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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS
(JAÉN)

3131 Información sobre modificación del acuerdo económico-social de los
funcionarios de este Ayuntamiento. 

Edicto

Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos
(Jaén).
 
Hace saber:
 
Que en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, celebrada el día 20/03/2013, se aprobó
entre otros, el siguiente acuerdo:
 

Modificación del Acuerdo Económico-Social de los Funcionarios del Ayuntamiento
 
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2013, que literalmente dice:
 
“Don xxxxxxxxxxx  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén), al 
Pleno de la Corporación eleva la siguiente:
 

PROPUESTA
 
En relación con el Acuerdo Económico y Social de los Funcionarios del Ayuntamiento, y
teniendo en cuenta las circunstancias de orden económico actuales, y en relación con la
disposición adicional segunda del RDL 20/2012, de 13 de julio (rectificación errores BOE
19-07-2012), que señala que:
 
"Suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos o acuerdos que afecten al
personal funcionario o laboral, por alteración sustancial de las circunstancias económicas…”
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado
Público se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de
la alteración sustancial de las circunstancias económicas, cuando las Administraciones
Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas
o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la
corrección del déficit público.
 
Encontrándose el Ayuntamiento, en la necesidad de adoptar la realización de un plan de
ajuste, para paliar la situación económica existente, debido al déficit presupuestario que
tiene contraído.
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Es por lo que esta Alcaldía, propone al Pleno:
 
La modificación/suspensión, de los siguientes artículos del acuerdo económico y social de
los funcionarios del Ayuntamiento:
 
• Artículo 25.-Seguro de vida y de responsabilidad civil. Se suspende.
 
• Artículo 29.-Plan de pensiones. Se suspende.
 
• Artículo 32.-Gratificaciones por servicios extraordinarios. Se modifica:
 
Donde dice: “Las horas extras se reducirán…” debe decir: “Las Gratificaciones por Servicios
Extraordinarios se reducirán…”
 
El Párrafo:”Los Funcionarios que asistan, en el ejercicio de sus funciones a Comisiones…”.
Se suspende.
 
• Artículo 33.-Festivos y nocturno. Se modifica:
 
Donde dice: “A los funcionarios cuya jornada habitual de trabajo no implique el trabajo en
domingos o festivos y que por circunstancias especificas, les corresponda trabajar en tales
días festivos, se les compensará de la siguiente forma:
 
- Con 20,00 euros por domingo trabajado, en concepto de productividad.
 
- Con dos días de descanso por festivo trabajado o con un día de descanso y 30,00 euros
en concepto de productividad por servicios festivos”.
 
Debe decir: “A los Funcionarios cuya jornada habitual de trabajo no implique el trabajo en
domingos o festivos, y que por circunstancias especificas, fuera necesario la realización del
trabajo en tales días festivos, se les compensará de la siguiente forma:
 
- Con dos días de descanso por festivo o domingo trabajado”.
 
Los Párrafos:
 
- “Los Servicios que deban realizarse entre las 22,00…”
- “Los Servicios citados anteriormente…”
 
Se Suspenden.
 
No obstante el Pleno del Ayuntamiento con superior criterio, acordará lo que estime por
conveniente”.
 
Se abre un debate sobre el particular, en el que don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , concejal del
Grupo Municipal Andalucista, quiere que conste en acta, que “tanto en el Convenio de
Laborales, como en el Acuerdo de Funcionarios, hay establecidas una serie de mejoras
sociales, que no se han abonado ni a unos ni a otros, y que no entiende la postura del
Equipo de Gobierno, de quitar algo que nunca se ha dado”.



Número 69  Viernes, 12 de Abril de 2013 Pág. 8555

 
El Alcalde-Presidente, don xxxxxxxxxxxx  , manifiesta que cuando haya dinero se pagarán 
estas mejoras sociales.
 
El Pleno del Ayuntamiento con seis votos a favor de los concejales del PSOE, tres en contra
de los concejales del Partido Popular, y dos abstenciones de los concejales del grupo
Andalucista
 

Acuerda:
 
1.-Aprobar las Modificaciones del Acuerdo Económico-Social de los Funcionarios del
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos, en los términos en que han sido enumeradas
anteriormente, y que consta en el expediente tramitado al efecto.
 
2.-Proceder a la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén, para general conocimiento.
 
Lo que se hace público, para general conocimiento de todos los interesados.
 

Fuensanta de Martos, a 25 de Marzo de 2013.- El xxxxxAlcalde-Presidente, x  xxxxxxxxxxxxxxxx .


