personal del centro de trabajo, según los términos
establecidos en el artículo 35 mencionado, dentro del cómputo de horas establecidas para los
representantes de los empleados públicos, previa comunicación al Departamento de Personal
de la hora de celebración y su duración.
E. Las organizaciones sindicales que en las elecciones a Delegado de Personal, obtengan más
de un 10% de los votos, tendrán derecho a nombrar un Delegado Sindical que dispondrá del
mismo número de horas mensuales que los representantes de los empleados públicos.
F. La Mancomunidad de Municipios dotará de medios suficientes a las secciones sindicales para
la realización de su labor.

ARTÍCULO 33º.- OBLIGACIONES SINDICALES
Los representantes de los empleados públicos se obligarán expresamente:

a)

A cumplir y respetar lo pactado y negociado con la Corporación.

b) A desarrollar labores de estudio, trabajo y asistencia a la acción sindical y a los
empleados públicos.
c)

A guardar sigilo profesional, individual y colectivamente.

d) A notificar a la Corporación cualquier cambio de miembros que se produzca en la
representación a los empleados públicos.

ARTÍCULO 34º.- DERECHOS DE HUELGA
La Corporación reconoce el derecho de huelga de todos los empleados públicos de la
Mancomunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Constitución vigente.
Para estos casos, la Corporación y los representantes de los empleados públicos,
conjuntamente, dispondrán lo necesario para que queden garantizados los servicios mínimos.

ARTÍCULO 35º.- DERECHOS DE REUNIÓN
Los empleados públicos de la Mancomunidad podrán ejercer su derecho a reunirse en
Asamblea con los requisitos y condiciones que se señalan a continuación:
Los empleados públicos dispondrán de cuarenta horas anuales dentro del horario de trabajo
para celebrar Asambleas, siempre que se formule un preaviso con cuarenta y ocho horas de
antelación que será comunicado a la Entidad.
Las Asambleas podrán ser convocadas por el Comité de Empresa, el Representante del
Personal Funcionario legalmente constituida o el 20% del total de la Plantilla.
En los casos de urgencia justificada, la comunicación de la celebración de una asamblea se
hará con la antelación máxima que sea posible, procurando no perturbar el normal funcionamiento de
aquellos servicios de atención directa.
Se buscará de común acuerdo un espacio, caso de que coincida con actos de la Entidad que lo
impidan.
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CAPÍTULO VIII
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 36º.- FORMACIÓN PROFESIONAL
La Corporación, en colaboración con los representantes de los empleados públicos, promoverá
la realización del máximo número de cursos de formación para todos los empleados públicos.
La formación y promoción del personal de la Mancomunidad se realizará mediante cursos
especializados principalmente, buscando la coordinación de los planes de formación y promoción.
Los planes de formación tendrán dos aspectos diferentes:
a. La realización de cursos dirigidos hacia una formación continua y permanente del empleado
público, en el ejercicio de las tareas encomendadas a los distintos puestos de trabajo. En este
sentido, quedarán concretadas en el plan las áreas administrativas abarcadas y forma de
realización y aptitud y demás valoraciones objetivas para la promoción a los distintos puestos
de trabajo.
b. Las conducentes a dotar al personal de un conocimiento mínimo profesional que haga viable
la posibilidad de una formación adecuada para alcanzar una categoría profesional superior
dentro de la plantilla.
Cuando se publiquen disposiciones oficiales que afecten al personal, se celebrarán reuniones
en forma de mesas redondas con participación de los empleados públicos, y donde personas
cualificadas expondrán su opinión y la interpretación de las mismas elevando las conclusiones a la
Corporación Local.
Los empleados públicos podrán participar en cursos de formación o perfeccionamiento,
conferencias, coloquios, etc., que se convoquen, bien por designación de la Corporación o a solicitud
propia, con los siguientes requisitos:
1.

Cuando sea por designación de la Corporación, deberá ser consultado previamente. En este
caso, podrá disfrutar de un día laborable de permiso por cada 3 días de duración de los
cursos.

2. Cuando sea petición propia, deberá obtener previamente autorización de la Corporación.
En ambos casos le serán satisfechas las dietas, gastos de viaje y matrículas.
Los empleados públicos podrán acceder a la realización de cualquier curso, respetándose el
principio de igualdad de oportunidades y debiéndose hacer pública la relación de solicitudes con
anterioridad a la celebración del mismo.
Todo empleado público autorizado por la Mancomunidad de Municipios a asistir a un curso,
certamen, coloquio, etc., podrá solicitar que con antelación se le abonen los gastos de traslado y
asistencia. En el supuesto de que por falta de tiempo no se pueda cumplir con el trámite mencionado,
la Entidad, en todo caso, le adelantará una parte de las dietas, antes del comienzo del curso. Una vez
finalizado el mismo, el empleado público deberá justificar los gastos.

ARTÍCULO 37º.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Las Relaciones de Puestos de Trabajo son el instrumento técnico a través del cual se realiza
la ordenación del personal y donde se precisa los requisitos para el desempeño de cada puesto de
trabajo, realizándose la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo a través de ellas.

Durante la vigencia del presente Acuerdo la elaboración o las modificaciones que se lleven a
cabo de la Relación de Puestos de Trabajo en lo que afectan al personal funcionario, se realizan con
la participación de los órganos de representación.
En la RPT se incluirán, entre otros aspectos, los relativos a: forma de provisión; adscripción
de los puestos a grupos profesionales, categorías y, en su caso, áreas profesionales; retribuciones
complementarias; características específicas; requisitos profesionales; turnos de trabajo.

ARTÍCULO 38º.- PROMOCIÓN PROFESIONAL
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar facilitará la promoción interna
consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de grupo inferior a otros correspondientes de
grupo superior. En las respectivas convocatorias se reservarán para este tipo de promoción el mayor
número posible de las vacantes convocadas.
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CAPITULO IX
RÉGIMEN INTERIOR
ARTÍCULO 39º.- MOVILIDAD DEL PERSONAL
Todos y cada uno de los empleados públicos estarán destinados en una Unidad, Área o
Servicio de la Mancomunidad. En el supuesto de que fuera necesario trasladar a uno de éstos a otra
Unidad, Área o Servicio, será preceptivo comunicarlo con 7 días de antelación a los interesados y al
representante de los empleados públicos.
En caso de disconformidad por parte de empleado público, se estudiarán sus razones
conjuntamente con el Responsable de Personal, Jefe del Servicio, Área o Unidad y los
representantes del empleado público, no procediéndose al traslado hasta tanto no se resuelva en
consecuencia.
Cuando los conceptos que correspondiere percibir al empleado público en el nuevo Servicio
fueran inferiores en su cuantía a los que hubiere venido percibiendo en el anterior, excluidas las horas
extraordinarias, durante los cuatro meses inmediatos anteriores u ocho alternos en el periodo de doce
meses inmediato anterior, se respetará la cuantía de los ingresos totales del empleado público,
aplicando un complemento personal transitorio.

ARTÍCULO 40º.- TRASLADO VOLUNTARIO Y PERMUTA
Todo empleado público podrá solicitar su traslado a otra Unidad, Área o Servicio, obligándose
la Mancomunidad al estudio de la solicitud correspondiente junto con el responsable del empleado
público respectivo.
Siempre que no existiere causa razonada que lo impida, se autorizarán las permutas de
puestos de trabajo o turno entre los empleados públicos de la misma clase y nivel que reúnan los
requisitos pertinentes.
En el caso de traslado o permuta motivados por prescripción médica, la Comisión Paritaria
deberá estudiar cada caso concreto a la vista de la pertinente información facultativa, decidiendo si el
traslado debe, en este caso, considerarse voluntario o asimilarse al forzoso, a efectos de mantenerle
o no la totalidad de retribuciones del puesto de origen.
Todas las solicitudes de traslado voluntario deberán ser resueltas por la Mancomunidad en el
menor plazo posible desde su presentación en el Registro de Entrada, debiendo ser tratadas en la
primera Comisión Informativa del Área correspondiente que se celebre.

ARTÍCULO 41º.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR
1.- Sólo podrán ejercerse, con carácter excepcional y transitorio, funciones de categoría
superior cuando así lo autorice el órgano decisorio competente de la Mancomunidad. En tal caso se
abonarán las diferencias económicas pertinentes durante el tiempo en que dicha situación
permanezca.
2.- Los empleados públicos realizarán los trabajos propios de la categoría profesional que
ostenten. No obstante, en aquellos casos en los que por necesidad imperiosa del servicio, y con
carácter extraordinario, se le encomienden a un empleado público funciones superiores a la categoría
que ostente, percibirá la retribución correspondiente a la categoría de la función o tarea que se le
haya encomendado. Cuando se prevea que la situación antes citada vaya a prolongarse durante un
plazo igual o superior a tres meses, o haya transcurrido efectivamente dicho plazo, la Mancomunidad
quedará vinculada a convocar una prueba de acceso en propiedad a la plaza citada.

