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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE REOCIN CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE 

MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

En el municipio de Reocín, Puente San Miguel, siendo las diez horas del día 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. PABLO 

DIESTRO EGUREN, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa 

citación cursada al efecto, los Sres. Concejales DÑA. ERICA FERNANDEZ RUIZ, D. 

FERMIN SAN JOSE RODRIGUEZ, D. ANTONIO PEREZ RUIZ, D. MARIO 

IGLESIAS IGLESIAS, D. JULIO RUIZ DE SALAZAR ECHEVARRIA, DÑA. 

ASUNCION GUTIERREZ SAN JOSE, DÑA MARIA BELEN IGLESIAS GOMEZ, D. 

MIGUEL GARCIA CAYUSO, DÑA GEMA PELAYO MANTECA, DÑA CARMEN 

GONZALEZ FERNANDEZ, D. RICARDO BECERRIL IBARRONDO y D. 

FERNANDO MUÑOZ RIVAS, al objeto de celebrar sesión de carácter ordinario, en 

primera convocatoria, del Ayuntamiento Pleno. 

 

Da fe del presente acto, D. VICTOR LOBAN GONZALEZ, Secretario del 

Ayuntamiento de Reocín. Asiste igualmente a la sesión el funcionario encargado de la 

Intervención Municipal, D. JOSE IGNACIO SANCHEZ MARTINEZ. 

 

Abierta la sesión a las diez horas y diez minutos, se procedió a debatir los asuntos 

incluidos en el Orden del Día, para lo cual fue girada la oportuna convocatoria, con el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR DE FECHA 06-03-2017. 

 

El Sr. Alcalde somete a votación el borrador del Acta correspondiente a la sesión 

de carácter ordinario celebrada por el pleno de la entidad el día 6 de marzo de 2017, 

obteniéndose en siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE). 

Votos en contra: Ninguno. 

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde declara aprobada, el Acta de 

la sesión de carácter ordinario celebrada por el pleno de la entidad el día 6 de marzo de 

2017, ordenándose su trascripción al Libro de Actas, a los efectos del art. 110.2 del R.O.F. 

 

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDÍA, DESDE LA RESOLUCIÓN Nº 105/2017 A LA RESOLUCIÓN Nº 

250/2017. 
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Interviene en primer lugar el Portavoz del Grupo Popular señalando la regulación 

existente en materia de régimen local, en cuanto a la celebración de plenos de carácter 

ordinario u extraordinario, entendiendo que en un pleno de carácter extraordinario no cabe 

dar cuenta de Decretos, ni mociones, ni ruegos y preguntas, por tanto, se propone que se 

retiren del orden del día esos tres puntos. 

 

Replica el Sr. Alcalde, que el Equipo de Gobierno como medio de control del 

mismo y como medida de transparencia considera, que ya que no se ha podido celebrar el 

pleno ordinario, se estiman conveniente otorgar el tratamiento de ordinario a la actual 

convocatoria mediante la inclusión delos citados puntos, hallándose motivado esta 

circunstancia en la documentación facilitada a los miembros corporativos, por lo que se 

considera oportuno incluir estos puntos en el orden del día de la sesión. 

 

El Portavoz del Grupo Popular, solicita la constancia en Acta de tal extremo, ya 

que el propio Secretario en el mes de noviembre cuando ocurrió lo mismo, dijo que no se 

podía incluir el punto de ruegos y preguntas y mociones y lo dijo el Secretario y consta en 

Acta que no se puede celebrar un pleno extraordinario con los mismos conceptos que el 

ordinario porque eso es saltarse la Ley, luego se propone la retirada del orden del día de 

esos tres puntos. 

 

En base a lo expuesto, el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de las previsiones 

contempladas en el art. 92.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, somete a votación la retirada de los puntos relativos a dación de cuentas de los 

Decretos de Alcaldía, Mociones y Ruegos y Preguntas, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 

Votos a favor: 4 votos (GRUPO PP).   

 Votos en contra: 8 votos (GRUPOS PRC y PSOE) 

Abstenciones: 1 voto (GRUPO REOCIN PUEDE)  
 

A la vista del resultado de la votación, por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta de 

las Resoluciones dictadas desde la última sesión de carácter ordinario celebrada por el 

pleno de la entidad hasta la fecha de convocatoria del presente, comprendiendo desde la 

Resolución nº 105, de 28 de febrero de 2017, hasta la Resolución nº 250, de 15 de mayo 

de 2017, de convocatoria de pleno extraordinario de la entidad. 

 

El Pleno de la entidad, conoce y queda enterado. 

 

TERCERO.- DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCION Nº 112/2017, 

DE 2 DE MARZO, RELATIVA A LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCIN 2016. 

 

Por la Alcaldía-Presidencia, se da cuenta de la Resolución nº 112/2017, de 2 de 

marzo, relativa a la aprobación de la liquidación del presupuesto general del ayuntamiento 

de Reocín para el ejercicio 2016, del siguiente tenor literal: 
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“DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 112/2017, DE 2 DE MARZO 

Asunto: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 

 

Vistos los documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto único de la Corporación 

correspondiente al ejercicio de 2016, emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

Vistos los informes de Intervención, de fecha 2 de marzo, relativos al grado de cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria, y a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016. 

 

De conformidad con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 

500/1990, sobre materia presupuestaria, 

 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2016 de la que resultan las siguientes 

magnitudes: 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO     

CONCEPTOS 
DCHOS. REC. 

NETOS 
OBL. REC. 

NETAS AJUSTES RESULTADO 

a. Operaciones corrientes 6.501.151,13 5.049.598,69   1.451.552,44 

b. Otras operaciones no financieras 79.000,00 70.970,13   8.029,87 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 6.580.151,13 5.120.568,82   1.459.582,31 

2. Activos financieros 7.334,77 0,00   7.334,77 

3. Pasivos financieros 0 435.572,43   -435.572,43 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 6.587.485,90 5. 556.141,25   1.031.344,65 

        

AJUSTES:       

4. Créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales      

5. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio   131.403,98   

6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio   184.875,24  

II TOTAL AJUSTES (4+5+6)   -53.471,26  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO     977.873,39 

 

REMANENTE DE TESORERIA      

COMPONENTES IMPORTES AÑO ANTERIOR IMPORTES AÑO CORRIENTE 

            
1.(+) Fondos líquidos   1.675.954,56   2.370.763,72 

           

2.(+) Derechos pendientes de cobro   1.952.638,66   2.098.154,88 

     (+) del presupuesto corriente 716.385,04   466.915,68   

     (+) de presupuestos cerrados 1.207.855,14   1.586.105,94   

     (+) de operaciones no presupuestarias 28.398,48   45.133,56   

            

3.(-) Obligaciones pendientes de pago   1.006.643,71   813.591,32 
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     (+) del presupuesto corriente 429.840,59   162.068,49   

     (+) de presupuestos cerrados 219.725,58   328.234,06   

     (+) de operaciones no presupuestarias 357.077,54  323.288,77   

     

4.(+) Partidas pendientes de aplicación           41.893,36  47.900,28 

     (-) cobros realizados pend. de apl. definitiva 31.267,36   33.003,16   

     (+) pagos realizados pend. de apl. definitiva 73.160,72   80.903,44  

     

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)    2.663.842,87   3.703.227,56 

II. Saldos de dudoso cobro   726.029,65   919.039,13 

III. Exceso de financiación afectada    139.854,63    193.325,86 

IV Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 1.797.958,59   2.590.862,57 

V. Remanente de tesorería para gastos generales                    Utilizado   0,00 

Pendiente de Utilizar   2.590.862,57 

 

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con 

cuanto establecen los artículos 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la 

Administración del Estado, como de la Comunidad Autónoma”. 

 

El Pleno de la entidad, conoce y queda enterado. 

 

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA ENTIDAD DE LOS 

INFORMES TRIMESTRALES EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA. 

 

1.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN  (1º TRIMESTRE DE 2017). 

 

Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 25 de abril de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

SOBRE: Informe TRIMESTRAL DE Seguimiento PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 10 DE LA 

ORDEN MINISTERIAL DE 1 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

Periodo: 1 TRIMESTRE 2017 

 

I. NORMATIVA APLICABLE 
 

 Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de información 

y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales. 

 Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los 

pagos a proveedores. 
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 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de suministro 

de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera. 

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Reocín aprobó el 

Plan de Ajuste del mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del 

RD Ley 4/2012, acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban 

el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste. 

 

 Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria general de 

coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste 

del Ayuntamiento de Reocín. 

 

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto Ley 

7/2012, de marzo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 8 de noviembre,  que 

en su artículo 10, recoge que: 

 
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 

quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día 30 del primer mes siguiente a 

la finalización de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los 

siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, 

total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá 

información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de 

ajuste. 

 

2. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas antes del día 31 de enero de cada año o antes del día 30 del primer mes siguiente a la finalización 

de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 

y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del 

plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales 

incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, 

considerando la ejecución trimestral acumulada. 

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas 

adicionales adoptadas. 

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 

para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

 
 Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con fecha 3 

de abril de 2017, la plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de 

ajuste, correspondiente al cuarto trimestre de 2016”, plataforma que estará disponible hasta el 28 de 

abril de 2017. 

 

 Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente informe:  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
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III. CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- La información a suministrar en el seguimiento trimestral del Plan de Ajuste, de 

conformidad con lo regulado en  el artículo 10 de la Orden HAP/2082/2014, de 8 de noviembre,  es la 

siguiente, con las explicaciones que se indican al pie de cada cuadro (DATOS EN MILES):   

 

1.- Información sobre ingresos: Comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada) 

Descripción medida 

de ingresos 

Dato 

del plan 

de 

ajuste 

Ajustes 

acumulados 

en ejercicios 

anteriores 

1 

trimestre 

Proyección 

anual 2017 

estimada 

Ajustes 

acumulados 

hasta el 

presente 

ejercicio 

Medida 1: Subidas 

tributarías, supresión 

de exenciones y 

bonificaciones 

voluntarias, 

68,45 47,78 49,06 -148,80 -101,02 

Medida 2: Refuerzo 

de la eficacia de la 

recaudación 

ejecutiva y 

voluntaria (firma de 

convenios de 

colaboración con 

Estado y/o CCAA) 

0 0 0 0 0,00 

Medida 3: Potenciar 

la inspección 

tributaria para 

descubrir hechos 

imponibles no 

gravados 

7,30 0 0 0 0,00 

Medida 4: Correcta 

financiación de tasas 

y precios públicos 

104,63 116,57 -3756,92 -30,01 88,56 

Medida 5: Otras 

medidas por el lado 

de los ingresos 

768,50 689,41 1094,86 1094,86 1784,27 
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AHORRO TOTAL 

GENERADO POR 

LAS MEDIDAS 

relativas a 

ingresos  

948,88 853,76 -2613,00 916,05 1769,81 
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A) Explicación 
 

Medida 1. Subidas tributarías, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012 aprobó mediante la entrada 

en vigor de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica un 

incremento de las tarifas respecto a 2011, así como la supresión de la exención de los vehículos con una 

antigüedad superior a 25 años.  

Con estas medidas el Plan de Ajuste preveía un incremento de los ingresos en 2016 equivalente a 68,45 

miles de euros. 

  

 Tomando en consideración los derechos reconocidos netos resultantes de la aprobación del Padrón 

correspondiente, el dato acumulado relativo al 1º trimestre 2017 en comparación con los derechos 

reconocidos netos en 2016 arroja un importe de 49,06 miles de euros. 

 

Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de 

colaboración con Estado y/o CCAA) 

  

 El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012 acordó la adopción de 

medidas para incluir las viviendas a la fecha no dadas de alta en el Padrón de Agua, así como la 

regularización urbanística de las urbanizaciones que se encontrasen en tal situación.  

  

 En relación a estas actuaciones se constata que las mismas se han llevado a cabo de forma parcial, 

no cumpliéndose íntegramente las previsiones incluidas en el Plan de Ajuste.  

 

Medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. 
 

 Con fecha 1 de enero de 2014 entraron en vigor las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas 

por abastecimiento de agua, recogida de basura y alcantarillado que al cierre del ejercicio 2014  supusieron 

un incremento en los ingresos respecto al ejercicio 2013 de 40,11 miles de euros. 

  

 Los datos correspondientes a los derechos reconocidos acumulados en el 1º trimestre de 2017 en 

relación a los reconocidos durante todo el 2016 recogen una diferencia equivalente a -3756,92 mil euros. 

  

Medida 5. Otras medidas por el lado de los ingresos. 

 

  

 Con fecha 4 de noviembre de 2014 se publica la aprobación definitiva de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la que se aprueba bajar el tipo 

impositivo al 6. 

Los datos correspondientes a los derechos reconocidos acumulados en el 1º trimestre de 2017 en 

relación a los reconocidos durante todo el 2016 recogen una diferencia equivalente a +1094,86 mil euros.   

 

2.- Información relativa a medidas de ajuste de gastos comparativa con la previsión contenida en el 

plan de ajuste 

 

 Respecto a las medidas previstas en plan en materia de gastos:  

  
Ejecución trimestral 
realizada (acumulada) 
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Descripción 

medida de 

gastos 

Dato 

del 

plan 

de 

ajuste 

Ajustes 

acumulados en 

ejercicios 

anteriores 

1trimestre 

Proyección 

anual 

2017 

estimada 

Ajustes 

acumulados 

hasta el 

presente 

ejercicio 

Ahorro en 

capítulo 1 del 

Pto consolidado 

(medidas 1,2, 3, 

4, 5, y 6) 

186,54 399,28 -984,23 0,64 399,92 

Ahorro en 

capítulo 2 del 

Pto consolidado 

(medidas 

7,9,10,12,13,14 

y 15) 

18,42 0 0 0 0,00 

Ahorro en otras 

medidas de 

gasto (medida 

16) 

0 0 0 0 0,00 

AHORRO 

TOTAL 

GENERADO 

POR LAS 

MEDIDAS 

relativas a 

gastos  

204,96 399,28 -984,23 0,64 399,92 

  

 

B) MEDIDAS DE GASTOS 

 

Medida 1. Reducción de costes de personal. 

 

El Plan de Ajuste aprobado recogía entre sus medidas de gastos, la reducción del gasto derivado de 

la bajada en las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno.  

 

Teniendo en consideración los datos relativos al primer trimestre de 2017 los gastos por este concepto 

derivados de retribuciones y seguridad social del equipo de gobierno han ascendido a 32,80 miles de euros. 

En 2016 el gasto total fue de 131,23 mil euros. 

 

La estimación prevista para 2017 supondrá un gasto similar al recogido en 2016 por importe de 

131,29  mil euros.  

 

Asimismo, en el Plan de Ajuste se recogía como media 6 y 15 la reducción de personal de confianza 

y la eliminación del servicio del aula de 2 años. En relación a estas dos medidas la variación con respecto al 

ejercicio anterior es nula, el acuerdo plenario se adoptó el 30 de marzo de 2012 y las mismas ya se han 

ejecutado en su totalidad. 

 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

 No se han recibido. 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades 

de crédito para facilitar el pago a proveedores 

 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 25/04/2017. 

5.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 

 En relación al cumplimiento de la obligación de remisión de los informes de la ley contra la 

morosidad a través de la plataforma telemática habilitada, se ha actualizado hasta el primer trimestre de 

2017.  

 Asimismo, en relación al seguimiento de la antigüedad de la deuda comercial, las obligaciones 

pendientes de pago a 31 de marzo de 2017 relativas al capítulo 2 y 6 se reflejan en el siguiente cuadro (datos 

en miles de euros): 

 

(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2017 

Año 
2016 

Año 
2015 

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de 
pago clasificadas 
por antigüedad 

1er. 
trimestre 

2do. 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4to. 
trimestre 

Capítulo 2 18,57 00,00 0.00 0,00 0,00 119,35 176,80 314,74 

Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 5,96 

Otra deuda comercial           0,00 0,00 0,00 

Total 18,57 00,00 0,00 0,00 
        

0,00 
119,35 182,77 320,70 

 

 

 

6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

 No se han recibido 

7.- Plazo previsto de finalización del plan de ajuste.  

 El plan de ajuste del Ayuntamiento de Reocín extiende su duración hasta el término del cuarto 

trimestre del año 2022. En este contexto es necesario continuar con las medidas  previstas con el objeto de 

consolidar el cumplimiento de los objetivos planteados 

CONCLUSIONES: 

 Deben adoptarse aquellas medidas establecidas en el Plan de Ajuste que a la fecha de emitir este 

informe no se han llevado a efecto, sin perjuicio de que éstas puedan ser modificadas por el Plan Económico- 

Financiero aprobado con posterioridad. 

 En materia de gastos, esta intervención informa que deben ajustarse y que su control debe ser 

exhaustivo, esto supone no una modificación del destino  sino su supresión real y efectiva. Es necesario 

minorar los gastos voluntarios, particularmente las subvenciones concedidas y las  cuantías asumidas por 

competencias “impropias”. Los gastos de la entidad deben producirse de acuerdo con los principios de 

racionalidad, economía, eficacia y eficiencia así como disciplina en su ejecución. Debe continuarse con el 

ahorro conseguido hasta el momento para llegar a la finalización del periodo de vigencia del Plan de Ajuste 

con  el cumplimiento de los objetivos marcados.  
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 En materia de ingresos se observa la necesidad de aumentar las tarifas del agua, basura y 

alcantarillado así como conseguir incluir en el padrón de agua a todas las viviendas que actualmente no 

están dadas de alta. 

 

 Se recomienda igualmente proceder a la inspección de los locales que disfrutan de terrazas, para 

revisar si  tienen actualizado el pago de la tasa por ocupación de terrenos de uso público. 

 

 Igualmente, se sugiere la revisión de las demás ordenanzas fiscales, es necesario que  permitan 

asegurar la recaudación de los derechos reconocidos derivados de los hechos imponibles que en ellas se 

gravan, evitando así posibles situaciones de impago por parte de los sujetos obligados. 

 

Es necesario poner de manifiesto que una parte importante de las medidas previstas en el plan que 

aprobó el pleno municipal en fecha 30 de mayo de 2012 ya se han ejecutado en su totalidad y, por tanto, en 

la actualidad no proyectan sus efectos en las cuentas de la entidad. También es oportuno señalar que, en la 

medida en que el análisis se hace comparando los datos de cada trimestre acumulado con los totales del 

ejercicio anterior, el momento óptimo para valorar las medidas de este instrumento de ajuste se sitúa al cierre 

de cada último trimestre del ejercicio. 

 

 Los datos contenidos en el mismo, y el propio informe explicativo en formato pdf,  deben ser 

volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto, y ser firmada por el Interventor 

la remisión,  finalizando el plazo el 28 de abril de 2017. 

En Puente San Miguel, a 25 de abril de 2017 

EL INTERVENTOR 

                                          José Ignacio Sánchez Martínez” 

 

El Pleno municipal conoce y queda enterado. 

 

2.- INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A MOROSIDAD, 

ARTÍCULO 4, LEY 15/2010 (1º TRIMESTRE DE 2017).  

 

Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 25 de abril de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 
“INFORME DE INTERVENCION 

 

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010 A 29/04/2016 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 

de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, emito el siguiente informe, 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados 

como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad 

Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración tendrá la 

obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial 

del contrato. 

 

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al 

contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

Asimismo, de conformidad con la Disposición Transitoria Octava del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 

plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir del 1 de 

enero de 2013.  

 

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 

15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y 

cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.  

 

Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas 

en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a 

las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas 

limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.  

 

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la 

totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo. 

 

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este 

informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

A la vista de ello, esta Interventora emite el siguiente, 

 

INFORME  

 

Se adjunta al presente informe una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se 

especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

 

El Informe trimestral contempla la siguiente información, que acompaña el presente informe: 

 

 a. Pagos realizados en el trimestre. 

 b. Intereses de demora pagados en el trimestre. 

 c. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final 

del trimestre. 

 

En Reocín, 25 de Abril 2017 

 

El interventor, 

 

Fdo.: José Ignacio Sánchez Martínez”. 
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El Pleno municipal conoce y queda enterado. 

 

3.- PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL ARTÍCULO 16.8, ORDEN 

HAP/2015/2012 (1º TRIMESTRE DE 2017).  

 

Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 25 de abril de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

SOBRE: Informe TRIMESTRAL del PERIODO MEDIO DE PAGO, R.D 635/2014, de 25 DE JULIO DE 

2014. 

 

Periodo: 1º TRIMESTRE 2017 

  

NORMATIVA APLICABLE 
 

 Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 

periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 

procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 Con fecha 30 de Julio se publica en el BOE el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 

desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 

Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

 En el artículo 6 apartado 2 del citado Real Decreto se recoge: 

 “2. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 

previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de 

pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior: 

 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su 

serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie 

histórica. 

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su 

serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada 

entidad y su serie histórica.” 

 Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente informe:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- La información a suministrar referente al Periodo Medio de Pago, de conformidad con lo 

regulado en  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio de 2014,  es la siguiente, con las explicaciones que se 

indican al pie del cuadro:   
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1.- Información sobre el periodo medio de pago de la entidad: 

 
Ratio de Operaciones Pagadas -6,52 días 

Importe de Operaciones Pagadas 397.619,01€ 

Ratio de Operaciones Pendientes de Pago 67,62 días 

Importe de Operaciones Pendientes de Pago 26.643,79 € 

Periodo Medio de Pago de la Entidad -1,86 días 

 

 

C) Explicación 
 

Fórmula del cálculo del ratio: 

 

 Para el cálculo de los ratios se toma en consideración las formulas establecidas en el Real Decreto 

635/2014, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

Σ (Nº de días de pago* importe de la operación 

pagada) 

Ratio de las operaciones pagadas = 

_____________________________________________ 

(ROP)      Importe total de pagos realizados 

 

 
Entendiéndose por días de pago, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de 

entrada de la factura en el registro administrativo. 

  

 

 

Σ (Nº días pendientes de pago*importe de la operación 

pendiente 

de pago) 

Ratio de operaciones = 

___________________________________________________________ 

          pendiente de pago    Importe total de pagos pendiente 

(ROPP) 

 
Entendiéndose por días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a 

la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo. 

 

 

 

ROP * importe total          +  ROPP * importe total 

pagos realizados  pagos pendientes 

Periodo medio de pago= 

____________________________________________________ 

 

Importe total pagos realizados + importe total pagos 

pendientes 
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CONCLUSIONES: 

 

 Cumple con el periodo medio de pago, no obstante no hay que descuidar el camino tomado los 

últimos ejercicios para mantener y/o seguir mejorando en el cumplimiento de la normativa. 

  

En Puente San Miguel, a 25 de abril de 2017. 

EL INTERVENTOR 

                                            José Ignacio Sánchez Martínez” 

 

El Pleno municipal conoce y queda enterado 

 

QUINTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LOS 

EMPLEADOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (EXPEDIENTE 

475/2017). 

 

La Mesa General de Negociación de asuntos comunes al personal funcionario y 

laboral del Ayuntamiento de Reocín, en reunión celebrada con fecha 31 de marzo de 2017, 

adoptó acuerdo, por unanimidad de sus miembros, para la Aprobación del Plan de 

Igualdad de los empleados municipales. 

 

El contenido de dicho Acuerdo, es el siguiente: 

 

“2.- ACUERDO SOBRE PLAN DE IGUALDAD DE LOS EMPLEADOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE REOCIN. 

 

Dada cuenta del Plan de Igualdad redactado para su aplicación a los empleados 

municipales del Ayuntamiento de Reocin, y que formará parte de las condiciones de 

trabajo de dicho personal, siendo parte integrante del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 

del Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal Laboral. 

 

Habiéndose dado traslado del contenido del mismo a los miembros de la Mesa 

General de Negociación, y explicado el contenido del Mismo. 

 

La Mesa General de Negociación, por unanimidad de sus miembros asistentes 

tanto de la parte social como de la Administración, adopta el siguiente acuerdo: 

 

1º.- Tener por alcanzado el acuerdo definitivo sobre el Plan de Igualdad aplicable 

a los empleados municipales del Ayuntamiento de Reocín, tanto funcionarios como 

laborales, con el contenido y en los términos que se contienen en el documento del mismo, 

que figura como anexo al presente acuerdo. 

 

2º.- Para la efectividad de la aplicación del Convenio Colectivo, deberá procederse 

a su aprobación por el Pleno de la Corporación, previos los trámites pertinentes. 
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3º.- A partir de su aprobación por el Pleno de la Corporación, dicho Plan de 

Igualdad se entenderá integrado como anexo del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del 

personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de 

Reocín.” 

 

Visto informe de Secretaría de fecha 24 de abril de 2017. 

 

Considerando, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del RDL 5/2015, por el 

que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, para la 

efectividad de los Pactos, Acuerdos y Convenios, que se adopten en el ámbito de las Mesas 

de Negociación, procede su ratificación por los órganos de gobierno o administración 

correspondientes. 

 

Considerando, igualmente, que el órgano competente para la ratificación del 

presente acuerdo, es el Pleno Municipal, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 

22 de la Ley 7/85. 

 

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana y Relación con las 

Juntas Vecinales, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal. 

 

“Primero.- Ratificar el acuerdo de la Mesa General de Negociación de asuntos 

comunes del personal funcionario y laboral que anteriormente se indica, sobre el Plan de 

Igualdad de los empleados municipales del Ayuntamiento de Reocín, entendiéndose tal 

ratificación en los términos en que se encuentra redactado dicho Plan de Igualdad, según 

el anexo que se adjunta a la presente propuesta. 

 

Segundo.- Disponer la realización de los trámites correspondientes que al efecto 

resulten necesarios, en especial la remisión a la oficina correspondiente para el registro 

y publicación del mismo, facultando a la Alcaldía para los actos necesarios tendentes a 

dicha ejecución”. 

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Ratificar el acuerdo de la Mesa General de Negociación de asuntos 

comunes del personal funcionario y laboral que anteriormente se indica, sobre el Plan de 

Igualdad de los empleados municipales del Ayuntamiento de Reocín, entendiéndose tal 

ratificación en los términos en que se encuentra redactado dicho Plan de Igualdad, según 

el anexo que se adjunta al presente acuerdo. 

 

Segundo.- Disponer la realización de los trámites correspondientes que al efecto 

resulten necesarios, en especial la remisión a la oficina correspondiente para el registro y 

publicación del mismo, facultando a la Alcaldía para los actos necesarios tendentes a dicha 

ejecución. 

 
Anexo  

PLAN DE IGUALDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE REOCIN 

 

El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres, establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en 

el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con 

los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 

 

Por su parte, el artículo 46 de la citada Ley Orgánica, determina el concepto y contenido de los 

planes de igualdad, definiéndolos como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 

un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.”  

 

Determina, dicha Ley Orgánica, también, el contenido de los objetivos y que los planes de igualdad 

incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas 

respecto a determinados centros de trabajo. 

 

En el ámbito de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, la Disposición 

Adicional Séptima del Estatuto Básico del Empleado Público (hoy el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de dicho Estatuto), indica lo siguiente: 

“1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas deberán 

elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de 

trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo EBEP” 

 

El referido EBEP, en su artículo 14 reconoce, entre otros, como derechos individuales de todos los 

empleados públicos, los siguientes: 

h) Respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, 

especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. 

i)  No discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u 

orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

j) Adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

En cumplimiento de cuanto antecede, el Ayuntamiento de Reocín y la representación legal de los 

empleados Municipales, a través de la Mesa General de Negociación, muestran su voluntad de llevar a efecto 

las medidas tendentes a la aplicación real y efectiva de un marco de igualdad que garantice la adecuada 
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protección de los empleados mediante la implantación de criterios garantistas de un trato igualitario entre 

empleados y empleadas. 

 

Se asume, por ambas partes, el compromiso de aplicación real y efectiva, seguimiento y mejora 

permanente. 

 

1.- Ámbito de aplicación. 

 

El presente Plan de Igualdad, será aplicable a todos los empleados del Ayuntamiento de Reocín, 

cualquiera que sea su relación de servicios. 

 

En tal sentido, el presente Plan de Igualdad, ha sido sometido a la Mesa General de Negociación 

para asuntos comunes del personal funcionario y laboral, reunida con fecha 31 de marzo de 2017, que ha 

concluido con acuerdo sobre el mismo y que legitima su aplicación a la totalidad del personal municipal. 

 

2.- Compromiso de aplicación y mejora. 

 

El Ayuntamiento de Reocín, adopta el compromiso de llevar a cabo su aplicación íntegra, mediante 

la efectividad de implantación de las medidas tendentes a fortalecer la igualdad entre empleados y empleadas 

municipales, así como a favorecer y fortalecer los instrumentos que sirvan para una mejor efectividad 

práctica en la consecución de los objetivos. 

 

La representación sindical se compromete, por su parte, a colaborar en la aplicación de dichas 

medidas, así como efectuar un seguimiento de las mismas y emitir propuestas que redunden en la mejora de 

su resultado. 

 

Ambas partes, se comprometen a colaborar mutuamente en la difusión e información al personal 

municipal, de los contenidos del Plan y medidas aplicables. 

 

3.- Principios de actuación municipal. 

 

El Ayuntamiento de Reocín, en el ámbito de sus competencias y en aplicación del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres, declara como principios de la actuación municipal con sus empleadas y 

empleados, los siguientes: 

 

- Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el 

fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y 

en el desarrollo de la carrera profesional. 

- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 

profesional. 

- Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la 

carrera profesional. 

- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. 

- Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

- Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 

indirecta, por razón de sexo. 

- Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de 

actuación. 

 

4.- Principios metodológicos del Plan. 

 

El presente Plan de Igualdad, se sustenta en los siguientes principios de aplicación: 
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- Es Colectivo e integral, ya que pretende incidir positivamente en la totalidad de los 

empleados y empleadas del Ayuntamiento de Reocín, tanto sometidos a una relación laboral como 

administrativa, en la prestación de los servicios. 

- Es transversal, por cuanto implica a todas las áreas de gestión y servicios municipales. 

