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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021. 

 

 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Dª. Isabel Uceda Cantero. 

 

Sres./as. Concejales: 

Dª. Carmen Torres Bellido  

D. Nicolás Aljarilla Pérez 

D. Manuel Ruiz Chiquero 

Dª María del Carmen Pérez Marín 

D. Juan de Dios Santiago García 

Dª. Soraya Díaz Hernández 

D. Francisco Jesús Sevilla Duque 

D. Pedro Cantarero Acevedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dª. María del Mar Cantero Girón 

D. Eleuterio Risoto Gómez de Ramón 

 

Ausentes sin excusa: 

 

Sr.Secretario-Interventor Accidental: 

D. Andrés Javier Fernández Salazar 

 

En la Villa de Lopera  siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día treinta 

de marzo de dos mil veintiuno, se reunieron, en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, los señores/as concejales anotados al margen, bajo la Presidencia de la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta, y asistidos del Secretario-Interventor accidental de la 

Corporación, al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria convocada para este día y hora, 

en primera convocatoria. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
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ASUNTO NUM. 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE 

SESIONES ANTERIORES DE FECHA 28/01/2021 Y 25/02/2021 

 

Las actas relacionadas fueron aprobadas en sus propios términos y por unanimidad de 

los Corporativos asistentes, 11 de los 11 de los que de hecho y derecho integran la 

Corporación. 

 

ASUNTO NUM 2º.- RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA 

ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

 

Se da conocimiento de las Resoluciones y Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los 

números 585 a la 660/2020 (ambas inclusive) y de la número 1 a la 100/2021 (ambas inclusi-

ve), quedando enterados de su contenido. 

 

ASUNTO NUM. 3º.- ASUNTOS DE INTERES DE LA ALCALDÍA: 

Por la Sra. Alcaldesa se dio conocimiento de los principales asuntos de interés en los 

que ha participado el Ayuntamiento desde la última sesión plenaria ordinaria, a saber: 

 

1º.- Este Ayuntamiento ha iniciado los trámites para incluir vía modificación puntual 

en el Catálogo de Protección de Patrimonio de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Lopera, varias fichas donde se incluyan de manera individualizada cada uno de los restos de 

la Guerra Civil objeto de protección singular, se trata de proteger fundamentalmente las 

trincheras de la guerra civil, para protegerlas de actuaciones de terceros y que se puedan 

visitar y disfrutar por parte de Loperanos y visitantes. 

 

2º.- Con respecto al tema de la Nacional IV, deciros que aunque ahora traemos una 

moción en los puntos posteriores, hemos mantenido varias reuniones con los Alcaldes 

pertenecientes al eje de la Nacional IV, concretamente el 14 de Febrero mantuvimos una 

reunión en el Ayuntamiento de La Carolina donde los Alcaldes pertenecientes a este eje, 

firmamos un manifiesto, nos comprometimos a traer a los Plenos de cada uno de los 

Ayuntamientos, una Moción institucional de apoyo, sobre la situación de los municipios que 

componemos este eje y la solicitud de ayudas a las distintas administraciones que 

contribuyan al desarrollo industrial y empresarial de esta zona. 

 

3º.- La visita del Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, el día 10 de Febrero 

en el que estuvimos viendo la posibilidad de la colaboración entre el Ayuntamiento de Lopera 

y la Diputación Provincial de Jaén; Le presentamos uno de los proyectos que ya sabéis que 

presentamos al Catálogo de Proyectos para la financiación por parte de los Fondos Europeos, 

es un proyecto que personalmente  me enorgullece mucho, concretamente es el “Proyecto 

Hogares”, un edificio dedicado a una especie de “viviendas tuteladas”. Actualmente se está 

diseñando y es un Proyecto que nos orgullece mucho y queremos sacar adelante este equipo 

de gobierno. 

 

 4º.- Ese mismo día, el 10 de Febrero mantuve una videoconferencia con el Delegado 

de Fomento en el que tratamos entre otros temas, la situación de la carretera A-6175, la 

seguridad de la vía de la travesía y la problemáticas que tenemos en este municipio con la 

línea de autobuses, hacia Andújar.  
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5º.- El 18 de Febrero también nos visitó el Diputado de Empleo, con el que  

estuvimos conversando sobre las distintas líneas de ayuda que ha recibido este Ayuntamiento 

en materia de empleo. 