ARTÍCULO 42º.- SUPLENCIA EN CASOS DE AVANZADA EDAD
La Mancomunidad adoptará las previsiones oportunas a fin de que los empleados públicos de
servicios especiales que por edad u otra razón tengan disminuida su capacidad para misiones de
particular esfuerzo o penosidad, sean destinados a puestos de trabajo adecuados a su capacidad,
siempre que conserven la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo destino. Se procurará que
el nuevo destino esté incluido dentro del mismo servicio al que el empleado público estaba adscrito.
Será preceptivo el Informe Médico.
Los mayores de 45 años que realicen su trabajo en turno de noche podrán pasar a efectuarlo
en turno de día, siempre que puedan ser sustituidos de forma voluntaria. En tal supuesto dejarán de
percibir automáticamente las cantidades que por nocturnidad tuvieran asignadas. Como regla general
no se destinarán a turnos de noche a empleados públicos mayores de 45 años, salvo que
voluntariamente lo solicitaren, en cuyo caso serán estudiadas las mismas por la Comisión Paritaria.
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CAPITULO X
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 43º.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Los empleados públicos podrán ser sancionados por la Mancomunidad de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establecen en los puntos siguientes:
Graduación de Faltas
Toda falta cometida por un empleado público se clasificará, atendiendo a su importancia,
trascendencia e intención, en leve, grave o muy grave.
A.- Faltas Leves
Se considerarán faltas leves las siguientes:
1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, de una a seis en un mes, con retraso
superior a diez minutos e inferior a treinta en el margen de entrada fijado.
2. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por
motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
4. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo originase perjuicio de alguna consideración a la Entidad o fuese
causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como
grave o muy grave según los casos.
5. Pequeños descuidos en la conservación del material.
6. Falta de aseo y limpieza personal.
7. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
8. No comunicar a la Entidad los cambios de residencia o domicilio.
9. Las discusiones sobre asuntos ajenos al trabajo dentro de las dependencias de la
Mancomunidad. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio, podrán ser
consideradas como falta grave o muy grave.

B.- Faltas Graves
Se considerarán faltas graves las siguientes:
1. De siete a doce faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cuando el
retraso en el tiempo de entrada sea el de falta leve, durante un periodo de un mes, así
como de una a seis faltas si el retraso sea superior al de falta leve, durante el mismo
periodo mensual.
2. Falta de asistencia, sin causa justificada, de dos o tres días durante un mes.
3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia, que
puedan afectar a la Seguridad Social. La falta maliciosa en estos datos se considerará
como falta muy grave.
4. Entregarse a juegos y distracciones en las horas de trabajo.

5. La simulación de enfermedad o accidente.
6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase
quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la
Mancomunidad podrá ser considerada como falta muy grave.
7. Simular la presencia de otro empleado público, fichando, contestando o firmando por él, o
cualquier otra actuación encaminada a evadir los mecanismos de control.
8. Negligencia o desidia notoria en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio o de
los trabajos encomendados.
9. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el empleado
público, para sus compañeros o peligro de avería para las instalaciones podrá ser
considerada como muy grave.
10. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como
emplear herramientas de la Mancomunidad para usos propios.
11. La embriaguez, fuera de acto de servicio, vistiendo el uniforme de la Mancomunidad.
12. La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y
habiendo mediado notificación escrita de la sanción y ésta última que sea firme, incluidas
las faltas de asistencia y excluidas las faltas de puntualidad.

C.- Faltas muy Graves
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
1. Más de doce faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de un mes,
con un retraso igual al de falta leve, y cuando el retraso sea superior al de falta leve, mas
de seis faltas durante ese periodo.
2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto o
robo, tanto a la Mancomunidad como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra
persona dentro de las dependencias de la Entidad o durante el trabajo en cualquier otro
lugar.
3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias,
útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos
de la Mancomunidad.
4. La condena firme por delito superior a tres años dictada por los Tribunales de Justicia,
cometidos fuera de la Mancomunidad, que puedan implicar para ésta desconfianza
respecto a su autor, siempre que no se este rehabilitando la pena ni en situación de
suspensión ni remisión.
5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca quejas
justificadas por sus compañeros de trabajo.
6. La embriaguez habitual.
7. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Mancomunidad,
o revelar a elementos extraños a la misma datos de reserva obligada.

- 29 -

8. Los malos tratos de palabra y obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y
consideración a los jefes o a sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.
9. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.
10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
11. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo, que implique
inhibición en el cumplimiento de los trabajos encomendados.
12. El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
13. El abuso de autoridad por parte de los jefes, siempre que no sea considerado como falta
grave. El que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Comisión
Informativa de Personal.
14. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y
orientación sexual, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades
de dirección o coordinación de los diferentes departamentos que componen la
Mancomunidad, ejercido por quien ostenta dichas facultades o sus subordinados, y fuera
de dicho ámbito, en el marco de las relaciones laborales entre todos los empleados
públicos.
15. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección o coordinación de los diferentes departamentos que componen la
Mancomunidad, ejercido por quien ostenta dichas facultades o sus subordinados, y fuera
de dicho ámbito, en el marco de las relaciones laborales entre todos los empleados
públicos.
16. El acoso moral, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección o coordinación de los diferentes departamentos que componen la
Mancomunidad, ejercido por quien ostenta dichas facultades o sus subordinados, y fuera
de dicho ámbito, en el marco de las relaciones laborales entre todos los empleados
públicos.
17. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se
cometan y sancionen dentro de los seis meses siguientes.

ARTÍCULO 44º.- RÉGIMEN DE SANCIONES
Corresponde al Presidente de la Mancomunidad, en todo caso, la incoación de expedientes
disciplinarios, en los términos estipulados en el presente Acuerdo.
En todos los procedimientos que tengan por objeto la imposición de una sanción disciplinaria,
cualquiera que sea su calificación fáctica o graduación sancionadora, se dará audiencia al interesado.
No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente
instruido al efecto con audiencia al interesado. La tramitación del expediente se regirá por las
disposiciones reglamentarias vigentes.
En todo caso, el procedimiento sancionador por falta grave o muy grave principiará por un
acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que será notificado al empleado público y a los
representantes del Comité de Empresa, e incluirá una descripción sucinta de los hechos que se le
imputan, la calificación de los mismos y la posible sanción a imponer. En el citado acuerdo se
nombrará a un instructor y un secretario.

La tramitación del expediente sancionador por faltas graves o muy graves requerirá audiencia a
los representantes sindicales.
En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los representantes de los empleados públicos, al
mismo tiempo que al propio afectado, de toda sanción que imponga.
Sanciones máximas
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la
falta cometida, serán las siguientes:
A. Por faltas Leves:
Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo hasta tres
días.

B. Por faltas Graves:
Suspensión de empleo y sueldo de mas de tres a quince días.

C. Por faltas Muy Graves:
Suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días, inhabilitación por un periodo no superior a dos
años para el ascenso y despido.
Podrán concurrir faltas leves, graves y muy graves, cuando existan conductas simultáneas
que se califiquen como tales, pudiendo ser sancionadas según su importancia.
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CAPÍTULO XI
RETRIBUCIONES
ARTÍCULO 45º.- NIVELES RETRIBUTIVOS
Todas las categorías existentes en la plantilla del personal de Mancomunidad, se agrupan, a
efectos de retribución, según la Relación de Puestos de Trabajo que se desprenda de la clasificación
de puestos de trabajo vigente en cada momento, con las actualizaciones e incrementos pactados o
establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

ARTÍCULO 46º.- COMPLEMENTOS POR ANTIGÜEDAD
Consistirá en la cantidad fijada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada
categoría en función del grupo en el que esté encuadrado el empleado público por cada tres años de
servicios efectivos.
Para el perfeccionamiento de este complemento, se computará el tiempo correspondiente a la
totalidad de los servicios efectivos indistintamente prestados en cualesquiera de las Administraciones
Públicas, en los términos establecidos por la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre.
Se abonará con la nómina del mes en que se cumpla.

ARTÍCULO 47º.- PAGAS EXTRAORDINARIAS
Todo el personal de la Mancomunidad de Municipios percibirá las pagas
extraordinarias que se incluye a continuación conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado:
A.- Una con motivo del verano, cuyo abono se efectuará durante los días
comprendidos del 1 al 15 de Junio.
B.- Otra con motivo de la Navidad, cuyo abono se efectuará durante los días del 1 al
15 de Diciembre.

ÁRTICULO 48º.- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
1.

El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés o iniciativa con que el empleado público desempeña su trabajo.
La aplicación de este complemento se determinará con la aprobación de los
programas de objetivos correspondientes.

2.

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al
mismo.

3. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. Las cantidades que perciba cada empleado público por este concepto serán de conocimiento
público, tanto de los demás empleados públicos de la Corporación como de los
representantes sindicales.

ARTÍCULO 49º.- INDEMNIZACIONES POR RAZONES DE SERVICIO U OTROS
MOTIVOS
Se aplicará al personal al servicio de Mancomunidad lo dispuesto por la normativa sobre
indemnizaciones por razón del servicio vigente en cada momento en las cuantías vigentes
actualizadas anualmente.
El personal que utilice vehículo propio para desplazarse por motivos de trabajo, percibirán la
cantidad por Km. que esté asignada en cada momento al personal al servicio de la Administración del
Estado. Serán abonadas estas cantidades en el mes inmediatamente posterior a la fecha en que se
produzca el correspondiente gasto.