- Es dinámico, por cuanto no se somete a la situación actual de forma estática, sino que se 

orienta a una actualización permanente para el futuro. 

- Es sistemático y coherente, por cuanto el cumplimiento de sus objetivos se orientan a la 

igualdad real como meta final y resultado práctico. 

- Es flexible, ya que pretende atender no sólo las necesidades genéricas sino las que tengan 

sus propias características diferenciadas, su incidencia particular y sus posibilidades concretas. 

- Su aplicación temporal se vincula al cumplimiento de la igualdad real y efectiva. 

 

5.- Objetivos. 

 

El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Reocín, se enmarca en la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 

- Igualdad en el acceso a todo el empleo entre hombres y mujeres, evitando todos aquellos obstáculos 

que lo dificulten y fortaleciendo las medidas que eviten tales obstáculos. 

- Homogeneizar los sistemas de clasificación profesional evitando el encasillamiento de puestos de 

trabajo tradicionales con matices sexistas. 

- Garantizar de forma plena, la igualdad de oportunidades en la progresión profesional de los 

empleados y empleadas. 

- Fortalecer la formación profesional en condiciones de igualdad. 

- Mantener de forma efectiva y permanente la igualdad retributiva ante un mismo puesto de trabajo, 

evitando cualquier mecanismo de discriminación tanto en las condiciones existentes como en las 

modificaciones de tareas a las que hubiere lugar y en las oportunidades del mantenimiento del desempeño 

de los puestos. 

- Establecimiento de sistemas de jornada y horarios tomando en cuenta las necesidades de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la plena igualdad de todos los empleados y 

empleadas. 

- Adoptar medidas efectivas frente al acoso laboral así como de prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo. 

- Adopción de medidas efectivas en el ámbito laboral que sirvan de mejora, refuerzo y garantía para 

las medidas que puedan precisar las empleadas víctimas de violencia de género y los empleados y empleadas 

víctimas de terrorismo. 

 

6.- Medidas de aplicación para la consecución de objetivos. 

 

a) Igualdad en el acceso a todo el empleo entre hombres y mujeres, evitando todos aquellos 

obstáculos que lo dificulten y fortaleciendo las medidas que eviten tales obstáculos. 

 

Se determinarán a tal efecto, las siguientes medidas: 

 

 Cuando se dispongan pruebas físicas o de naturaleza deportiva para la superación de los 

procesos selectivos, se diferenciarán tanto el contenido de las pruebas como los baremos de puntuación, 

adaptados a las condiciones físicas de cada sexo, de tal forma que el esfuerzo exigido para su superación 

sea proporcionado. 

 

 En los ejercicios prácticos que requieran esfuerzo o resistencia física, se aplicarán distintos 

criterios de exigencia, proporcionados y adaptados a las condiciones físicas de uno y otro sexo. 

 En las pruebas selectivas se evitará toda orientación o mecanismo tendente al 

encasillamiento profesional de sexos predominantes hasta esa fecha en esa rama profesional. 

 En casos de resultado final con la misma puntuación entre un aspirante hombre y una 

aspirante mujer, y agotados los sistemas de desempate ordinarios, si persistiera el empate, se dará prioridad 
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mediante la discriminación positiva al/la aspirante cuyo sexo sea minoritario en la profesión objeto de la 

convocatoria. 

 En la corrección y puntuación de las pruebas selectivas, se garantizará, siempre que por 

su naturaleza sea posible, el anonimato del aspirante. 

 

b) Homogeneizar los sistemas de clasificación profesional evitando el encasillamiento de puestos 

de trabajo tradicionales con matices sexistas. 

 

Se llevarán a efecto las siguientes medidas: 

 

 En los instrumentos organizativos de personal, especialmente en la Relación de Puestos 

de Trabajo (RPT), desaparecerá toda referencia al encaje sexista de los puestos. 

 Se evitará toda determinación de condiciones de desempeño de los puestos que induzcan 

o favorezcan el encaje profesional de un sexo concreto. 

 Se intentarán homogeneizar las denominaciones profesionales de los puestos de naturaleza 

análoga sin referencia a menciones o encasillamientos sexistas. 

 

c) Garantizar de forma plena, la igualdad de oportunidades en la progresión profesional de los 

empleados y empleadas. 

 

Se implantarán las siguientes medidas: 

 

 Se promoverán medidas tendentes a incentivar la participación igualitaria en las pruebas 

de promoción interna, incorporando en la valoración de méritos, circunstancias tendentes a posibilitar la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 En las convocatorias de promoción interna, cuando las plazas a promocionar tuvieran un 

encaje o fueran predominantemente de desempeño de un sexo concreto y minoritario de otro, se establecerán 

méritos equilibrados para valorar en condiciones igualitarias el desempeño de puestos de naturaleza o 

cualificación similar que sean mayoritarios del otro sexo. 

 Se aplicarán en las pruebas de carácter físico, los mismos criterios que están previstos en 

los sistemas de ingreso respecto de exigencia proporcionada para su superación, así como la garantía del 

anonimato en su corrección y puntuación. 

 En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los 

efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas 

candidatas hayan permanecido en las situaciones de permisos, jornadas, licencias, excedencias, etc., 

derivadas de la conciliación de la vida personal, familiar o laboral, maternidad, paternidad, adopción o 

violencia de género. 

 

d) Fortalecer la formación profesional en condiciones de igualdad. 

 

Se promoverá la implantación de las siguientes medidas: 

 

 En la formación municipal propia, se establecerán horarios que favorezcan la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 

 Se procurará, siempre que la impartición formativa sea posible y las necesidades de 

servicio queden cubiertas, que la formación profesional se lleve a cabo en el horario de trabajo. 

 Cuando el número de solicitudes para la asistencia a una actividad formativa, sea superior 

al que las necesidades de servicio permitan, se posibilitará tal asistencia a quienes tengan relación en sus 

cometidos con las necesidades formativas y, dentro de éstos, en un número paritario de empleados y 

empleadas atendiendo a la proporcionalidad de su presencia en tales cometidos. 

 Cuando en el supuesto anterior, la actividad objeto de formación tenga relación con un 

servicio mayoritario de un sexo, se posibilitará la asistencia de empleados/as de otro servicio análogo 

prevalente del otro sexo, tomando como referencia de la proporcionalidad, la composición total de ambos 

servicios. 
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 La programación de las actividades formativas propias posibilitará, de forma 

proporcionada, la mejora formativa de las distintas profesiones y acceso igualitario de los empleados y 

empleadas. 

 En la autorización para asistencia a formación impartida por otros agentes o entidades 

ajenos al Ayuntamiento, se garantizará el acceso igualitario y proporcionado de los empleados y empleadas. 

 

e) Mantener de forma efectiva y permanente la igualdad retributiva ante un mismo puesto de 

trabajo, evitando cualquier mecanismo de discriminación tanto en las condiciones existentes como en las 

modificaciones de tareas a las que hubiere lugar y en las oportunidades del mantenimiento del desempeño 

de los puestos. 

 

Conllevará la implantación de las siguientes actuaciones: 

 

 Se garantizará de forma efectiva y permanente el principio de “a igual trabajo igual retribución”, 

salvo en lo que afecta a las condiciones específicas de desempeño relacionadas con aspectos objetivos 

derivados de la duración de la jornada, sistema de turnos o relevos, nocturnidad, etc. 

 En los factores y subfactores de valoración de puestos, así como en las puntuaciones 

correspondientes, no podrá establecerse prevalencia alguna por razón de sexo ni orientación sexista en la 

ponderación de los mismos. 

 Las condiciones y requisitos para el desempeño de los puestos de trabajo o las modificaciones que 

en el futuro se determinen, no implicarán circunstancias o exigencias de desempeño que favorezcan o 

determinen directa o indirectamente el predominio o inclinación de un sexo concreto. 

 Cuando las necesidades objetivas para el desempeño de un puesto, pudiera generar situaciones de 

desigualdad por las condiciones de sexo, discapacidad o conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

se adoptarán las medidas necesarias para la adaptación del puesto, la adecuación del desempeño y el régimen 

horario, que evite tales situaciones, salvo en los casos en que la prestación del servicio impida su prestación 

en otros horarios o resulte imposible la adaptación del puesto y la adecuación de su desempeño. 

 Cuando las necesidades anteriores no pudieran eliminarse, y se impidiera objetivamente mantener 

el desempeño por su titular, por dichas circunstancias, se posibilitará su traslado a otro puesto de naturaleza, 

cometidos y categoría similar, que garantice dicho cumplimiento. En ese caso, mantendrá el empleado o 

empleada sus retribuciones, en igualdad con los restantes empleados que desempeñan puestos iguales a este 

segundo y en sus mismas condiciones. Las retribuciones derivadas del régimen de condiciones específicas 

relacionadas con el sistema de turnos, nocturnidad, o análogos, quedarán vinculadas a su efectividad. 

 Si las retribuciones del nuevo puesto (en la situación anterior), fueran inferiores, mantendrá las del 

puesto de origen (salvo las indicadas por condiciones específicas), pasando el exceso a mantenerse como un 

complemento personal transitorio absorbible. 

 

f) Establecimiento de sistemas de jornada y horarios tomando en cuenta las necesidades de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la plena igualdad de todos los empleados y 

empleadas. 

 

Serán de aplicación las siguientes medidas: 

 

 Se garantizará de forma inmediata, el acceso a los permisos, jornadas, excedencias y cualesquiera 

otras medidas previstas legalmente, para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 

empleados públicos. En tal sentido, el Ayuntamiento resolverá en un plazo máximo de 3 días toda solicitud 

que se curse en tal sentido. Y si las necesidades fueran urgentes, se posibilitará la resolución inmediata. 

 En el disfrute de los permisos, vacaciones y licencias ordinarias, se tomará en consideración, como 

uno de los criterios preferentes, la existencia de necesidades relacionadas con la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, siempre que queden debidamente acreditadas y no puedan ser satisfechas por 

otras medidas de conciliación distintas. 

 A efectos de posibilitar las medidas de conciliación, los empleados y empleadas que lo requieran y 

acrediten debidamente las necesidades, podrán disfrutar los permisos por asuntos particulares de forma 

fraccionada, por mitades. 
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g) Adoptar medidas efectivas frente al acoso laboral así como de prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo. 

 

El acoso laboral o “mobbing” se define como la conducta abusiva o violencia psicológica al que 

se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de 

reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del 

trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. 

 

Actitudes de hostigamiento que conducen al aislamiento del trabajador en el marco laboral, 

produciéndose ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, y que en ocasiones, 

acaba provocando la baja voluntaria del trabajador. 

 

Las Directivas de la Unión Europea, 2000/43/CEE y 2000/78/CEE, consideran el acoso como una 

conducta de índole discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona y crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. 

 

Los mecanismos del “mobbing” pueden ser varios: 

 

o Ataques a través de medidas adoptadas contra el acosado, por las que se le limita las 

posibilidades de comunicarse con sus compañeros, o se aíslan o se cuestionan repetidamente sus decisiones 

o su trabajo. 

o Ataques a la vida privada del trabajador, a la que se hace responsable de los fallos en el 

trabajo. 

o Agresiones verbales consistente en la crítica permanente de su trabajo, o a través de gritos, 

insultos o levantar la voz repetidamente. 

o A través de la creación de rumores y su difusión en el centro de trabajo contra dicha 

persona. 

o Medidas organizativas del trabajo que resulten peyorativas para el afectado, asignación de 

tareas o encargo de funciones inadecuadas, degradantes o de imposible cumplimiento. 

 

Podemos diferenciar dos tipos de acoso, en función de quién es la persona que ejerce el trato 

discriminatorio: 

 

Acoso vertical.- Acoso provocado por los superiores del trabajador. 

Acoso horizontal.- Acoso provocado por un compañero de trabajo. 

 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, se encuentran definidos en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 3/2007, en los siguientes términos: 

 

- Acoso sexual.- Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 

el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 

A modo de ejemplo, pueden constituir acoso sexual, entre otros, los siguientes comportamientos: 

 

o Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o 

aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso. 

o Invitaciones impúdicas o comprometedoras; 

o Uso de imágenes o pósters de contenido erótico o pornográficos en los lugares y 

herramientas de trabajo. 

o Gestos obscenos. 

o Contacto físico innecesario, rozamientos. 

o Observación clandestina de personas en lugares reservados, como los servicios o 

vestuarios. 
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o Demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas explícitas o implícitas de 

trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento (chantaje sexual, quid pro quo 

o de intercambio). 

o Agresiones físicas. 

 

- Acoso por razón de sexo.- Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 

de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de 

discriminación por razón de sexo. 

 

Entre otros comportamientos, pueden constituir conductas acosadoras, las siguientes: 

 

o Las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo. 

o Los comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción 

sexual. 

o Impartir órdenes contradictorias y, por tanto, imposibles de cumplir simultáneamente. 

o Impartir órdenes vejatorias. 

o Las actitudes que comporten violencia extrema y continua. 

o La orden tendente a aislar o incomunicar a una persona. 

o La agresión verbal o física. 

 

El Ayuntamiento de Reocín condena todos los comportamientos que supongan un acoso laboral, 

sexual o por razón de sexo y, en relación a sus empleados y empleadas, investigará toda conducta que pueda 

tender, propiciar o constituir dicho acoso, con el fin de su cesación inmediata y erradicación. En tal sentido: 

 

 Adoptará las medidas necesarias tendentes a evitar cualquier situación de acoso, en 

especial, mediante la prevención de riesgos laborales. 

 Si tuviera conocimiento por cualquier medio de una conducta sospechosa de práctica o 

inducción del acoso, incoará inmediatamente un expediente informativo y adoptará las medidas cautelares 

precisas durante su tramitación. 

 

 Dará traslado inmediato al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la 

intervención y adopción de mecanismos precisos que garanticen el cese de la conducta y la imposibilidad 

de su posterior reanudación. 

 En la tramitación de los expedientes, por supuesto acoso laboral, se constituirá un Comité 

Asesor de prevención del riesgo Psicosocial, en los términos previstos en el apartado 9 del presente Plan, 

que llevará a cabo las actuaciones tendentes a la averiguación de los hechos y emisión de la correspondiente 

propuesta. 

 Ante cualquier conducta de acoso, se exigirán las responsabilidades disciplinarias 

correspondientes. 

 Si los hechos tuvieran indicios de incurrir en algún tipo de conducta tipificada penalmente, 

se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 En todo caso, se aplicarán las medidas permanentes para evitar toda situación de acoso. 

 

h) Adopción de medidas efectivas en el ámbito laboral que sirvan de mejora, refuerzo y 

garantía para la protección de las empleadas víctimas de violencia de género y su igualdad. 

 

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que 

la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y 

viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define 

ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que 

consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes 

socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de 
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subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato 

en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral». 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, en su Exposición de Motivos, indica que la violencia de género no es un problema 

que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 

existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho 

mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, 

respeto y capacidad de decisión. 

 

El RDL 5/2015, reconoce medidas de protección a las empleadas públicas víctimas de 

violencia de género. En concreto, los permisos previstos en el artículo 49 d) y la movilidad de puesto 

prevista en el artículo 82. 

 

Igualmente, el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores, determina los derechos que en 

tal sentido asisten a las trabajadoras víctimas de violencia de género. 

 

En tal sentido, el Ayuntamiento de Reocín, hará efectivos sin dilación los indicados derechos y 

reforzará la protección a la empleada víctima de violencia de género con las actuaciones siguientes: 

 

 El reconocimiento efectivo del disfrute fraccionado de permisos y vacaciones cuando se 

precise por razón de su protección y de las medidas judiciales o administrativas correspondientes. 

 Posibilitará el desempeño del trabajo de la empleada, en los lugares, ubicaciones o 

instalaciones que redunden en incrementar la seguridad y protección de la misma, evitando dicha prestación 

en aquellos lugares o instalaciones que comprometan, dificulten o supongan una disminución en las 

garantías de protección. 

 Garantizará que no tenga transcendencia pública su adscripción a puestos de trabajo, 

identificación de su titularidad o cualquier otro dato de la misma. 

 Cuando los instrumentos de ordenación de personal o actos relacionados con la empleada, 

deban someterse a publicación, se garantizará que no se haga mención a su identidad. 

 A efectos de lo anterior, el puesto en cuestión se indicará como “vacante”, “libre”, “no 

cubierto” o cualquier otra denominación que evite la identificación de la empleada, si bien en el expediente 

se indicará mediante diligencia tal extremo, garantizando que esta diligencia no sea accesible por ningún 

otro interesado que la propia empleada. 

 En los procedimientos de promoción interna, concursos de traslados, movilidad o 

cualquier otro procedimiento en que la empleada participe y precise de publicidad con identificación de los 

aspirantes o interesados, si existieran medidas judiciales o administrativas tendentes a la protección de la 

empleada, se adoptarán las medidas adecuadas para no revelar la identidad de dicha empleada. 

 

i) Medidas para que sirvan para la protección de víctimas del terrorismo y garantía de su 

derecho a la igualdad 

 

El Ayuntamiento de Reocín, es consciente de aplicar las medidas necesarias que hagan efectivo el 

principio de igualdad, a los empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 

consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos 

de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de víctimas del terrorismo de acuerdo con la 

legislación vigente, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 

septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento 

del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme. 

 

En tal sentido, se aplicarán a los empleados en quienes concurran dichas circunstancias las mismas 

medidas que las previstas en el apartado h) anterior, para las empleadas víctima de violencia de género. En 

el presente caso, tanto si ostentan la condición de empleada como de empleado municipales. 
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j) Otras medidas adicionales, para garantizar y promover la igualdad de los empleados y 

empleadas del Ayuntamiento de Reocín. 

 

Además de las medidas establecidas en los apartados anteriores, el Ayuntamiento de Reocín 

promoverá las siguientes medidas adicionales que favorecen la igualdad de sus empleados y empleadas y 

constituyen una mejora en las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la 

protección de las empleadas víctimas de violencia de género, y que sirven para concienciar y promover 

dicha igualdad: 

 

 Reconocimiento de excedencia por motivos particulares con reserva de un puesto de 

trabajo similar al ocupado al momento de la excedencia. 

 

 Cuando los empleados o empleadas municipales tengan hijos (naturales o por adopción) 

menores de 14 años o mayores con discapacidad superior al 66%, o tengan a su cuidado familiares hasta 

segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, 

no puedan valerse por sí mismos y no realicen actividad retribuida, y hubieren agotado para su cuidado el 

período máximo de tres años previsto para la excedencia por cuidado de familiares, se posibilitará a los 

mismos, inmediatamente reincorporados desde tal situación, de persistir tal necesidad, la excedencia por 

interés particular, por un único período, con garantía de reingreso en un de puesto de trabajo equivalente en 

grado, carrera y condiciones que el que desempeñaron al momento de iniciar la excedencia, en los términos 

siguientes: 

 

 Para optar a esta excedencia, será necesario haber utilizado previamente la excedencia 

voluntaria por cuidado de familiares, habiendo agotado el plazo o período concedido por dicha modalidad 

y efectuarse la reincorporación al puesto de trabajo. 

 

 El período de esta excedencia adicional, será el siguiente: 

 

o Personal funcionario.- Mínimo de 2 años y máximo de 3 años. 

o Personal laboral.- Mínimo de 4 meses y máximo de 3 años. 

 

 Se reconoce la reserva de un puesto de trabajo equivalente al que desempeñaron al 

momento del inicio de la excedencia y con el mismo grado de carrera, categoría y progresión profesional. 

 

 Este período de excedencia no generará derechos económicos ni será computable a efectos 

de antigüedad, derechos pasivos, de seguridad social, etc. Los efectos, salvo el derecho de reincorporación 

en los términos indicados, se asimilarán a las excedencias voluntarias por interés particular previstas en los 

artículos 89.2 del EBEP (RDL 5/2015) y 46.2 del Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015), para el 

personal funcionario y laboral, respectivamente. 

 

 Para hacer efectiva su reincorporación al trabajo, el empleado (funcionario o laboral), 

deberá solicitar el reingreso con un mes de antelación a la fecha de conclusión del período de excedencia 

concedido. Si no efectuara dicha solicitud en el plazo indicado, pasará automáticamente a la excedencia 

voluntaria por interés particular, en los términos estrictamente legales y reglamentarios sin reserva de puesto. 

 

 Permiso de hasta 2 días anuales, recuperable a lo largo del año, para atender a una 

necesidad derivada del cuidado de hijos (naturales o adoptivos), menores de 14 años que padezcan 

enfermedad, o un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que precise de la atención por 

causa de edad, enfermedad, accidente o discapacidad. 

 

 El permiso deberá disfrutarse en jornadas (días) completas o en medias jornadas. 

 

 El número de horas correspondientes a las jornadas disfrutadas se recuperará dentro del 

mismo año y en períodos mínimos de 2 horas y máximos de 3 horas en un mismo día, hasta completar el 

total de horas correspondientes a los días disfrutados. 
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 En las convocatorias de procesos selectivos de ingreso o de promoción interna mediante 

oposición o concurso oposición, el temario aplicable incorporará un tema cuyos contenidos versen sobre la 

igualdad de género, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y protección a las víctimas de 

violencia de género, con el fin de fomentar y favorecer el conocimiento de los empleados y empleadas sobre 

la materia. 

 

 El Ayuntamiento de Reocín impulsará la realización de acciones tendentes a la 

información, formación y concienciación de los empleados y empleadas municipales, en materia de 

igualdad. A tal efecto podrá llevar a cabo actuaciones en los siguientes ámbitos: 

 Notificación a todo el personal, del presente Plan de Igualdad. 

 Divulgación de información o campañas informativas sobre la igualdad. 

 Cursos formativos sobre la igualdad. 

 Otras acciones divulgativas y de concienciación. 

 

 Los cursos de formación sobre la igualdad, serán valorables, a efectos de méritos en las 

pruebas selectivas de ingreso o promoción interna cuyo sistema sea el concurso-oposición (dentro de la fase 

de concurso), así como en los méritos de los concursos de traslados y sistemas de movilidad voluntaria. 

 

7.- Seguimiento y evaluación de aplicación 

 

El presente Plan de Igualdad, será objeto de seguimiento y evaluación, con el objeto de comprobar 

su adecuada aplicación y las incidencias derivadas de la misma, así como para analizar los efectos de las 

medidas previstas y las correcciones o mejoras que procedan, en su caso. 

 

Dicha evaluación y seguimiento, se llevará a cabo por el Comité Permanente de Igualdad, sin 

perjuicio de las facultades que en tal sentido corresponden a los responsables del gobierno municipal. 

 

8.- Comité Permanente de Igualdad  
 

Es el órgano paritario al que, sin perjuicio de las facultades de los órganos municipales, le 

corresponde efectuar el control, seguimiento y aplicación del Plan de Igualdad, así como la emisión de 

propuestas para corregir las deficiencias o incidencias detectadas y la incorporación de nuevas actuaciones 

o mejoras en las ya previstas. 

 

Estará constituido por un total de 5 miembros, según se detalla: 

 

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue. 

Vocales: 2 representantes de la Corporación, designados por el Alcalde. 

2 representantes designados por los órganos de representación de los empleados 

municipales (1 por los delegados de personal funcionario y 1 designado por el Comité de 

Empresa). 

Actuará como secretario del Comité uno de los vocales designados por la representación del 

personal. 

 

En la designación de los vocales se garantizará la composición paritaria hombre-mujer. 

  El Comité se reunirá, en sesión ordinaria o extraordinaria. 

 

 Las sesiones ordinarias, deberán celebrarse, como mínimo, 1 vez cada 6 meses. 

 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán en aquellos supuestos que lo disponga el Presidente o a 

petición de los 2 vocales de cada una de las partes (corporación o representantes del personal). 

 

 El Comité tendrá como funciones, las siguientes: 

 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

- Impulsar y promover la aplicación efectiva del Plan de Igualdad. 

- Evaluar, comprobar, inspeccionar y efectuar el seguimiento general de la aplicación 

efectiva de las actuaciones y medidas previstas en el Plan de Igualdad. 

- Recibir información, denuncias o sugerencias y propuestas del personal municipal en 

relación a la aplicación de las medidas de igualdad. 

- Efectuar análisis y diagnósticos del Plan de Igualdad. 

- Información y sensibilización de plantilla. 

- Emisión de propuestas relacionadas con las actuaciones del Plan de Igualdad y los 

mecanismos para su aplicación. 

 

9.- Comité Asesor de Riesgos Psicosociales. 

 

A efectos de instruir los procedimientos derivados de situaciones de acoso laboral, se constituirá 

un Comité Asesor en términos similares a los previstos en la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la 

Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 

2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de 

actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

 

La composición de dicho Comité Asesor, será la siguiente: 

 

Presidente: Un representante de la Corporación. 

Vocales:  Un Técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, preferentemente 

especialista en Ergonomía y Psicología Aplicada. 

 

Un delegado de prevención o representante del personal (a propuesta del Comité de Empresa, si el 

supuesto acoso se genera sobre empleado laboral, o a propuesta de los delegados de personal, si se genera 

sobre empleado funcionario). 

 

Si se considera necesario, se podrá incorporar un experto designado al efecto por la Alcaldía, a 

propuesta del propio Comité Asesor. 

 

En la designación de los miembros del Comité se garantizará la distancia personal, afectiva y 

orgánica entre los miembros que la integren y las personas implicadas en el procedimiento. 

  

En su metodología, funcionamiento y contenidos, se aplicará el Protocolo de actuación frente al 

acoso laboral en la Administración General del Estado, aprobado por la Resolución de 5 de mayo de 2011, 

de la Secretaría de Estado para la Función Pública, al que se hace alusión en el párrafo primero. 

 

10.- Efectividad y vigencia. 

 

El presente Plan de Igualdad, ha sido objeto de acuerdo en la Mesa General de Negociación del 

personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Reocín, mostrándose todas las partes en conformidad 

con el mismo. 

 

Para su efectividad, deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación, momento a partir del cual 

tendrá plena aplicación, sin perjuicio de su integración como parte integrante en el Convenio Colectivo del 

personal laboral o Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal funcionario y de las publicaciones que 

al efecto sean pertinentes. 

 

A partir de dicha aplicación mantendrá indefinidamente su vigencia en los términos de su redacción 

hasta que sea modificado o sustituido por otro posterior. 
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SEXTO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL 

PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (EXPEDIENTE 

474/2017). 

 

La Comisión Negociadora del Personal Laboral del Ayuntamiento de Reocín, en 

reunión celebrada con fecha 31 de marzo de 2017, adoptó acuerdo, por unanimidad de sus 

miembros, para la Aprobación del Convenio Colectivo aplicable a dicho personal laboral, 

para los años 2017 – 2020. 

 

“Tras haberse llevado a cabo diversas reuniones en las que se ha discutido y 

debatido sobre el contenido de la plataforma presentada en su día, propuestas alternativas 

por parte de la representación de la Corporación y las distintas redacciones que se han 

venido derivando de las propuestas y debates llevados a efecto en el seno de la Comisión 

Negociadora. 

 

Visto el texto definitivo que se presenta a la Comisión y del que se ha dado traslado 

a todos los miembros de la misma con antelación. 

 

La Comisión, por unanimidad de sus miembros asistentes tanto de la parte social 

como de la Administración, adopta el siguiente acuerdo: 

 

“1º.- Tener por alcanzado el acuerdo definitivo sobre el Convenio Colectivo 

aplicable al Personal Laboral del Ayuntamiento de Reocín, con vigencia para los años 

2017-2020, con el contenido y en los términos que se contienen en el documento del 

mismo, que figura como anexo al presente acuerdo. 

 

2º.- Entender computable con efectos al 1 de enero de 2017, lo dispuesto en el 

artículo 7, párrafo quinto, del texto de dicho Convenio Colectivo, en lo que a la realización 

de la disponibilidad de 10 horas anuales se refiere. 

 

3º.- Para la efectividad de la aplicación del Convenio Colectivo, deberá procederse 

a su aprobación por el Pleno de la Corporación, previos los trámites pertinentes. 

 

4º.- Todo lo anterior, sin perjuicio de a su remisión y registro a la autoridad 

administrativa competente para el correspondiente registro y publicación, conforme a lo 

dispuesto en la normativa de aplicación.” 

 

 Considerando, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del RDL 5/2015, por el 

que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, para la 

efectividad de los Pactos, Acuerdos y Convenios, que se adopten en el ámbito de las Mesas 

de Negociación, procede su ratificación por los órganos de gobierno o administración 

correspondientes. 

 

Visto informe de Secretaría de fecha 4 de abril de 2017. 

 

Visto informe de Intervención de fecha 4 de abril de 2017. 
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Considerando, igualmente, que el órgano competente para la ratificación del 

presente acuerdo, es el Pleno Municipal, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 

22 de la Ley 7/85. 

 

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana y Relación con las 

Juntas Vecinales, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“1º.- RATIFICAR el acuerdo de la Comisión Negociadora del personal laboral 

del Ayuntamiento de Reocín, para la aprobación del Convenio Colectivo de dicho 

personal, aplicable a los años 2017 a 2020, entendiéndose tal ratificación en los términos 

en que se encuentra redactado dicho Convenio Colectivo, según el anexo que se adjunta 

a la presente propuesta. 

 

2º.- Disponer la realización de los trámites correspondientes que al efecto resulten 

necesarios, en especial la remisión a la oficina correspondiente para el registro y 

publicación del mismo, facultando a la Alcaldía para los actos necesarios tendentes a 

dicha ejecución”. 