 

6º.- También quiero destacar que hace tan solo unos días se cerró el plazo para la 

realización del curso de “gestión de llamadas de teleasistencia”, un curso que consta de 

certificado de profesionalidad y por tanto es puntuable para las distintas bolsas de trabajo, 

que saca la Administración Pública.  

 

7º.-  En estos días también se ha llevado a cabo una limpieza profunda de la Travesía, 

una vez finalizada la Campaña de recolección de aceituna. 

 

8º.- También quiero hacer constar, nuestra preocupación, ya que va para tres semanas 

que el Servicio de Empleo Estatal ha sufrido un jaqueo en su página web y eso está 

provocando que los Ayuntamientos que dependemos de la realización de ofertas, sobre todo 

respecto del programa PFEA, tengamos ahora mismo suspendidas dichas ofertas, por lo que  

no se pueden realizar contratos dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario, ya que 

aún no se encuentra restablecido el servicio con el SEPE. 

 

9º.-Deciros también que la Policía Local está llevando a cabo una campaña sobre el 

cinturón de seguridad y sistema de retención infantil. 

 

10º.- El 28 de Febrero, Día de Andalucía, se hizo el acto para la entrega del 

reconocimiento de Loperano del año, a la Agrupación de voluntarios de protección civil de 

Lopera. 

 

11º.- Deciros que se ha llegado a un acuerdo con la Unión de Pequeños Agricultores 

(UPA) mediante el cual esta organización agraria, se compromete a realizar y a llevar a cabo 

en este municipio, un programa de asesoramiento gratuito a los agricultores para mejorar sus 

explotaciones, espero que empiece en las próximas semanas. 

 

12º.- El día 22 de Febrero, nos visitó al Centro de Salud el Consejero de Salud, la 

Delegada de Gobierno y la Delegada de Salud de Jaén, para ver las obras del Centro de 

Salud, y en esta visita ya sabéis que aprovechamos para trasladarle al Consejero de Salud, las 

demás deficiencias que hay, sobre todo nuestra preocupación en cuanto al tema de que la 

vacunación covid-19 no se realice físicamente en Lopera, derivando a los vecinos y vecinas 

de Lopera a vacunarse en la localidad de Porcuna. 

 

13º.- El día 17 de Febrero se produjo un cribado masivo, al igual que en otros 

municipios de Jaén por parte de personal sanitario de la Junta de Andalucía.  

 

El resultado de dicho cribado fue bueno y esperemos que la situación que tenemos 

actualmente con respecto a la incidencia del Covid19 en nuestra localidad, se mantenga 

mucho tiempo, porque la situación ahora mismo en nuestro pueblo es estable y esperemos 

desde luego que cumpliendo con la normativa y las recomendaciones que vamos recibiendo 

de las unidades sanitarias, seamos capaces de superar esta cuarta ola que parece que está ya 

produciéndose. 
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14º.- Deciros que por parte de la Diputación Provincial de Jaén, se está llevando a 

cabo los arreglos en la carretera JV-2930, de Lopera a Bujalance, en la que se están haciendo 

mejoras en las cunetas y en algunas escolleras. También hemos solicitado a la Diputación 

Provincial, la mejora de la seguridad vial en la carretera de Andújar. 

 

15º.- El 26 de Marzo, el viernes pasado, mantuvimos una reunión en el seno del 

Consejo de Alcaldes de la provincia con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, 

donde tratamos temas de importancia para nuestra provincia y también para nuestro 

municipio, lo enlazo también con el problema que hemos tenido y que mantenemos sobre los 

micro cortes de luz, nos hemos puesto en contacto con Endesa como lo hacemos siempre, 

pero esta vez hemos ido un paso más allá, hemos trasladado la queja también a la Delegación 

de Gobierno para que tengamos una reunión conjunta, los Ayuntamientos de Porcuna y 

Lopera junto a Endesa, para intentar solucionar el tema de los micro cortes. En la 

conversación con el responsable provincial de Endesa, me trasladó alguna de las mejoras de 

las inversiones que van a llevar a cabo este año en nuestro municipio, y que van a beneficiar 

a Lopera, la línea eléctrica que sabéis que pasa por Lopera y Porcuna, pero que estas 

inversiones no son suficientes y que por tanto queremos una solución inmediata para 

solucionar el problema de los micro cortes. 