ARTÍCULO 50º.- HORAS O GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
Se asume el compromiso de supresión total de las horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias que se realicen, a instancia de la Corporación conforme al
procedimiento establecido y atendiendo a razones justificadas de interés del servicio, podrán
compensarse preferentemente con descanso en tiempo equivalente a 1,75 % horas por cada hora
que suponga exceso de jornada realizada sobre la jornada establecida en este Acuerdo. Solo de
forma excepcional y sin que pueda tener carácter habitual o continuado, cuando obedezca a razones
justificadas, podrá abonarse en cuantía equivalente al valor de la hora ordinaria de trabajo.
El Departamento de Personal informará trimestralmente a los responsables de personal sobre
el número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su caso, la distribución
por servicios a fin de que se pueda llevar un seguimiento efectivo del número real de horas
extraordinarias y de su carácter. Si como consecuencia de ese informe se observara que en
determinado servicio se hacen horas o trabajos extraordinarios de forma habitual, se negociarán esos
aspectos para establecer un calendario que cubra las necesidades del servicio.

- 33 -

CAPÍTULO XII
ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR A
SERVICIOS Y ENTES INSTRUMENTALES DE LA MISMA CREADO PARA
SU GESTIÓN
ARTÍCULO 51.- ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR A SERVICIOS Y ENTES
INSTRUMENTALES DE LA MISMA CREADO PARA SU GESTIÓN
La incorporación del personal propio de la Mancomunidad a puestos de trabajo
correspondientes a un ente u organismo instrumental creado por aquella para la gestión de cualquier
servicio público, requerirá previamente el consentimiento voluntario de dicho personal y en caso de
asentimiento, se declarará en situación de adscrito al servicio y ente gestor correspondiente.
La declaración en situación de adscripción se realizará con respeto de todos los derechos y
condiciones laborales adquiridos por el empleado público dentro de la Mancomunidad (grado o nivel
de puesto de trabajo, antigüedad, y demás) y de las retribuciones por todos los conceptos en
cómputo anual que viniese percibiendo en el momento de la adscripción.
El empleado público adscrito pasará a depender funcionalmente de la entidad u organismo
instrumental que corresponda, y podrá percibir la totalidad de sus retribuciones con cargo a éste.
Mientras perdure la adscripción, la relación de servicios del empleado público con la
Mancomunidad quedará suspendida con reserva del puesto de trabajo, computándose a efectos de
antigüedad el tiempo trabajado en la entidad de destino.
La reincorporación a la Mancomunidad de Municipios será inmediata y podrá solicitarla por
escrito el empleado público, dentro de los tres primeros meses de la adscripción. Una vez transcurrido
este plazo, para su vuelta, será preceptivo el informe favorable del órgano de gobierno del Ente al
que estuviese adscrito y de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, para que éste se produzca. Si
dicho informe no fuese favorable, el empleado público se reincorporará en un plazo máximo de 8
meses, desde el momento de la solicitud. En todo caso, la Mancomunidad queda obligada a
respetarle al menos la misma categoría profesional que tenía a la fecha de partida, si el retorno se
produce dentro de los diez años inmediatamente siguientes a dicha adscripción.
En el caso de que la reincorporación se produzca transcurridos esos diez años y existiendo
conformidad con el criterio de la Corporación y el interesado, se le podrá reconocer la categoría
profesional y el nivel retributivo que el empleado público ocupe en la entidad o empresa donde haya
estado adscrito, siendo necesario para ello que la Mancomunidad, previa tramitación del
procedimiento establecido y aprobación mediante acuerdo del Pleno, haya aceptado la nueva
clasificación profesional del empleado público.

POR LA EMPRESA:
EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE 1º DELEGADO DEL ÁREA
DE OBRAS PÚBLICAS, ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO
DE
AGUA,
TRANSPORTE,
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR,

Fdo.: Juan Andrés Montedeoca Márquez.

Fdo.: Diego Sánchez Rull.

EL DELEGADO ESPECIAL DE PERSONAL
Y RÉGIMEN INTERIOR,

Fdo.: Juan Solís Segovia.

POR LOS TRABAJADORES:
LA REPRESENTANTE DE LOS
FUNCIONARIOS CC.OO.,

SECCIÓN SINDICAL DE U.G.T.,

Fdo.: Alicia Ruiz Valle.

Fdo.: Trinidad Silva García.

SECCION SINDICAL DE C.C.O.O.

Fdo. Pilar Gallardo Reyes.
POR LOS SINDICATOS:
Secretario Comarcal de la F.S.A.P.
de CC.OO.

Secretario Comarcal de la F.S.P.
de U.G.T.

Fdo.: José Manuel Melgar Lima.

Fdo.: Manolo Andrades García.
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ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL
ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO
DE GIBRALTAR 2005 Y 2007.
SEÑORES ASISTENTES:
- El Vicepresidente – Delegado de Area
de Obras Públicas, Abastecimiento y Saneamiento
de Agua,Transporte, Personal y Régimen Interior.
D. DIEGO SANCHEZ RULL.
- El Delegado Especial de Personal y Régimen Interior.
D. JUAN SOLIS SEGOVIA.
- El Secretario General de Mancomunidad.
D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.
- La representante de los Funcionarios (C.C.O.O.)
DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
- La representante sección sindical CC.OO.
DÑA. PILAR GALLARDO REYES.
- La representante sección sindical U.G.T.
DÑA. TRINIDAD SILVA GARCIA.
- Por U.G.T. Comarcal.
D. Manuel Andrades García.
- Por CC.OO Comarcal.
D. Jose Manuel Melgar Lima.

-------------------------En la Ciudad de Algeciras, siendo las 10,30 h. del día 22 de noviembre de
2004, se reúnen, de una parte, los representantes legales de la Mancomunidad, y de
otra, los representantes legales y sindicales de los funcionarios, que al margen se
relacionan, en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo
de Gibraltar, con motivo de la negociación del Acuerdo Regulador para el personal
funcionario de la Entidad para los años 2005 y 2007.
En esta Reunión por parte de los representantes de los trabajadores se hace
entrega a los representantes de la Entidad empleadora del borrador del anteproyecto
de Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Haciendo constar que la próxima reunión para la negociación se realizará el
día 26 de Noviembre y en dicha reunión ambas partes podrán presentar las
modificaciones que estimen conveniente a dicho borrador de Acuerdo Regulador.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión, siendo las 12,00
horas del día ya mencionado, de todo lo cual, como Secretario General, para
constancia de lo tratado y de los Acuerdos adoptados, extiendo la presente Acta.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez.
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ACTA DE CONCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN
DEL ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL
CAMPO DE GIBRALTAR 2005 Y 2007.
SEÑORES ASISTENTES:
- El Vicepresidente – Delegado de Area
de Obras Públicas, Abastecimiento y
Saneamiento de Agua, Transporte,
Personal y Régimen Interior.
D. DIEGO SANCHEZ RULL.
- El Delegado Especial de Personal y
Régimen Interior.
D. JUAN SOLIS SEGOVIA.
- El Secretario General de Mancomunidad.
D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.
- La representante de los Funcionarios
(C.C.O.O.)
DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
- La representante sección sindical
CC.OO.
DÑA. PILAR GALLARDO REYES.
- La representante sección sindical U.G.T.
DÑA. TRINIDAD SILVA GARCIA.
Por U.G.T. Comarcal.
D. Manuel Andrades García

.

En la Ciudad de Algeciras,
siendo las 12,30 h. del día 15 de Junio
de 2005, se reúnen, de una parte, los
representantes
legales
de
la
Mancomunidad, y de otra, los
representantes legales y sindicales de
los funcionarios, que al margen se
relacionan, en la sede de la
Mancomunidad de Municipios de la
Comarca del Campo de Gibraltar con
motivo de la negociación del Acuerdo
Regulador para el personal funcionario
de la Entidad para los años 2005 y
2007.
Tras
diversas
reuniones
mantenidas con anterioridad a ésta
fecha, ambas partes,

- Por CC.OO Comarcal.
D. Jose Manuel Melgar Lima.

--------------------------ACUERDAN
1º.- Dar por concluida la negociación y por tanto aprobar por unanimidad de
todos sus componentes el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del
personal funcionario de la Entidad para los años 2005 y 2007, cuyo texto final y
completo se adjunta a la presente acta como anexo.
2º.- Se comprometen a dar traslado del presente Acuerdo y texto final, a la
Autoridad laboral competente en cumplimiento del vigente Estatuto de los
Trabajadores, para su depósito, registro y publicidad del mismo en el Boletín Oficial
de la Provincia.

De todo lo cual, como Secretario General, para constancia de lo tratado y de
los Acuerdos adoptados, extiendo la presente Acta.

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez.
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D. ERNESTO CUENCA PÉREZ, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL HABILITADO DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DELCAMPO DE GIBRALTAR
CERTIFICO:
Que una vez constituida el día 22 de Noviembre de 2004 la Comisión
Negociadora del nuevo Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del
personal funcionario de esta Entidad bajo la Presidencia de D. Diego Sánchez Rull,
Vicepresidente Delegado del Área de Personal y Régimen Interior de la misma, y
con la representación correspondiente a la Empresa y a los empleados públicos
funcionarios de la misma, se mantuvieron para la negociación de dicho Acuerdo
Regulador diversas y sucesivas reuniones en las fechas que se indican a
continuación:
26 de Noviembre de 2004.
29 de Noviembre de 2004.
03 de Diciembre de 2004.
07 de Diciembre de 2004.
17 de Marzo de 2005.
04 de Mayo de 2005.
09 de Mayo de 2005.
11 de Mayo de 2005.
16 de Mayo de 2005.
06 de Junio de 2005.
15 de Junio de 2005.