 

Con carácter previo al debate del presente punto del orden del día, el Portavoz 

Socialista, a la vista del informe de Secretaría de fecha 4 de abril de 2017, incorpora como 

enmienda al texto del convenio, subsanación de error de redacción en el texto del convenio 

colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Reocín para los años 2017 – 2020, del 

siguiente tenor literal: 

 
“Los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del personal 

laboral del Ayuntamiento de Reocín para los años 2017-2020, por medio del presente y ante la detección 

de un error de redacción (error material), en el artículo 7 del texto que se somete a la consideración de la 

Corporación,  proceden a la corrección de dicho error, atendiendo a lo siguiente: 

 

1.- Ante las necesidades de que el Ayuntamiento cuente con el personal que se precisa ante 

diversos eventos, fuera del horario habitual de trabajo y considerando que las horas extraordinarias no 

estructurales tienen carácter voluntario, las partes negociaron lo siguiente: 

 

a) Garantizar la cobertura de servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo, para 

atender las necesidades que puedan existir, de tal manera que el personal afectado, queda vinculado 

obligatoriamente a estar disponible para su realización. 

b) Ampliar de 5 a 10 horas, el número de horas que el Ayuntamiento puede requerir sin 

previa programación o tiempo de preaviso, pudiendo ser tal requerimiento inmediato. 

c) Transformar el anterior concepto de “dedicación” (5 horas)  por “disponibilidad” (10 

horas), en términos similares a lo que constituye un retén o guardia localizada,  como tienen otros colectivos 

en el sector público, siendo retribuidos por este concepto sin perjuicio de la que proceda por los servicios 

extraordinarios presenciales posteriores. 

d) Determinar que el importe de la retribución o salario asignado a la disponibilidad en su 

cuantía, es el mismo importe que hasta ahora tenía asignado la “dedicación”. 

e) Determinar esta situación como “disponibilidad obligatoria” fuera del horario de trabajo 

lo que implica la obligación del empleado de acudir al trabajo fuera de su jornada siempre que lo requiera 

el Ayuntamiento una vez ausente de su puesto por haber finalizado la jornada de trabajo y hasta un total 

de 10 horas al año. 
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f) En consecuencia, la retribución o salario por “disponibilidad”, retribuye esa especial 

disposición para acudir al trabajo durante el número de horas anuales indicadas, ante cualquier 

requerimiento, dejando de ser esas 10 horas de realización voluntaria y pasando a serlo forzosas. 

g)  Cuando, además de la disponibilidad, se genere la incorporación presencial y efectiva al 

trabajo mediante la realización de los servicios efectivos fuera de la jornada, se generará el derecho del 

empleado a la compensación de un número de horas de jornada de trabajo, equivalente al que se compensa 

para los servicios extraordinarios, sin que quepa compensar en cuantía dineraria los referidos servicios 

efectivos hasta ese límite de 10 horas, salvo en las noches del 24 y 31 de diciembre y 5 de enero o durante 

los días 25 y 31 de diciembre y 6 de enero, que se abonarán mediante compensación económica por el valor 

de las horas extraordinarias, según corresponda. 

 

2.- En tal sentido, y rectificando el error indicado, el artículo 7 del texto del Convenio Colectivo 

sometido a la Corporación para su ratificación, debe entenderse con la siguiente redacción:  

 

“Artículo 7.- Jornada de trabajo 

 

La jornada de trabajo ordinaria, a tiempo completo, se fija en 37,5 horas semanales de promedio, 

en cómputo anual. 

 

Dicha jornada se ajustará, en cada momento, a lo que al respecto disponga la normativa legal y 

reglamentaria de aplicación al personal del Sector Público. 

 

Con carácter general, la jornada del personal vinculado al presente convenio será la referida de 

37, 5 horas semanales, salvo casos especiales por razón del servicio y sin perjuicio de su efectiva 

determinación con ocasión de la aprobación de los correspondientes calendarios anuales, en que se podrán 

determinar jornadas reducidas (a tiempo parcial) o incrementadas por especial dedicación, disponibilidad, 

etc. 

 

La distribución de la jornada, se llevará a efecto cada año, mediante los calendarios de trabajo 

en que se determinen los horarios, previa la correspondiente negociación al respecto. 

 

El personal que, según la Valoración de Puestos de Trabajo esté ocupando un puesto de trabajo 

al que se le había valorado con grados y puntuación el factor “Dedicación”, percibiendo retribución por 

la misma, pasará a tener una “Disponibilidad” que implicará la obligación de tener que acudir al trabajo 

fuera de la jornada habitual, cuando sea requerido por el Ayuntamiento y hasta 10 horas anuales. 

 

Este sistema de “disponibilidad” se ajustará al siguiente régimen, quedando sin efecto la 

anterior “dedicación”: 

 

a) El importe de la retribución o salario asignado a la disponibilidad es en su cuantía, el mismo 

importe que hasta ahora tenía asignado la “dedicación”. 

b) Esta “disponibilidad” tiene carácter obligatorio un a vez finalizada la jornada ordinaria de 

trabajo e implica la obligación del empleado de acudir al trabajo fuera de su horario 

habitual de trabajo siempre que lo requiera el Ayuntamiento una vez ausente de su puesto 

por haber finalizado la jornada correspondiente y hasta un total de 10 horas al año. 

c) La retribución o salario por “disponibilidad”, retribuye esa especial disposición para 

acudir al trabajo durante el número de horas anuales indicadas, ante cualquier 

requerimiento, dejando de ser esas 10 horas de realización voluntaria y pasando a serlo 

forzosas. 

d) Cuando, además de la disponibilidad, se genere la incorporación efectiva al trabajo 

mediante la realización presencial de los servicios fuera de la jornada, se generará el 

derecho del empleado a la compensación de un número de horas de jornada de trabajo, 

equivalente al que se compensa para los servicios extraordinarios, sin que quepa compensar 

en cuantía dineraria los referidos servicios efectivos hasta ese límite de 10 horas, salvo que 

tal realización coincida en las noches del 24 y 31 de diciembre y 5 de enero o durante los 
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días 25 y 31 de diciembre y 6 de enero, que se abonarán mediante compensación económica 

por el valor de las horas extraordinarias, según corresponda. 

 

Durante la jornada de trabajo se dispondrá de una pausa de veinte minutos (20), que se computará 

como trabajo efectivo, no teniendo derecho a esta pausa el personal cuya jornada diaria continuada no 

exceda de seis horas. En el caso de los trabajadores menores de 18 años, la pausa será de treinta (30) 

minutos no teniendo derecho a ella si la jornada diaria no excede de 4 horas y media. Esta interrupción se 

realizará preferentemente entre las 10,00 y 10,20 horas de la forma que altere lo menos posible el normal 

funcionamiento de los diferentes servicios.” 

 

Y a efectos de que quede subsanado el error de redacción, y se tenga por redactado el artículo en 

los términos que anteceden quedando sin efecto la que erróneamente figura en el texto, comunican tal 

circunstancia al Ayuntamiento, para que se tenga por puesta esta redacción. 

 

Todo lo cual firman, en muestra de conformidad, en Puente San Miguel, a 15 de mayo de 2017. 

 

 

POR LA REPRESENTACIÓN   POR LA REPRESENTACIÓN 

   DE LA CORPORACIÓN             DEL PERSONAL 

  

Fdo.: Mario Iglesias Iglesias        Fdo.: Luis Miguel Ruiz Gutiérrez (S.U.) 

Fdo.: Erica Fernández Ruiz        Fdo.: Vicente Fernández Martínez (S.U.) 

         Fdo.: Leonardo Gutiérrez Gutiérrez (S.U. 

       Fdo.: Alberto de los Ríos Campo (S.U.) 

       Fdo.: Belinda Iglesias González (U.G.T.)” 

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete a votación la 

enmienda planteada respecto del art. 7 “Jornada de Trabajo” del convenio colectivo del 

personal laboral del ayuntamiento de Reocín, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación 

el texto del convenio colectivo del ayuntamiento de Reocín enmendado en los términos 

señalados con anterioridad (modificación del art. 7 “Jornada de trabajo”), obteniéndose el 

siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Ratificar el acuerdo de la Comisión Negociadora del personal laboral 

del Ayuntamiento de Reocín, para la aprobación del Convenio Colectivo de dicho 

personal, aplicable a los años 2017 a 2020, entendiéndose tal ratificación en los términos 

en que se encuentra redactado dicho Convenio Colectivo, según el anexo que se adjunta 

al presente acuerdo, con la modificación operada en virtud de la enmienda efectuada al 

art. 7 “Jornada de trabajo”, transcrito con anterioridad. 

 

Segundo.- Disponer la realización de los trámites correspondientes que al efecto 

resulten necesarios, en especial la remisión a la oficina correspondiente para el registro y 

publicación del mismo, facultando a la Alcaldía para los actos necesarios tendentes a dicha 

ejecución. 

 
Anexo 

Convenio colectivo del personal laboral de ayuntamiento de Reocín para los años 2017-2020.  

 

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 

 

El presente Convenio, será de aplicación a todo el personal vinculado por una relación de servicios 

de naturaleza laboral con el Ayuntamiento de Reocín, en cualquiera de las modalidades de contratación 

previstas en la legislación laboral. 

 

Artículo 2.-  Ámbito temporal, denuncia y prórroga 
 

La duración del presente Convenio será de tres años, contados desde su entrada en vigor, si bien se 

considerará prorrogado automáticamente año a año, salvo denuncia expresa de alguna de las partes. 

 

La denuncia podrá ser formulada por cualquiera de las partes firmantes del presente Convenio y 

deberá hacerse por escrito a la otra parte, dentro del mes anterior al vencimiento de su periodo de vigencia 

o de cualquiera de sus prórrogas. 

 

De la comunicación de la denuncia, se enviará copia a efectos de registro a la Dirección General 

de Trabajo. 

 

Denunciado el presente Convenio y hasta tanto se negocie uno nuevo, se mantendrá la prórroga del 

mismo en su contenido normativo. 

 

En todo lo demás, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores y 

restante normativa de aplicación. 

 

Artículo 3.-  Contenido y aplicación global 

 

Las condiciones establecidas forman un todo orgánico indivisible y para su aplicación serán 

consideradas globalmente. 

 

Dicha consideración se entenderá a los efectos de norma más favorable, conforme a lo previsto en 

el artículo 3.3 del RDL 2/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (ET). 

 

Artículo 4.- Determinación de las partes firmantes y ratificación por los órganos municipales 

para su efectividad. 

 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

El presente Convenio ha sido suscrito entre las partes legitimadas, la representación de la empresa 

(Ayuntamiento) así como los representantes Sindicales, con representación en la empresa (S.U.C. y UGT.), 

integrantes de la Comisión Negociadora. 

 

Para la efectividad del presente Convenio, así como de cualquier modificación que pudiera 

pactarse, será necesaria, tras la negociación y acuerdo correspondiente de la Comisión Negociadora, la 

ratificación de dichos acuerdos por el Pleno de la Corporación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Artículo 5.- Comisión de interpretación, estudio y seguimiento 

  

Las discrepancias que surjan en la aplicación e interpretación del presente Convenio, se resolverán 

conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

A tales efectos, en el plazo de los 15 días siguientes a la ratificación del Convenio por el Pleno de 

la Corporación, se constituirá una Comisión Paritaria integrada por un total de 6 miembros (3 por la 

representación del Ayuntamiento y otros 3 designados por la parte social firmante del Convenio, 

garantizándose la presencia de representantes de cada uno de los sindicatos firmantes). 

 

El funcionamiento y competencias de la Comisión Paritaria, así como el procedimiento y los efectos 

de sus acuerdos, se entenderán en los términos previstos en el artículo 91 y concordantes del Estatuto de los 

Trabajadores. 

   

CAPITULO II.- PERMANENCIA  Y  ASISTENCIA  AL  TRABAJO 

 

Artículo 6.- Organización del trabajo 

 

La facultad de organización del trabajo corresponderá al Ayuntamiento de Reocín, en el ejercicio 

de sus facultades de autoorganización, si bien, de todas las decisiones que, en el ejercicio de tal función, 

adopte, y tengan relación con el régimen de derechos y obligaciones del personal laboral, se informará a la 

Representación Sindical. 

 

En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias en cuanto a 

la necesidad de negociación de las condiciones de trabajo del personal municipal. 

 

Con la natural adaptación que impongan las características de la actividad a realizar en los 

diferentes trabajos, la organización práctica del trabajo, habrá de encaminarse fundamentalmente a la 

consecución de los siguientes fines: 

 

- Atención y adecuación a las necesidades del servicio y a los momentos que precisa su 

prestación,  

- Aumento de la eficacia y eficiencia de la presentación de los servicios y de la calidad de los 

mismos, sin detrimento de la humanización del trabajo. 

- Fomento de la participación de los trabajadores. 

- Simplificación del trabajo y mejora de métodos. 

- Conciliación de la vida laboral y familiar. 

  

Artículo 7.- Jornada de trabajo 

 

La jornada de trabajo ordinaria, a tiempo completo, se fija en 37,5 horas semanales de promedio, 

en cómputo anual. 

 

Dicha jornada se ajustará, en cada momento, a lo que al respecto disponga la normativa legal y 

reglamentaria de aplicación al personal del Sector Público. 
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Con carácter general, la jornada del personal vinculado al presente convenio será la referida de 

37, 5 horas semanales, salvo casos especiales por razón del servicio y sin perjuicio de su efectiva 

determinación con ocasión de la aprobación de los correspondientes calendarios anuales, en que se podrán 

determinar jornadas reducidas (a tiempo parcial) o incrementadas por especial dedicación, disponibilidad, 

etc. 

 

La distribución de la jornada, se llevará a efecto cada año, mediante los calendarios de trabajo en 

que se determinen los horarios, previa la correspondiente negociación al respecto. 

 

El personal que, según la Valoración de Puestos de Trabajo esté ocupando un puesto de trabajo 

al que se le había valorado con grados y puntuación el factor “Dedicación”, percibiendo retribución por la 

misma, pasará a tener una “Disponibilidad” que implicará la obligación de tener que acudir al trabajo fuera 

de la jornada habitual, cuando sea requerido por el Ayuntamiento y hasta 10 horas anuales. 

 

Este sistema de “disponibilidad” se ajustará al siguiente régimen, quedando sin efecto la anterior 

“dedicación”: 

 

1. El importe de la retribución o salario asignado a la disponibilidad es en su cuantía, el mismo 

importe que hasta ahora tenía asignado la “dedicación”. 

2. Esta “disponibilidad” tiene carácter obligatorio una vez finalizada la jornada ordinaria de 

trabajo e implica la obligación del empleado de acudir al trabajo fuera de su horario habitual 

de trabajo siempre que lo requiera el Ayuntamiento una vez ausente de su puesto por haber 

finalizado la jornada correspondiente y hasta un total de 10 horas al año. 

3. La retribución o salario por “disponibilidad”, retribuye esa especial disposición para acudir 

al trabajo durante el número de horas anuales indicadas, ante cualquier requerimiento, 

dejando de ser esas 10 horas de realización voluntaria y pasando a serlo forzosas. 

4. Cuando, además de la disponibilidad, se genere la incorporación efectiva al trabajo mediante 

la realización presencial de los servicios fuera de la jornada, se generará el derecho del 

empleado a la compensación de un número de horas de jornada de trabajo, equivalente al que 

se compensa para los servicios extraordinarios, sin que quepa compensar en cuantía dineraria 

los referidos servicios efectivos hasta ese límite de 10 horas, salvo que tal realización 

coincida en las noches del 24 y 31 de diciembre y 5 de enero o durante los días 25 y 31 de 

diciembre y 6 de enero, que se abonarán mediante compensación económica por el valor de 

las horas extraordinarias, según corresponda. 

 

Durante la jornada de trabajo se dispondrá de una pausa de veinte minutos (20), que se computará 

como trabajo efectivo, no teniendo derecho a esta pausa el personal cuya jornada diaria continuada no exceda 

de seis horas. En el caso de los trabajadores menores de 18 años, la pausa será de treinta (30) minutos no 

teniendo derecho a ella si la jornada diaria no excede de 4 horas y media. Esta interrupción se realizará 

preferentemente entre las 10,00 y 10,20 horas de la forma que altere lo menos posible el normal 

funcionamiento de los diferentes servicios. 

 

Artículo 8.- Horario de trabajo y calendarios laborales 

 

Durante el último trimestre de cada año natural se elaborará un calendario laboral por el 

Ayuntamiento de Reocín, para su aplicación a partir de enero del año siguiente. Dichos calendarios serán 

negociados con la representación sindical, y  se orientarán a la consecución de los fines previstos en el 

artículo 6º. 

 

Los calendarios de trabajo contendrán el horario de trabajo, distribución anual de los días de trabajo, 

festivos y descansos semanales y otros días inhábiles. 

 

No obstante lo anterior, se podrá establecer modificaciones de los calendarios vigentes o la 

aprobación de calendarios especiales, siempre que  existen circunstancias que así lo aconsejan, y en especial, 

por la existencia de circunstancias derivadas de la correcta prestación del servicio. En estos supuestos, se 
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requerirá el sometimiento al procedimiento de modificación de condiciones sustanciales de trabajo, si el 

objeto de la modificación afecta a las mismas. 

 

Los días festivos no recuperables serán aquellos que marque el órgano estatal competente en esta 

materia, así como aquellos días que se consideran de ámbito regional y local, o que dispongan la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Reocín. 

 

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, además del tradicional 

día de Santa Rita (22 de mayo o día al que se traslade). Oportunamente se establecerá el régimen de guardia 

para los servicios de información, registro y mantenimiento de servicios. En el caso en que las fechas 

indicadas, coincidan en domingo o día inhábil a efectos de trabajo, se compensará al personal afectado con 

2 días de asuntos particulares adicionales. 

 

Artículo 9.- Control de horario y asistencia 

 

La Corporación establecerá los mecanismos que considere oportunos para al control efectivo del 

cumplimiento de la jornada y horario de entrada y salida, así como ausencias en el puesto de trabajo.  A 

tales efectos el personal municipal deberá colaborar en todo momento. Los incumplimientos de la jornada 

y horario establecido serán causa de aplicación del régimen disciplinario correspondiente, así como de la 

deducción proporcional de haberes. 

 

CAPITULO III.- VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Artículo 10.- Vacaciones anuales 

 

Las vacaciones anuales retribuidas del personal laboral serán de 22 días hábiles por año completo 

de servicio, o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos prestados, incrementándose en un día 

hábil al cumplir los 15 años de servicio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y 

treinta años de servicio, respectivamente, y se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta 

el 15 de enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, con arreglo a la 

planificación que se efectúe por cada departamento y atendiendo a las necesidades del servicio. 

 

A estos efectos se entenderá por días hábiles, los días que coincidan con los de trabajo efectivo 

según el calendario correspondiente. 

 

No obstante, si disfrutados los correspondientes periodos vacacionales mínimos de 5 días, restase 

para agotar los 22 días un período inferior a 5 días, se podrá disfrutar de dichos días restantes de vacaciones 

en un periodo por los días totales o en períodos de 1 día. 

 

No obstante, se podrá disfrutar de forma fraccionada, el número de días de vacaciones previstos en 

el Plan del Igualdad que se recoge en el Anexo VI del presente Convenio, siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el mismo. 

 

Todo el personal laboral presentará por escrito al responsable de personal, su Plan de Vacaciones 

Anual durante el primer trimestre del año y siempre con antelación suficiente para garantizar la adecuada 

planificación del funcionamiento del servicio correspondiente. Al objeto de garantizar el correcto 

funcionamiento de los Servicios Municipales, se confeccionará un calendario de vacaciones anuales antes 

del quince de mayo.    

 

En los casos de nuevo ingreso, las vacaciones se disfrutarán en su parte proporcional al tiempo 

trabajado, según se vaya generando el derecho. 

  

Artículo 11.- Interrupción del período vacacional por situación de I.T. 
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Si antes de comenzar el disfrute de las vacaciones según calendario establecido, padeciese el 

trabajador una situación de incapacidad temporal (I.T.) dictaminada por médico facultativo competente, 

puede ser alegada esta circunstancia para solicitar un cambio en la determinación del momento de su 

disfrute, que se efectuará teniéndose en cuenta las necesidades del servicio. Para los casos en que se haya 

comenzado a disfrutar las vacaciones y sobrevenga en dicho disfrute la situación de I.T., quedará 

interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones restantes una vez finalizado el periodo de baja, 

siempre teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

  

Para los casos en que, encontrándose disfrutando del período vacacional, sobrevenga durante dicho 

disfrute la situación de baja por maternidad, quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las 

vacaciones restantes una vez finalizado el período de permiso por maternidad, siempre teniendo en cuenta 

las necesidades del servicio. 

  

Si dicha situación de IT imposibilita el disfrute de las vacaciones durante el año natural a que 

corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice la incapacidad y siempre que no hayan 

transcurrido más de dieciocho meses a partir del año en que se hayan originado. 

 

Artículo 12.- Permisos y licencias 

 

En materia de licencias, permisos y excedencias se estará a lo regulado por la Legislación  vigente 

en cada momento. 

 

El personal vinculado al presente convenio, le resultarán de aplicación los permisos previstos en 

los artículos 48 y 49 del RDL 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en concordancia con lo también previsto en el ET,  en los términos que se regulan en el 

Anexo I. 

 

En la aplicación de dichos permisos se estará, además, a lo dispuesto en el Plan de Igualdad previsto 

en el Anexo VI del presente Convenio. 

  

Artículo 13.- Excedencias y otras causas de suspensión del contrato de trabajo 

 

Las excedencias y demás situaciones relativas a la suspensión del contrato del personal vinculado 

al presente Convenio, serán las mismas que las situaciones administrativas previstas para el personal 

funcionario, siempre que no contravengan lo dispuesto en la normativa laboral. 

 

No obstante lo anterior y, como complemento a ello, se reconoce una Excedencia voluntaria 

adicional por necesidades familiares, como medida de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 

regulada en el Plan de Igualdad del Anexo VI. 

 

CAPITULO IV.- RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES, SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Y SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

Artículo 14.- Régimen salarial y conceptos retributivos 

 

El régimen salarial y conceptos retributivos que configuran el salario aplicable al personal laboral 

del Ayuntamiento de Reocín, será el que resulte de aplicación en cada momento, en las normas legales y 

reglamentarias que las desarrollen, plasmadas en el Convenio Colectivo, así como resultantes de la 

aplicación de los criterios previstos al efecto en la Valoración de Puestos de Trabajo. 

 

Los trabajadores percibirán 12 pagas mensuales ordinarias y 2 pagas extraordinarias, por las 

cuantías y conceptos retributivos correspondientes, según se detalla a continuación. 

 

a) Pagas mensuales ordinarias y periódicas: 
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- RETRIBUCIONES BÁSICAS.- Destinadas a pagar la Categoría Profesional, tomando en 

consideración el Grupo de Titulación en que la misma se encuadra. 

 

Dichas retribuciones serán abonadas en 12 mensualidades iguales, en los conceptos de sueldo base 

y antigüedad (trienios). 
 

Los trienios se cobrarán desde el primero del mes siguiente a su cumplimiento excepto si se 

cumplen el primer día del mes en cuyo caso se cobran desde ese mismo día. 

 

Estas retribuciones serán las mismas que las previstas para los funcionarios del mismo nivel de 

titulación  según establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio. 

 

- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.- Destinadas a pagar la responsabilidad 

jerárquica y funcional, la especial dificultad técnica, la especial incompatibilidad, la dedicación, 

disponibilidad, penosidad, peligrosidad, la especial iniciativa o los servicios extraordinarios y, en general, 

las condiciones específicas de desempeño del puesto de trabajo. 

 

Dichas retribuciones complementarias se devengarán en 12 mensualidades iguales, y estarán 

integradas por los siguientes conceptos retributivos: 

 

- Complemento de Destino.- se percibirá por cada puesto de trabajo la cantidad mensual por 

complemento de destino determinado en función del nivel del puesto que se desempeñe, 

atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a 

la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. Se aplicará 

sobre este complemento la normativa sobre consolidación prevista para los funcionarios. 

 

- Complemento Específico.- está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 

puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación o disponibilidad, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso, podrán asignarse 

más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrá tomarse 

en consideración conjuntamente dos o más condiciones particulares. Su establecimiento o 

modificación exigirá, con carácter previo, que se efectué una Valoración de Puestos de 

Trabajo.  

 

- Gratificaciones por Servicios Extraordinarios.- Para los supuestos de realización de 

servicios fuera de la jornada de trabajo, en los casos para los que se prevé la compensación 

económica, se establece el valor de la hora extraordinaria, según se detalla: 

 

Hora extra normal= (Retribución Bruta Anual/1.657) X 1,50 

Hora extra festiva o nocturna = (Retribución Bruta Anual/1.657) X 2  

Hora extra festiva y nocturna=(Retribución Bruta Anual/1.657) x 2,75 

 

Con el objeto de fomentar una política solidaria, que favorezca la creación de empleo, se entiende 

suprimida la realización de servicios de carácter extraordinarios, salvo para aquellos casos en que las 

necesidades del servicio así lo requieran o se deban realizar por  supuestos imprevistos o extraordinarios y 

urgentes, tales como los surgidos por la necesidad de prevenir o reparar averías de servicios básicos, 

intervención en siniestros u otros daños como incendios, inundaciones, y supuestos excepcionales análogos, 

acontecimientos culturales, lúdicos o festivos, requerimientos urgentes de otra índole, ausencias imprevistas, 

etc. 

 

Los servicios extraordinarios realizados por la necesidad de prevenir o reparar averías de servicios 

básicos, intervención en siniestros u otros daños como incendios, inundaciones, y supuestos excepcionales 

análogos, serán abonados económicamente y siempre que para su realización se dé cuenta a la Alcaldía o 

Concejal Delegado de Personal y lo autoricen. 
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También serán abonados económicamente los servicios realizados fuera de la jornada habitual, en 

aplicación del concepto de “disponibilidad” los días previstos en el párrafo sexto del artículo 7º. 

 

En todos los demás supuestos, los servicios extraordinarios serán abonados económicamente o 

compensarán con tiempo libre de jornada, según determinen los órganos de gobierno municipal, atendiendo 

a las necesidades de servicio, disponibilidades presupuestarias y demás circunstancias en que se pueda 

apreciar una u otra forma de compensación. 

 

La compensación en tiempo se llevará a efecto conforme a los siguientes criterios: 

 

- Por cada hora extraordinaria laborable se compensará con 1,5 horas (una hora y treinta 

minutos). 

- Por cada hora extraordinaria nocturna o festiva se compensará con 2 horas (dos horas).  

- Por cada hora extraordinaria nocturna y festiva se compensará con 2,75 horas (dos horas y 

cuarenta y cinco minutos).  

 

La realización de servicios extraordinarios se registrará día a día, se totalizará semanalmente 

entregando copia del resumen al trabajador en el parte correspondiente. 

 

La realización de servicios extraordinarios lo será de forma rotativa entre el personal de los 

servicios a que corresponda realizar dichas tareas, procurando que a fin de año, exista un equilibrio en el 

tiempo total de servicios extraordinarios realizados por el personal. 

 

La rotación anterior lo será, salvo razones justificadas en las que por razones de especialización del 

trabajo, naturaleza de los cometidos y conocimientos requeridos para su realización, se precise su 

encomienda a uno o varios trabajadores concretos. 

 

- Complemento de productividad.- Destinado a retribuir la especial iniciativa o la actividad 

extraordinaria que desarrolle el empleado en el desempeño de su puesto de trabajo. 

 

Se aplicarán los mismos criterios para este concepto retributivo que para el personal funcionario. 

 

Este concepto retributivo no tendrá carácter consolidable y únicamente se percibirá, cuando 

concurra la causa, se realice el servicio o se mantenga el objetivo, previstos para su abono. 

 

Durante la vigencia del presente convenio, se mantendrá la productividad establecida para 

reducción de absentismo, en los términos previstos en la Disposición Adicional Sexta del presente Convenio. 

 

- Indemnizaciones por razón de servicio.- Se abonarán las indemnizaciones que corresponda 

cuando el trabajador haya tenido que asumir gastos como consecuencia del desempeño de sus 

funciones. 

 

Las indemnizaciones y sus importes, serán los previstos en las normas legales y reglamentarias, 

para los funcionarios públicos. 

 

b) Pagas extraordinarias: 

 

Serán 2 al año, por los importes correspondientes al sueldo base y antigüedad previsto en las Leyes 

de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios en función del Grupo de Titulación, más la 

cuantía correspondiente al complemento de destino y complemento específico, cada una de ellas. 

 

Las pagas extraordinarias se devengarán el 1 de junio y el 1 de diciembre y si no se hubiera 

completado la totalidad del período, se percibirá la parte proporcional. 
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El pago se efectuará en el mes de junio (la que se devenga el 1 de diciembre) y en el mes de 

diciembre (la que se devenga el 1 de junio). 

 

No obstante, en los contratos de naturaleza temporal, podrá abonarse la parte proporcional de paga 

extra, prorrateada mensualmente. 

 

c) Pago del salario 

 

El salario por el importe que figure en nómina se abonará en la cuenta que el trabajador designe en 

cualquier entidad financiera antes de fin de mes, mediante transferencia bancaria, salvo causa de fuerza 

mayor debidamente acreditada, procurándose que con la suficiente antelación se cumplimenten los trámites 

necesarios a fin de que la efectiva percepción del salario tenga lugar sin que haya comenzado el mes 

posterior. 

 

d) Cuantías salariales 

 

Las cuantías salariales de las distintas categorías, y en los conceptos retributivos, se determina en 

las Tablas que figuran como Anexo II. 

  

Artículo 15.- Incremento salarial y cuantía de las retribuciones 

 

La cuantía de las retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de Reocin experimentará el 

incremento general para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos estipulado por las Leyes 

de Presupuestos Generales del Estado en cada año. 

 

Artículo 16.- Prestaciones durante la situación de Incapacidad Temporal (I.T.) 

  

Los trabajadores del Ayuntamiento de Reocín que se encuentren en situación de Incapacidad 

Laboral Temporal (I.T.), percibirán durante dicha situación la prestación económica en los términos 

siguientes: 

 

a) Enfermedad común y accidente no laboral: 

 

 - 1º a 3º días:              50 % Base mes anterior. 

 - 4º a 20º días:              75% Base mes anterior. 

 - A partir 21º día:            100% Base mes anterior 

- Hospitalización/Inter. Quirúrgica y enfermedad grave: (Desde día 1º) 

 100% Base mes anterior. 