 

16º.- Con respecto al Hospital del Alto Guadalquivir, tengo que decir que la situación 

ha empeorado notablemente desde la última vez que informamos, puesto que la 

desmantelación de algunas de las especialidades que ya avisábamos en nuestra moción del 

último Pleno, ya se están produciendo y creemos que se va a empeorar la situación, porque 

las próximas semanas se van a hacer efectivos los traslados de las especialidades médicas y 

mucho nos tememos que la Delegación de Salud, no está haciendo todo lo deseable para que 

estas especialidades médicas se cubran, por lo tanto estamos alertas y coordinados con el 

resto de Alcaldes y Alcaldesas de nuestra comarca y también de otros municipios afectados 

por la fórmula jurídica de Agencias Públicas, para exigirle a la Junta de Andalucía, que no 

perdamos especialidades que afecten a la calidad de la Sanidad de nuestros municipios. 

 

17º.- El día 21 de Marzo, día Internacional de los Bosques, este Ayuntamiento 

colaboró con la iniciativa que puso en marcha la Diputación Provincial de Jaén, denominada 

Senda de Recuerdo, plantamos un árbol en memoria y homenaje a personas de Lopera 

fallecidas por Covid 19. 

 

18º.- Por último también informar que este Ayuntamiento, está trabajando en materia 

turística y ha puesto en marcha para estos días, aunque se va a mantener el resto del año, 

varias iniciativas entre los que se encuentran el “Pack Gastronómico”, en el que colaborarán 

cuatro restaurantes de esta localidad y se trata en definitiva de incentivar y promocionar 

nuestro municipio, a través de la gastronomía. Otra de las iniciativas es el “Pack Pernocta”, 

con un alojamiento rural del municipio Lopera.  
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 ASUNTO NÚM 4: ACUERDO, SI PROCEDE DE APROBACIÓN INICIAL DE 

LA ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES 

DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAEN) 

 

Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/las presentes que 

iniciado con fecha 9 de Marzo del 2021, mediante Providencia de Alcaldía, expediente 

relativo a la actualización integral del Inventario general consolidado de los bienes y 

derechos que constituyen el patrimonio de la Entidad Local.  

 

Que mediante Resolución de Alcaldía núm. 9038 de la Diputada Delegada del Área de 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 

5 de Diciembre del 2017 se resolvió aceptar del Ayuntamiento de Lopera el encargo de 

realizar la actualización del Inventario General del Ayuntamiento de Lopera, dentro del 

marco de la Asistencia Técnica a Municipios. Que la citada solicitud se efectuó al amparo del 

Reglamento regulador de la Asistencia Técnica y Material a los Municipios de la Provincia 

publicado en el B.O.P de Jaén núm. 34 de fecha 19/02/2013. 

 

Que con fecha 20 de Diciembre del 2017 se formalizó y suscribió el Convenio de 

Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Excmo Ayuntamiento de Lopera 

para la asistencia técnica en materia de Inventario de Bienes. 

 

Que dicha actualización del Inventario General del Ayuntamiento fue licitada por la 

Diputación Provincial de Jaén siendo la misma adjudicada a la empresa Consultoría integral 

de la Empresa y el municipio S.L con C.I.F B-92509330, quien ha realizado la prestación del 

servicio de actualización integral del Inventario Municipal de Bienes, presentado la relación 

de bienes y derechos inventariables, reseñados por separado y según su naturaleza, agrupados 

por categorías, e indicando el estado de conservación de los mismos, su valoración y la forma 

de adquisición, precio y fecha si se conociere. 