Lo que se hace constar para que surta los efectos oportunos donde proceda y
para su incorporación al expediente correspondiente.
En Algeciras, a treinta de Junio de dos mil cinco.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

OFICINA
DE
COORDINACION
GOBIERNO CENTRAL.
Paseo de la Conferencia, s/n.
11207 – ALGECIRAS.

DEL

Que en sesión celebrada por el Pleno de la Junta de Comarca de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, el día 16 de
Junio de 2005, se adoptó, entre otros, el acuerdo relativo a “ “Aprobación del
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del Personal Funcionario de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 2005/2007”.

Con el fin de que procedan a su registro y publicación, adjunto se le remite la
siguiente documentación:
-

Texto original del Acuerdo Regulador y copias del mismo, todas
ellas firmadas por los componentes de la Comisión en todas sus
hojas.

-

Copias de las Actas de las sesiones celebradas de constitución de
la Comisión y firma del Acuerdo.

-

Certificación con las fechas de las distintas reuniones celebradas
para la negociación del Acuerdo Regulador.

-

Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de
Comarca de la Mancomunidad de Municipios el día 16 de Junio de
2005.
Algeciras, 11 de Julio de 2005.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez.
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DELEGACION DEL GOBIERNO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
Plaza de España, 19
11071- CADIZ.

Adjunto se remite para su conocimiento y efectos oportunos, Certificación del
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta de Comarca de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar en sesión celebrada el día 16 de
Junio de 2005, relativo a “Aprobación del Acuerdo Regulador de las condiciones de
trabajo del Personal Funcionario de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar 2005/2007”.
Algeciras, 11 de Julio de 2005.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez.

DELEGACION DEL GOBIERNO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
Plaza de España, 19
11071- CADIZ.

Recibido escrito de esa Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
con fecha de registro de salida del día 8 del corriente mes y año, se remite para su
conocimiento y efectos oportunos, copia compulsada del Acuerdo Regulador de las
condiciones de trabajo del Personal Funcionario de la Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar 2005/2007”, aprobado por el Pleno de la Junta de Comarca
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar en sesión
celebrada el día 16 de Junio de 2005.
Algeciras, 11 de Agosto de 2005.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

C/ Regino Martinez, 35
11201- ALGECIRAS (CADIZ).

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE ANULACION DE LA SUBDELEGACION DEL
GOBIERNO ANDALUZ EN EL CAMPO DE GIBRALTAR SOBRE EL ACUERDO
REGULADOR PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LOS AÑOS 2005-2007 APROBADO
POR ESTA.

Se recibió en esta Mancomunidad con fecha 14 de septiembre escrito de la
Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, por
el que se requiere de anulación el acuerdo adoptado por la Junta de Comarca de
esta Entidad de fecha 16 de junio de 2005, que aprueba el Acuerdo Regulador del
personal funcionario al servicio de la misma.
Se han analizado los requerimientos presentados acerca del contenido del
Acuerdo Regulador de esta Entidad y se han incorporado adaptaciones con el fin de
ajustar legalmente su contenido, previa participación de los representantes de los
empleados públicos, cuyo resultado se ha sometido al órgano de gobierno de la
Entidad para su aprobación el día 13 del presente mes y año, sin perjuicio de su
posterior y preceptiva rectificación por el Pleno de la Junta de Comarca, que es el
competente sobre la materia.
Ante el vencimiento del plazo establecido en el requerimiento para cumplir
con lo exigido, le comunicamos que se ha aprobado una modificación del texto del
Acuerdo Regulador que pretende ajustarse a las adaptaciones requeridas por esa
Subdelegación, el cual le haremos llegar en los próximos días para su examen de
legalidad.

Algeciras, 14 de Octubre de 2005.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez.

ACTA DE LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
SOBRE REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO ANDALUZ EN EL CAMPO DE GIBRALTAR PRESENTADO FRENTE
AL ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LOS AÑOS 2005-2007 APROBADO
POR ESTA.

SEÑORES ASISTENTES:
- El Delegado Especial de Personal y
D. JUAN SOLÍS SEGOVIA.

Régimen Interior.

- El Secretario General de Mancomunidad.
D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.
-El Interventor de la Mancomunidad.
D. JUAN MANUEL MARCHITO VARGAS
Por C.C.O.O. comarcal.
D. JOSÉ LUIS DIAZ GIL.
- La representante de los Funcionarios (C.C.O.O.)
DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
- La representante sección sindical U.G.T.
DÑA. TRINIDAD SILVA GARCÍA.
-Los representantes de los Laborales (U.G.T.)
D.LUIS TOVAR GARCÍA.
D.JOAQUIN RAMÍREZ VEGA.
-Asesor de los Laborales (U.G.T.)
D.MANUEL LOBO VÁZQUEZ.
Asesor de la Empresa
D. ENRIQUE MORALES RAMIREZ