 

b) Accidente de trabajo y enfermedad profesional: 

 

- Desde 1º día:   100 % Base mes anterior. 

 

 En todo caso, los incrementos en las prestaciones anteriormente indicados 

se reconocen en tanto la situación de IT no se encuentre declarada 

prorrogada por el INSS u organismo correspondiente, a partir de cuyo 

momento el empleado generará la prestación reconocida por el INSS 

mediante pago directo. 

 

 Se entenderá por Base mes anterior, la que corresponde a las retribuciones 

mensuales (sin prorrateo de paga extra), de carácter permanente u ordinario 

(sueldo, trienios, complemento de destino y complemento específico), 

excepcionando las restantes de carácter extraordinario o no permanente 

(gratificaciones por horas extra, productividad, ayudas sociales, 

indemnizaciones, etc.). 
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Artículo 17.- Movilidad funcional 

 

La movilidad funcional del personal vinculado al presente Convenio, se ajustará a lo dispuesto en 

el Estatuto de los Trabajadores y restante normativa laboral, con las peculiaridades siguientes: 

 

El personal laboral que desempeñe temporalmente, en virtud de resolución del órgano competente 

en materia de personal, funciones de superior categoría, con carácter accidental, percibirá la diferencia 

salarial entre su puesto y el que desempeñe. 

 

El desempeño de dichas funciones, no generará en ningún caso, el reconocimiento de la categoría 

superior, sea cual fuere el periodo de desempeño. 

 

La promoción o ascenso de categoría, se llevará siempre a cabo mediante los procesos de 

promoción interna que se determinen, en los que se garantizará los principios de igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad, requiriéndose la superación de dicho proceso selectivo. 

 

CAPITULO  V.- MEDIDAS  DE  CARÁCTER  SOCIAL 

 

Artículo 18.- Crédito de vivienda 

 

El Ayuntamiento de Reocín, facilitará al personal laboral un crédito para adquisición o reparación 

de vivienda, que financiará indistintamente al personal laboral que lo solicite, el Ayuntamiento consignará 

una partida de 6.000 € en sus presupuestos para hacer frente a posibles solicitudes. 

 

Las condiciones y criterios para la solicitud y obtención del crédito, serán las previstas en el Anexo 

III. 

 

Artículo 19.- Anticipos reintegrables 

 

El Ayuntamiento concederá a los trabajadores que lo soliciten, previo informe de la Comisión de 

Seguimiento, anticipos reintegrables de hasta tres mensualidades brutas como máximo, con un tope de 3.000 

€, que se devolverán en 30 mensualidades naturales, sin intereses, a contar desde la fecha de comienzo de 

su concesión. El Ayuntamiento consignará una partida de 6.000 € en sus presupuestos para hacer frente a 

posibles solicitudes. 

 

El personal Laboral cuyo contrato sea temporal o al que siendo de naturaleza indefinida, le faltan 

menos de 30 meses para el cese o jubilación, deberá efectuar la devolución del anticipo en los meses que le 

falten para el cese o la jubilación prorrateando la cuantía total a devolver en ese período. 

 

Cuando un empleado fuera beneficiario de un anticipo y pretenda la extinción o suspensión del 

contrato por las causas legalmente establecidas, deberá liquidar antes de dicha extinción o suspensión, la 

totalidad del crédito del anticipo, quedando vinculada a tal devolución la resolución favorable a su extinción 

o suspensión. 

 

No procederá la concesión de un nuevo anticipo hasta vencido el plazo de 1 año desde la fecha de 

devolución íntegra de un anticipo anterior. 

 

Artículo 20.- Otras ayudas y mejoras sociales 

 

El Ayuntamiento de Reocín concederá a sus trabajadores ayudas y mejoras sociales, relacionadas 

con las siguientes prestaciones: 

 

- Ayudas por discapacidad de cónyuge o pareja estable debidamente acreditada. 

- Bolsa de estudios para el propio empleado o hijos dependientes 
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- Ayudas para prótesis y otros aparatos requeridos para tratamientos dentarios, oculares o 

auditivos que precise el empleado, su cónyuge o pareja de hecho debidamente acreditada o sus 

hijos dependientes. 

- Utilización de instalaciones. 

 

Las condiciones para la obtención de dichas ayudas y su solicitud, así como las cuantías máximas 

que por las mismas se abonen, se detallan en el anexo  IV. 

 

Artículo 21.- Jubilación Parcial 

 

El Ayuntamiento de Reocín asume la obligación de aplicar la jubilación parcial al personal que 

desee acogerse a la misma y cumpla las condiciones establecidas por la normativa reguladora, procediendo 

a realizar el contrato de relevo correspondiente. 

 

A tales efectos, el Ayuntamiento deberá realizar los trámites necesarios para garantizar la jubilación 

parcial del empleado y la suscripción del correspondiente contrato de relevo, en el plazo máximo de 15 días 

desde que el empleado formule la solicitud o comunicación de su deseo de causar tal jubilación, salvo que 

tal comunicación lo sea indicando la fecha concreta de tal jubilación, y se haya realizado con una antelación 

superior a dicho período, en cuyo caso, se garantizará la efectividad en dicha fecha. 

 

Los períodos de prestación de los servicios que corresponda al trabajador parcialmente jubilado en 

el porcentaje de realización de trabajo, se dispondrán por el Ayuntamiento, atendiendo a sus necesidades 

concretas. 

 

CAPITULO VI.- MEDIDAS DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

 

Artículo 22.- Defensa y asistencia jurídica 

  

La Corporación dispensará a todo el personal que, por hechos acaecidos en ejercicio de sus 

funciones lo precisen, el asesoramiento, y en su caso, la defensa letrada en un juicio.  A tales efectos, el 

ayuntamiento ofertará el profesional o profesionales que asuman su defensa. 

 

En caso de que el Ayuntamiento no pudiera prestar la asistencia a través de sus propios medios, 

posibilitará la elección por el propio empleado del profesional que le asista. En este caso el Ayuntamiento 

únicamente abonará los honorarios hasta un máximo equivalente a la cuantía que se determina en las tablas 

que sobre aplicación de honorarios establece el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria (ICAC). 

 

Ello, sin perjuicio de repercutir en el propio empleado las cuantías correspondientes si concurrieran 

los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 40/2015, o norma que en su caso la suceda. 

 

La asistencia y defensa jurídica queda excluida en los casos de expedientes disciplinarios y acciones 

en las que el Ayuntamiento formule demanda contra el empleado, o en aquellas en las que el empleado 

demande al Ayuntamiento.  

 

Artículo 23.- Permiso de conducir 

 

Al personal que preste servicios, u ocupe puestos para los que, entre los requisitos para el ingreso 

o desempeño, se les exija la posesión  o posterior tenencia de permisos de conducción, el Ayuntamiento le 

abonará los gastos que se originen por las sucesivas renovaciones de dicho permiso en tanto figure en la 

situación de servicio activo en tal puesto. 

 

Igualmente abonará el Ayuntamiento la renovación del permiso de conducción, cuando el 

empleado sea designado temporalmente para realizar funciones en puestos que lo requieran, en tanto se 

encuentre desempeñando esas funciones. 
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Esta ayuda no se aplicará en aquellos casos en los que la renovación se deba a sanción 

administrativa o sentencia judicial.  

 

Artículo 24.- Retirada del permiso de conducir 

 

En los casos de trabajadores que ocupen la plaza o puesto de conductor y les sea retirado el permiso 

de conducir, ya sea temporal o definitivamente, se les trasladará a otro puesto de trabajo para el que reúnan 

las condiciones y requisitos de capacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre movilidad o 

cambio de puesto de trabajo, vigente en cada momento. 

 

En estos casos, el empleado pasará a percibir las retribuciones complementarias propias del nuevo 

puesto, salvo que la suspensión o retirada del permiso no se haya originado por dolo, culpa o negligencia 

del empleado, en cuyo caso, se le reconocerá la diferencia de tales retribuciones como un complemento 

salarial absorbible por futuras mejoras. 

 

Artículo 25.- Indemnizaciones por razón de servicio 

  

El Ayuntamiento indemnizará al funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, haya precisado 

realizar gastos o utilizar material propio, conforme a las normas legales y reglamentarias en vigor. 

 

En todo caso, cuando el funcionario deba desplazarse en vehículo propio, se abonará a razón de 

0,19 € por Km. recorrido hacia cualquier punto del municipio o fuera del mismo, desde el Ayuntamiento o 

desde su domicilio, cuando se utilice coche propio; y a razón de 0,08€  por Km. cuando el vehículo utilizado 

sea motocicleta o ciclomotor. 

 

CAPITULO VII.- FORMACIÓN  PROFESIONAL, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 

Artículo 26.- Reconocimiento del derecho a la formación continua 

 

El Ayuntamiento de Reocín, reconoce el derecho de sus trabajadores a la formación profesional de 

carácter permanente,  y a tales efectos se compromete a garantizar la misma dentro de sus posibilidades, 

facilitando tanto los cambios de servicios, tiempo efectivo de trabajo cuando coincida con los cursos de 

formación la jornada laboral y por las características de ésta tenga que realizarse en Centros Oficiales o 

colaboradores de formación del personal de las Administraciones Públicas (Federación de Municipios, 

Escuela Regional, Sindicatos), posibilitando todos los medios para que esa formación sea permanente y 

eficaz. 

 

La asistencia a cursos de formación, dentro de la jornada de trabajo, requerirá la previa solicitud y 

correspondiente autorización, quedando sometida, en todo caso, a necesidades de servicio. 

 

La asistencia a cursos de formación sobre materias relacionadas con el trabajo habitual, durante el 

horario de trabajo y con carácter retribuido, no podrá superar, como máximo las 40 horas anuales, tal y como 

se determina en el régimen de permisos previsto en el Anexo I. 

 

Artículo 27.- Oferta de Empleo Público 

  

El Ayuntamiento de Reocín, aprobará anualmente la Oferta de Empleo Público, que comprenderá 

la relación de plazas previstas en plantilla, con dotación presupuestaria, que no puedan ser cubiertas con los 

efectivos internos. 

 

La Oferta de Empleo Público, será aprobada previos los trámites de aplicación y en los términos y 

condiciones que determina la normativa legal y reglamentaria. 
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Igualmente, se tomará en consideración para la aprobación de la Oferta de Empleo, el Plan 

Económico-Financiero municipal. 

 

Artículo 28.- Promoción interna 

 

a) Promoción interna vertical. 

 

La promoción interna vertical consiste en el ascenso desde un grupo de titulación a otro 

inmediatamente superior. 

 

No obstante, dentro de la misma especialidad profesional, se podrá determinar el ascenso desde dos 

grupos de titulación inferior, siempre que se cumplan los requisitos previstos al efecto. 

 

b) Promoción interna horizontal. 

 

La promoción interna horizontal consiste en el acceso a una categoría o especialidad distinta, pero 

del mismo grupo de titulación. 

 

c) Condiciones y requisitos comunes. 

 

La promoción interna, tanto vertical como horizontal, requerirá la superación de las pruebas 

correspondientes, tras una convocatoria en la que se garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad. 

 

Para poder participar en las pruebas de promoción interna, los empleados deberán ostentar una 

antigüedad mínima de 2 años en su plaza (cuando el sistema de promoción es horizontal o vertical desde un 

grupo de titulación inferior) o 4 años (cuando lo sea para la promoción vertical desde dos grupos de titulación 

inferior), y estar en posesión de la titulación exigible, así como reunir las restantes condiciones de capacidad 

funcional para el desempeño de la plaza. 

 

En las convocatorias de promoción interna se establecerá la exención de pruebas prácticas o 

teóricas, para trabajadores que accedan desde categorías en las que hayan acreditado los conocimientos 

requeridos para dichas pruebas. 

 

El sistema de promoción será el de concurso-oposición. En los casos en que puedan participar en 

las pruebas de promoción interna vertical, empleados de uno o dos grupos de titulación inferior, la 

puntuación máxima aplicable por todos los conceptos en los méritos de la fase de concurso para los de dos 

grupos de titulación inferior, serán puntuables al 50% de los que rijan para los de un grupo de titulación 

inferior al de la plaza a cubrir. 

 

En lo demás, serán de aplicación a la promoción interna, las normas, condiciones y requisitos 

previstos para los funcionarios públicos. 

 

 CAPITULO VIII.- SEGURIDAD  Y  SALUD  LABORAL 

 

Artículo 29.- Prevención de Riesgos Laborales 

  

El Ayuntamiento de Reocín, garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/95 de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo, con el fin de promover la 

seguridad y salud de los empleados, la eliminación o disminución de riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva. 

 

La Corporación realizará los reconocimientos médicos que correspondan según lo establecido en 

el artículo 22 de la Ley 31/95 sobre prevención de Riesgos Laborales. 
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Artículo 30.- Comité de Seguridad y Salud 

 

Se creará un Comité de Seguridad y Salud que será el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención 

de riesgos. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte y por la Administración 

y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de otra. 

 

Las competencias específicas del Comité de Seguridad y Salud laboral son las previstas en el 

artículo 39 de la Ley 31/95. 

 

El Comité de Seguridad y Salud Laboral, podrá exigir una revisión médica de trabajadores 

individualmente, o de colectivos, en los casos previamente justificados en los que se considere necesario, 

en función de los riesgos del puesto de trabajo que ocupe. 

 

En aplicación de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, y el R. D. 39/97, así como la normativa de 

desarrollo, se establecerá por el Comité de Seguridad y Salud Laboral un Plan de Prevención Anual, que 

tendrá como finalidad servir de soporte a la planificación y gestión preventiva, mediante programas de 

actuación. 

 

Artículo 31.- Vestuario y equipos de protección individual (EPI) 

 

El Ayuntamiento facilitará al personal vinculado al presente convenio, el vestuario o prendas de 

trabajo, así como los equipos de protección individual (EPI), para el desempeño del puesto de trabajo 

 

La relación de prendas de trabajo, así como su renovación, será la prevista en el Anexo V. 

 

CAPITULO IX.- DERECHOS  SINDICALES 

 

Artículo 32.- Derechos sindicales 

 

 En todo lo referente a la composición de los órganos de representación de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Reocín, así como en cuanto a garantías, derechos y deberes del mismo, se estará a lo 

dispuesto en la normativa aplicable al efecto, en especial en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 

de Libertad Sindical 11/85 de 2 de agosto y Disposiciones aprobadas por la O.I.T. y ratificadas por el 

Gobierno Español, así como en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Artículo 33.- Derechos y competencias del Comité de Empresa 

 

 El Comité de Empresa, además de las competencias que con carácter general se detallan en el 

artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, ejercerá en esta Corporación, la defensa de los intereses 

generales y específicos de los trabajadores del Ayuntamiento de Reocín, y en particular la negociación de 

sus condiciones salariales, sindicales y sociales cuando lo autorice la legislación vigente, salvo en lo que el 

Estatuto Básico del Empleado Público atribuye a la Mesa General de Negociación para asuntos comunes al 

personal funcionario y laboral, que participará a través de los miembros que la constituyan. 

 

El Comité de Empresa deberá ser informado de las siguientes materias y tendrá las siguientes 

competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en la LOLS, citadas en el artículo anterior. 

 

a) En todas las cuestiones que afecten a los empleados municipales y que se traten en las 

Comisiones Informativas. A estos efectos, se enviará al Comité de Empresa el Orden del Día de las 

convocatorias que correspondan, cuando se traten asuntos en los que se requiera informe de citado Comité 

y se entienda necesaria su presencia. 

b) Ser informado con carácter previo, a la adopción de todos los acuerdos y resoluciones en materia 

de personal referentes a premios y sanciones. 
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c) Tendrán acceso y podrán emitir informe en cualesquiera otros expedientes en materia de 

personal, previa petición formulada al efecto. 

d) Plantear y negociar ante los órganos correspondientes de la Corporación cuantos asuntos 

procedan en materia de personal, régimen de prestación de servicios, condiciones de seguridad y salud 

laboral en el desarrollo del trabajo y régimen de asistencia, seguridad y previsión social en lo que sea 

competencia de la Corporación. 

 

Lo señalado en el apartado anterior, se concretará a las siguientes competencias:  

 

1.- En el caso de adopción de medidas disciplinarias por supuestas faltas de cualquier trabajador, 

la Corporación informará paralelamente al trabajador y al Comité de Empresa al iniciarse la tramitación del 

expediente o sanción. En estos supuestos, el Comité de Empresa podrá emitir informe al respecto para su 

consideración por la Corporación. 

2.- El Comité de Empresa podrá hacer propuestas a la Corporación sobre materias relativas a obras 

sociales y Seguridad Social, así como de todas aquellas que considere oportunas, tales como seguridad y 

salud laboral. 

3.- La Corporación reconoce el derecho de huelga de los trabajadores, de conformidad con la 

legislación vigente, siempre que se respeten los servicios mínimos que debe prestar el Ayuntamiento. 

4.- El Comité de Empresa intervendrá en la gestión de obras sociales establecidas por el 

Ayuntamiento en beneficio de sus trabajadores o familiares. 

 

5.- El Comité de Empresa, conocerá trimestralmente las estadísticas sobre el índice de absentismos 

y sus causas; los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias; los índices de 

siniestralidad; los estudios periódicos del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que el 

Comité de Seguridad y Salud Laboral realiza. 

 

Artículo 34.- Reconocimiento del Comité de Empresa 

 

Los miembros del Comité de Empresa, como representantes legales de los trabajadores, contarán 

con las garantías establecidas en el Artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

a) Los miembros del Comité de Empresa no podrán ser discriminados en su promoción económica-

profesional, en razón precisamente del desempeño de su representación durante su mandato, y dentro del 

año siguiente a la expiración del mismo. 

b) Cuando a juicio del responsable de un servicio haya que realizar un traslado por necesidad del 

mismo, que afecte a un representante sindical, salvada su voluntariedad, será el último en el traslado, cambio 

de turno o de puesto de trabajo. 

c) Cada miembro del Comité de Empresa dispondrá de 15 horas mensuales de las correspondientes 

a su jornada de trabajo, sin disminución de sus retribuciones, para el ejercicio de sus funciones de 

representación. Para la utilización de este derecho avisarán, con carácter general, con 48 horas de antelación 

o 24 como mínimo al Jefe de su Servicio, que dará cuenta inmediata al Negociado de Personal. 

d) La Corporación facilitará al Comité de Empresa, el local y los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

e) Se dispondrá en todos los centros de trabajo de tablones de anuncios sindicales, de dimensiones 

suficientes y espacios visibles para información del Comité de Empresa. Su puesta en práctica será llevada 

a cabo por los responsables de cada dependencia, de acuerdo con los miembros de dicho Comité. 

f) El Comité de Empresa tendrá derecho al libre acceso de asesores sindicales durante la 

negociación del Convenio, así como en aquellos casos en que lo considere necesario. 

 

Artículo 35.- Derecho de reunión 

 

Se reconoce el Derecho de Reunión, en todo momento y fuera de las horas de trabajo del personal 

municipal, y a tales efectos la Corporación facilitará, cuando sea posible, el ejercicio de este derecho en las 

dependencias municipales.    
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Asimismo se reconoce un crédito de cuatro horas anuales, destinadas a ejercer dicho derecho dentro 

de la jornada de trabajo, y siempre que se garantice la prestación de los servicios mínimos que en cada 

momento resulte preciso. 

 

La celebración de una reunión dentro del horario de trabajo o fuera de él pero en dependencias 

municipales, requerirá la autorización previa del órgano competente municipal. 

 

Artículo 36.- Derecho de huelga 

 

Se reconoce el Derecho de Huelga, en los términos previstos legalmente y, en tal sentido, 

respetando la prestación de servicios esenciales a la comunidad. 

 

En los supuestos de convocatoria de huelga, se negociará entre el Comité de Huelga (representantes 

sindicales) y la Corporación (equipo de gobierno), los servicios mínimos.  

 

CAPITULO X.- REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 37.- Normativa de aplicación. 

 

El régimen disciplinario del personal vinculado al presente Convenio, será el previsto en el RDL 

5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), o la 

normativa que le sustituya como legislación básica en materia de empleo público. 

 

En lo no previsto en el EBEP, se estará a la normativa de desarrollo (tanto legislativa como 

reglamentaria), prevista para los funcionarios públicos, siempre que no contravenga lo dispuesto en el 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

Artículo 38.- Procedimiento disciplinario. 

 

El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad disciplinaria y la determinación o 

imposición de sanciones, será la prevista en la normativa aplicable a los funcionarios públicos, debiendo 

garantizarse, en todo caso, lo siguiente: 

 

- Para la exigencia de responsabilidad por faltas graves o muy graves y la imposición de las 

correspondientes sanciones, será necesaria la instrucción de expediente disciplinario con la 

designación de Instructor y, en su caso, Secretario, en los mismos términos que para los 

funcionarios. 

- Para la exigencia de responsabilidad por faltas leves y la imposición de las correspondientes 

sanciones, no será necesaria la instrucción del expediente en los términos anteriores, pero se 

dará siempre trámite de audiencia y alegaciones para defensa y proposición de prueba al 

inculpado, antes de dictarse la correspondiente resolución. 

- En todo caso, se deberá informar al inculpado, antes del trámite de audiencia, de los hechos 

que se le imputan, calificación previa de la supuesta infracción y sanciones aplicables al efecto. 

 

Artículo 39.- Trámite de audiencia e información al Comité de Empresa y a la representación 

sindical. 

 

Cuando el inculpado sea un delegado del Comité de Empresa, deberá darse, trámite de audiencia y 

alegaciones a dicho Comité, ante cualquier tipo de infracción imputable y con carácter simultáneo al trámite 

de audiencia al interesado (si es imputable una falta leve), o durante el periodo inicial de toma de declaración 

al inculpado (si la imputación lo es por falta grave o muy grave). 

 

Cuando el inculpado sea un afiliado a un sindicato con sección sindical constituida en el 

Ayuntamiento de Reocín, se dará el trámite de audiencia al delegado sindical de dicha sección. 
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El Comité de Empresa será informado de todas las sanciones que se impongan al personal vinculado 

al presente Convenio, por falta grave o muy grave. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la plena aplicación de lo dispuesto sobre esta materia en el EBEP, 

en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, así como en la restante 

normativa de desarrollo. 

 

Disposición Adicional Primera.- Seguro de Accidentes. 

 

El Ayuntamiento, concertará una póliza de seguro de accidentes a favor del personal municipal, 

estableciendo las siguientes cantidades: 

 

- 50.000 € en caso de muerte 

- 50.000 € en caso de invalidez. 

 

Los términos de dicha póliza serán los mismos que los que han venido rigiendo en la suscrita 

anteriormente y vigente durante el Convenio anterior. 

 

Disposición Adicional Segunda.- Plus de llamada. 

 

Los trabajadores que sean requeridos fuera de su jornada de trabajo y ausentes del centro de trabajo 

para prestar servicios extraordinarios imprevistos, percibirán, a parte de la gratificación por servicios 

extraordinarios u horas extras efectivamente realizadas, un plus de llamada, por importe de 13,00 €. 

 

Se entenderá por “llamada”, a efectos de percepción del plus, todo requerimiento que se efectúe 

para prestar servicios extraordinarios inminentes e imprevistos, siempre que tal requerimiento se produzca 

cuando el trabajador se encuentre ausente del centro o lugar de trabajo, por haber concluido su jornada y no 

hubiera sido avisado de dicho servicio cuando estuviera presente en el centro de trabajo. 

 

En ningún caso se entenderá por “llamada” el aviso consistente en recordatorio de un servicio 

extraordinario indicado en el centro de trabajo, o cuando el aviso se lleve a cabo ausente del centro de 

trabajo, pero la prestación del servicio no fuera inminente o se requiera para posterior o posteriores días 

laborables al de la fecha de aviso. 

 

Se entenderá por “llamada”, no obstante, el aviso para servicios no inminentes en días futuros, si 

el aviso se produce durante el período vacacional o de permiso o en días no laborables (sábados, domingos 

o festivos que no coincidan con el trabajo), siempre que el servicio se tenga que prestar también en dichos 

períodos sin agotamiento de las vacaciones, permisos o días de libranza en que tuvo lugar el aviso. 

 

Disposición Adicional Tercera.- Mejoras legislativas futuras. 

 

 Cualquier modificación legislativa que sea de aplicación al personal afectado por el 

presente convenio, y que pueda mejorar las condiciones de trabajo en el pactado, serán de aplicación sin 

necesidad de modificar el texto del convenio. 

 

Disposición Adicional Cuarta.- Personal contratado en programas de formación y empleo, 

Iniciativas Singulares de Empleo (ISE), y otros programas o iniciativas para la inserción laboral. 

 

1.- Iniciativas Singulares de Empleo, programas de Inserción Laboral y contratos de Interés 

Social.- El personal contratado con objeto de un programa o iniciativa singular de empleo, cuya finalidad 

se orienta a la formación para el empleo, la integración e inserción laboral, y cualesquiera otros de similar 

naturaleza cuyo contrato de trabajo lo sea de interés social, tendrá como características especiales, las 

siguientes: 
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a) El trabajador realiza funciones concretas y determinadas, adquiriendo habilidades y competencias 

propias de su perfil profesional y una práctica profesional orientada hacia la mejora de la 

ocupabilidad como medio de inserción laboral, participando en la realización de operaciones y 

tareas que contribuyan al mejor rendimiento y seguridad del proyecto según el plan de trabajo 

definido en el proyecto o programa. 

 

b) En sus condiciones de trabajo, los trabajadores, en el desempeño del puesto, no se someten a las 

condiciones de polivalencia, intervención multidisciplinar, realización de sustituciones, 

disponibilidad fuera del horario de trabajo ni intervienen en ámbitos distintos a los del programa 

de actividad, obra o cometido del que es propio su trabajo y formación. 

 

c) Sus tareas y trabajos son exclusivamente las propias del programa al que se vinculan y se enmarcan 

dentro de las condiciones y conocimientos básicos y elementales de la actividad profesional para 

la que su trabajo les da los conocimientos y experiencia para el futuro, a través de la práctica 

profesional, sin concurrir en dichas tareas y habilidades condiciones específicas de especial 

dificultad técnica, experiencia previa, dedicación, responsabilidad, etc. En ningún caso realizarán 

tareas, cometidos o trabajos asignados al restante personal de plantilla ni sustituirán a éste. 

 

d) En función de dichas condiciones, tienen asignado el siguiente régimen salarial: 

 

- Las retribuciones básicas propias del grupo de clasificación se fijan conforme a los 

siguientes criterios: 

 

o Sueldo Base.- Será el propio del Grupo de Clasificación y categoría previstos para todo 

el personal laboral municipal. 

 

- Las retribuciones complementarias, se fijan y valoran conforme a las condiciones 

concurrentes en el desempeño del puesto indicadas en los apartados a) b) y c) anteriores, y se concretan en 

las siguientes: 

 

o Complemento de Destino.- Se fija en el nivel básico del grupo de titulación, por cuanto 

los puestos se enmarcan en la posición inferior de responsabilidad de cada grupo 

profesional o categoría, en la estructura organizativa y de trabajo. 

 

o Complemento Específico.- Se determina según la Valoración de Puestos de Trabajo, 

atendiendo a los conceptos de esfuerzo, penosidad y peligrosidad (para los puestos de 

trabajo de Encargado, Oficial, Peón, Vigilante Socorrista, Administrativo, Auxiliar y otros 

puestos similares o equivalentes), sin que procedan otros conceptos por no concurrir en 

los puestos de trabajo condiciones especiales relacionadas con la especial dificultad 

técnica, especial dedicación, disponibilidad, responsabilidad, gestión, etc., atendiendo a 

las tareas y cometidos del puesto y su sistema de realización. 

 

En los puestos de Técnico (según Grupo de titulación, o puestos de naturaleza análoga o 

asimilados), el complemento específico se fija en relación con la Valoración de Puestos, por el concepto de 

Especialización, no procediendo los restantes conceptos, atendiendo a las tareas y cometidos del puesto. 

 

2.- Personal de Escuelas Taller y Casas de oficios.- El  personal de las Escuelas Taller y Casas 

de Oficios, se regirá por la normativa prevista para los mismos y el régimen salarial y su cuantía, será el 

determinado en los proyectos aprobados para su funcionamiento. 

 

3.- Personal de prácticas formativas no laborales.- El personal que realice prácticas no laborales 

incluidas como parte integrante de los currículos de los distintos planes de estudios, queda excluido del 

régimen salarial previsto en la presente disposición, siéndole de aplicación la normativa propia de los planes 

de estudios para dicho periodo práctico. 
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Disposición Adicional Quinta.- Grupos y Subgrupos de clasificación, Categorías y Puestos del 

personal vinculado al presente convenio y sustitución de la misma por período de antigüedad, a efectos 

de promoción interna al Grupo C, Subgrupos C1 y C2. 

 

 El personal vinculado al presente convenio, se integrará en los Grupos y Subgrupos de 

Clasificación que conforme a la titulación exigible para las plazas a desempeñar y sus correspondientes 

categorías, prevé el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como su Disposición Transitoria 

Tercera para las titulaciones previstas en el artículo 25 de la Ley 30/84. En tal sentido, y atendiendo a las de 

categorías del personal laboral del Ayuntamiento de Reocín, se determina lo siguiente: 

 

a) Grupos y Subgrupos de Titulación, Categorías  y Puestos que los Integran: 

 
 
GRUPO  

 
SUBGRUPO 

 
CATEGORÍA 

 
PUESTO  
 

 
 
 
 
 
A 
 

 
 
 
A1 

TECNICO A1 Arquitecto 

Ingeniero 

Técnico (Según Especialidad) 

Técnico Base 

Técnico ISE y Programas de Formación y 
Empleo 

Director de Proyectos 

 
 
A2 

TECNICO A2 Aparejador o Arquitecto Técnico 

Ingeniero Técnico 

Técnico (Según Especialidad) 

Técnico Base 

Técnico ISE y Programas de Formación y 
Empleo 

 
 
B 

 
B 

TECNICO 
B 

Técnico (Según Especialidad) 

Técnico Base 

Técnico ISE y Programas de Formación y Empleo 

 
 
 
 
 
C 

 
 
 
C1 

ADMINISTRATIVO Administrativo 

ENCARGADO Encargado de Oficios Múltiples 

Encargado ISE y Programas de Formación y Empleo 

TECNICO C1 Técnico Informático 

Técnico (Según Especialidad) 

Técnico Base 

Técnico ISE y Programas de Formación y Empleo 

 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
C2 

AUXILIAR Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Oficina Joven 

Auxiliar Biblioteca 

Auxiliar  ISE y Programas de Formación y Empleo 

OFICIAL Oficial de 1ª Oficios 

Oficial de 2ª Oficios 

Oficial de 3ª Oficios 

Oficial ISE y Programas de Formación y Empleo 

Conductor 

MONITOR Socorrista 

 

 
 
 
 
 
AGR.PROF. 