 

Visto el informe emitido por el Secretario-Interventor accidental de fecha 10/03/2021, 

en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para la aprobación del referido 

Inventario Municipal de bienes del Ayuntamiento de Lopera. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61.1 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 100.1 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, el Pleno previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales del Pleno, 

y previo debate y deliberación, por 11 de los 11 de los que legalmente integran la 

Corporación, con el quórum de la mayoría absoluta, aunque el acuerdo requiere 

simplemente de la mayoría simple, adopta el siguiente, 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la actualización integral del Inventario General 

Consolidado de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del Ayuntamiento de 

Lopera, llevado a cabo por la empresa  Consultoría integral de la Empresa y el municipio S.L 

con C.I.F B-92509330 en los términos del Convenio de Colaboración entre la Diputación 

Provincial de Jaén y el Excmo Ayuntamiento de Lopera para la asistencia técnica en materia 

de Inventario de Bienes, formalizado con fecha 20 de Diciembre del 2017, en los términos 

que figuran en el expediente, presentando el siguiente resumen valorado por epígrafes: 

 
Número de bienes Epígrafe Valoración/€ 

48 Edificios 8.021.274,87 € 

40 Solares 3.281.362,46 € 

17 Fincas rústicas 1.681.427,75 € 

129 Vías urbanas, Parques y Jardines 0,00 € 

45 Caminos Rústicos 0,00 € 

 TOTAL INMUEBLES: 12.984.065,08 € 

14 Vehículos y Semovientes  159.626,46 € 

TOTAL Nº BIENES TOTAL VEHICULOS: 159.626,46 € 

293 TOTAL 13.143.691,54 € 

 

SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública por plazo de 30 días hábiles 

mediante inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del edicto 

en el BOP, para que cualquier interesado pueda examinar el expediente y formular las 

alegaciones, reclamaciones o sugerencias que estime oportunas al expediente. En caso de no 

presentarse alegaciones durante el referido plazo, el acuerdo inicialmente adoptado se 

entenderá elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 

TERCERO.- Que una vez aprobado definitivamente la actualización integral del 

Inventario de Bienes del Ayuntamiento se remita copia del mismo al órgano competente de 

la Comunidad Autónoma y del Estado. 

 

CUARTO.- Que se proceda, una vez cumplidos los trámites anteriores, a inscribir en 

el Registro de la Propiedad de Andújar, los bienes y derechos que no se encuentren inscritos, 

mediante certificación del Secretario de la Corporación. 

 

QUINTO.- Que la actualización del Inventario Municipal de Bienes se encuentra 

publicada en la página web municipal www.lopera.es. 

 

ASUNTO Nº 5: ACUERDO, SI PROCEDE DE APROBACIÓN DE CONVENIO 

ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOPERA (PROVINCIA 

DE JAEN) PARA LA CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE 

DEPURACIÓN DE INTERES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA. 

 

http://www.lopera.es/
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Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta, da cuenta a los concejales/as presentes del 

Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el 

Ayuntamiento de Lopera (Provincia de Jaén) para la construcción, financiación y puesta en 

funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cuyo tenor literal dice así: 

“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOPERA 

(PROVINCIA DE JAÉN) PARA LA CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE 

DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

En la ciudad de Sevilla……...…..., a … de ……..… de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, Dª. María del Carmen Crespo Díaz, Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible, en nombre y representación de la Consejería, en virtud de 

nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, en el ejercicio 

de las competencias atribuidas en materia de aguas por el Decreto 103/2019, de 12 de 

febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y facultada a los efectos del presente convenio por 

los artículos 9 y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

De otra, Dª. Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa del Ayuntamiento de Lopera, que interviene en 

la representación del municipio que le confiere el artículo 124.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en ejercicio de las competencias que 

establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás normas concordantes y facultada para la 

firma del presente Convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión del día ___ de 

______ de ____. 

Las partes se reconocen mutuamente, en razón de la representación que ostentan, capacidad 

suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y para asumir los compromisos y 

obligaciones que de él se derivan, y a tal efecto 

EXPONEN 

I.- La Constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable de velar por la 

utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 

de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Este mandato constitucional cobra especial 

relieve respecto del agua, tanto por su carácter de recurso escaso que debe satisfacer muy 

distintas necesidades y que es preciso utilizar con principios de economía y eficacia, cuanto 

por su incidencia en un aspecto fundamental que determina la calidad de vida, como es el de 

la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento humano y el consiguiente 

tratamiento en su vertido del agua utilizada en el consumo doméstico e industrial. 