Se reúnen el día 28 de Septiembre de 2005 por motivo de haberse recibido en
esta Mancomunidad con fecha 14 de septiembre escrito de la Subdelegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar por el que se requiere
de anulación el acuerdo adoptado por la Junta de Comarca de esta Entidad de fecha
16 de junio de 2005 que aprueba proyecto de Acuerdo Regulador del personal
funcionario al servicio de la misma.
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Se celebra la reunión siguiendo el orden del requerimiento planteado y las
consideraciones recogidas en las notas jurídicas elaboradas por la Secretaria
General al respecto. Tras analizar el contenido del requerimiento, las partes reunidas
ACUERDAN:
1.- Respecto a la inclusión del personal eventual en el ámbito de nuestro AR,
art. 1, el único impedimento que se observa por la Subdelegación es que no puede
alterarse en la negociación colectiva local el régimen jurídico establecido por los art.
104 de la LBRL y 176 del TRRL sobre el personal eventual de confianza.
Según criterio del Secretario de esta Entidad, en el texto del AR no se
incluyen clausulas que contravengan dicha regulación, y además, el personal
eventual se asimila al personal funcionario en cuanto a su régimen jurídico, a salvo
las pecualidades propias de su nombramiento, cese, características, retribuciones y
funciones directivas.
Se habría de mencionar en el art. 1 del AR que la inclusión del personal
eventual en el ámbito del mismo se entiende en todo caso respetando las citadas
peculiaridades propias de su régimen jurídico establecido por la mencionada
legislación, como norma de derecho necesario.
Se asume como propuesta su adaptación legal en esos términos.
2.- Se impugna el Arbitraje como medio de solución extrajudicial de conflictos
colectivos de los funcionarios públicos establecido por el AR, y consiste en el
derecho de los funcionarios públicos a someter la situación de conflicto colectivo
jurídico o de intereses a una mediación o a un arbitraje, quedando la configuración
de tal sistema en manos de la Comisión Paritaria.
Según el Secretario, se trata solo de una previsión de creación futura de ese
sistema por la Comisión Paritaria, siempre que recaiga sobre una materia que
legalmente permita la negociación colectiva y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
art. 88 de la LPAC respecto a los requisitos necesarios para la terminación
convencional de un procedimiento administrativo.
Solo tendría el alcance de una terminación convencional de un asunto, como un
derecho de ejercicio voluntario, y si recae sobre cuestiones jurídicas que estén al
alcance de la negociación colectiva de los funcionarios públicos. Según el
Secretario, añadiendo estas matizaciones legales al contenido del AR, quedaría
cubierto el sistema de arbitraje, que sabemos ya funciona en alguna Administración
Española; si no encaja su interpretación, excluirlo del texto.
Se asume como propuesta su adaptación legal en los términos de un modelo que
aportará el sindicato CCOO.
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3.- En cuanto a la jornada, horario laboral, permisos y vacaciones recogidos
en el AR, el requerimiento entiende como inaceptable la alteración que se hace en
el mismo del régimen jurídico de general aplicación para toda la Administración
Pública.
En el informe jurídico de Secretaría General emitido sobre el contenido del
AR, también se hacían matizaciones de legalidad que planteaban aquellas materias
en los términos que se reflejaban en el mismo, salvo el art. 7 sobre Asuntos Propios,
que no presenta problemas.
Se quedan pendientes estas materias para abordarlas mas adelante.
4.- Acerca de las situaciones administrativas, se requiere que el art. 9 del AR se
adapte a la legislación aplicable con carácter general en la Administración
Pública, por lo que la solución planteada por el Secretario sería abordar una
adaptación o remitirse a lo previsto en la legislación administrativa común sobre la
materia.
Se asume como propuesta su adaptación legal en esos términos.
5.- Se crea un nuevo concepto de compensación por antigüedad en el art. 14.
A) del AR que, según el requerimiento de la Subdelegación, vulnera el régimen
retributivo previsto en la legislación de régimen local, aún cuando el AR lo regula
como un derecho social.
Queda su discusión pendiente para abordarlo mas adelante.
6.- Admite el requerimiento que puedan pactarse las ayudas sociales del art.
21 del AR, para gastos sanitarios diversos, pero no permite que se les llame
“subvenciones”. El Secretario cree sencillo adaptar este precepto al requerimiento
pues solo exige cambiar el nombre (Ayudas sociales sanitarias) y no su regulación.
Se asume como propuesta su adaptación legal en esos términos.
7.- Se crea un nuevo concepto de ayuda por transporte en el art. 26 del AR
que, según el requerimiento, vulnera el régimen retributivo previsto en la legislación
local. Para su adaptación a la legalidad, el Secretario estima que su regulación ha de
incidir en su carácter social de compensación por las diferencias en derechos
sociales en 2004 y como ayuda por un gasto de transporte, en su conexión con
programas de objetivos o de productividad para mejorar la asistencia y reducir el
absentismo.
Habría de variarse su naturaleza de cuantía fija y periódica, pagadera
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cada mes, como si se tratase de un complemento retributivo más, para que se pueda
ajustar al requerimiento legal.
Queda su discusión pendiente para abordarlo mas adelante.
8.- Se impugna en el requerimiento el art. 27 del AR sobre el comité de salud
laboral por contravenir la legislación de prevención de riesgos laborales. Según el
Secretario es factible la adaptación legal al requerimiento con solo corregir ciertos
matices en cuanto al nº de miembros de dicho comité, la condición de Delegado de
Prevención de sus componentes y una función de propuesta en caso de riesgo
grave e inminente.
Se acuerda su adaptación legal en esos términos.
9.- Se requiere el art. 29 del AR sobre los representantes sindicales por
contravenir la ley, ya que parece eliminar uno de los dos niveles de representación
legal de los trabajadores (la representación unitaria, formada por los delegados y
juntas de personal).
Sería fácil la adaptación legal al requerimiento, desapareciendo la confusión,
porque solo se trata de retocar el primer párrafo del art. 29 y hacer mención de
ambos niveles de representación legal según se considera por la legislación, para
mantener el resto del precepto igual que estaba redactado.
Se acuerda su adaptación legal en esos términos.
10.- Se requiere también el art. 30 del AR sobre los derechos sindicales por
contravenir la Ley Orgánica de libertad sindical, ya que reune confundiéndo a los dos
niveles de representación legal de los trabajadores (la representación unitaria y la
representación sindical).
La adaptación legal a ese requerimiento sería solo convertir la errónea
expresión “Delegados sindicales de personal” en otra correcta como “Delegados
sindicales y de personal”.
A continuación, se requiere de anulación la ampliación desde 15 hasta 30 en
las horas del crédito sindical de los Delegados sindicales, por encima del umbral
fijado por la ley para el nº de funcionarios existentes en la Entidad. La adaptación
legal sería solo corregir ese nº de horas.
También sería fácil ajustarse en otros dos requerimientos, aptdos 9 y 10,
porque se trata de eliminar las expresiones erróneas de “comité de empresa” y de
“despido”, que no resultan aplicables al personal funcionario.
En el aptdo 6º se alude a un porcentaje de un 10% de afiliados para constituir
una sección sindical en la Entidad, que considera el requerimiento como contrario a
la LOLS. La adaptación legal sería eliminar ese porcentaje.
En el aptdo 11º, se requiere la ampliación de la situación de excedencia
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forzosa al “desempeño de cargo sindical de ámbito superior a Mancomunidad”,
cuando el umbral fijado por la LOLS es de cargo sindical de ámbito provincial,
autonómico o estatal. Sería solo adaptar esa expresión según dice la ley.
En todos estos casos, se acuerda hacer el ajuste legal según propone el
Secretario, salvo en el crédito sindical, manteniendo el resto del precepto igual.
11.- Se requiere el art. 31 del AR sobre las competencias sindicales porque
confunde los dos niveles de representación legal de los trabajadores (la
representación unitaria y la sindical). La adaptación legal al requerimiento solo
supone convertir la expresión de “representante sindical” en otra mas correcta de
“representante legal de personal”, con la posibilidad de un sustituto legal.
Se acuerda hacer el ajuste legal, según propone el Secretario.
12.- En el art. 32 aptdo E) del AR se hace una alusión a un porcentaje de
votos del 10% en las elecciones a Delegado de personal funcionario para que una
sección sindical pueda designar un Delegado sindical en la Entidad, que se
considera en el requerimiento como contrario a la LOLS. Para adaptarse a la ley se
han de tener al menos 250 funcionarios en plantilla, por lo que en nuestro caso no
existiría esa posibilidad de nombramiento sindical.
Queda su discusión pendiente para abordarlo mas adelante.
13.- Respecto del derecho de reunión recogido en el art. 35 del AR, según el
requerimiento, se trata de eliminar la expresión “comité de empresa”, que no resulta
aplicable al personal funcionario.
Asi mismo, se requiere la ampliación de 36 a 40 de horas anuales de reunión
dentro del horario de trabajo establecidas solo para los representantes legales, no
para todo el personal funcionario, que supera el umbral fijado por la Ley. La
adaptación legal, según el Secretario, sería corregir esos dos aspectos.
Por último, se alude a un porcentaje de un 25%, en vez de un 40 %, de
funcionarios de la plantilla para poder convocar reuniones en la Entidad, que se
considera contrario a la ley. El ajuste legal consiste en corregir ese porcentaje.
Se acuerda hacer los ajustes, según propone el Secretario General.
14.- Se requiere el art. 41, sobre realización de trabajos de superior categoria,
porque entiende que el concepto de categoría solo abarca al personal laboral y viene
recogida en el “Estatuto de los Trabajadores”, pero no existe en el régimen
estatutario de función pública, y como consecuencia, impugna el complemento
personal que se asigna por realizar una función superior y la vinculación de la
Entidad a la convocatoria de una prueba de acceso para esa plaza en propiedad.
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Habría que introducir ajustes para adaptarlo al régimen estatutario vigente,
que permite retribuir situaciones de superior responsabilidad de los funcionarios
mediante otros complementos previstos legalmente.
También se tendría que cambiar esa vinculación de la Entidad a la
convocatoria de una plaza superior de funcionario dándole el sentido de negociar el
diseño de esa plaza para su inclusión en la Oferta pública de empleo, que se cubriría
siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
Se acuerda hacer esas matizaciones, según propone el Secretario.
15.- El capítulo X del AR, Régimen disciplinario, según el requerimiento, no se
adapta a lo establecido en la legislación que regula dicha materia, por lo que habría
que reelaborarlo o simplemente remitirse a la ley.
Se acuerda hacer esos ajustes, según propone el Secretario.
16.- Según el requerimiento, el art. 50 del AR incluye un concepto de “horas
extras”, que no es aplicable a los funcionarios, cuando se quiere referir a “servicios
extraordinarios”, que pueden dar lugar al reconocimiento de gratificaciones o a
productividad, según las circunstancias del caso.
Habría que ajustarse al concepto estatutario de servicios extraordinarios.
Y para constancia de lo acordado se extiende el presente acta en Algeciras, a 28 de
septiembre de 2005.

D. JUAN SOLIS SEGOVIA.

D. JUAN MANUEL MARCHITO VARGAS.

DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
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D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.

D. JOSÉ LUIS DIAZ GIL.

D.LUIS TOVAR GARCÍA.

D.JOAQUIN RAMIREZ VEGA.

DÑA. TRINIDAD SILVA GARCIA.

D.MANUEL LOBO VAZQUEZ.

D. ENRIQUE MORALES RAMIREZ
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ACTA DE LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
SOBRE REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO ANDALUZ EN EL CAMPO DE GIBRALTAR PRESENTADO FRENTE
AL ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LOS AÑOS
2005-2007
APROBADO POR ESTA.

SEÑORES ASISTENTES:
- El Delegado Especial de Personal y Régimen Interior.
D. JUAN SOLÍS SEGOVIA.
- El Secretario General de Mancomunidad.
D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.
-El Interventor de la Mancomunidad.
D. JUAN MANUEL MARCHITO VARGAS
Por C.C.O.O. comarcal.
D. JOSÉ LUIS DIAZ GIL.
- La representante de los Funcionarios (C.C.O.O.)
DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
La representante sección sindical C.C.O.O.
DÑA. PILAR GALLARDO REYES
- La representante sección sindical U.G.T.
DÑA. TRINIDAD SILVA GARCIA.
-El representante de los Laborales (U.G.T.)
D.JOAQUIN RAMIREZ VEGA.