 
 
 
 
AGR.PROF. 

SUBALTERNO Ordenanza 

Portero 

Conserje 

Vigilante 

PEON Peón Oficios  
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(E) Peón Sepulturero 

Peón ISE y Programas de Formación y 
Empleo 

LIMPIADOR/A Limpiador/a 

OTRAS  Resto de Puestos sin cualificación 
profesional específica 

 
b) Sustitución del requisito de titulación por antigüedad, a efectos de promoción interna: 

 

No obstante lo anterior, a efectos exclusivamente de promoción interna, podrá sustituirse la 

titulación exigible por un período de antigüedad, para optar por tal promoción a plazas del Grupo C, 

Subgrupos C1 y C2, desde Agrupación Profesional o Subgrupo C2, dentro de los mismos grupos de 

actividad, en los siguientes términos: 

 

a) Para el personal administrativo y promoción a puestos administrativos: 

 

Se aplicará la equivalencia con 10 años de antigüedad en el Subgrupo C2, o 5 años de antigüedad 

en dicho Subgrupo C2 y la superación de un curso específico de formación, para promocionar al Subgrupo 

C1, en las mismas condiciones que para el personal funcionario. 

 

b) Para el personal de Oficios y promoción a puestos de oficios: 

 

- Promoción desde el Subgrupo C2 al Subgrupo C1 dentro del mismo área funcional o 

profesional:  

 

 Se aplicará la equivalencia con 5 años de antigüedad en el Subgrupo C2. 

 

- Promoción desde Agrupación Profesional al Subgrupo C2, dentro del mismo área funcional o 

profesional: 

 

 Cinco años de antigüedad en Agrupación Profesional. 

 

- Promoción desde Agrupación Profesional al Subgrupo C1, dentro del mismo área funcional o 

profesional: 

 

 Diez años de antigüedad en Agrupación Profesional. 

 

En ningún caso se aplicarán las equivalencias de titulación por las antigüedades anteriormente 

indicadas, cuando la promoción se pretenda desde puestos de personal de oficios a puestos de personal 

administrativo y viceversa, en cuyo caso se requerirá la posesión de las titulaciones adecuadas a la plaza a 

que se opta, sin perjuicio de mantener la equivalencia en los términos estrictamente previstos en la 

Disposición Adicional 22 de la Ley 30/84 o normativa que la sustituya. 

 

Disposición Adicional Sexta.- Productividad por falta de absentismo. 

 

Los empleados del Ayuntamiento de Reocín, percibirán un Complemento de Productividad, 

destinado a reducir la tasa de absentismo, tomando como referencia la asistencia y puntualidad al puesto de 

trabajo. 

 

Dicho complemento será de abono mensual,  a mes vencido, por un importe total de 47,98 €, del 

que se deducirán, en concepto de penalización, por inasistencia al trabajo por causa de IT o por falta 

injustificada, las siguientes cuantías: 

 

 
DIAS 

INASISTENCIA 

 
DESCUENTO 
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La escala de descuentos se aplicará a los días de inasistencia de cada mes, con independencia de 

que el periodo de incapacidad temporal se prolongue a lo largo de varios meses.  

- Causas no computables: 

 

 Incapacidad Temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 Incapacidad Temporal por causa de embarazo. 

 Incapacidad Temporal por enfermedad con intervención quirúrgica de cirugía mayor con 

tratamiento o convalecencia ambulatoria. 

 

Disposición Adicional Séptima.- Garantías para la estabilidad laboral. 

 

En el caso de que el Ayuntamiento de Reocín, decidiera adjudicar mediante gestión indirecta un 

servicio municipal gestionado actualmente de forma directa, el Ayuntamiento garantizará al personal 

municipal laboral adscrito al mismo, que opte entre mantener su condición de empleado municipal o pasar 

a integrarse, mediante sucesión de empresa, en la contratista adjudicataria. 

 

La opción anteriormente indicada,  deberá efectuarse antes de la aprobación de los pliegos de 

condiciones que sirvan al contrato objeto de gestión indirecta. 

 

Una vez efectuada dicha opción, los pliegos de condiciones determinarán en relación al personal 

municipal que pasa a la empresa concesionaria o contratista, lo siguiente: 

 

- Su número y categorías, garantizando la integración de todos los que hayan optado a esta 

sucesión. 

- Garantía de las condiciones previstas en el presente convenio o el que rija al momento de la 

sucesión, vigentes en ese momento.  

- Derecho de subrogación en caso de cambio de concesionario o contratista o por causa de 

rescate municipal o  retorno del servicio a la gestión directa. 

- La sucesión y subrogación previstas anteriormente, lo serán en las mismas condiciones 

contractuales o modalidad contractual que la existente hasta ese momento, sin perjuicio de que 

la empresa contratista o concesionaria pueda en el futuro disponer lo pertinente conforme a la 

legislación laboral. 

 

El personal que opte por permanecer como trabajador del Ayuntamiento de Reocín mantendrá su 

vinculación laboral en los mismos términos y condiciones contractuales que los vigentes hasta dicho 

momento, conforme a los siguientes criterios: 

 

- Será destinado a un servicio municipal prestado mediante gestión directa, garantizando, como 

mínimo, el mismo porcentaje de jornada que mantenía en su contrato hasta la fecha. 

- Se le asignará la categoría que ostentara hasta ese momento o una similar, siempre que exista 

dicha posibilidad. 

- Si no fuera posible lo anterior (que deberá acreditarse de forma motivada), se le asignará un 

puesto de trabajo, incluso de inferior categoría, pero mantendrá “ad personam” su categoría 

profesional. En este supuesto, procederá el trámite de audiencia previo y la negociación con la 

representación sindical, antes de la asignación del puesto de categoría inferior.  

1º 4,00 

2º 4,00 (8,00) 

3º 4,00 (12,00) 

4º 4,00 (16,00) 

5º 4,00 (20,00) 

6º 3,00 (23,00) 

7º 3,00 (26,00) 

RESTO 2,00 Por día 
Hasta agotarse  
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- Devengará las retribuciones básicas de su categoría personal y el nivel de complemento de 

destino consolidado hasta esa fecha, y el complemento específico o cualquier otra retribución 

complementaria correspondiente al nuevo puesto. 

- Si en la asignación del nuevo puesto (tanto de la misma como de inferior categoría), el salario 

total a percibir por retribuciones básicas y complementarias, fuera inferior al que devengaba 

hasta la fecha en el puesto de procedencia, la diferencia se abonará en un Complemento 

Personal Transitorio absorbible por futuros incrementos o mejoras, en los términos que se 

indican para este complemento en el Anexo II. 

- El horario de trabajo, sistema de distribución de jornada y condiciones específicas de 

desempeño, serán los previstos para el servicio que corresponde a ese puesto. 

- En la determinación de las condiciones anteriores, no procederá la tramitación de expedientes 

de modificación sustancial de condiciones de trabajo individual o colectivo, sin perjuicio del 

trámite de audiencia y negociación anteriormente establecidos. 

- Tampoco le será aplicable, en esta situación inicial de ascripción al nuevo puesto y sus 

condiciones, el régimen previsto para solicitar la extinción del contrato con efectos asimilados 

al despido improcedente por entender las nuevas condiciones perjudiciales a su derecho 

derivadas de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y ello, por cuanto se entiende 

que el trabajador optó voluntariamente por esta situación para no integrarse mediante sucesión 

en la empresa concesionaria o contratista, que le posibilitó el Ayuntamiento. 

- En ningún caso, la opción de mantener la relación laboral con el Ayuntamiento integrándose 

en un nuevo puesto, generará modificación de la relación contractual vigente hasta dicho 

momento y a sus efectos o causas de extinción, salvo en lo que se refiere a la nueva actividad 

o condiciones horarias, retributivas, etc., para su desempeño, en los términos indicados 

anteriormente. 

 

Cuanto antecede, no resultará de aplicación al personal vinculado por un contrato temporal por obra 

o servicio determinado si el objeto de dicha obra o servicio es el que pasa a gestionarse de forma indirecta. 

En este caso el Ayuntamiento únicamente garantizará la subrogación de ese trabajador en la nueva empresa 

concesionaria o contratista hasta agotar ese servicio u obra concreta, sin que resulte aplicable el 

mantenimiento de la relación laboral con el Ayuntamiento al pasar a ser ejercida por la nueva concesionaria 

o contratista. Ello sin perjuicio de que tras su integración, la nueva empresa deba garantizar las condiciones 

contractuales vigentes hasta ese momento y disponga lo pertinente para futuros contratos o situaciones con 

estos trabajadores. 

 

Disposición Adicional Octava.- Reconocimiento de servicios previos en las Administraciones 

Públicas. 

 

El personal laboral del Ayuntamiento de Reocín percibirá un complemento de antigüedad (trienio), 

que se devengará cada tres años o múltiplos de tres, por los servicios prestados en el Ayuntamiento de 

Reocín. 

 

A efectos de antigüedad, se reconocerán al personal laboral los servicios previos prestados en 

cualquier administración pública, en los términos que prevé la Ley 70/78 y normativa concordante, para el 

personal funcionario de carrera o el artículo 25 del Estatuto Básico del Empleado Público (hoy RDL 5/2015). 

No obstante, tal reconocimiento de servicios generará los efectos económicos a partir del mes siguiente al 

de la solicitud, sin efectos retroactivos. 

 

Disposición Adicional Novena.- Plan de Empleo 2017-2019. 

 

Con motivo de adecuar a las necesidades existentes, la plantilla de personal vinculado al presente 

convenio, se acuerda entre las partes negociadoras, proceder a la elaboración y negociación de un Plan de 

Empleo, que deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación y cuyo desarrollo y ejecución tendrá lugar 

entre los años 2017-2019, del que derivarán, las siguientes actuaciones: 

 

- Estudio, ordenación y adecuación de Plantilla, según necesidades. 
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- Determinación de plazas a cubrir mediante promoción interna, para atender tales necesidades 

y amortización de las que resulten innecesarias tras la promoción. 

- Elaboración y aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo, adecuada a la nueva 

estructura de plantilla y sus necesidades. 

- Ejecución de los procesos selectivos de promoción interna que resulten necesarios. 

- Aquellas otras necesidades organizativas y de funcionamiento que requiera la normalización 

de los actuales contratos de trabajo, conforme a la legislación de aplicación. 

 

La negociación del Plan de Empleo se llevará a cabo a través de la Mesa de Negociación que resulte 

competente a tales efectos por aplicación de lo previsto en el RDL 5/2015. 

 

Disposición Final.- Efectividad y entrada en vigor del Convenio 

 

El presente convenio, para su efectividad, deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación del 

Ayuntamiento de Reocín y entrará en vigor a partir de la fecha del acuerdo Plenario de su ratificación, 

quedando sin efecto desde ese momento cualquier otro anterior. 

 

Anexos: 

 

ANEXO 1.-  Determinación sobre permisos y licencias previstos en el artículo 12. 

 

1.- Permisos en general: 

 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica 

de cirugía mayor ambulatoria o en hospital de día que precise reposo domiciliario, de un 

familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el 

suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 

Cuando las causas previstas en el apartado anterior concurran en un familiar dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma 

localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 

 

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se 

determine. 

 

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de 

su celebración.  

 

El presente permiso lo será, cuando se trate de exámenes o pruebas de aptitud para la obtención de 

un título académico o profesional reconocidos. 

 

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las 

funcionarias embarazadas. 

 

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo 

que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la 

jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final 

de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno 

u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. 

 

Igualmente la empleada podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 

retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 
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Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

 

Para el cómputo total de horas de acumulación, se tomará como fecha de inicio, el primer día que 

corresponda al interesado la asistencia al servicio desde la finalización de la licencia de maternidad, 

computándose los días de servicio efectivo hasta la fecha de finalización del derecho a lactancia, sin 

computar aquellos días intermedios en que el interesado solicite el disfrute vacaciones u otro tipo de 

permisos. 

 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la empleada o el empleado tendrá derecho a ausentarse 

del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 

 

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 

disminución proporcional de sus retribuciones. 

 

h) Por razones de guarda legal, cuando el empleado tenga el cuidado directo de algún menor de 

doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con 

discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su 

jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. 

 

Tendrá el mismo derecho el empleado que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 

pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado tendrá derecho 

a solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la jornada laboral, con carácter retribuido, 

por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de 

esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 

o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

k) Por asuntos particulares, seis días, que se incrementarán en dos días adicionales al cumplir el 

sexto trienio y un día adicional más por cada trienio cumplido a partir del octavo. Ello sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación aplicable en cada momento. 

 

El plazo hábil para el uso de este permiso concluye el 15 de enero del año siguiente. 

 

Se podrá utilizar el disfrute fraccionado de este permiso, en los términos y condiciones establecidos 

en el Plan de Igualdad previsto en el Anexo VI. 

 

l) Por matrimonio, quince días naturales. 

 

2.- Permisos por conciliación de la vida familiar y laboral: 

 

a) Permiso por parto: tendrá una duración de 120 días ininterrumpidos. Este permiso se ampliará 

en 21 días más en el supuesto de discapacidad del hijo y, en 21 días más por cada hijo a partir 

del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la 

empleada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 

fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de 

la parte que reste de permiso. 
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No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de 

descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el 

periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada 

e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de 

la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque 

en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 

incapacidad temporal. 

 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 

exceder de los 120 días o de los que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 

 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del 

servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato 

se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 

 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

Administración. 

 

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá 

una duración de 120 días ininterrumpidos. Este permiso se ampliará en 21 días más en el 

supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, 

en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 

 

El cómputo del plazo se contará a elección del empleado, a partir de la decisión administrativa o 

judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en 

ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, 

que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 

 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 

exceder de los 120 días o de los que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de 

discapacidad del menor adoptado o acogido. 

 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de 

servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en 

los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos 

meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.  

 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto 

contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente 

o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la 

adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

Administración. 

 

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos 

en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades 

Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
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c) Permiso de paternidad.- En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines 

de adopción o acogimiento el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por 

paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de parto, 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo 

a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos 

de descanso regulados en los apartados a) y b). 

 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos 

de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá solo a uno de los 

progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso de 16 semanas por 

adopción, guarda o acogimiento sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la 

suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. 

 

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la 

finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución 

judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de 

adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por dichas causas o inmediatamente 

después de la finalización de dicha suspensión. 

 

La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada 

completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre el 

Ayuntamiento y el trabajador. 

 

El trabajador deberá comunicar al Ayuntamiento, con la debida antelación, el ejercicio de este 

derecho. 

 

En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos 

permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos 

económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de 

duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la 

normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de 

disfrute del permiso. 

 

Los empleados que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o 

acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo 

en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a 

beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho 

durante su ausencia. 

 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada: las faltas de asistencia de 

las empleadas víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de 

justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales 

de atención o de salud según proceda. 

 

Asimismo, las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o 

su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución 

proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 

de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean 

aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en 

casa caso. 

 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el 

empleado tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de 

carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al 
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menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a 

los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, 

durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer 

(tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que 

implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado 

directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u 

órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad 

sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 

 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o 

permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este 

permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin 

en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el empleado tendrá derecho a la percepción 

de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que 

el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a 

la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o 

como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea 

de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente 

reducción de retribuciones. 

 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá 

limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 

 

El permiso previsto en los párrafos precedentes de este apartado podrá acumularse para su disfrute 

en jornadas completas, siempre que el funcionario lo solicite e indique la equivalencia de los días de 

acumulación. 

 

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 

empleados que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su 

cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que 

ostenten la condición de empleados públicos y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación 

vigente, así como los empleados amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 

septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento 

del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 

disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 

adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 

trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración competente en cada caso. 

 

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la 

protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas 

provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos 

previstos reglamentariamente. 

 

g) Permiso de hasta 2 días anuales, recuperable a lo largo del año, para atender a una necesidad 

derivada del cuidado de hijos (naturales o adoptivos), menores de 14 años que padezcan 

enfermedad, o un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que precise de la 

atención por causa de edad, enfermedad, accidente o discapacidad. Este permiso se aplicará en 

los términos previstos en el Plan de Igualdad del Anexo VI. 

 

3.- Otros permisos y licencias: 

 

a) Asistencia a consulta médica.- Cuando el trabajador o la trabajadora deba acudir a consulta 

médica, por requerirlo así su estado de salud, disfrutará del tiempo indispensable para dicha 

asistencia, debiendo acreditar la misma con la debida justificación expedida por el Servicio de 

Salud correspondiente. 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

 

Siempre que no se trate de una urgencia, el empleado o la empleada públicos deberá avisar con la 

suficiente antelación a su centro de trabajo de su asistencia a la consulta médica. 

 

Cuando la asistencia no tenga carácter urgente o no se haya establecido por los servicios médicos 

el horario coincidente con el de trabajo, este permiso únicamente se generará si no puede prestarse dicha 

asistencia fuera del horario de trabajo. 

 

b) Permiso de enfermedad sin causar baja por I.T.- A lo largo del año, el personal vinculado al 

presente convenio podrá disfrutar de hasta un máximo de 4 días de permiso por enfermedad sin 

causa de I.T., percibiendo el 100% de sus retribuciones (salvo lo que proceda respecto del 

complemento de productividad), siempre que se acredite dicha enfermedad y procedencia de no 

acudir al trabajo por el facultativo competente. A tales efectos, se deberá tomar en consideración 

lo siguiente: 

 

- No podrán disfrutarse de forma continuada, más de tres días. 

- Deberá comunicarse dicha circunstancia, de forma inmediata, al servicio correspondiente, para 

debido conocimiento. 

- Deberá presentarse el justificante acreditativo de la enfermedad y procedencia de no 

incorporarse al trabajo durante tal plazo, expedido por el facultativo competente del servicio 

público de Salud o especialista de la Seguridad Social. 

- El citado período, se entenderá a efectos del devengo de productividad, como una situación 

equiparable a la I.T. por enfermedad común. 

- El personal que no haya prestado servicios durante el año completo, tendrá derecho a disfrutar 

la parte proporcional de este permiso, y se aplicará, también, en términos proporcionales, el 

período máximo de disfrute de los días continuados. 

- El incumplimiento de la debida justificación y correcta acreditación, generará la consideración 

de faltas de asistencia injustificada, con las consecuencias derivadas de tal situación. 

 

c) Permisos para formación.- Podrán concederse permisos para asistencia a cursos de formación 

sobre materias relacionadas con el trabajo habitual, previo informe del superior jerárquico, y con 

un máximo de 40 horas anuales. 

 

d) Licencia por asuntos propios.- Cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitarse 

licencia por asuntos propios hasta un máximo acumulado de tres meses cada dos años. Estas 

licencias no generarán retribución alguna y su concesión estará condicionada a las necesidades del 

servicio. 

 

El tiempo de disfrute de las licencias contempladas en el presente apartado computará a efectos de 

antigüedad. A efectos de cotización en la Seguridad Social se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 

2064/1995, de 22 de diciembre, y normativa concordante. 

 

4.-  Criterios específicos en relación a los permisos: 

 

4.1.- Concepto de la misma o distinta localidad. 

 

Cuando los permisos diferencien el número de días atendiendo al criterio de la localidad de 

residencia (la misma o distinta localidad), se entenderá por “la misma localidad” a los efectos del permiso, 

la que se refiere a la localidad del centro de trabajo, procediendo únicamente la ampliación del permiso 

cuando el suceso se produce en localidad, distinta de la del centro de trabajo habitual del empleado. 

 

4.2.- Concepto de enfermedad grave. 

 

Se entenderá por enfermedad grave, cualquiera de las definidas en el anexo del RD 1148/2011, de 

29 de julio. 
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Se asimilarán a las situaciones de enfermedad grave, aún no siendo las que se enumeran en el citado 

RD, todas las incluidas en el Catálogo de enfermedades raras y aquellas otras que requieran intervención 

quirúrgica.  

 

Igualmente se tomarán en consideración, a efectos de este permiso, las situaciones que requieran 

intervención quirúrgica de cirugía mayor o ingreso hospitalario para su tratamiento o estancia ambulatoria 

en domicilio si en este último supuesto resulta durante tal período imprescindible y necesaria para la 

recuperación del paciente por razón de su intervención o tratamiento, la asistencia y cuidados regulares de 

una tercera persona. Siempre que el ingreso o estancia ambulatoria en domicilio en los términos indicados, 

sea igual o superior al período de permiso. 

 

En los supuestos de ingreso hospitalario o intervención quirúrgica, fuera de los supuestos 

anteriores, el permiso no podrá exceder de los días de ingreso o intervención, si fueran inferiores a los 

períodos regulares del permiso, salvo que concurran las circunstancias de los apartados anteriores y se 

acredite todo ello, oportunamente. 

 

Cuanto se trate de accidente, el permiso se generará en los supuestos en que tal accidente tenga la 

consideración de grave, entendiéndose a tales efectos que tal accidente se califica como grave si como 

consecuencia del mismo se produce en la salud del accidentado una situación de gravedad en términos 

equivalentes a los indicados a los apartados anteriores. 

 

4.3.- Cómputo de plazos, iniciación y extinción. 

 

a) Cuando los permisos se determinen en “días hábiles”, se entenderán los mismos como días en 

los que según calendario aplicable al empleado, le corresponda la prestación de servicios. 

b) Cuando los calendarios aplicables al empleado, contemplen la distribución irregular de jornada 

o se acumule en un mismo día de trabajo, un número de horas superior a la jornada ordinaria 

diaria, se entenderá para el cómputo de los días, los que en proporción correspondan según las 

horas establecidas para la jornada ordinaria. 

c) El día de inicio de cómputo, lo será el que coincida con la producción del evento que genera 

el hecho causante. No obstante, si el empleado no se ausentara del trabajo ese mismo día, 

comenzará a computar el plazo desde el día siguiente de trabajo. 

 

Si como consecuencia de las necesidades de atención al paciente o por tazones familiares, resulta 

conveniente diferir el disfrute del permiso a días posteriores al inicio del hecho causante, se podrá solicitar 

el disfrute en fechas posteriores y a que tal período coincida con la estancia hospitalaria del paciente o 

período ambulatorio en domicilio que precise de atención o cuidados de terceros, siempre que quede 

condicionado a necesidades de servicio. 

 

d) Cuando iniciado el período de permiso por un hecho causante y sin agotarse dicho plazo, se 

genera otro hecho causante y por el mismo sujeto, finalizará el primero iniciándose el segundo 

desde ese momento. 

e) Cuando se genere un hecho causante y el mismo se mantenga de forma prolongada, sin 

interrupción, o el mismo se repita de forma sucesiva durante un mismo período de ingreso o 

convalecencia, procederá un único periodo de permiso. 

f) Cuando cesa un hecho causante por alta, curación, recuperación o cualquier otra circunstancia, 

y posteriormente se reitera el mismo hecho causante en el mismo sujeto, se generará un nuevo 

periodo de permiso. 

g) Cuando el hecho causante del permiso derive de una enfermedad o  ingreso hospitalario, que 

requiera intervención quirúrgica posterior, únicamente se generará el derecho a un periodo de 

permiso por un único hecho causante, pudiendo optar entre su disfrute con motivo de la 

iniciación de la convalecencia por enfermedad o ingreso hospitalario o de la intervención 

quirúrgica, pudiendo posponerse a otras fechas, en los mismos términos que se prevén en el 

segundo párrafo del apartado c). 
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5.-  Justificación de ausencias. 

 

Las ausencias, las faltas de puntualidad y de permanencia del personal en su puesto de trabajo, 

cualquiera que sea su causa, deberán justificarse adecuadamente. 

 

Estas ausencias requerirán el aviso inmediato al responsable de la unidad correspondiente y su 

ulterior justificación acreditativa. Dicha justificación se trasladará, de forma inmediata, al órgano 

competente en materia de personal. 

 

En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a 

consulta, prueba o tratamiento médicos, dicho periodo de tiempo se considerará como de trabajo efectivo 

siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario y se justifique documentalmente por el empleado 

público su asistencia y la hora de la cita, así como el tiempo de permanencia expedido por el centro o médico 

de asistencia. 

 

En todo caso, una vez reincorporado el empleado público a su puesto, deberá justificar de manera 

inmediata la concurrencia de la causa de enfermedad. 

 

En caso de incumplirse la obligación de presentación de los justificantes de ausencia previstos en 

este epígrafe, se entenderá dicha ausencia como incumplimiento de jornada. 

 

6.- Determinación de los grados de consanguinidad o afinidad, aplicables a efectos de los 

permisos.  

 

 
 
ANEXO II.- Tablas salariales aplicables al personal 

 

1.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.- Están integradas por el Sueldo Base y la antigüedad 

(trienios). El importe de cada uno de estos conceptos se determina por el Grupo y Subgrupo de Titulación 

exigible para la plaza y la Categoría Profesional. Se establecen las cuantías anuales (12 pagas iguales) y 

mensuales, así como de cada una de las dos pagas extraordinarias, según contempla la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para los funcionarios de dichos Grupos de Titulación. 
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RETRIBUCIONES BASICAS EN EUROS 

 
G

RUPO 

 
S

UBGRUPO 

 
SUELDO BASE  

12 MESES 

 
VALOR TRIENIO  

12 MESES 

SU
ELDO BASE 
PAGA EXTRA 

TRI
ENIO 

PA
GA EXTRA 

  A
ÑO 

M
ES 

A
ÑO 

M
ES 

CA
DA PAGA 

CA
DA PAGA 

A A
1 

1
3.441,80 

1
.120,15 

5
16,96 

4
3,08 

69
1,21 

26,
58 

A A
2 

1
1.622,84 

9
68,57 

4
21,44 

3
5,12 

70
6,38 

25,
61 

B -
- 

1
0.159,92 

8
46,66 

3
69,96 

3
0,83 

73
1,75 

26,
65 
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2.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERMANENTES.- Son retribuciones 

vinculadas a la responsabilidad y restantes condiciones específicas del Puesto de Trabajo, 

independientemente de la Categoría profesional. Están integradas por el Complemento de Destino y el 

Complemento Específico. El primero, se asigna atendiendo al nivel de responsabilidad funcional. El 

segundo, atendiendo a condiciones específicas del desempeño del puesto (dedicación, disponibilidad, 

responsabilidad, especial cualificación, penosidad, peligrosidad, jornada, multifunción o multitarea, etc.), y 

su cuantía se obtiene mediante valoración objetiva atendiendo a los factores y subfactores determinantes de 

la Valoración de Puestos vigente para el personal del Ayuntamiento. Se devengan en 14 pagas anuales 

iguales, distribuidas en 12 mensualidades y en 2 pagas extraordinarias, por las cuantías que se detalla: 

 

 

 

C C
1 

8
.726,76 

7
27,23 

3
18,96 

2
6,58 

62
8,53 

22,
96 

C C
2 

7
.263,00 

6
05,25 

2
16,96 

1
8,08 

59
9,73 

17,
91 

A
.P. (E) 

A
.P. 

6
.647,52 

5
53,96 

1
63,32 

1
3,61 

55
3,96 

13,
61 
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PUESTO 

C. DE 

DESTINO 

C.

ESPECÍF

ICO 

 

N

ive

l 

Me

nsual y 

cada Paga 

Extra (€) 

Me

nsual y 

cada Paga 

Extra (€) 

TECNICO A1 (ESPECIALIDAD) 

JEFE DE UNIDAD 

2

8 

84

0,73 

1.1

22,35 

TECNICO A1 (ESPECIALIDAD) 

APOYO JEFATURA 

2

4 

58

8,75 

94

1,04 

TECNICO A1 BASE 2

0 

44

4,10 

11

1,10 

TECNICO A1 ISE Y PROGRAMAS 

F. Y EMPLEO 

2

0 

44

4,10 

11

1,10 

DIRECTOR DE PROYECTOS 2

4 

58

8,75 

1.4

56,29 

APAREJADOR O ARQUITECTO 

TEC. JEF. SECC. 

2

4 

58

8,75 

94

1,04 

TECNICO A2 (ESPECIALIDAD) 

JEFE SECCIÓN 

2

4 

58

8,75 

94

1,04 

TECNICO A2 (ESPECIALIDAD) 

APOYO JEFATURA 

2

2 

51

4,94 

57

2,72 

TECNICO A2 BASE  1

6 

35

3,43 

11

1,10 

TECNICO A2 ISE Y PROGRAMAS 

F. Y EMPLEO 

1

6 

35

3,43 

11

1,10 

TECNICO B (ESPECIALIDAD) 

APOYO JEFATURA 

2

0 

44

4,10 

45

7,00 

TECNICO B BASE 1

5 

33

0,72 

11

1,10 

TECNICO B ISE PROGRAMAS F. Y 

EMPLEO 

1

5 

33

0,72 

11

1,10 

TECNICO INFORMATICO 2

2 

51

4,94 

56

4,54 

TECNICO C1 BASE  1

4 

30

8,07 

11

1,10 

TECNICO C1 ISE PROGRAMAS F. 