II.- Que, de acuerdo con el artículo 10.3.7º del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la 

Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá sus poderes con el objetivo básico de lograr una 

adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución y la 

dotación de infraestructuras modernas. Asimismo, el artículo 28 del Estatuto de Autonomía  
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establece como garantía de los derechos consagrados en materia de medio ambiente una 

adecuada protección del agua, al ser la calidad del agua uno de los principios rectores de las 

políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 37 

del Estatuto. 

III.- El artículo 50 del Estatuto de Autonomía atribuye competencias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de aguas, que corresponden, con carácter general, a la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucía. 

IV.- La Directiva 91/271/CEE del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 21 de 

mayo de 1991, con el objetivo de proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los 

vertidos de las aguas residuales urbanas y de las aguas residuales procedentes de 

determinados sectores industriales, estableció una serie de medidas, entre ellas, las medidas 

para la recogida y el tratamiento correcto de las aguas residuales urbanas. 

V.- Asimismo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 

la política de aguas (Directiva Marco del Agua), regula la gestión de las aguas superficiales, 

continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su 

contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación 

de los ecosistemas acuáticos, paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías y 

conseguir “el buen estado ecológico” de todas las aguas europeas. 

VI.- La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el marco de los principios y 

derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía y en la Directiva Marco del Agua, 

persigue como objetivos ambientales prevenir el deterioro del estado de todas las masas de 

agua, superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas, y, en su caso, restaurarlas, con 

objeto de alcanzar el buen estado ecológico de las mismas y reducir progresivamente la 

contaminación procedente de los vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas que forman parte del ciclo hidrológico. 

VII.- En su artículo 8 la mencionada Ley atribuye a la Administración de la Junta de 

Andalucía la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

VIII.- La Ley 9/2010 culmina el proceso de responsabilidad y concienciación sobre la calidad 

de las aguas de Andalucía, habilitando un procedimiento que permite agilizar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas, y para ello, dentro del Título IV de 

Infraestructuras Hidráulicas, se incluye la figura de la declaración de obras de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, entre las que se encuentran las obras de depuración que 

expresamente se declaren por el Consejo de Gobierno. 

IX.- Que en cumplimiento de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 que 

textualmente establece: “en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta 

Ley, el Consejo de Gobierno aprobará la declaración de las obras de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, para la construcción de las infraestructuras necesarias 

para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas, establecidos en la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”, el 26 de 

Octubre de 2010 el Consejo de Gobierno declaró de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía determinadas obras hidráulicas, entre las que se encuentran las infraestructuras de  
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depuración y saneamiento ubicadas dentro del ámbito territorial del municipio de Lopera que 

son objeto de este Convenio. 

X.- En aplicación del principio de recuperación de costes, la Ley 9/2010 establece el canon 

de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, cuya recaudación y autoliquidación, como sustituto del contribuyente, 

corresponde a las entidades suministradoras, las cuales serán responsables frente a  la 

Tesorería General de la Junta de Andalucía u organismo en quien delegue, de transferir la 

totalidad de los ingresos obtenidos por este concepto, conforme a lo dispuesto en la Orden de 

17 de junio de 2011, por la que se aprueban los modelos 761 de Autoliquidación Semestral y 

762 de Declaración Anual y se determina el lugar y la forma de pago del canon de mejora de 

infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, y demás normas 

reguladoras. 

XI.- Que los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de 

las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, según lo 

dispuesto en el artículo 80 de la Ley 9/2010, para alcanzar en todo el ámbito territorial de 

Andalucía un nivel homogéneo de calidad que cumpla los requisitos legal y 

reglamentariamente establecidos. 

XII.- El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las 

infraestructuras antes mencionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se 

obtenga con el canon. En este sentido, debe destacarse que en la recaudación y aplicación de 

los ingresos derivados del citado canon rige, además, el principio de solidaridad entre los 

usuarios, al tenerse en cuenta efectos sociales, medioambientales y económicos de la 

recuperación y las condiciones geográficas y climáticas propias de Andalucía. 