Se reúnen el día 4 de octubre de 2005 por motivo de haberse recibido en esta
Mancomunidad de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar requerimiento de anulación del Acuerdo Regulador del personal
funcionario al servicio de la misma para 2005-07.
Se celebra la reunión tratando sobre los preceptos requeridos aún no vistos y
las consideraciones jurídicas aportadas por la Secretaria General al respecto. Tras
analizar los términos del requerimiento, las partes reunidas
ACUERDAN:
1.- En cuanto a la jornada, horario, permisos y vacaciones recogidos en el AR
(art. 5, 6, 7 y 10), el requerimiento impugna la alteración hecha en el mismo del
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régimen jurídico general aplicable a toda Administración Pública.
El Secretario General ya señalaba los problemas de legalidad que planteaban
estas materias en los términos acordados, en su informe jurídico emitido sobre el
contenido del AR, por lo que aporta como propuesta reelaborar dichos preceptos a la
vista de la normativa citada en el requerimiento.
La adaptación legal a ese requerimiento sería dejar en el AR solo la referencia
a lo dispuesto por la normativa que resulte de aplicación general, sin perjuicio de que
se dicten normas internas de desarrollo sobre la materia en la Entidad.
Se asume como propuesta su adaptación legal en esos términos.
2.- La compensación por antigüedad del art. 14. A) del AR, aún cuando es
pactado como un derecho social, según el requerimiento, vulnera el régimen
retributivo previsto en la legislación de régimen local.
Si se acepta que se trata de un nuevo concepto retributivo, no cabe otra
adaptación a ese requerimiento que la supresión. Pero se pacta como un derecho
social dentro del capítulo de derechos sociales del AR, y se percibe como una
cantidad única a los 15 y a los 30 años de servicio del empleado.
Viene recogiéndose ese derecho social en muchos AR anteriores, y por
consecuencia, se ha reconocido y abonado por la Entidad, de manera que en el
actual AR solo se revisa la cantidad asignada. No se puede considerar retribución
con esa forma de pago, una vez a los 15 años y otra a los 30 años.
La denominación de compensación o recompensa incide en su naturaleza de
derecho social y no de retribución, aunque no es acertado llamarla “por antigüedad”,
porque se confunde con los trienios por antigüedad que los funcionarios perciben
cada mes en su nómina, como una retribución básica unida al sueldo, y con los
demás complementos fijos y periódicos.
Se acuerda, tras el debate, la propuesta de adoptar la regulación en esos
términos de derecho social, cambiando su denominación de “compensación por
antigüedad” por la de “recompensa por años de servicio”.
3.- La ayuda por transporte del art. 26 del AR, según el requerimiento, vulnera
el régimen retributivo previsto en la legislación local.
Para su adaptación a la legalidad, el Secretario estima que su
regulación ha de incidir en su carácter social de compensación por la inexistencia de
revalorización de derechos sociales en 2004 y de ayuda por un gasto de transporte,
en su conexión con programas de objetivos o de productividad para mejorar la
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asistencia y reducir el absentismo.
Habría de variarse su naturaleza de cuantía fija y periódica, pagadera cada
mes en nómina, porque no se trata de un complemento retributivo más, para que se
pueda ajustar al requerimiento legal.
Se asume la propuesta de su adaptación legal en esos términos.
4.- El art. 30 del AR sobre los derechos sindicales contraviene la ley, en
cuanto a la ampliación desde 15 hasta 30 en las horas del crédito sindical de los
Delegados sindicales, por encima del umbral fijado por la ley para el nº de
funcionarios existentes en la Entidad.
La adaptación legal sería solo corregir ese nº de horas.
Queda pendiente su adaptación legal para tratarla mas adelante.
5.- En el art. 32 aptdo E) del AR se hace una alusión a un porcentaje de votos
del 10% en las elecciones a Delegado de personal funcionario para que una sección
sindical pueda designar un Delegado sindical en la Entidad, que se considera en el
requerimiento como contrario a la LOLS. Para hacer esa designación, según la ley,
se han de tener al menos 250 funcionarios en plantilla, por lo que en nuestro caso no
existiría esa posibilidad de nombramiento sindical.
Queda su discusión pendiente para abordarlo mas adelante.
Y para constancia de lo acordado se extiende el presente acta en Algeciras, a
4 de Octubre de 2005.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez
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D. JUAN SOLÍS SEGOVIA.

D. JUAN MANUEL MARCHITO VARGAS.

DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
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D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.

D. JOSÉ LUIS DIAZ GIL.

DÑA. PILAR GALLARDO REYES.

ACTA DE LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
SOBRE REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO ANDALUZ EN EL CAMPO DE GIBRALTAR PRESENTADO FRENTE
AL ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LOS AÑOS
2005-2007
APROBADO POR ESTA.

SEÑORES ASISTENTES:
- El Secretario General de Mancomunidad.
D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.
Por C.C.O.O. comarcal.
D. JOSÉ LUIS DIAZ GIL.
- La representante de los Funcionarios (C.C.O.O.)
DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.
La representante sección sindical C.C.O.O.
DÑA. PILAR GALLARDO REYES
- La representante sección sindical U.G.T.
DÑA. TRINIDAD SILVA GARCIA.
-El representante de los Laborales (U.G.T.)
D.JOAQUIN RAMIREZ VEGA.

Se reúnen el día 11 de octubre de 2005 por motivo de haberse recibido en
esta Mancomunidad de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar requerimiento de anulación del Acuerdo Regulador del
personal funcionario al servicio de la misma para 2005-07.
Se celebra la reunión tratando sobre los preceptos requeridos aún no vistos y
las consideraciones jurídicas aportadas por la Secretaria General al respecto. Tras
analizar los términos del requerimiento, las partes reunidas
ACUERDAN:
1.- El art. 4 del AR sobre la Comisión Paritaria se adaptará a la legalidad
excluyendo el Arbitraje, ante la falta de un modelo a seguir y la duda de su encaje
legal
2.- En cuanto a las situaciones de personal recogidos en el AR (art. 9 ), el
requerimiento impugna la alteración hecha en el mismo del régimen jurídico general
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aplicable a toda Administración Pública.
El Secretario General ya señalaba los problemas de legalidad que planteaban
estas materias en los términos acordados, en su informe jurídico emitido sobre el
contenido del AR, por lo que aporta como propuesta reelaborar dichos preceptos a la
vista de la normativa citada en el requerimiento.
La adaptación legal a ese requerimiento sería dejar en el AR solo la referencia
a lo dispuesto por la normativa que resulte de aplicación general, sin perjuicio de que
se dicten normas internas de desarrollo sobre la materia en la Entidad.
Se asume como propuesta su adaptación legal en esos términos.
3.- Los Derechos Sindicales del art. 30 del AR, aún cuando es pactado como
un derecho sindical según el requerimiento, se acuerda, tras el debate, la propuesta
de adoptar la regulación en esos términos a la normativa legal.
4.- Las funciones de las Secciones Sindicales del art. 32 del AR, según el
requerimiento, para su adaptación a la legalidad, el Secretario estima que su
regulación ha de incidir para que se pueda ajustar al requerimiento legal.

Y para constancia de lo acordado se extiende el presente acta en Algeciras, a
11 de Octubre de 2005.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Ernesto Cuenca Pérez

D. JUAN SOLÍS SEGOVIA.
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D. ERNESTO CUENCA PÉREZ.

D. JUAN MANUEL MARCHITO VARGAS.

DÑA. ALICIA RUIZ VALLE.

D. JOSÉ LUIS DIAZ GIL.

DÑA. PILAR GALLARDO REYES.

1

DÑA. TRINIDAD SILVA GARCIA.

D.JOAQUIN RAMIREZ VEGA.

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ACUERDO REGULADOR APROBADO PARA EL
PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
PARA LOS AÑOS 2005-2007 PARA ADAPTACION LEGAL AL REQUERIMIENTO DE
ANULACION DE LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO AUTONOMICO ANDALUZ EN
EL CAMPO DE GIBRALTAR .
Modificaciones al texto del Acuerdo Regulador del personal funcionario al servicio de esta
Mancomunidad, aprobado por el acuerdo adoptado por la Junta de Comarca de esta Entidad
de fecha 16 de junio de 2005:
 Respecto del Artículo 1º, sobre el Ámbito Funcional y Personal.
Donde dice: Funcionarios de empleo (con las peculiaridades de su nombramiento).
Debe decir : Personal eventual, a salvo las peculiaridades propias de su régimen jurídico en
cuanto a su nombramiento, cese, características, retribuciones y funciones de confianza o
asesoramiento especial, establecido por la legislación, como normas de derecho necesario
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que se habrán de respetar.


En cuanto al Artículo 4 sobre la Comisión Paritaria, el apartado G) dirá:

La Comisión podrá acordar la creación, configuración y desarrollo de un sistema de
solución extrajudicial de conflictos colectivos (jurídicos), con un procedimiento de mediación,
sobre las materias acerca de las que la Ley admite la negociación. La Comisión podrá
establecer incluso una mediación obligatoria, cuando lo soliciten ambas partes, regulando
además, la eficacia jurídica, el procedimiento y la impugnación de los acuerdos logrados en
mediación.