Y EMPLEO 

1

4 

30

8,07 

11

1,10 

ADMINISTRATIVO JEFE 

NEGOCIADO 

2

2 

51

4,94 

58

2,11 

ADMINISTRATIVO BASE ISE Y P. 

FOR. Y EMPLEO 

1

3 

28

5,36 

66,

66 

ENCARGADO DE OFICIOS 

MULTIPLES 

2

2 

51

4,94 

75

1,54 
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ENCARGADO ISE Y PROGRAMAS 

F. Y EMPLEO 

1

4 

30

8,07 

99,

99 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OFICINAS GENERALES 

1

8 

39

8,74 

48

6,22 

AUXILIAR OFICINA JOVEN 1

8 

39

8,74 

47

4,55 

AUXILIAR BIBLIOTECA 1

8 

39

8,74 

45

7,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

INFORMACIÓN 

1

8 

39

8,74 

29

2,94 

AUXILIAR BASE, ISE Y 

PROGRAMAS F. Y EMPLEO 

1

2 

26

2,68 

66,

66 

OFICIAL 1ª OFICIOS MULTIPLES 1

8 

39

8,74 

49

7,92 

OFICIAL 2ª OFICIOS MULTIPLES 1

6 

35

3,43 

41

6,11 

OFICIAL 3ª OFICIOS MULTIPLES 1

4 

30

8,07 

36

9,35 

OFICIAL ISE Y PROGRAMAS F. Y 

EMPLEO 

1

2 

26

2,68 

13

3,32 

OFICIAL 1ª 

CONDUCTOR/PALISTA 

1

8 

39

8,74 

51

5,45 

OFICIAL 1ª CONDUCTOR 

CAMION GRUA Y MAQUINARIA 

1

8 

39

8,74 

55

0,51 

MONITOR SOCORRISTA 1

2 

26

2,68 

13

3,32 

ORDENANZA 1

4 

30

8,07 

36

9,69 

PORTERO 1

4 

30

8,07 

36

9,69 

NOTIFICADOR 1

4 

30

8,07 

39

2,51 

CONSERJE 1

4 

30

8,07 

36

9,69 

PEON DE OFICIOS VARIOS 

(MULTIFUNCIÓN) 

1

4 

30

8,07 

36

9,69 

PEON VIGIL. Y MANTENIMIENTO 

CENTROS EDUC. E INSTALACIONES 

1

4 

30

8,07 

36

9,69 

PEON VIGILANCIA Y 

MANTENIMIENTO CENTROS 

DEPORTIVOS 

1

4 

30

8,07 

40

4,75 

PEON AGUAS (MULTIFUNCIÓN) 1

4 

30

8,07 

52

1,63 

PEON SEPULTURERO 

(MULTIFUNCIÓN) 

1

4 

30

8,07 

46

3,19 
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* Las cuantías que se detallan en las tablas anteriores, son con jornada al 100%. En jornada 

a tiempo parcial se devengará la parte proporcional de cada uno de los conceptos retributivos. 

 

** Complemento Personal Transitorio.- El personal que tenga reconocidas unas retribuciones o 

salarios superiores a los que se corresponden el puesto desempeñado según las tablas anteriores, por haberlas 

generado en el desempeño de otros puestos, mantendrá dichas cuantías superiores como mejora o diferencia 

“ad personam”, que será objeto de retribución en un concepto denominado Complemento Personal 

Transitorio (C.P.T.). 

 

La cuantía de este  C.P.T.,  será absorbible por futuras mejoras o incrementos, tanto generales como 

establecidos para el puesto desempeñado, en los mismos términos que se contemplan para este complemento 

al personal funcionario. En todo caso, la absorción operará en los siguientes términos: 

 

- Se absorverá el 50% del incremento retributivo, en su caso, previsto anualmente en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, con carácter general para los empleados públicos. No se 

computará a estos efectos, la generación de trienios ni la parte de incremento prevista para este 

concepto. 

 

- Se absorverá el 100% de cualquier otro incremento retributivo derivado de las modificaciones 

y mejoras económicas distintas a la anterior, que afecten al propio puesto de trabajo, incluso 

las derivadas por cambio de puesto o traslado. 

 

- En los supuestos de realización de funciones de superior categoría que generen abono de 

diferencias salariales, no operará la absorción. No obstante, se tomará en consideración la 

cuantía del C.P.T. para determinar la diferencia a abonar durante el desempeño de tales 

funciones y en tanto se permanezca en su realización. 

 

ANEXO III.- Crédito para adquisición, construcción, reparación o rehabilitación de 

vivienda. 

 

La cuantía individual a conceder en tales préstamos será como máximo de 6.000 € para adquisición 

o construcción de vivienda y un máximo de 3.000 € para reparación y rehabilitación. 

 

En ningún caso, el importe del crédito podrá ser superior al del coste de la obra, a cuyos efectos el 

solicitante deberá acreditar debidamente, el importe de la misma. 

 

Será requisito imprescindible, que la vivienda para la que se solicita el crédito, en sus distintas 

modalidades, se destine a vivienda habitual del solicitante. 

 

Los préstamos, para todas las modalidades, se concederán a tipo de interés cero y la amortización 

se efectuará en un período máximo de ciento veinte mensualidades que serán deducidas de la nómina del 

trabajador al que se le haya concedido, iniciando la deducción a partir de la nómina siguiente a la 

mensualidad en que se conceda el préstamo. 

  

El empleado que haya sido beneficiario de un crédito de adquisición o construcción de vivienda no 

tendrá derecho a un nuevo crédito por este concepto, pudiendo obtener un crédito para reparación o 

rehabilitación, siempre que hayan transcurrido, como mínimo, 10 años desde que obtuvo el crédito de 

adquisición o construcción y haya devuelto la totalidad del mismo. 

 

PEON ISE Y PROGRAMAS F. Y 

EMPLEO 

1

1 

24

0,00 

13

3,32 

LIMPIADOR/A 1

4 

30

8,07 

25

8,66 
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En el caso de créditos para reparación o rehabilitación, será posible obtener otros posteriores, 

siempre que hayan transcurrido un mínimo de 10 años desde la concesión del anterior y se haya amortizado 

su totalidad. 

 

No obstante, no será necesario que haya transcurrido el plazo de 10 años para obtener el crédito de 

reparación o rehabilitación, si se trata de obras necesarias para adaptación de vivienda a personas 

dependientes por causa de discapacidad, enfermedad o edad, debiendo haber devuelto o amortizado la 

totalidad de créditos anteriores. 

 

Para la concesión de los préstamos, se seguirán los siguientes criterios: 

 

- Las solicitudes de estos créditos deberán presentarse por escrito en el Registro General del 

Ayuntamiento, durante los primeros cuatro meses de cada año. 

 

- Se dará preferencia a los solicitantes que no hayan sido beneficiarios de un crédito con 

anterioridad. 

 

- Igualmente, se dará preferencia a los créditos que se destinen a la adecuación, reparación o 

rehabilitación para atender necesidades de adecuación por causas de discapacidad, enfermedad 

o edad. 

 

- Finalmente, en los restantes casos, se dará preferencia por orden de presentación de la solicitud 

en el Registro General del Ayuntamiento. Si la solicitud se presenta en otros registros distintos, 

se tomará como fecha, la de entrada en el Registro General del Ayuntamiento. 

 

Los préstamos concedidos al personal estarán sujetos a lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, sobre la valoración de 

rentas en especie. 

 

ANEXO IV.- Otras ayudas y mejoras sociales  

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 20ª del presente Convenio, el Ayuntamiento 

de Reocín concederá a sus empleados, las siguientes ayudas o mejoras sociales, siempre que el empleado 

haya completado al momento de la solicitud un período de trabajo mínimo de un año: 

 

1.-Ayuda por discapacidad 

 

 El Ayuntamiento abonará al personal cuyo cónyuge, hijo/s o pareja estable debidamente 

acreditada, que dependan económicamente del mismo y padezca una discapacidad física, psíquica o 

sensorial, una ayuda económica anual por los importes que se detallan a continuación: 

 

 Con limitación superior al 49% de minusvalía   ................   130 €/mes 

  

 Esta ayuda no será compatible con las que pudiera establecer cualquier otro organismo o 

institución, tanto pública como privada, salvo si se trata de pensión por invalidez y la misma no supera la 

cuantía del Salario Mínimo Interprofesional. Tampoco será compatible con la percepción por parte del 

discapacitado, de un salario derivado de la actividad laboral por una cuantía igual o superior al Salario 

Mínimo Interprofesional, o la realización de una actividad profesional, comercial, industrial o mercantil por 

dicho discapacitado. 

 

 A efectos de reconocer la ayuda será necesario como requisito previo, que se aporte 

certificado de discapacidad expedido por la Consejería de Bienestar Social,  u  otro organismo oficial 

equivalente y certificado de la Seguridad Social indicando si se percibe pensión por invalidez y cuantía por 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

dicho concepto así como declaración de otras ayudas percibidas por el mismo concepto, o realización de 

actividad laboral  y salario derivado del mismo, o actividad profesional,  comercial, industrial o mercantil. 

 

2.- Bolsa de estudios 

 

 El Ayuntamiento fijará en el Presupuesto, una partida suficientemente dotada, con el fin 

de abonar a los trabajadores una ayuda por estudios, cuando los mismos sean cursados por el propio 

empleado o por sus hijos, siempre que dependan económicamente de él.        

 

Las cuantías a abonar, por cada miembro de la unidad familiar con derecho a ayuda son los 

siguientes: 

 

Por guardería privada:   101 €/hijo 

Por Preescolar o Primaria (1º a 6º):  182 €/hijo 

Por Educación Secundaria (1º a 4º ESO 

o FP  de grado Medio):   242  €/hijo 

  Por estudios superiores:   323  €/hijo 

 

 Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento y junto con las 

mismas deberá aportarse el documento acreditativo de la matrícula. 

 

3.- Ayudas por prótesis, aparatos o tratamientos 

 

De las ayudas siguientes, será beneficiario el trabajador y su conjugue e hijo/s cuando dependan 

económicamente del mismo, por implantación o adquisición de prótesis o aparatos siempre que se justifique 

su hecho causante mediante entrega de factura o recibo de pago y, en su caso, la prescripción facultativa por 

el médico o especialista oficial. 

 

En dichas ayudas se comprenden las siguientes: 

 

a) Dentarias 

 

1.-Dentadura  superior o inferior   máximo 213 € 

2. -Dentadura completa    máximo 396 € 

3. -Piezas y endodoncias    máximo  55 € cada uno  

4. -Empastes      máximo  33 € cada uno 

5. -Implantes Osteointegrados  (ortodoncia) máximo  99 € cada uno   

 

- Apartados 1 y 2, se establece un periodo de carencia de 5 años en cada uno de los dos supuestos 

- Apartados 3, 4 y 5, se subvencionarán al máximo 3 piezas al año en total del conjunto de los 

tres supuestos.  

 

b) Oculares 

 

-Gafas de lejos o de cerca           máximo  77 € 

-Gafas  bifocales        máximo 132 € 

-Sustituir cristales        máximo  44 € cada uno 

 

Las presentes ayudas sólo se podrán otorgar una vez cada dos años salvo en el supuesto de que se 

justifique mediante informe de médico especialista el cambio de graduación en el caso de cristales en  cuyo 

supuesto se podrán conceder dos cada dos años. 

 

Se subvencionará el total de la factura hasta el máximo que se indica en cada apartado. 

 

c) Auditivas 
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       -Audífonos         máximo 352 € 

 

Sólo se concederá la ayuda una vez cada dos años y se subvencionará el total de la factura hasta el 

máximo que se indica en cada apartado. 

 

Se abonará la cuantía de la factura hasta el máximo que se indica. 

 

e) Disposiciones comunes a los límites de estas ayudas 

 

- Límite máximo anual por beneficiario: 

 

Se establece un límite máximo anual por cada beneficiario, por todas las ayudas del presente 

apartado (dentarias, oculares y auditivas), de 450,00 €. 

 

- Límite máximo anual por empleado: 

 

Se establece un límite máximo anual, por cada empleado y todos los beneficiarios dependientes del 

mismo, para todas las ayudas del presente apartado, de 1.800,00 €. 

 

4.- Ayudas por matrimonio o pareja de hecho y por natalidad 

 

 El Ayuntamiento de Reocín abonará a sus empleados, una ayuda económica única y por 

una sola vez, para aquellos casos en que contraigan matrimonio o se inscriban como pareja de hecho en el 

correspondiente registros y por cada hijo natural o adoptivo, al momento del nacimiento o de la adopción, 

según se detalla: 

 

a) Matrimonio o Pareja de hecho: 200,00 € 

 

Cuando el empleado cause nuevos matrimonios o inscripciones de pareja de hecho, la ayuda se 

concederá siempre que haya transcurrido un plazo mínimo de 10 años desde que percibiera la anterior. 

 

b) Natalidad: 200,00 € por hijo. 

 

Las ayudas anteriores se abonarán en la nómina del mes siguiente al de la solicitud. 

 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General, acompañadas de la documentación 

acreditativa del hecho causante. 

 

5.- Utilización de instalaciones 

 

El personal vinculado al presente Convenio, así como los miembros de su unidad familiar que 

carezcan de ingresos, podrán utilizar las piscinas municipales de manera gratuita. 

 

ANEXO V.- Vestuario y EPI 

 

 El Ayuntamiento entregará a los trabajadores, las prendas de trabajo y Equipos de 

Protección Individual (EPI) necesarios para la prestación del servicio, según se detalla: 

 

a) Vestuario: 

 

Personal de obras y servicios varios: 

 

1 chaqueta y pantalón de trabajo con bandas reflectantes al año. 

1 chaleco multibolsillos al año. 
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2 camisetas de manga corta al año. 

1 par de zapatos de seguridad al año. 

1 par de botas de seguridad al año. 

1 forro polar cada 3 años. 

1 traje de agua según deterioro. 

1 anorak alta visibilidad cada 4 años. 

Guantes de trabajo según deterioro. 

 

Personal de limpieza de dependencias e instalaciones: 

 

1 bata o casaca y pantalón al año. 

1 chaqueta azul marino. 

1 par de zuecos al año. 

 

Personal  vigilancia y mantenimiento de instalaciones deportivas: 

 

1 chandal al año. 

2 camisetas de manga corta al año. 

1 par de playeras al año. 

 

Conserjes, porteros y asimilados en instalaciones: 

 

1 par de zapatos al año. 

1 pantalón y 1 jersey al año. 

2 camisas al año. 

 

b) Equipos de Protección Individual 

 

Se facilitarán en cada momento las prendas y equipos de protección individual, debidamente 

homologados y que cumplan las especificaciones técnicas de seguridad, atendiendo a los distintos cometidos 

que en cada momento se realicen y para los que estén previstos conforme a la normativa de Prevención de 

Riesgos Laborales y la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo correspondientes, así con las 

adaptaciones o adecuaciones que en dicha normativa y evaluación se establezcan. 

 

ANEXO VI.- Plan de igualdad 

 

PLAN DE IGUALDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE REOCIN 

 

El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres, establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en 

el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con 

los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 

 

 Por su parte, el artículo 46 de la citada Ley Orgánica, determina el concepto y contenido 

de los planes de igualdad, definiéndolos como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 

realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.”  

 

Determina, dicha Ley Orgánica, también, el contenido de los objetivos y que los planes de igualdad 

incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas 

respecto a determinados centros de trabajo. 
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 En el ámbito de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, la Disposición 

Adicional Séptima del Estatuto Básico del Empleado Público (hoy el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de dicho Estatuto), indica lo siguiente: 

 

“1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas deberán 

elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de 

trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo EBEP” 

 

El referido EBEP, en su artículo 14 reconoce, entre otros, como derechos individuales de todos los 

empleados públicos, los siguientes: 

 

h) Respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, 

especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. 

 

i)  No discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u 

orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 

j) Adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

 En cumplimiento de cuanto antecede, el Ayuntamiento de Reocín y la representación legal 

de los trabajadores, en el ámbito de la negociación colectiva muestran su voluntad de llevar a efecto las 

medidas tendentes a la aplicación real y efectiva de un marco de igualdad que garantice la adecuada 

protección de los empleados mediante la implantación de criterios garantistas de un trato igualitario entre 

empleados y empleadas. 

 

 Se asume, por ambas partes, el compromiso de aplicación real y efectiva, seguimiento y 

mejora permanente. 

 

1.- Ámbito de aplicación. 

 

 El presente Plan de Igualdad, será aplicable a todos los empleados del Ayuntamiento de 

Reocín, cualquiera que sea su relación de servicios. 

 

En tal sentido, el presente Plan de Igualdad, ha sido sometido a la Mesa General de Negociación 

para asuntos comunes del personal funcionario y laboral, reunida con fecha 31 de marzo de 2017, que ha 

concluido con acuerdo sobre el mismo y que legitima su aplicación a la totalidad del personal municipal. 

 

2.- Compromiso de aplicación y mejora. 

 

 El Ayuntamiento de Reocín, adopta el compromiso de llevar a cabo su aplicación íntegra, 

mediante la efectividad de implantación de las medidas tendentes a fortalecer la igualdad entre empleados 

y empleadas municipales, así como a favorecer y fortalecer los instrumentos que sirvan para una mejor 

efectividad práctica en la consecución de los objetivos. 

 

La representación sindical se compromete, por su parte, a colaborar en la aplicación de dichas 

medidas, así como efectuar un seguimiento de las mismas y emitir propuestas que redunden en la mejora de 

su resultado. 
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Ambas partes, se comprometen a colaborar mutuamente en la difusión e información al personal 

municipal, de los contenidos del Plan y medidas aplicables. 

 

3.- Principios de actuación municipal. 

 

 El Ayuntamiento de Reocín, en el ámbito de sus competencias y en aplicación del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres, declara como principios de la actuación municipal con sus 

empleadas y empleados, los siguientes: 

 

- Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación 

con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo 

público y en el desarrollo de la carrera profesional. 

 

- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 

promoción profesional. 

 

- Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo 

de la carrera profesional. 

 

- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

 

- Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de 

sexo. 

 

- Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 

indirecta, por razón de sexo. 

 

- Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos 

de actuación. 

 

4.- Principios metodológicos del Plan. 

 

El presente Plan de Igualdad, se sustenta en los siguientes principios de aplicación: 

 

- Es Colectivo e integral, ya que pretende incidir positivamente en la totalidad de los empleados y 

empleadas del Ayuntamiento de Reocín, tanto sometidos a una relación laboral como 

administrativa, en la prestación de los servicios. 

 

- Es transversal, por cuanto implica a todas las áreas de gestión y servicios municipales. 

 

- Es dinámico, por cuanto no se somete a la situación actual de forma estática, sino que se orienta a 

una actualización permanente para el futuro. 

 

- Es sistemático y coherente, por cuanto el cumplimiento de sus objetivos se orientan a la igualdad 

real como meta final y resultado práctico. 

 

- Es flexible, ya que pretende atender no sólo las necesidades genéricas sino las que tengan sus 

propias características diferenciadas, su incidencia particular y sus posibilidades concretas. 

 

- Su aplicación temporal se vincula al cumplimiento de la igualdad real y efectiva. 

 

5.- Objetivos. 
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 El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Reocín, se enmarca en la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

- Igualdad en el acceso a todo el empleo entre hombres y mujeres, evitando todos aquellos 

obstáculos que lo dificulten y fortaleciendo las medidas que eviten tales obstáculos. 

 

- Homogeneizar los sistemas de clasificación profesional evitando el encasillamiento de puestos 

de trabajo tradicionales con matices sexistas. 

 

- Garantizar de forma plena, la igualdad de oportunidades en la progresión profesional de los 

empleados y empleadas. 

 

- Fortalecer la formación profesional en condiciones de igualdad. 

 

- Mantener de forma efectiva y permanente la igualdad retributiva ante un mismo puesto de 

trabajo, evitando cualquier mecanismo de discriminación tanto en las condiciones existentes 

como en las modificaciones de tareas a las que hubiere lugar y en las oportunidades del 

mantenimiento del desempeño de los puestos. 

 

- Establecimiento de sistemas de jornada y horarios tomando en cuenta las necesidades de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la plena igualdad de todos los 

empleados y empleadas. 

 

- Adoptar medidas efectivas frente al acoso laboral así como de prevención del acoso sexual y 

por razón de sexo. 

 

- Adopción de medidas efectivas en el ámbito laboral que sirvan de mejora, refuerzo y garantía 

para las medidas que puedan precisar las empleadas víctimas de violencia de género y los 

empleados y empleadas víctimas de terrorismo. 

 

 

 

 

6.- Medidas de aplicación para la consecución de objetivos. 

 

k) Igualdad en el acceso a todo el empleo entre hombres y mujeres, evitando todos aquellos 

obstáculos que lo dificulten y fortaleciendo las medidas que eviten tales obstáculos. 

 

Se determinarán a tal efecto, las siguientes medidas: 

 

 Cuando se dispongan pruebas físicas o de naturaleza deportiva para la superación de los 

procesos selectivos, se diferenciarán tanto el contenido de las pruebas como los baremos de 

puntuación, adaptados a las condiciones físicas de cada sexo, de tal forma que el esfuerzo 

exigido para su superación sea proporcionado. 

 

 En los ejercicios prácticos que requieran esfuerzo o resistencia física, se aplicarán distintos 

criterios de exigencia, proporcionados y adaptados a las condiciones físicas de uno y otro 

sexo. 

 

 En las pruebas selectivas se evitará toda orientación o mecanismo tendente al encasillamiento 

profesional de sexos predominantes hasta esa fecha en esa rama profesional. 

 

 En casos de resultado final con la misma puntuación entre un aspirante hombre y una 

aspirante mujer, y agotados los sistemas de desempate ordinarios, si persistiera el empate, se 
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dará prioridad mediante la discriminación positiva al/la aspirante cuyo sexo sea minoritario 

en la profesión objeto de la convocatoria. 

 

 En la corrección y puntuación de las pruebas selectivas, se garantizará, siempre que por su 

naturaleza sea posible, el anonimato del aspirante. 

 

l) Homogeneizar los sistemas de clasificación profesional evitando el encasillamiento de 

puestos de trabajo tradicionales con matices sexistas. 

 

Se llevarán a efecto las siguientes medidas: 

 

 En los instrumentos organizativos de personal, especialmente en la Relación de Puestos de 

Trabajo (RPT), desaparecerá toda referencia al encaje sexista de los puestos. 

 

 Se evitará toda determinación de condiciones de desempeño de los puestos que induzcan o 

favorezcan el encaje profesional de un sexo concreto. 

 

 Se intentarán homogeneizar las denominaciones profesionales de los puestos de naturaleza 

análoga sin referencia a menciones o encasillamientos sexistas. 

 

 

 

m) Garantizar de forma plena, la igualdad de oportunidades en la progresión profesional de los 

empleados y empleadas. 

 

Se implantarán las siguientes medidas: 

 

 Se promoverán medidas tendentes a incentivar la participación igualitaria en las pruebas de 

promoción interna, incorporando en la valoración de méritos, circunstancias tendentes a 

posibilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

 En las convocatorias de promoción interna, cuando las plazas a promocionar tuvieran un 

encaje o fueran predominantemente de desempeño de un sexo concreto y minoritario de otro, 

se establecerán méritos equilibrados para valorar en condiciones igualitarias el desempeño 

de puestos de naturaleza o cualificación similar que sean mayoritarios del otro sexo. 

 

 Se aplicarán en las pruebas de carácter físico, los mismos criterios que están previstos en los 

sistemas de ingreso respecto de exigencia proporcionada para su superación, así como la 

garantía del anonimato en su corrección y puntuación. 

 

 En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los 

efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo 

que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones de permisos, jornadas, 

licencias, excedencias, etc., derivadas de la conciliación de la vida personal, familiar o 

laboral, maternidad, paternidad, adopción o violencia de género. 

 

n) Fortalecer la formación profesional en condiciones de igualdad. 

 

Se promoverá la implantación de las siguientes medidas: 

 

 En la formación municipal propia, se establecerán horarios que favorezcan la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 
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 Se procurará, siempre que la impartición formativa sea posible y las necesidades de servicio 

queden cubiertas, que la formación profesional se lleve a cabo en el horario de trabajo. 

 

 Cuando el número de solicitudes para la asistencia a una actividad formativa, sea superior al 

que las necesidades de servicio permitan, se posibilitará tal asistencia a quienes tengan 

relación en sus cometidos con las necesidades formativas y, dentro de éstos, en un número 

paritario de empleados y empleadas atendiendo a la proporcionalidad de su presencia en tales 

cometidos. 

 

 Cuando en el supuesto anterior, la actividad objeto de formación tenga relación con un 

servicio mayoritario de un sexo, se posibilitará la asistencia de empleados/as de otro servicio 

análogo prevalente del otro sexo, tomando como referencia de la proporcionalidad, la 

composición total de ambos servicios. 

 

 La programación de las actividades formativas propias posibilitará, de forma proporcionada, 

la mejora formativa de las distintas profesiones y acceso igualitario de los empleados y 

empleadas. 

 

 En la autorización para asistencia a formación impartida por otros agentes o entidades ajenos 

al Ayuntamiento, se garantizará el acceso igualitario y proporcionado de los empleados y 

empleadas. 

 

o) Mantener de forma efectiva y permanente la igualdad retributiva ante un mismo puesto de 

trabajo, evitando cualquier mecanismo de discriminación tanto en las condiciones 

existentes como en las modificaciones de tareas a las que hubiere lugar y en las 

oportunidades del mantenimiento del desempeño de los puestos. 

 

Conllevará la implantación de las siguientes actuaciones: 

 

 Se garantizará de forma efectiva y permanente el principio de “a igual trabajo igual 

retribución”, salvo en lo que afecta a las condiciones específicas de desempeño relacionadas 

con aspectos objetivos derivados de la duración de la jornada, sistema de turnos o relevos, 

nocturnidad, etc. 

 

 En los factores y subfactores de valoración de puestos, así como en las puntuaciones 

correspondientes, no podrá establecerse prevalencia alguna por razón de sexo ni orientación 

sexista en la ponderación de los mismos. 

 

 Las condiciones y requisitos para el desempeño de los puestos de trabajo o las modificaciones 

que en el futuro se determinen, no implicarán circunstancias o exigencias de desempeño que 

favorezcan o determinen directa o indirectamente el predominio o inclinación de un sexo 

concreto. 

 

 Cuando las necesidades objetivas para el desempeño de un puesto, pudiera generar 

situaciones de desigualdad por las condiciones de sexo, discapacidad o conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, se adoptarán las medidas necesarias para la adaptación del 

puesto, la adecuación del desempeño y el régimen horario, que evite tales situaciones, salvo 

en los casos en que la prestación del servicio impida su prestación en otros horarios o resulte 

imposible la adaptación del puesto y la adecuación de su desempeño. 

 

 Cuando las necesidades anteriores no pudieran eliminarse, y se impidiera objetivamente 

mantener el desempeño por su titular, por dichas circunstancias, se posibilitará su traslado a 

otro puesto de naturaleza, cometidos y categoría similar, que garantice dicho cumplimiento. 

En ese caso, mantendrá el empleado o empleada sus retribuciones, en igualdad con los 
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restantes empleados que desempeñan puestos iguales a este segundo y en sus mismas 

condiciones. Las retribuciones derivadas del régimen de condiciones específicas 

relacionadas con el sistema de turnos, nocturnidad, o análogos, quedarán vinculadas a su 

efectividad. 

 

 Si las retribuciones del nuevo puesto (en la situación anterior), fueran inferiores, mantendrá 

las del puesto de origen (salvo las indicadas por condiciones específicas), pasando el exceso 

a mantenerse como un complemento personal transitorio absorbible. 

 

p) Establecimiento de sistemas de jornada y horarios tomando en cuenta las necesidades de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la plena igualdad de todos los 

empleados y empleadas. 

 

Serán de aplicación las siguientes medidas: 

 

 Se garantizará de forma inmediata, el acceso a los permisos, jornadas, excedencias y 

cualesquiera otras medidas previstas legalmente, para la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de los empleados públicos. En tal sentido, el Ayuntamiento resolverá en 

un plazo máximo de 3 días toda solicitud que se curse en tal sentido. Y si las necesidades 

fueran urgentes, se posibilitará la resolución inmediata. 

 

 En el disfrute de los permisos, vacaciones y licencias ordinarias, se tomará en consideración, 

como uno de los criterios preferentes, la existencia de necesidades relacionadas con la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, siempre que queden debidamente 

acreditadas y no puedan ser satisfechas por otras medidas de conciliación distintas. 

 

 A efectos de posibilitar las medidas de conciliación, los empleados y empleadas que lo 

requieran y acrediten debidamente las necesidades, podrán disfrutar los permisos por asuntos 

particulares de forma fraccionada, por mitades. 

 

q) Adoptar medidas efectivas frente al acoso laboral así como de prevención del acoso sexual 

y por razón de sexo. 

 

El acoso laboral o “mobbing” se define como la conducta abusiva o violencia psicológica al que 

se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de 

reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del 

trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. 

 

Actitudes de hostigamiento que conducen al aislamiento del trabajador en el marco laboral, 

produciéndose ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, y que en ocasiones, 

acaba provocando la baja voluntaria del trabajador. 

 

Las Directivas de la Unión Europea, 2000/43/CEE y 2000/78/CEE, consideran el acoso como una 

conducta de índole discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona y crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. 

 

Los mecanismos del “mobbing” pueden ser varios: 

 

o Ataques a través de medidas adoptadas contra el acosado, por las que se le limita 

las posibilidades de comunicarse con sus compañeros, o se aíslan o se cuestionan 

repetidamente sus decisiones o su trabajo. 

 

o Ataques a la vida privada del trabajador, a la que se hace responsable de los fallos 

en el trabajo. 
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o Agresiones verbales consistente en la crítica permanente de su trabajo, o a través 

de gritos, insultos o levantar la voz repetidamente. 

 

o A través de la creación de rumores y su difusión en el centro de trabajo contra 

dicha persona. 