XIII.- Que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, enumera, entre las competencias propias a ejercer por el municipio, las relativas a la 

prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales urbanas. 

XIV.- Asimismo, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que en los 

municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o entidad 

equivalente la que coordinará la prestación de determinados servicios, entre los que se 

encuentra la evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

XV.- El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

atribuye a los municipios dentro del ciclo integral del agua de uso urbano, la competencia de 

ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de saneamiento o recogida de las 

aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de 

alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o 

hasta el punto de recogida o para su tratamiento. Asimismo le atribuye el servicio de 

depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte 

mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de 

aguas continentales o marítimas. 

XVI.- El artículo 13 de la Ley de Aguas de Andalucía recoge las competencias de los 

municipios en materia de agua, y asimismo señala que los servicios de competencia de los 

municipios podrán ser desarrollados por sí mismos, o a través de las diputaciones 

provinciales y los entes supramunicipales. 
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XVII.- El Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las aglomeraciones urbanas para el 

tratamiento de las aguas residuales de Andalucía. 

XVIII.- Por el Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y 

servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimientos, 

saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos se transfiere por el Estado a 

la Comunidad Autónoma de Andalucía la facultad de ejercer las competencias de auxilio 

técnico y económico a las Corporaciones Locales para la prestación por éstas de los 

correspondientes servicios públicos en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración. 

XIX.- Que con fecha 21 de enero de 2005 se suscribió entre la Junta de Andalucía y la 

Diputación Provincial de Jaén el Protocolo de colaboración por el que se fijan la bases y 

líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión de los servicios públicos del 

ciclo integral del agua en los ámbitos territoriales correspondientes de la provincia de Jaén, 

entre los que se encuentra el sistema Víboras-Quiebrajano. Dicho convenio incluye en su 

programa de inversiones del anexo I una serie de actuaciones entre las que se enmarca la 

actuación de Lopera que motiva el presente convenio. 

XX.- Que con fecha 19 de julio de 2017 se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía un Protocolo General por el que se definen las líneas a 

seguir por ambas Administraciones para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre 

el tratamiento de las aguas residuales urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, incluyéndose en su Anexo B-III la aglomeración urbana de Lopera. 

XXI.- Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, los 

instrumentos ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de infraestructuras de 

saneamiento y depuración serán los convenios de colaboración entre la Consejería 

competente en materia de aguas y las entidades locales, conforme a lo previsto en el artículo 

9 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y se desarrollarán conforme a las 

estipulaciones recogidas en dicho artículo. 

XXII.- Que, por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día ___ de ______ de 

____, se aprueba en todos sus términos el texto del presente Convenio de colaboración y se 

autoriza a su Alcaldesa, D ª. Isabel Uceda Cantero, a la firma del mismo. 

XXIII.- Que, de acuerdo con la política general de información y difusión a los ciudadanos 

en materia de medio ambiente y, más concretamente, en materia de aguas, aspecto 

fuertemente resaltado por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2000, y por el impacto potencial que se prevé de tales medidas, las 

Administraciones reunidas coinciden en la conveniencia de desarrollar acciones de 

divulgación e información dirigidas a la población, sobre los objetivos, alcance y contenido 

del presente Convenio. 

Con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud de lo establecido en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo 

preceptuado en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y lo dispuesto en las Leyes 

Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, 5/2010, de Autonomía 

Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía y demás normativa de aplicación, las 

partes intervinientes, a través de las representaciones indicadas, suscriben el presente 

Convenio conforme a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA- OBJETO DEL CONVENIO. 

1.1- Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, es 

objeto del presente Convenio establecer el régimen de colaboración entre la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Lopera para la 

construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de 

depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, del municipio de Lopera. 

1.2- Las infraestructuras objeto del presente convenio son EDAR Y AGRUPACIÓN DE 

VERTIDOS DE LOPERA, PROVINCIA DE JAÉN (EXPEDIENTE N.º……...; CLAVE: 

A5.323.1146/2111) consistentes básicamente en la agrupación de los seis vertidos existentes 

mediante tres colectores principales, y en una EDAR que tratará las aguas residuales 

mediante un sistema de fangos activos de aireación prolongada, restituyendo posteriormente 

el efluente depurado a cauce público mediante un emisario. 