En cuanto al Artículo 5º, Jornada y Horario laboral, quedaría así:

1.- La Jornada Laboral ordinaria será, en cómputo anual, la que marque la Ley. La
distribución diaria de la indicada jornada será establecida de común acuerdo, respetando la
normativa de aplicación general en toda Administración Pública, y a salvo el personal con
horario específico.
2.- En las entradas y salidas de la jornada diaria, el personal contará con un margen
de diez minutos posteriores a la hora de entrada y cinco minutos anteriores a la hora de
salida, que podrá utilizar sin que ello implique en ningún caso falta de puntualidad o de
asistencia al trabajo, siempre que no suponga desatención de Departamento o Servicio
alguno.
3.- Todo el personal dispondrá de un periodo de 30 minutos de descanso en su
horario laboral, que será computable como de trabajo efectivo.
4.- Todo el personal, siempre y cuando lo permitan las necesidades del servicio,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del
salario, en la forma y supuestos establecidos legalmente.
Cuando el personal estuviese casado, y ambos trabajasen en la Corporación, este
derecho sólo podrá ser ejercido por uno de los cónyuges, y ha de justificarse previamente.
5.- Los días laborables de la semana en que se celebre la tradicional Feria Real de
Algeciras, el horario de trabajo será de 10,00 a 14,00 horas.
Quien por necesidad del servicio no pudiese reducir su jornada laboral durante la
semana de Feria, se le compensará con dos días de descanso o el pago de exceso de
jornada por servicios especiales en la proporción que corresponda en cada caso.
6.- En caso de falta de asistencia al trabajo por causa de enfermedad ocasional, el
personal tiene la obligación de dar aviso al Departamento de Personal de la Entidad dentro
de las dos primeras horas de trabajo. En todo caso, el empleado público habrá de presentar
justificante médico a partir del tercer día que dure la falta de asistencia.
La Entidad podrá comprobar por los medios que estime oportunos la veracidad de
la causa alegada por el empleado.


El Artículo 6º sobre Vacaciones, quedaría así:
1.- Cada empleado público tendrá derecho, por cada año completo de servicio, a
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veintidós días hábiles de vacaciones anuales, o los días que correspondan
proporcionalmente al tiempo de servicio efectivo, disfrutables como máximo en tres
periodos, siendo el período mínimo de disfrute de uno de ellos de 5 días hábiles.
2.- Todo el personal tendrá derecho a un día más de vacaciones al año por
antigüedad cumplida hasta un máximo de cuatro días, pudiendo disfrutarse éstos unidos a
las vacaciones, como indica el párrafo antecedente, o de forma independiente a dichas
vacaciones anuales, según las necesidades del servicio y siempre que no se perjudique a
los derechos de un compañero.
A los efectos previstos en el presente artículo, los sábados no serán considerados
días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que de común acuerdo se establezcan para
los horarios que incluyan el sábado como día laborable.
3.- El personal que mientras disfrute de los días de vacaciones cause baja por
enfermedad o maternidad, dicho periodo vacacional se interrumpirá mientras dure dicha
situación reanudándose de nuevo a la presentación del alta médica correspondiente. Por
necesidades del servicio no se podrán interrumpir las vacaciones que se vinieran
disfrutando, salvo que medie conformidad del empleado.
4.- Las vacaciones se disfrutarán preferentemente durante el período que abarca
desde el 1 de Junio hasta el 30 de Septiembre con carácter general. También podrán
disfrutarse en otro período de tiempo distinto, y hasta el 15 de enero del año siguiente,
previa solicitud debidamente justificada del interesado, quedando dicha posibilidad
condicionada a las necesidades del servicio.
5.- Durante el primer trimestre de cada año, por parte de la Comisión Paritaria, se
confeccionará el calendario de vacaciones y turnos de puentes, donde se establecerán los
tres puentes a disfrutar dicho año, en base a unos criterios establecidos por la misma.
6.- Cuando las vacaciones solicitadas por cada Departamento hayan sido
autorizadas y no puedan disfrutarse en la fecha concedida por razones del servicio, se
compensará al empleado público con cuatro días más de vacaciones. Así mismo, disfrutará
de esta compensación el empleado público que por necesidad del servicio sea llamado por
la Corporación dentro de su periodo vacacional, independientemente del tiempo que le
ocupe el cumplimiento del servicio para el cual haya sido llamado por la Corporación. En
caso de que el empleado público estuviese disfrutando de las vacaciones fuera de la
Comarca, tendrá derecho a la compensación de los gastos abonados del viaje o
desplazamiento, debidamente justificados, si no puede disfrutar de esas vacaciones.
7.- Se considerará inhábil, a efectos laborales, el día de la festividad de Santa Rita de
Cassia, patrona de la Administración Local. Cuando dicho día coincida con domingo, festivo
o no laborable, se trasladará al primer día hábil, o, en su caso, se negociará su disfrute en
cualquier otra fecha.
8.- En la distribución de los turnos de vacaciones entre los integrantes de cada
unidad, a falta de acuerdo entre los afectados, la rotación será el criterio de asignación de
turnos. Cuando el cónyuge del empleado público también trabaje, o ambos cónyuges
trabajen en la Mancomunidad, se le garantizará el derecho a que ambos disfruten de las
mismas fechas en su periodo de vacaciones, si así lo solicitaran, siempre que no se
perjudique a otro compañero y quede cubierto el servicio.
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9.- El empleado de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año de su ingreso, la parte
proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta fin de año,
o hasta la terminación de su nombramiento, si éste ha de producirse dentro del año, a razón
de 2 días y medio por mes trabajado.
10.- En caso de que el empleado público cesare por jubilación o fallecimiento, y no
hubiera disfrutado las vacaciones que le correspondiesen, tendrá derecho a que se le
incluya en la liquidación el importe de la parte proporcional de las vacaciones devengadas y
no disfrutadas por el período de tiempo trabajado dentro del año.


El Artículo 7º, Asuntos Propios, queda de la siguiente manera:

A lo largo del año, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días
de permiso por Asuntos Propios. Estos días de permiso, no serán acumulables a vacaciones
ni podrán utilizarse en los días laborables dentro de turnos o puentes, y podrán disfrutarse
hasta 4 días de modo continuado en las Fiestas Navideñas.
El personal que por necesidades del servicio o enfermedad justificada no disfrute de
los expresados días, se les concederá tan pronto como ello sea posible. Estos días se
podrán disfrutar hasta el 15 de Enero del año siguiente.


El Artículo 9º, Situaciones del personal, quedaría del modo siguiente:

Las situaciones en las que puede hallarse el personal al servicio de esta
Corporación, establecidas en las disposiciones aplicables, serán las siguientes:
a. Servicio Activo
b. Comisión de Servicios.
c. Servicios Especiales.

d.
e.
f.
g.


Servicios en Comunidades Autónomas.
Expectativa de destino.
Excedencia forzosa o voluntaria en sus diversas formas.
Suspensión de funciones.

El Artículo 10, Permisos retribuidos, quedará de esta forma:

El personal al servicio de esta Mancomunidad tendrá derecho a permisos retribuidos,
previa autorización, por las causas justificadas y la duración establecidas en las
disposiciones aplicables. Todos estos permisos se disfrutarán en las fechas que se
produzcan los hechos que dan lugar a su concesión, no pudiendo trasladar su disfrute a
otras fechas.
Por el Departamento competente de la Entidad, contando con la representación legal
de los empleados, se determinarán las características, requisitos, procedimientos y forma de
justificación de los permisos señalados en este precepto.


A.
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El Artículo 14, Compensación por Antigüedad, pasa a denominarse como
“Recompensa social por años de servicio”, y su apartado A) queda redactado así:
Con el objeto de estimular las virtudes relacionadas con la experiencia profesional y

la permanencia en el trabajo y para recompensar especialmente la fidelidad y continuidad en
la Mancomunidad de Municipios, como un derecho social ya anteriormente reconocido en la
Entidad, a los empleados públicos que cumplan quince años al servicio de la misma se le
abonará una cantidad única de 900 €, y al alcanzar los treinta años de servicio en ella, será
de 1.500 €, previa solicitud para que pueda hacerse efectiva la compensación.
En caso de fallecimiento de un empleado, que tenga acreditados dichos años de
servicios activos a la Mancomunidad, habiendo devengado por tanto el derecho a la
compensación, se abonará la misma al cónyuge o persona con la que conviva, y a sus
causahabientes en otros casos.


El Artículo 21, Subvenciones, pasa a denominarse como “Ayuda social por gastos
sanitarios”, y las referencias a la palabra “subvenciones” hecha en su párrafo inicial y
a la palabra “subvención” en el párrafo final se entienden como hechas a “ayudas” y
a “ayuda”, respectivamente, quedando redactado el precepto en los mismos términos
actuales.



El Artículo 26, Ayuda de Transporte, pasa a denominarse como “Revisión de Ayudas
2004 y Ayuda de Transporte y Asistencia”, que queda redactado de la siguiente
manera:

1.- Dado que durante 2004 no se revisaron las cantidades previstas para derechos
sociales en el anterior Acuerdo Regulador, y con el objeto de compensar las pérdidas
sufridas en esta materia social en el año citado, se fija una cantidad única de 1.085,64 €
para cada empleado público acogido a este Acuerdo Regulador que lo solicite a pagar
durante el año 2005.
Los empleados públicos que fueran beneficiarios de la ayuda de transporte según el
Acuerdo Regulador anterior, solo podrán solicitar como compensación la diferencia
resultante en una cantidad única de 424,56 €, a pagar igualmente a lo largo del año 2005.
2.- Teniendo en cuenta el carácter comarcal de la Mancomunidad y la diversa
procedencia de sus empleados, se establece una ayuda de Transporte y de Incentivación de
la Asistencia para sufragar los gastos que pueda suponer el desplazamiento del personal al
lugar de trabajo para todos los empleados públicos de la Entidad por una cuantía única
anual de 1.107,36 € para el año 2005, 1.260 € para el año 2006 y 1.320 € para el año 2007.
3.- Dicha ayuda, dado el fin de incentivo que también persigue, supone la efectiva
asistencia del empleado al centro de trabajo, por lo que las cantidades fijadas dejarán de
percibirse en las siguientes formas y cuantías:
- Una falta de asistencia no justificada durante el mes, 50%
- Dos faltas de asistencia no justificada durante el mes, 75%
- Tres faltas de asistencia no justificada durante el mes, 100%
En el supuesto de que se faltase tres veces al trabajo sin justificar en dos meses del
mismo año natural, se perderá el derecho al cobro de la ayuda mensual para el resto del
año en curso.
Para computar las faltas y aplicar las oportunas deducciones en nómina, se llevará
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un seguimiento por el Departamento de Personal y al concluir el mes se informará al
respecto al responsable del servicio. A continuación, dentro de los primeros diez días del
mes siguiente, se comunicará al empleado público afectado que en la nómina siguiente
sufrirá la deducción correspondiente. Caso de que en los diez días siguientes se planteen
alegaciones fundadas para justificar la ausencia, se resolverá sobre las mismas de modo
inmediato para que la medida sea efectiva, si procede su aplicación, en la próxima nómina.
Se creará una subcomisión de trabajo en el seno de la Comisión Paritaria,
compuesta por representantes de ambas partes, para estudiar las causas y posibles
medidas de solución, bien de casos puntuales de faltas repetidas de asistencia al trabajo o
bien de un determinado nivel de ausencias injustificadas en un servicio o en la Corporación.
A la vista de las conclusiones, se establecerán y pondrán en marcha medidas sistemáticas y
homogéneas para eliminar ese absentismo.


El Articulo 27, aptdo A) sobre Comité de Seguridad y Salud, y aptdo B) subapartado
g) sobre Competencias, se modifican en los términos siguientes:

A. Comité de Seguridad y Salud: Se constituye el Comité de Seguridad y Salud de los
empleados públicos de la Mancomunidad, que estará formado por los Delegados de
Prevención hasta un máximo de cuatro, de una parte, e igual número de
representantes designados por la Mancomunidad, de otra parte. Los Delegados de
Prevención serán designados por la Junta de Personal (o delegado de funcionarios) y
por el Comité de Empresa de los empleados públicos de la Mancomunidad de
Municipios, previo acuerdo de los mismos, y necesariamente las personas
designadas deberán pertenecer a algún órgano de representación individual o
colectiva del personal.
La Secretaría del Comité de Seguridad y Salud recaerá en algún representante de
los empleados públicos, designados entre ellos.
La Presidencia recaerá en un miembro de la Corporación designado por el
Presidente de la Mancomunidad.
B. Competencias: El Comité de Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado
de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos, aparte de las que se especifican en la
normativa aplicable, asumirá las siguientes funciones:
g) Proponer la paralización de una obra o trabajo ante la presencia de un riesgo
grave e inminente para la integridad física de los empleados públicos, dando cuenta
a la Presidencia de Mancomunidad de la medida propuesta.


El Artículo 29º, Representantes Sindicales del personal, párrafo primero, donde dice
“El representante sindical...” debe decir “Los representantes legales y sindicales ...” ,
quedando igual el resto del precepto.



El Artículo 30º, Derechos Sindicales, queda modificado en los aspectos siguientes:

En el aptdo 1, donde dice “los Delegados Sindicales de Personal dispondrán de una
reserva de hasta 30 horas mensuales...” debe decir “Los Delegados Sindicales y de
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Personal dispondrán de una reserva de hasta 15 horas mensuales...” , y la expresión donde
dice “...que cuenten con más del 10% de los afiliados”, debe decir “...que cuenten con
afiliados”, quedando igual el resto del apartado.
En el aptdo 6, la expresión donde dice “...que acredite un 10% de afiliados”, debe
decir “...que acredite afiliados”, quedando igual el resto del apartado.
En el aptdo 9, la expresión donde dice “... los miembros del comité de empresa o
delegado de personal funcionario...”, debe decir “...los miembros del comité de empresa del
personal laboral o delegado de personal funcionario...” quedando igual el resto del apartado.
En el aptdo 10, la expresión donde dice “...podrá ser despedido o sancionado...”,
debe decir “...podrá ser sancionado...” quedando igual el resto del apartado.
En el aptdo 11, la expresión donde dice “Los empleados públicos elegidos para el
desempeño de un cargo sindical de ámbito superior al de la Mancomunidad...”, debe decir
“Los empleados públicos elegidos para el desempeño de un cargo sindical de ámbito
provincial, autonómico o estatal...” quedando igual el resto del apartado.


El Artículo 31º, Competencias Sindicales, en su aptdo C) donde dice “... el
representante sindical correspondiente o personal en quien éstos deleguen.” debe
decir “el representante legal o sindical correspondiente o la persona que la sustituta
legalmente.” , quedando igual el resto del precepto.



El Artículo 32º, Funciones de las Secciones Sindicales, desaparece el contenido de
su aptdo E) y la referencia al aptdo F), convirtiéndose el contenido de ese aptdo F)
en el texto del aptdo E).



El Artículo 35º, Derecho de Reunión, queda modificado en los párrafos y con los
términos siguientes:

En el párrafo 2º, donde dice “... cuarenta horas anuales...”, debe decir “...treinta y seis
horas anuales...”.
El párrafo 3º debe decir “Las Asambleas podrán ser convocadas por el Representante
del Personal Funcionario legalmente constituido o el 40% del total de la Plantilla.”


El Artículo 41º, Realización de trabajos de categoría superior, queda redactado de la
forma siguiente:

1.- Los empleados públicos realizarán los trabajos propios del grupo que ostenten.
Sólo podrán ejercerse, con carácter excepcional y transitorio, funciones superiores a su
grupo, cuando así lo autorice el órgano decisorio competente de la Mancomunidad. En tal
caso, durante el tiempo que dicha situación permanezca, se abonarán las diferencias
económicas pertinentes en el modo y mediante los complementos previstos legalmente.
2.- En caso de que por necesidad imperiosa del servicio de carácter extraordinario,
se le encomienden a un empleado público funciones superiores a su grupo, además de
percibir la retribución correspondiente a la función encomendada, si se prevea que la
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situación va a prolongarse durante un plazo igual o superior a tres meses o ha transcurrido
efectivamente dicho plazo, la Mancomunidad quedará vinculada a negociar el diseño de la
plaza citada para su inclusión en la Oferta pública y su posterior convocatoria de una prueba
de acceso en la forma prevista legalmente.


El Capitulo X, Régimen Disciplinario, está formado por los art. 43 y 44, y quedarán
redactados de la manera siguiente:
 Artículo 43º.- Régimen Disciplinario.
Los empleados públicos podrán ser sancionados por la Mancomunidad de acuerdo
con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en las disposiciones vigentes de
aplicación sobre la materia.
Toda falta cometida por un empleado público se clasificará, atendiendo a su
importancia, trascendencia e intención, en leve, grave o muy grave, conforme a los
supuestos previstos en la normativa.


Artículo 44º.- Régimen de sanciones.
La incoación de expedientes disciplinarios corresponde al Presidente de la
Mancomunidad, teniendo en cuenta lo establecido al respecto para los funcionarios de
habilitación nacional en las diposiciones aplicables.
En los procedimientos que tengan por objeto la imposición de una sanción
disciplinaria, cualquiera que sea su calificación fáctica o graduación sancionadora, se dará
audiencia al interesado. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves
sino en virtud de expediente instruido al efecto con audiencia al interesado.
El procedimiento sancionador por falta grave o muy grave principiará por un acuerdo
de iniciación del expediente sancionador, que será notificado al empleado público y a los
representantes legales, e incluirá una descripción sucinta de los hechos que se le imputan,
la calificación de los mismos y la posible sanción a imponer, nombrándose a un instructor y
un secretario.
La tramitación del expediente sancionador por faltas graves o muy graves requerirá
audiencia a los representantes sindicales. En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los
representantes de los empleados públicos, al mismo tiempo que al propio afectado, de toda
sanción que imponga.
Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la
falta cometida, serán las establecidas en la normativa vigente sobre la materia.
La tramitación del expediente, en todo caso, se regirá por las disposiciones
reglamentarias vigentes.


El Artículo 50º, Horas o Gratificaciones extraordinarias, se modifica en los términos
siguientes:
Se asume el compromiso de evitar totalmente la realización de servicios
extraordinarios.
Los servicios extraordinarios que se realicen, a instancia de la Corporación conforme
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al procedimiento establecido y atendiendo a razones justificadas de interés del servicio,
podrán compensarse preferentemente con descanso en tiempo equivalente a 1,75 % horas
por cada hora de jornada realizada en exceso sobre la jornada establecida. Solo de forma
excepcional y sin que pueda tener carácter habitual o continuado, cuando obedezca a
razones justificadas, podrá abonarse en cuantía equivalente al valor de la hora ordinaria de
trabajo, por el concepto retributivo que proceda.
El Departamento de Personal informará trimestralmente a los responsables de
personal sobre los servicios extraordinarios realizados, especificando las causas y, en su
caso, la distribución por servicios a fin de que se pueda llevar un seguimiento efectivo del
número real de servicios extraordinarios y de su carácter. Si como consecuencia de ese
informe se observara que en determinado servicio se hacen trabajos extraordinarios de
forma habitual, se negociarán esos aspectos para establecer un calendario que cubra las
necesidades del servicio.
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