 

o Medidas organizativas del trabajo que resulten peyorativas para el afectado, 

asignación de tareas o encargo de funciones inadecuadas, degradantes o de 

imposible cumplimiento. 

 

Podemos diferenciar dos tipos de acoso, en función de quién es la persona que ejerce el trato 

discriminatorio: 

 

o Acoso vertical.- Acoso provocado por los superiores del trabajador. 

 

o Acoso horizontal.- Acoso provocado por un compañero de trabajo. 

 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, se encuentran definidos en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 3/2007, en los siguientes términos: 

 

- Acoso sexual.- Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 

cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 

A modo de ejemplo, pueden constituir acoso sexual, entre otros, los siguientes comportamientos: 

 

o Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la 

apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso. 

 

o Invitaciones impúdicas o comprometedoras; 

 

o Uso de imágenes o pósters de contenido erótico o pornográficos en los lugares y 

herramientas de trabajo. 

 

o Gestos obscenos. 

 

o Contacto físico innecesario, rozamientos. 

 

o Observación clandestina de personas en lugares reservados, como los servicios o 

vestuarios. 

 

o Demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas explícitas o 

implícitas de trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho 

requerimiento (chantaje sexual, quid pro quo o de intercambio). 

 

o Agresiones físicas. 

 

- Acoso por razón de sexo.- Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa 

de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón 

de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 

 

Entre otros comportamientos, pueden constituir conductas acosadoras, las siguientes: 
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o Las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo. 

 

o Los comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la 

opción sexual. 

 

o Impartir órdenes contradictorias y, por tanto, imposibles de cumplir 

simultáneamente. 

 

o Impartir órdenes vejatorias. 

 

o Las actitudes que comporten violencia extrema y continua. 

 

o La orden tendente a aislar o incomunicar a una persona. 

 

o La agresión verbal o física. 

 

El Ayuntamiento de Reocín condena todos los comportamientos que supongan un acoso laboral, 

sexual o por razón de sexo y, en relación a sus empleados y empleadas, investigará toda conducta que pueda 

tender, propiciar o constituir dicho acoso, con el fin de su cesación inmediata y erradicación. En tal sentido: 

 

 Adoptará las medidas necesarias tendentes a evitar cualquier situación de acoso, en especial, 

mediante la prevención de riesgos laborales. 

 

 Si tuviera conocimiento por cualquier medio de una conducta sospechosa de práctica o 

inducción del acoso, incoará inmediatamente un expediente informativo y adoptará las 

medidas cautelares precisas durante su tramitación. 

 

 Dará traslado inmediato al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la intervención 

y adopción de mecanismos precisos que garanticen el cese de la conducta y la imposibilidad 

de su posterior reanudación. 

 

 En la tramitación de los expedientes, por supuesto acoso laboral, se constituirá un Comité 

Asesor de prevención del riesgo Psicosocial, en los términos previstos en el apartado 9 del 

presente Plan, que llevará a cabo las actuaciones tendentes a la averiguación de los hechos y 

emisión de la correspondiente propuesta. 

 

 Ante cualquier conducta de acoso, se exigirán las responsabilidades disciplinarias 

correspondientes. 

 

 Si los hechos tuvieran indicios de incurrir en algún tipo de conducta tipificada penalmente, 

se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 

 En todo caso, se aplicarán las medidas permanentes para evitar toda situación de acoso. 

 

r) Adopción de medidas efectivas en el ámbito laboral que sirvan de mejora, refuerzo y 

garantía para la protección de las empleadas víctimas de violencia de género y su igualdad. 

 

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la 

violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola 

y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define 

ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las 

agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre 

el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en 
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los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión 

sexual en la vida social y acoso en el medio laboral». 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género, en su Exposición de Motivos, indica que la violencia de género no es un problema que afecte al 

ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 

nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, 

por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad 

de decisión. 

 

El RDL 5/2015, reconoce medidas de protección a las empleadas públicas víctimas de violencia de 

género. En concreto, los permisos previstos en el artículo 49 d) y la movilidad de puesto prevista en el 

artículo 82. 

 

Igualmente, el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores, determina los derechos que en tal 

sentido asisten a las trabajadoras víctimas de violencia de género. 

 

En tal sentido, el Ayuntamiento de Reocín, hará efectivos sin dilación los indicados derechos y 

reforzará la protección a la empleada víctima de violencia de género con las actuaciones siguientes: 

 

 El reconocimiento efectivo del disfrute fraccionado de permisos y vacaciones cuando se 

precise por razón de su protección y de las medidas judiciales o administrativas 

correspondientes. 

 

 Posibilitará el desempeño del trabajo de la empleada, en los lugares, ubicaciones o 

instalaciones que redunden en incrementar la seguridad y protección de la misma, evitando 

dicha prestación en aquellos lugares o instalaciones que comprometan, dificulten o supongan 

una disminución en las garantías de protección. 

 

 Garantizará que no tenga transcendencia pública su adscripción a puestos de trabajo, 

identificación de su titularidad o cualquier otro dato de la misma. 

 

 Cuando los instrumentos de ordenación de personal o actos relacionados con la empleada, 

deban someterse a publicación, se garantizará que no se haga mención a su identidad. 

 

 A efectos de lo anterior, el puesto en cuestión se indicará como “vacante”, “libre”, “no 

cubierto” o cualquier otra denominación que evite la identificación de la empleada, si bien 

en el expediente se indicará mediante diligencia tal extremo, garantizando que esta diligencia 

no sea accesible por ningún otro interesado que la propia empleada. 

 

 En los procedimientos de promoción interna, concursos de traslados, movilidad o cualquier 

otro procedimiento en que la empleada participe y precise de publicidad con identificación 

de los aspirantes o interesados, si existieran medidas judiciales o administrativas tendentes a 

la protección de la empleada, se adoptarán las medidas adecuadas para no revelar la identidad 

de dicha empleada. 

 

s) Medidas para que sirvan para la protección de víctimas del terrorismo y garantía de su 

derecho a la igualdad 

 

El Ayuntamiento de Reocín, es consciente de aplicar las medidas necesarias que hagan efectivo el 

principio de igualdad, a los empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 

consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos 

de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de víctimas del terrorismo de acuerdo con la 

legislación vigente, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento 

del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme. 

 

En tal sentido, se aplicarán a los empleados en quienes concurran dichas circunstancias las mismas 

medidas que las previstas en el apartado h) anterior, para las empleadas víctima de violencia de género. En 

el presente caso, tanto si ostentan la condición de empleada como de empleado municipales. 

 

t) Otras medidas adicionales, para garantizar y promover la igualdad de los empleados y 

empleadas del Ayuntamiento de Reocín. 

 

Además de las medidas establecidas en los apartados anteriores, el Ayuntamiento de Reocín 

promoverá las siguientes medidas adicionales que favorecen la igualdad de sus empleados y empleadas y 

constituyen una mejora en las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la 

protección de las empleadas víctimas de violencia de género, y que sirven para concienciar y promover 

dicha igualdad: 

 

 Reconocimiento de excedencia por motivos particulares con reserva de un puesto de trabajo 

similar al ocupado al momento de la excedencia. 

 

 Cuando los empleados o empleadas municipales tengan hijos 

(naturales o por adopción) menores de 14 años o mayores con 

discapacidad superior al 66%, o tengan a su cuidado familiares 

hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones 

de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse 

por sí mismos y no realicen actividad retribuida, y hubieren agotado 

para su cuidado el período máximo de tres años previsto para la 

excedencia por cuidado de familiares, se posibilitará a los mismos, 

inmediatamente reincorporados desde tal situación, de persistir tal 

necesidad, la excedencia por interés particular, por un único 

período, con garantía de reingreso en un de puesto de trabajo 

equivalente en grado, carrera y condiciones que el que 

desempeñaron al momento de iniciar la excedencia, en los términos 

siguientes: 

 

 Para optar a esta excedencia, será necesario haber utilizado previamente la 

excedencia voluntaria por cuidado de familiares, habiendo agotado el plazo 

o período concedido por dicha modalidad y efectuarse la reincorporación al 

puesto de trabajo. 

 

 El período de esta excedencia adicional, será el siguiente: 

 

o Personal funcionario.- Mínimo de 2 años y máximo 

de 3 años. 

 

o Personal laboral.- Mínimo de 4 meses y máximo de 3 

años. 

 

 Se reconoce la reserva de un puesto de trabajo equivalente al que 

desempeñaron al momento del inicio de la excedencia y con el mismo grado 

de carrera, categoría y progresión profesional. 

 

 Este período de excedencia no generará derechos económicos ni será 

computable a efectos de antigüedad, derechos pasivos, de seguridad social, 

etc. Los efectos, salvo el derecho de reincorporación en los términos 

indicados, se asimilarán a las excedencias voluntarias por interés particular 
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previstas en los artículos 89.2 del EBEP (RDL 5/2015) y 46.2 del Estatuto 

de los Trabajadores (RDL 2/2015), para el personal funcionario y laboral, 

respectivamente. 

 

 Para hacer efectiva su reincorporación al trabajo, el empleado (funcionario 

o laboral), deberá solicitar el reingreso con un mes de antelación a la fecha 

de conclusión del período de excedencia concedido. Si no efectuara dicha 

solicitud en el plazo indicado, pasará automáticamente a la excedencia 

voluntaria por interés particular, en los términos estrictamente legales y 

reglamentarios sin reserva de puesto. 

 

 Permiso de hasta 2 días anuales, recuperable a lo largo del año, para atender a una necesidad 

derivada del cuidado de hijos (naturales o adoptivos), menores de 14 años que padezcan 

enfermedad, o un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que precise de 

la atención por causa de edad, enfermedad, accidente o discapacidad. 

 

 El permiso deberá disfrutarse en jornadas (días) completas o en medias 

jornadas. 

 

 El número de horas correspondientes a las jornadas disfrutadas se 

recuperará dentro del mismo año y en períodos mínimos de 2 horas y 

máximos de 3 horas en un mismo día, hasta completar el total de horas 

correspondientes a los días disfrutados. 

 

 En las convocatorias de procesos selectivos de ingreso o de promoción interna mediante 

oposición o concurso oposición, el temario aplicable incorporará un tema cuyos contenidos 

versen sobre la igualdad de género, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 

protección a las víctimas de violencia de género, con el fin de fomentar y favorecer el 

conocimiento de los empleados y empleadas sobre la materia. 

 

 El Ayuntamiento de Reocín impulsará la realización de acciones tendentes a la información, 

formación y concienciación de los empleados y empleadas municipales, en materia de 

igualdad. A tal efecto podrá llevar a cabo actuaciones en los siguientes ámbitos: 

 

 Notificación a todo el personal, del presente Plan de Igualdad. 

 

 Divulgación de información o campañas informativas sobre la igualdad. 

 

 Cursos formativos sobre la igualdad. 

 

 Otras acciones divulgativas y de concienciación. 

 

 Los cursos de formación sobre la igualdad, serán valorables, a efectos de méritos en las 

pruebas selectivas de ingreso o promoción interna cuyo sistema sea el concurso-oposición 

(dentro de la fase de concurso), así como en los méritos de los concursos de traslados y 

sistemas de movilidad voluntaria. 

 

7.- Seguimiento y evaluación de aplicación 

 

 El presente Plan de Igualdad, será objeto de seguimiento y evaluación, con el objeto de 

comprobar su adecuada aplicación y las incidencias derivadas de la misma, así como para analizar los efectos 

de las medidas previstas y las correcciones o mejoras que procedan, en su caso. 

 

 Dicha evaluación y seguimiento, se llevará a cabo por el Comité Permanente de Igualdad, 

sin perjuicio de las facultades que en tal sentido corresponden a los responsables del gobierno municipal. 
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8.- Comité Permanente de Igualdad  
 

Es el órgano paritario al que, sin perjuicio de las facultades de los órganos municipales, le 

corresponde efectuar el control, seguimiento y aplicación del Plan de Igualdad, así como la emisión de 

propuestas para corregir las deficiencias o incidencias detectadas y la incorporación de nuevas actuaciones 

o mejoras en las ya previstas. 

 

Estará constituido por un total de 5 miembros, según se detalla: 

 

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue. 

 

Vocales: 2 representantes de la Corporación, designados por el Alcalde. 

 

 2 representantes designados por los órganos de representación de los empleados 

municipales (1 por los delegados de personal funcionario y 1 designado por el Comité de Empresa). 

 

 Actuará como secretario del Comité uno de los vocales designados por la representación 

del personal. 

 

En la designación de los vocales se garantizará la composición paritaria hombre-mujer. 

 

  El Comité se reunirá, en sesión ordinaria o extraordinaria. 

 

 Las sesiones ordinarias, deberán celebrarse, como mínimo, 1 vez cada 6 meses. 

 

 Las sesiones extraordinarias se celebrarán en aquellos supuestos que lo disponga el 

Presidente o a petición de los 2 vocales de cada una de las partes (corporación o representantes del personal). 

 

 El Comité tendrá como funciones, las siguientes: 

 

- Impulsar y promover la aplicación efectiva del Plan de Igualdad. 

 

- Evaluar, comprobar, inspeccionar y efectuar el seguimiento general de la aplicación efectiva 

de las actuaciones y medidas previstas en el Plan de Igualdad. 

 

- Recibir información, denuncias o sugerencias y propuestas del personal municipal en relación 

a la aplicación de las medidas de igualdad. 

 

- Efectuar análisis y diagnósticos del Plan de Igualdad. 

 

- Información y sensibilización de plantilla. 

 

- Emisión de propuestas relacionadas con las actuaciones del Plan de Igualdad y los mecanismos 

para su aplicación. 

 

9.- Comité Asesor de Riesgos Psicosociales. 

 A efectos de instruir los procedimientos derivados de situaciones de acoso laboral, se 

constituirá un Comité Asesor en términos similares a los previstos en la Resolución de 5 de mayo de 2011, 

de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril 

de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de 

actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

 La composición de dicho Comité Asesor, será la siguiente: 
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Presidente: Un representante de la Corporación. 

 

Vocales: Un Técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, preferentemente especialista 

en Ergonomía y Psicología Aplicada. 

 

Un delegado de prevención o representante del personal (a propuesta del Comité de Empresa, si el 

supuesto acoso se genera sobre empleado laboral, o a propuesta de los delegados de personal, si se genera 

sobre empleado funcionario). 

 

Si se considera necesario, se podrá incorporar un experto designado al efecto por la Alcaldía, a 

propuesta del propio Comité Asesor. 

En la designación de los miembros del Comité se garantizará la distancia personal, afectiva y 

orgánica entre los miembros que la integren y las personas implicadas en el procedimiento. 

 En su metodología, funcionamiento y contenidos, se aplicará el Protocolo de actuación 

frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, aprobado por la Resolución de 5 de mayo 

de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, al que se hace alusión en el párrafo primero. 

 

10.- Efectividad y vigencia. 

 

 El presente Plan de Igualdad, ha sido objeto de acuerdo en la Mesa General de Negociación 

del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Reocín, mostrándose todas las partes en 

conformidad con el mismo. 

 

 Para su efectividad, deberá ser ratificado por el Pleno de la Corporación, momento a partir 

del cual tendrá plena aplicación, sin perjuicio de su integración como parte integrante en el Convenio 

Colectivo del personal laboral o Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal funcionario y de las 

publicaciones que al efecto sean pertinentes. 

 

 A partir de dicha aplicación mantendrá indefinidamente su vigencia en los términos de su 

redacción hasta que sea modificado o sustituido por otro posterior. 

 

SEPTIMO.- RECTIFICACIONDE ERROR DEL ACUERDO PLENARIO 

ADOPTADO EN SESION DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN MATERIA 

DE DESLINDE REOCIN-TORRELAVEGA (EXPEDIENTE 662/2014). 

 

Vista la comunicación cursada con fecha 31 de marzo de 2017 (núm. reg. 1.190) 

por parte de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria, en 

la que se requiere la remisión del Acta de disconformidad, así como diversa 

documentación complementaria al expediente. 

 

Considerando que de los antecedentes del mencionado acuerdo, y de la 

documentación que forma parte del expediente administrativo, se desprende el error 

advertido en el punto primero y segundo de la parte dispositiva, en cuanto a las fechas del 

Acta de disconformidad y del escrito de alegaciones respectivamente. 

 

Considerando lo señalado en los arts. 4.1.d) y 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases de Régimen Local, así como lo establecido en el Real Decreto 1690/1986, 

de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales. 
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Considerando lo señalado en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, al señalar que 

las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos. 

 

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Medio Ambiente y Medio Rural, 

en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Primero.- Rectificar el error advertido en el punto primero del acuerdo plenario 

adoptado en sesión de fecha 7 de noviembre de 2016 (Expediente 662/2014), relativo a la 

aprobación del acta de deslinde entre los municipios de Reocín y Torrelavega, en el 

sentido siguiente: 

 

donde dice: “Aprobar el Acta levantada por separado con fecha 12 de marzo de 

2015 por la Comisión de deslinde de Reocín- Acta de disconformidad- relativa a las 

operaciones practicadas para reconocer las líneas de término y señalar los mojones 

comunes a los términos de Torrelavega y Reocín”. 

 

debe decir: “Aprobar el Acta levantada por separado con fecha 10 de marzo de 

2015 por la Comisión de deslinde de Reocín- Acta de disconformidad- relativa a las 

operaciones practicadas para reconocer las líneas de término y señalar los mojones 

comunes a los términos de Torrelavega y Reocín”. 

 

Segundo.- Rectificar el error advertido en el punto segundo del acuerdo plenario 

adoptado en sesión de fecha 7 de noviembre de 2016 (Expediente 662/2014), relativo a la 

aprobación del acta de deslinde entre los municipios de Reocín y Torrelavega, en el 

sentido siguiente: 

 

donde dice: “Ratificar el escrito de alegaciones formulado con fecha 15 de enero 

de 2016 (núm. reg. 150), justificativo de la disconformidad manifestada por la Comisión 

Municipal de deslinde al llevar a cabo las actividades materiales de delimitación de los 

términos municipales de Reocín y Torrelavega”. 

 

debe decir: “Ratificar el escrito de alegaciones formulado con fecha 28 de 

diciembre de 2015 (núm. reg. 2.111), justificativo de la disconformidad manifestada por 

la Comisión Municipal de deslinde al llevar a cabo las actividades materiales de 

delimitación de los términos municipales de Reocín y Torrelavega”. 

 

Tercero.- Remitir copia de la citada Acta de disconformidad de fecha 10 de marzo 

de 2015 a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria. 

  

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo la Dirección General de Administración 

Local del Gobierno de Cantabria, al Instituto Geográfico Nacional, así como al 

ayuntamiento de Torrelavega, de conformidad con el art. 18 del Real Decreto 1690/1986, 
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de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales. 

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Rectificar el error advertido en el punto primero del acuerdo plenario 

adoptado en sesión de fecha 7 de noviembre de 2016 (Expediente 662/2014), relativo a la 

aprobación del acta de deslinde entre los municipios de Reocín y Torrelavega, en el 

sentido siguiente: 

 

donde dice: “Aprobar el Acta levantada por separado con fecha 12 de marzo de 

2015 por la Comisión de deslinde de Reocín- Acta de disconformidad- relativa a las 

operaciones practicadas para reconocer las líneas de término y señalar los mojones 

comunes a los términos de Torrelavega y Reocín”. 

 

debe decir: “Aprobar el Acta levantada por separado con fecha 10 de marzo de 

2015 por la Comisión de deslinde de Reocín- Acta de disconformidad- relativa a las 

operaciones practicadas para reconocer las líneas de término y señalar los mojones 

comunes a los términos de Torrelavega y Reocín”. 

 

Segundo.- Rectificar el error advertido en el punto segundo del acuerdo plenario 

adoptado en sesión de fecha 7 de noviembre de 2016 (Expediente 662/2014), relativo a la 

aprobación del acta de deslinde entre los municipios de Reocín y Torrelavega, en el 

sentido siguiente: 

 

donde dice: “Ratificar el escrito de alegaciones formulado con fecha 15 de enero 

de 2016 (núm. reg. 150), justificativo de la disconformidad manifestada por la Comisión 

Municipal de deslinde al llevar a cabo las actividades materiales de delimitación de los 

términos municipales de Reocín y Torrelavega”. 

 

debe decir: “Ratificar el escrito de alegaciones formulado con fecha 28 de 

diciembre de 2015 (núm. reg. 2.111), justificativo de la disconformidad manifestada por 

la Comisión Municipal de deslinde al llevar a cabo las actividades materiales de 

delimitación de los términos municipales de Reocín y Torrelavega”. 
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Tercero.- Remitir copia de la citada Acta de disconformidad de fecha 10 de marzo 

de 2015 a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria. 

  

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo la Dirección General de Administración 

Local del Gobierno de Cantabria, al Instituto Geográfico Nacional, así como al 

ayuntamiento de Torrelavega, de conformidad con el art. 18 del Real Decreto 1690/1986, 

de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales 

 

OCTAVO.- MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA COMISION 

DE DESLINDE DE LOS TERMINOS JURISDICCIONALES DE REOCIN-

TORRELAVEGA (EXPEDIENTE 662/2014). 

 

Vista la comunicación cursada con fecha 31 de marzo de 2017 (núm. reg. 1.190) 

por parte de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria, 

relativa a la convocatoria al ayuntamiento de Reocín para el próximo día 29 de junio de 

2017 en la casa consistorial del ayuntamiento de Torrelavega a las 10:00 horas, para la 

celebración de una reunión con los técnicos del IGN, relativo a la fijación de la línea limite 

divisoria entre ambos términos municipales. 

 

Visto que por Decreto de la Alcaldía nº 352/2014, de 5 de diciembre, se adopta 

acuerdo del siguiente tenor literal: 
“Primero.- Constituir, a los efectos de los trabajos previstos en el Plan Nacional de Actualización 

de las Delimitaciones de Cantabria, la Comisión Municipal prevista en el art. 17.1 del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial, la cual estará formada por los siguientes miembros corporativos y 

funcionarios municipales: 

- D. Miguel García Cayuso, Alcalde-Presidente. 

- D. José María Rubín Goitia, Concejal de Obras y Urbanismo, 

- Dª. Gema Pelayo Manteca, Concejala de Economía, Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. 

- D. David Gil González, Concejal de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Medio Rural. 

- Perito designados por el Ayuntamiento, Dª Ángela Nogues Linares, arquitecta municipal. 

- Secretario de la Corporación, D. Javier Carazo Gil o funcionario que lo sustituya. 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a los interesados y a la Secretaria General de la Consejería de 

Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. 

 

Considerando que el art 17.1 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, señala que para la  

“demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos municipales, cada uno de los 

Ayuntamientos, a quienes afecte la línea divisoria, nombrará una Comisión compuesta 

por el Alcalde y tres Concejales, los cuales, con el Secretario de la Corporación y el 

Perito que designe el Ayuntamiento, verificarán la operación de que se trate”. 

 

Resultando preciso la alteración de los miembros de la Comisión de Deslinde, a la 

vista del resultado de las elecciones locales 2015, y la nueva composición del equipo de 

gobierno municipal del ayuntamiento de Reocín. 
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Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Medio Ambiente y Medio Rural, 

en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Primero.- Modificar la composición de la Comisión de Deslinde del 

ayuntamiento de Reocín constituida mediante Decreto nº 352/2014, de 5 de diciembre, a 

los efectos de los trabajos previstos en el Plan Nacional de Actualización de las 

Delimitaciones de Cantabria (Reocín-Torrelavega), la cual estará formada por los 

siguientes miembros corporativos y funcionarios municipales: 

 
- D. Pablo Diestro Eguren, Alcalde-Presidente. 

- D. Mario Iglesias Iglesias, Concejal de Personal y Deportes. 

- D. Fermín San José Rodríguez, Concejal de Obras y Servicios. 

-  D. Érica Fernández Ruiz, Concejal de Hacienda. 

- Perito designado por el Ayuntamiento, Dª Ángela Nogués Linares, Arquitecta municipal. 

- Secretario de la Corporación, D. Víctor Loban González o funcionario que lo sustituya. 

 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a los nuevos miembros de la Comisión de 

Deslinde, entendiéndose efectuada a través del presente acuerdo la convocatoria a la 

reunión a celebrar el próximo día 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en la Casa 

Consistorial del ayuntamiento de Torrelavega. 

 

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Administración Local del Gobierno de Cantabria, para su conocimiento y a los efectos 

oportunos”. 

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 8 votos (GRUPOS PRC y PSOE)  

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: 5 votos (GRUPOS PP y REOCIN PUEDE).  

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Modificar la composición de la Comisión de Deslinde del ayuntamiento 

de Reocín constituida mediante Decreto nº 352/2014, de 5 de diciembre, a los efectos de 

los trabajos previstos en el Plan Nacional de Actualización de las Delimitaciones de 

Cantabria (Reocín-Torrelavega), la cual estará formada por los siguientes miembros 

corporativos y funcionarios municipales: 

 
- D. Pablo Diestro Eguren, Alcalde-Presidente. 
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- D. Mario Iglesias Iglesias, Concejal de Personal y Deportes, 

- D. Fermín San José Rodríguez, Concejal de Obras y Servicios. 

-  D. Érica Fernández Ruiz, Concejal de Hacienda. 

- Perito designado por el Ayuntamiento, Dª Ángela Nogués Linares, Arquitecta municipal. 

- Secretario de la Corporación, D. Víctor Loban González o funcionario que lo sustituya. 

 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a los nuevos miembros de la Comisión de 

Deslinde, entendiéndose efectuada a través del presente acuerdo la convocatoria a la 

reunión a celebrar el próximo día 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en la Casa 

Consistorial del ayuntamiento de Torrelavega. 

 

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Administración Local del Gobierno de Cantabria, para su conocimiento y a los efectos 

oportunos. 

 

NOVENO.- DECLARACION DE ESPECIAL INTERES Y UTILIDAD 

MUNICIPAL Y CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DEL ICIO A LA ENTIDAD 

PLÁSTICOS ESPAÑOLES S.A. (EXPEDIENTE 1210/2016). 

 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión de fecha 20 

de julio de 2016, se dispone la concesión de licencia de obra mayor a la entidad 

PLÁSTICOS ESPAÑOLES S.A. para la construcción de una planta de fabricación de 

envases y embalajes en la parcela 29-A del Parque Empresarial Besaya (ref. catastral 

1286902VN1918N0001JT), sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el 

informe técnico municipal. 

 

Vista la solicitud de la mercantil Plásticos Españoles S.A. de fecha 26 de agosto 

de 2016 (Reg. 3055) en la que insta a este Ayuntamiento “la bonificación correspondiente 

del impuesto urbanístico, correspondiente a la construcción de planta de fabricación de 

envases y embalajes,..” 

 

Visto el requerimiento de mejora de la solicitud formulado por la alcaldía en fecha 

10 de marzo, instando a la citada mercantil a que opte por una de las dos bonificaciones 

señaladas en la ordenanza municipal en los artículos 7.a) o 7.b) a las que tendría derecho. 

 

Vista la respuesta al anterior requerimiento de fecha 24 de marzo de 2017 (núm. 

reg. 1002), en la que la entidad Plásticos Españoles S.A. opta por la bonificación del 

artículo 7.a) “construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés 

o utilidad municipal por concurrir circunstancias e fomento del empleo”, aportando 

documentación complementaria en apoyo de la solicitud. 

 

Visto informe del Interventor municipal de fecha 18 de abril de 2017, del siguiente 

tenor literal: 
“…PRIMERO.- Las bonificaciones se enmarcan dentro de la potestad tributaria que corresponde a 

la entidad local y que hace efectiva a través de la correspondiente ordenanza fiscal (artículo 4.1.b) Ley 7/85 

en relación con el artículo 103.2 RDL 2/2004). 
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SEGUNDO.- La bonificación objeto de este informe se encuentra recogida en la ordenanza fiscal 

reguladora del ICIO, aprobada inicialmente por el pleno municipal en sesión de 4 de mayo de 2009 y 

publicada la aprobación definitiva en el BOC de 8 de julio de ese año, cuyo artículo 7 (puntos a y b) señala: 

Artículo7.- Supuestos bonificables. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 103.2 TRLRHL, se establecen las siguientes 

bonificaciones 

A) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones instalaciones y obras que 

sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

B) Se declaran de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de 

fomento del empleo los proyectos de obra nueva para el establecimiento de empresas industriales que 

gozarán de una bonificación del 10% en la cuota íntegra del impuesto. 

De la lectura del precepto parece deducirse que un mismo hecho “el fomento del empleo” puede 

bonificarse de dos formas distintas: Por un lado si la obra construcción o instalación es declarada de especial 

interés o utilidad municipal por concurrir esa circunstancia tendría derecho a una bonificación de hasta el 

95% en la cuota. Por otro lado hay una declaración expresa de tal especial interés o utilidad ligada a dicho 

fomento en la ordenanza municipal y la asocia a proyectos de obra nueva para el establecimiento de 

empresas industriales, en cuyo caso la bonificación sería del 10%. 

Desde luego el tenor de la ordenanza no parece muy preciso, solapándose supuestos bonificables. 

Instando desde esta intervención al pleno su modificación en aras a una mayor claridad y seguridad jurídica 

en ocasiones futuras. 

TERCERO.- En cualquier caso el sujeto pasivo ha optado por la bonificación del apartado a) del 

artículo 7 de la ordenanza municipal. En este contexto es preceptiva la previa declaración de especial interés 

o utilidad municipal. Dicha declaración debe llevarla a efecto el pleno en congruencia con el artículo 103.2 

apartado a) del RDL 2/2004 y el artículo 9 de la ordenanza, se acordará por mayoría simple de sus miembros.   

CUARTO.- La determinación del porcentaje aplicable dentro del límite del 95% también 

corresponde al pleno de la corporación y se acordará por el voto favorable de la mayoría simple de sus 

miembros, sin perjuicio de que la bonificación concreta se otorgue por la Junta de Gobierno Local. En este 

sentido se pronuncia el artículo 9 de la ordenanza municipal reguladora del ICIO. 