1.3- El importe estimado total del convenio asciende a CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (4.898.539,32 €, incluido IVA 21%). 

1.4- El núcleo de población beneficiado es el de Lopera. 

1.5- Los terrenos sobre los que se ubican las infraestructuras se localizan en el plano del 

Anexo. Se proyectan, para la unificación de los cinco vertidos existentes en el núcleo urbano, 

seis colectores principales (G1 a G6) que discurren por gravedad y que conducen el caudal de 

estas aguas brutas hasta la EDAR, que se localiza al sur del núcleo urbano de Lopera, a unos 

650 m de este, en las inmediaciones del arroyo del Pilar por su margen izquierda, y que se 

ubicará en la parcela 13 del polígono 10 del T.M. de Lopera. 

1.6- Las infraestructuras objeto de construcción mediante este convenio y objeto de 

financiación mediante el canon de mejora autonómico, responden al objetivo de 

cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, de manera que la Junta de Andalucía, mediante Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 26 de octubre de 2010, declaró de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía aquellas actuaciones necesarias para el cumplimiento del objetivo de calidad de 

las aguas, por lo que con la ejecución de la obra objeto de este convenio se culminan las 

infraestructuras declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma en el municipio de Lopera. 

1.7- Igualmente con la ejecución de las obras objeto de este convenio se culminan las 

infraestructuras de saneamiento y depuración en el municipio de Lopera del Protocolo de 

colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén de fecha 

21 de enero de 2005 por el que se fijan la bases y líneas de actuación para la coordinación y 

mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral del agua en los ámbitos 

territoriales correspondientes de la provincia de Jaén, así como del Protocolo suscrito con 

fecha 19 de julio de 2017 entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía por el que se definen las líneas a seguir por ambas Administraciones para el 

cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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SEGUNDA- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

2.1- Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 

corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: 

- La construcción de las infraestructuras EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE 

LOPERA. 

- El abono del coste total de la actuación, que incluye: consultoría y servicios técnicos, 

redacción de proyecto, dirección de obra, ensayos y controles varios, seguridad y salud, 

ejecución de las obras, y cuantos costes sean necesarios para la correcta ejecución de las 

infraestructuras, incluido el coste de la indemnización por expropiación de bienes y derechos 

afectados por ellas (excluidas las indemnizaciones que legalmente procedan por retrasos que no 

sean imputables a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 

Junta de Andalucía). 

Dicho abono se hará con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de 

la Comunidad Autónoma. 

- La tramitación de los procedimientos de prevención y evaluación ambiental y demás 

procedimientos que le correspondan de acuerdo con la normativa ambiental, así como, en su 

caso, las modificaciones que procedan, previamente a la aprobación del proyecto definitivo de 

construcción. 

- La aprobación de los anteproyectos / proyectos de obra (acompañada de la relación de 

bienes y derechos afectos y de la valoración de los mismos a efectos de los correspondientes 

procedimientos expropiatorios) y resto de documentación técnica necesaria para su ejecución. 

- La tramitación del procedimiento expropiatorio a favor del Ayuntamiento en su condición de 

beneficiario de las obras. 

- La asunción de los costes derivados de las expropiaciones. 

- La licitación y adjudicación de las obras, sometiéndose la contratación a lo dispuesto en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La licitación y adjudicación 

se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en su caso, en el Diario Oficial 

de la Unión Europea. 

- El envío al Ayuntamiento de la información correspondiente a la licitación, adjudicación, 

actas de replanteo, comienzo y finalización de las obras, así como la comunicación, en un 

plazo no inferior a 15 días, de la fecha en que tendrán lugar el acto de inicio y el acto de 

recepción de las obras, para asegurar su asistencia. 

- La entrega al Ayuntamiento de las instalaciones una vez finalizadas, según lo estipulado en 

la Cláusula Quinta. 

- La presentación a la Comisión de Seguimiento con periodicidad anual de un informe sobre 

el seguimiento de la ejecución de las infraestructuras, con los hitos de desarrollo de las 

mismas. 