Lo que informo, sin perjuicio de mejor opinión igualmente fundada en derecho”. 

 

Considerando que la entidad aporta documentación correspondiente a 20 

trabajadores de la empresa que previsiblemente desarrollaran su actividad en la planta de 

fabricación de envases y embalajes. 

 

Resultando que de la citada documentación, tan solo se acredita la suscripción de 

tres nuevos contratos de trabajo de naturaleza temporal (eventual por circunstancias de la 

producción) de los 20 puestos previstos para la puesta en marcha de la planta en la parcela 

29-A del Parque Empresarial Besaya. 

 

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Medio Ambiente y Medio Rural, 

en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Primero.- Declarar la obra consistente en la construcción de una planta de 

fabricación de envases y embalajes en la parcela 29-A del Parque Empresarial Besaya 

(ref. catastral 1286902VN1918N0001JT), ejecutada al amparo del acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 20 de julio de 2016, como obra de especial 

interés y utilidad municipal al concurrir circunstancias de fomento del empleo que 

justifican tal declaración. 
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Segundo.- Conceder a la entidad PLÁSTICOS ESPAÑOLES S.A. una bonificación 

del 80 % de la cuota del ICIO, por fomento del empleo, de conformidad con el artículo 

7.a) de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO (BOC de 8 de julio de 2009). 

 

Para la concesión de la citada bonificación se ha tenido en cuenta la solvencia de 

la entidad, el número de puestos de trabajo necesarios para la puesta en marcha de la 

citada planta, la plantilla y dimensiones de la empresa, la situación económica por la que 

atraviesa la comarca y el impulso que supone la puesta en marcha del referido proyecto 

y la necesidad de consolidar el Parque Empresarial del Besaya en Reocín como destino 

preferente para la instalación de nuevas empresas. 

 

Tercero.- Disponer la integración del expediente de referencia 347/2017, en el 

expediente 1210/2016, relativo a solicitud de bonificación de ICIO. 

 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado (PLÁSTICOS ESPAÑOLES 

S.A.), así como a la totalidad de servicios administrativos afectados (Oficina Técnica, 

Intervención y Tesorería), en los términos señalados en los arts. 40 y concordantes de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, con expresión del régimen de recursos que proceda en cada 

caso”.  

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Declarar la obra consistente en la construcción de una planta de 

fabricación de envases y embalajes en la parcela 29-A del Parque Empresarial Besaya (ref. 

catastral 1286902VN1918N0001JT), ejecutada al amparo del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 20 de julio de 2016, como obra de especial 

interés y utilidad municipal al concurrir circunstancias de fomento del empleo que 

justifican tal declaración. 

 

Segundo.- Conceder a la entidad PLÁSTICOS ESPAÑOLES S.A. una 

bonificación del 80 % de la cuota del ICIO, por fomento del empleo, de conformidad con 

el artículo 7.a) de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO (BOC de 8 de julio de 2009). 
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Para la concesión de la citada bonificación se ha tenido en cuenta la solvencia de 

la entidad, el número de puestos de trabajo necesarios para la puesta en marcha de la citada 

planta, la plantilla y dimensiones de la empresa, la situación económica por la que 

atraviesa la comarca y el impulso que supone la puesta en marcha del referido proyecto y 

la necesidad de consolidar el Parque Empresarial del Besaya en Reocín como destino 

preferente para la instalación de nuevas empresas. 

 

Tercero.- Disponer la integración del expediente de referencia 347/2017, en el 

expediente 1210/2016, relativo a solicitud de bonificación de ICIO. 

 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado (PLÁSTICOS ESPAÑOLES 

S.A.), así como a la totalidad de servicios administrativos afectados (Oficina Técnica, 

Intervención y Tesorería), en los términos señalados en los arts. 40 y concordantes de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, con expresión del régimen de recursos que proceda en cada 

caso.  

 

DECIMO.- ESTABLECIMIENTO DEL AREA DE PRESTACION 

CONJUNTA DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI MUNICIPAL (EXPEDIENTE 

1697/2017). 

 

Visto que con fecha 30 de diciembre de 2016 (núm. reg. 4.605), D. Manu Andoni 

Ruiz Diego, en su condición de Presidente de la Federación Cántabra del Taxi, solicita de 

conformidad con el art. 45 de la Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de 

Viajeros por Carretera de Cantabria, la emisión de informe favorable para el 

establecimiento del Área Territorial de Prestación Conjunta del servicio de autotaxi entre 

los municipios de Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Comillas,Herrerías, 

Lamasón, Mazcuerras, Polanco, Rionansa, Ruente, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, 

Santillana del Mar, Udias, Val de San Vicente y Valdáliga. 

 

Con fecha 13 de marzo de 2017 (núm. reg. 845) D. Jaime González Llera, actuando 

en nombre y representación de los taxistas de Puente San Miguel (Yolanda Rodríguez 

Salgado, José Luis Ortiz Ruiz, Ángel Díaz Rojo e Iván García Macho), solicita un 

pronunciamiento favorable del ayuntamiento pleno sobre la constitución de una área de 

prestación conjunta del servicio de auto-taxi con los ayuntamientos de la zona occidental 

de Cantabria. 

 

Visto el Artículo 45 de la Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de 

viajeros por carretera de Cantabria, que lleva por título “Áreas territoriales de prestación 

conjunta”, señala al efecto lo siguiente: 
“1. En las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte 

de varios municipios, de forma que la adecuada ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada 

uno de los mismos y allí donde las características de la demanda exijan un planteamiento supramunicipal 

del servicio, el órgano autonómico competente en materia de transportes podrá establecer o autorizar Áreas 

territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para 

la prestación de cualquier servicio que se realice íntegramente dentro de dichas Áreas o se inicie en el interior 
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de las mismas, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el 

vehículo. 

2. El establecimiento de un Área territorial de prestación conjunta podrá realizarse por el órgano 

autonómico competente en materia de transportes, siendo necesario el informe favorable de, al menos, las 

dos terceras partes de los municipios que se proponga incluir en la misma, que representen, como mínimo, 

el setenta y cinco por ciento del total de la población del Área. 

3. Las autorizaciones habilitantes para prestar servicios en las Áreas territoriales de prestación 

conjunta serán otorgadas por el órgano autonómico competente en materia de transportes. 

4. En el procedimiento de adjudicación de dichas autorizaciones deberán observarse los requisitos 

específicos establecidos para el otorgamiento de licencias municipales, siendo de aplicación las normas 

relativas a éstas en los servicios que se presten íntegramente dentro de dichas Áreas. 

5. Serán asimismo de aplicación las normas establecidas en esta Ley en cuanto a la coordinación 

del otorgamiento de las autorizaciones del Área y las de carácter interurbano. 

6. El órgano autonómico competente en materia de transportes para autorizar el Área territorial de 

prestación conjunta podrá crear, de acuerdo con las normas reguladoras del Área, órganos rectores del 

mismo. 

7. Corresponderá a los órganos rectores del Área territorial de prestación conjunta o, en caso de 

que no existan, al órgano autonómico competente en materia de transportes, cuantas funciones de regulación 

y ordenación del servicio resulten necesarias. El ejercicio de dichas funciones podrá delegarse o 

encomendarse a alguno de los municipios integrados en el Área o a una Entidad pública preexistente o 

constituida a tal efecto, siempre que exista informe favorable de los municipios en las mismas condiciones 

en cuanto a proporción y población, establecidas para la creación del Área”. 

 

Resultando que en similares términos se pronuncia el art. 126 del RD 1211/1990, 

de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, señalando en su apartado 2º que el establecimiento de Áreas 

Territoriales de Prestación Conjunta podrá realizarse a través de cualquiera de los 

procedimientos previstos en el artículo 114 de la LOTT o directamente por el Ente 

competente para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano, siendo 

en todo caso necesaria para tal establecimiento la conformidad de éste y el informe 

favorable de, al menos, las dos terceras partes de los municipios que se proponga incluir 

en las mismas, debiendo representar dichos municipios como mínimo el 75 por 100 del 

total de la población del Área. 

 

A la vista de lo señalado con anterioridad, la intervención municipal en el citado 

procedimiento se circunscribe a informar favorable o desfavorablemente su integración en 

la citada área, correspondiendo la resolución definitiva al órgano autonómico competente 

en materia de transportes. 

 

Considerando que el servicio de auto-taxi constituye una actividad calificada como 

servicio público impropio, en el sentido que se trata de actividades privadas de prestación 

dirigidas al público que, por razón del interés público especial que encierran, se reconocen 

a la administración poderes de intervención o control más allá de la mera autorización o 

licencia. 

 

Considerando lo señalado en el art. 22.2.p), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local, en cuanto configura de competencia plenaria aquellas otras 

atribuciones que deban corresponder al pleno por exigir su aprobación una mayoría 

especial. 
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Visto lo señalado en el art. 47.2.k) del mencionado texto legal, que precisa que se 

requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 

corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: …aprobación de 

la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. 

 

Considerando, que de la adopción del presente acuerdo, supone una modificación 

de los términos de prestación del servicio municipal de auto-taxi, en cuanto al ámbito 

territorial de actuación y las condiciones de prestación del mismo. 

 

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Medio Ambiente y Medio Rural, 

en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Primero.- Informar favorablemente la integración del ayuntamiento de Reocín 

relativa a la creación de un Área de Prestación Conjunta del Servicio de Taxis.  

 

Segundo.- Solicitar que por parte de la Consejería de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio (Dirección General de Transportes y Comunicaciones), se proceda 

a la creación y establecimiento de un Área Territorial de Prestación Conjunta de 

Servicios de Taxi entre las poblaciones de Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, 

Cabuérniga, Comillas, Herrerías, Lamasón, Mazcuerras, Polanco, Reocín, Rionansa, 

Ruente, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Udias, Val de San 

Vicente y Valdáliga, atendida la petición de los titulares de licencia de auto-taxi de este 

municipio, y una vez que se entiende que se dan los parámetros exigidos para ello por el 

articulo 45 la Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera 

de Cantabria. 

 

Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la formalización 

de cuantos documentos se hagan necesarios en ejecución de este acuerdo. 

 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al resto de titulares 

de licencia de auto-taxi en el municipio de Reocín, a la Consejería de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio (Dirección General de Transportes y Comunicaciones), y 

Concejalía de Área, para su conocimiento y los efectos oportunos”. 

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 13 votos (GRUPOS PRC, PSOE, PP y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 
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A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Informar favorablemente la integración del ayuntamiento de Reocín 

relativa a la creación de un Área de Prestación Conjunta del Servicio de Taxis.  

 

Segundo.- Solicitar que por parte de la Consejería de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio (Dirección General de Transportes y Comunicaciones), se proceda a 

la creación y establecimiento de un Área Territorial de Prestación Conjunta de Servicios 

de Taxi entre las poblaciones de Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, 

Comillas, Herrerías, Lamasón, Mazcuerras, Polanco, Reocín, Rionansa, Ruente, Ruiloba, 

San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Udias, Val de San Vicente y Valdáliga, 

atendida la petición de los titulares de licencia de auto-taxi de este municipio, y una vez 

que se entiende que se dan los parámetros exigidos para ello por el articulo 45 la Ley 

1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria. 

 

Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la formalización 

de cuantos documentos se hagan necesarios en ejecución de este acuerdo. 

 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al resto de titulares 

de licencia de auto-taxi en el municipio de Reocín, a la Consejería de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio (Dirección General de Transportes y Comunicaciones), y 

Concejalía de Área, para su conocimiento y los efectos oportunos. 

 

UNDECIMO.- APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE REOCIN PARA EL EJERCICIO 2017 

(EXPEDIENTE 1511/2016). 

 

Formado el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2017, así como, sus bases de ejecución y la plantilla de personal, comprensiva 

de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 

169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 

20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 

Visto el informe de la Intervención Municipal al presupuesto municipal de fecha 

24 de abril de 2017. 

 

Visto lo señalado en los arts. 164 a 170 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; arts. 

18 a 23 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del 

Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 

en materia de presupuestos; arts. 2, 3.1, y 11 a 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa Permanente 

Extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Medio Ambiente y Medio Rural, 

en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Primero.- Aprobar inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de 

Reocín  para el ejercicio económico 2017, junto con sus bases de ejecución, cuyo resumen 

por capítulos es el siguiente: 

 

Presupuesto de Gastos 2017 

Capítulo del Estado de Gastos  
Créditos Iniciales del 

Presupuesto 

Capítulo 1 - Gastos de Personal 2.388.851,24 € 

Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios 2.266.710,68 € 

Capítulo 3 - Gastos Financieros 116.000,00 € 

Capítulo 4 - Transferencias Corrientes 114.000,00 € 

Total Operaciones Corrientes 4.885.561,24 € 

Capítulo 6 - Inversiones Reales 2.541,00 € 

Capítulo 7 - Transferencias de Capital 0,00 € 

Capítulo 8 - Activos Financieros 12.000,00 € 

Capítulo 9 - Pasivos Financieros 435.572,44 € 

Total Operaciones de Capital 450.113,44 € 

Suma  5.335.674,68 € 

Presupuesto de Ingresos 2017 

Capítulo del Estado de Ingresos 
Previsiones Iniciales 

del Presupuesto  

Capítulo 1 - Impuestos Directos 3.008.000,00 € 

Capítulo 2 - Impuestos Indirectos 50.000,00 € 

Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 807.000,00 € 

Capítulo 4 - Transferencias Corrientes 1.694.530,00 € 

Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales 45.100,00 € 

Total Operaciones Corrientes 5.604.630,00 € 

Capitulo 6 – Enajenación de inversiones reales 0,00 € 

Capítulo 7 - Transferencias de Capital 0,00 € 

Capítulo 8 - Activos Financieros 7.200,00 € 

Capítulo 9 - Pasivos Financieros 0,00 € 

Total Operaciones de Capital 7.200,00 € 

Suma  5.611.830,00  € 

 

 

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual de la 

corporación. 
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Tercero.- Exponer al público el presupuesto general para el ejercicio 2017, las 

bases de ejecución y plantilla de personal, por plazo de quince días, mediante la inserción 

de anuncio indicativo, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo 

integran, en el BOC y Tablón de Edictos Municipal, a efectos de presentación de 

reclamaciones por los interesados. 

 

Cuarto.- Considerar elevado a definitivo el presente acuerdo, en el supuesto de 

que no se presenten reclamación alguna frente al mismo. 

 

Quinto.- Remitir copia del mismo a la Administración General del Estado y 

Administración Autonómica. Notifíquese el presente acuerdo a la totalidad de servicios 

administrativos afectados, en los términos señalados en los arts. 40 y concordantes de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

administraciones públicas, con expresión del régimen de recursos que proceda en cada 

caso”. 

 

En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 8 votos (GRUPOS PRC Y PSOE). 

 Votos en contra: 5 votos (GRUPOS PP y REOCIN PUEDE).  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de 

Reocín  para el ejercicio económico 2017, junto con sus bases de ejecución, cuyo resumen 

por capítulos es el siguiente: 

 

Presupuesto de Gastos 2017 

Capítulo del Estado de Gastos  
Créditos Iniciales del 

Presupuesto 

Capítulo 1 - Gastos de Personal 2.388.851,24 € 

Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios 2.266.710,68 € 

Capítulo 3 - Gastos Financieros 116.000,00 € 

Capítulo 4 - Transferencias Corrientes 114.000,00 € 

Total Operaciones Corrientes 4.885.561,24 € 

Capítulo 6 - Inversiones Reales 2.541,00 € 

Capítulo 7 - Transferencias de Capital 0,00 € 

Capítulo 8 - Activos Financieros 12.000,00 € 
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Capítulo 9 - Pasivos Financieros 435.572,44 € 

Total Operaciones de Capital 450.113,44 € 

Suma  5.335.674,68 € 

Presupuesto de Ingresos 2017 

Capítulo del Estado de Ingresos 
Previsiones Iniciales 

del Presupuesto  

Capítulo 1 - Impuestos Directos 3.008.000,00 € 

Capítulo 2 - Impuestos Indirectos 50.000,00 € 

Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 807.000,00 € 

Capítulo 4 - Transferencias Corrientes 1.694.530,00 € 

Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales 45.100,00 € 

Total Operaciones Corrientes 5.604.630,00 € 

Capitulo 6 – Enajenación de inversiones reales 0,00 € 

Capítulo 7 - Transferencias de Capital 0,00 € 

Capítulo 8 - Activos Financieros 7.200,00 € 

Capítulo 9 - Pasivos Financieros 0,00 € 

Total Operaciones de Capital 7.200,00 € 

Suma  5.611.830,00  € 

 

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual de la 

corporación. 

 

Tercero.- Exponer al público el presupuesto general para el ejercicio 2017, las 

bases de ejecución y plantilla de personal, por plazo de quince días, mediante la inserción 

de anuncio indicativo, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo 

integran, en el BOC y Tablón de Edictos Municipal, a efectos de presentación de 

reclamaciones por los interesados. 

 

Cuarto.- Considerar elevado a definitivo el presente acuerdo, en el supuesto de 

que no se presenten reclamación alguna frente al mismo. 

 

Quinto.- Remitir copia del mismo a la Administración General del Estado y 

Administración Autonómica. Notifíquese el presente acuerdo a la totalidad de servicios 

administrativos afectados, en los términos señalados en los arts. 40 y concordantes de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

administraciones públicas, con expresión del régimen de recursos que proceda en cada 

caso. 

 

DUODECIMO.- CONCESION DEL TITULO DE “MERINO MAYOR DE 

LOS NUEVE VALLES 2017” A D. SATURNINO HOYOS PEROTE 

(EXPEDIENTE 472/2017). 
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Considerando lo señalado en el art. 189 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al establecer que las Corporaciones Locales 

podrán acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos 

honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios 

extraordinarios. 

 

Considerando lo señalado en el art. 15 del Reglamento Municipal de Honores y 

Distinciones del ayuntamiento de Reocín, al señalar expresamente que el título de "Merino 

Mayor de los Nueve Valles", será entregado a aquellas personas o entidades públicas o 

privadas que hayan destacado en la defensa de las virtudes y tradiciones de nuestra 

comunidad autónoma. El reconocimiento se efectuara anualmente mediante la imposición 

de una condecoración alusiva a tal honor y acontecimiento. 

 

Vista la Propuesta formulada por la Concejalía Delegada de Educación y Festejos, 

justificativa de la concesión del título de Merino Mayor de los Nueve Valles 2017, a favor 

de D. Saturnino Hoyos Perote. 

 

Visto el procedimiento descrito en el capítulo VII del Reglamento municipal de 

concesión de títulos, honores y distinciones del ayuntamiento de Reocín (B.O.C de 28 de 

agosto de 2000), estableciéndose la competencia propia e indelegable del pleno de la 

corporación para el otorgamiento de honores y distinciones, así como la necesaria 

publicación en el BOC. 

 

Visto que por Decreto de Alcaldía nº 202/2017, de 25 de abril, se adopta acuerdo 

del siguiente tenor literal: 
“Primero.- Iniciar expediente de concesión del título de Merino Mayor de los Nueve Valles 2017, 

a favor de D. Saturnino Hoyos Perote. 

Segundo.- Asumir el contenido de la propuesta suscrita por la Concejalía Delegada de 

Educación y Festejos, expresiva de los méritos y servicios prestados por el galardonado. 

Tercero.- Someter la propuesta de concesión del título de Merino Mayor de los Nueve Valles 

2017, a dictamen de la Comisión Informativa de Cultura del ayuntamiento de Reocín”. 

 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente Extraordinaria 

de Cultura, Turismo y Juventud, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2017, del 

siguiente tenor literal: 

 

“Primero.- Conceder el título de Merino Mayor de los Nueve Valles 2017 a D. 

Saturnino Hoyos Perote, por su intensa labor pedagógica y didáctica de la historia de 

nuestra Región, plasmada en sus diversos trabajos desarrollados a lo largo de su 

trayectoria como Maestro en las Escuelas y Colegios siguientes: Pesues, Liérganes, 

Vargas, Cerrazo, “Cervantes” de Torrelavega y finalmente en el Colegio Cantabria de 

Reocin. 

 

Segundo.- Remítase certificación acreditativa del presente acuerdo al interesado, 

así como a la Concejalía de Área, para su conocimiento y a los efectos oportunos”. 
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En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones: 

 

(…) 

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete el mismo a 

votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 8 votos (GRUPOS PRC y PSOE). 

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: 5 votos (GRUPOS PP y REOCIN PUEDE) 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder el título de Merino Mayor de los Nueve Valles 2017 a D. 

Saturnino Hoyos Perote, por su intensa labor pedagógica y didáctica de la historia de 

nuestra Región, plasmada en sus diversos trabajos desarrollados a lo largo de su 

trayectoria como Maestro en las Escuelas y Colegios siguientes: Pesues, Liérganes, 

Vargas, Cerrazo, “Cervantes” de Torrelavega y finalmente en el Colegio Cantabria de 

Reocin. 

 

Segundo.- Remítase certificación acreditativa del presente acuerdo al interesado, 

así como a la Concejalía de Área, para su conocimiento y a los efectos oportunos 

 

DECIMOTERCERO.- MOCIONES.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL 

REGIONALISTA RELATIVA A LA MODICICACION DE LA LEY ORGANICA 

2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABLIDAD PRESUPUESTARIA Y 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- 

 

Con carácter previo a tratar el presente punto del orden del día, el Portavoz del 

Grupo Popular manifiesta que su grupo político no va a participar en el debate y votación 

del mismo, así como en el punto del orden del día correspondiente a ruegos y preguntas, 

al tratarse de una sesión de carácter extraordinario en la que no cabe la inclusión de tales 

asuntos. 

 

El Sr. Alcalde toma conocimiento y ordena la continuación de la sesión, entrándose 

a tratar el punto relativo a las mociones de los distintos grupos políticos municipales. 

 

Se da lectura a la moción presentada por parte de la Portavoz del Grupo Municipal 

Regionalista en el ayuntamiento de Reocín, Dña. Érica Fernández Ruiz, del siguiente tenor 

literal: 

 

“D. ERICA FERNÁNDEZ RUIZ Portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el 

Ayuntamiento de REOCÍN al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

formulan, para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a 

celebrar la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La situación económica de la mayoría de los Ayuntamientos de Cantabria a lo 

largo de estos últimos años ha venido condicionada por la austeridad en el gasto y el 

esfuerzo de estas entidades locales para alcanzar unas cuentas saneadas. La mayoría de 

nuestros consistorios gozan de una situación económica estable, cumplen las reglas de 

estabilida presupuestaria y han acumulado un importante remanente de tesorería 

positivo, un superávit económico, producto de su responsabilidad en el gasto de los fondos 

públicos que gestionan.  

 

Como demuestran los datos aportados por el propio Ministerio de Hacienda, los 

Ayuntamientos españoles –y los cántabros entre ellos- no son los responsables del déficit 

del Estado español, sino en realidad los artífices del cumplimiento global de las 

Administraciones Públicas y la Seguridad Social en el pasado año 2016, ya que aportaron 

un 1,4 positivo que sirvió para reducir el desfase del déficit del resto de las 

Administraciones.  

 

Se da la circunstancia de que una gran parte de los Ayuntamientos de Cantabria 

presentan unas cuentas con un remante de tesorería positivo, es decir, han gestionado 

bien y han ahorrado en relación con los ingresos recibidos. Sin embargo, la realidad ha 

determinado que cuando pretenden realizar políticas inversoras en sus municipios que 

respondan a las necesidades en materias de infraestructuras, saneamientos y diferentes 

actuaciones inversoras,  demandadas por los vecinos, la regulación a nivel nacional les 

impide en la práctica utilizar estos remanentes. Y poder hacerlo supondría una inyección 

económica generadora de actividad y empleo en los Ayuntamientos, que podría superar 

ampliamente los 70 millones de euros en su conjunto. 

 

Con la situación normativa actual, que tiene su eje en el artículo 32 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

y lo establecido en la Disposición Adicional Octogésimo Segunda de la Ley 48/2015, de 

29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se da la 

circunstancia de que un Ayuntamiento que ha hecho los deberes, en materia 

presupuestaria, está imposibilitado para poder invertir en las necesidades prioritarias de 

sus municipios, teniendo que mantener ese dinero ahorrado sin poder disponer del mismo 

y beneficiando sólo a las entidades bancarias en las que se encuentran dichos fondos.   

 

Ante esta situación y siguiendo la línea impulsada por la Federación de 

Municipios y Provincias de España, que el pasado 6 de abril ha aprobado por unanimidad 

la resolución que insta al Gobierno de España a permitir a las entidades locales reinvertir 

su superavit y que ha trabajado por lograr que esta reforma se convierta en una realidad, 

y con el fin de conseguir que el Gobierno de la Nación asuma el compromiso de apostar 

por las administraciones locales prestadoras de servicios de calidad y en cercanía, y 

además cumplidoras de los requisitos financieros exigidos para el control del déficit 



 

 
La Robleda, 127 – 39530 Puente San Miguel, Reocín (Cantabria) España. NIF: P-3906000-I 

Tel.: 942 838 301 – Fax: 942 838 090  –  Web: www.ayto-reocin.com 

AYUNTAMIENTO DE 

REOCIN 

público, desde Partido Regionalista de Cantabria  entendemos que en este momento hay 

que asumir con urgencia la modificación legal que facilite el gasto de estos remanentes.   

 

El pasado mes de diciembre los alcaldes del PRC propusieron en el seno de la 

Federación de Municipios de Cantabria  la necesidad de reformar la Ley orgánica 2/2012 

de 27 de abril de estabilidad Presupuestaria; propusieron hacer un frente común, todos 

unidos,  para instar al Gobierno de la nación a modificar la legislación estatal de forma 

que se regule la utilización por los Ayuntamientos de los remanentes positivos  del año 

2016, permitiendo su utilización sin la obligación de realizar planes económicos 

financieros. 

 

De igual forma se propuso autorizar a los municipios a modificar su cuantía de 

techo de gasto en función de los ingresos reales que se obtengan durante el año y siempre 

y cuando se trate de inversiones financieramente sostenibles para el Ayuntamiento.  

 

Por todo ello, el grupo municipal Regionalista presenta la siguiente MOCIÓN 

para su aceptación y consideración por el pleno municipal: 

 

1.- Exigir al Gobierno de la Nación la modificación urgente de la legislación 

estatal para autorizar a los Ayuntamientos, con remanente de tesorería al cierre de 

ejerció presupuestario anual, a utilizar el mismo, con las cautelas jurídicas y económicas 

necesarias, para la realización de inversiones en actuaciones financieramente sostenibles 

como por ejemplo obras de infraestructuras municipales, abastecimientos, saneamientos, 

alumbrados públicos, pavimentación de núcleos, carreteras y caminos de competencia 

municipal y construcción o rehabilitación de edificios para uso público; así como, en 

ayudas sociales, educación, seguridad, gratuidad en servicios públicos a nuestros 

mayores etc. 

2.-La utilización del remanente deberá que quedar excluida de la realización de 

planes económicos financieros y no se considerará como gasto computable a efectos de 

la aplicación de la regla de gasto definida y con el único límite de no poner en riesgo la 

estabilidad presupuestaria.  

 

3.- El Ayuntamiento insta igualmente a los grupos políticos con representación en 

las Cortes Generales, a que realicen las modificaciones legislativas oportunas, para 

autorizar a los municipios a modificar la cuantía de su techo de gasto en función de los 

ingresos reales que se obtengan durante el año.  

 

Es lo que pido en Puente San Miguel a 18 de Mayo de 2017 

Erica Fernández Ruiz”. 

 
Por parte de la Alcaldía-Presidencia, y al amparo de lo señalado en el art. 91.4 del 

RD 2568/1986, de 28 de noviembre, somete al Pleno de la entidad la procedencia del 

debate de la moción planteada por el Grupo Municipal Regionalista, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 8 votos (GUPOS PRC y PSOE)  
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 Votos en contra: Ninguno. 

 Abstenciones: 1 voto (GRUPO REOCIN PUEDE). 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente abre el turno de 

intervenciones de los diferentes Grupos Políticos Municipales: 

 

(…)  

 

El Sr. Alcalde, una vez finalizada la deliberación del asunto, somete la propuesta 

de acuerdo contenida en la Moción planteada por el Grupo Municipal PRC a votación, 

obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 9 votos (GRUPOS PRC, PSOE y REOCIN PUEDE).   

 Votos en contra: Ninguno  

Abstenciones: Ninguna. 

 

A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado, 

el siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación la modificación urgente de la 

legislación estatal para autorizar a los Ayuntamientos, con remanente de tesorería al cierre 

de ejerció presupuestario anual, a utilizar el mismo, con las cautelas jurídicas y 

económicas necesarias, para la realización de inversiones en actuaciones financieramente 

sostenibles como por ejemplo obras de infraestructuras municipales, abastecimientos, 

saneamientos, alumbrados públicos, pavimentación de núcleos, carreteras y caminos de 

competencia municipal y construcción o rehabilitación de edificios para uso público; así 

como, en ayudas sociales, educación, seguridad, gratuidad en servicios públicos a nuestros 

mayores etc. 

 

Segundo.- La utilización del remanente deberá que quedar excluida de la 

realización de planes económicos financieros y no se considerará como gasto computable 

a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida y con el único límite de no poner 

en riesgo la estabilidad presupuestaria.  

 

Tercero.- El Ayuntamiento insta igualmente a los grupos políticos con 

representación en las Cortes Generales, a que realicen las modificaciones legislativas 

oportunas, para autorizar a los municipios a modificar la cuantía de su techo de gasto en 

función de los ingresos reales que se obtengan durante el año.  

 

DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Se abre el turno de ruegos y preguntas por el Sr. Alcalde, produciéndose las 

siguientes intervenciones: 

 

(…) 
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Y siendo las once horas y treinta minutos, y no habiendo más asuntos que tratar en 

el orden del día, se dio por finalizada la sesión, de cuyo resultado se extiende la presente 

Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 

 