2.2- Corresponde al Ayuntamiento de Lopera: 

- Facilitar y vehicular la puesta a disposición, previo al inicio de las obras, para la ejecución 

de las obras de la ocupación de aquellos terrenos de titularidad municipal afectados por las 

obras, así como de aquellos otros terrenos y bienes en que el Ayuntamiento consiga la 

titularidad de manera acordada sin necesidad de expropiación, libres de derechos, servidumbres 
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  y cargas de cualquier naturaleza que impidan el cumplimiento del objeto del presente 

convenio. 

En todo caso, la puesta a disposición será libre de derechos, servidumbres y cargas para la 

Consejería y a este respecto el Ayuntamiento aportará a la Consejería certificación del 

Secretario del Ayuntamiento sobre la libre disposición de los mismos, así como una memoria 

en la que conste la depuración física y jurídica del bien o de los bienes. 

- Facilitar, gestionar y abonar todos aquellos permisos, licencias y autorizaciones necesarios 

por la naturaleza de las obras y para el funcionamiento de las mismas. 

- Aportar los contratos de suministro necesarios para la realización de las pruebas de 

funcionamiento por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible con el tiempo suficiente para que la Consejería no tenga que incurrir en costos 

adicionales a los contemplados en este convenio (mantenimiento y vigilancia de las 

infraestructuras).  

Al efecto de los citados contratos de suministro, la Consejería aportará la documentación 

técnica de obra, a nombre del Ayuntamiento, necesaria para la formalización de los mismos, y 

con tiempo suficiente para la tramitación administrativa de dichos contratos. 

- La realización de las pruebas de las instalaciones en el caso de que la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible no disponga de los contratos de 

suministro a tiempo. Se procederá entonces a la recepción de las obras por parte de la 

Consejería y posterior entrega de las instalaciones construidas al Ayuntamiento, que a partir de 

ese momento tendrá como obligación la puesta en marcha de las infraestructuras y su posterior 

explotación. 

- La explotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas, 

recepcionadas y notificada la entrega al Ayuntamiento por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como la garantía de su continuidad cumpliendo 

los parámetros de calidad establecidos en la autorización de vertido, en la Directiva 

91/271/CEE y en la Directiva 2000/60/CE, todo lo anterior en concordancia con los resultados 

acreditados en las pruebas de funcionamiento de las instalaciones realizadas para la recepción 

de las mismas. 

- La realización a su costa, como administración competente en el servicio de saneamiento y 

depuración, de las reparaciones, mejoras y ampliaciones de las infraestructuras construidas que 

se requieran para garantizar su adecuado mantenimiento y explotación, así como de aquellas 

actuaciones necesarias en el futuro para garantizar el cumplimiento de la Directiva 

2000/60/CE. 

- La aprobación y, en su caso, revisión y adaptación del Reglamento de prestación del servicio 

público de depuración de aguas y aprobación de la correspondiente tarifa o tasa de depuración 

con carácter previo a la firma del acta de replanteo, en cumplimiento del principio de 

recuperación de costes y, en su caso, la aprobación de la correspondiente Ordenanza de vertidos 

o su modificación para la efectiva prestación del servicio. La mencionada tasa o tarifa deberá 

cubrir tanto la explotación como el adecuado mantenimiento de las infraestructuras. 

- Las obligaciones correspondientes al Ayuntamiento deberán cumplirse conforme a los 

requerimientos del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
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2.3- Los compromisos de las partes contenidos en el presente convenio serán extensivos a los 

modificados del proyecto de construcción, que solo podrán ser los previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación. 

TERCERA- INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS 

PARTES. 

3.1- Si uno de los firmantes incumpliera alguno de los compromisos asumidos en el presente 

convenio, ya sea por retraso en la realización del compromiso o por realización incompleta o 

defectuosa, será requerido motivadamente por la otra parte para que subsane el 

incumplimiento. 

3.2- De persistir el incumplimiento transcurridos seis meses desde la fecha del requerimiento, 

la requirente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad con el 

artículo 29.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

3.3- A los efectos del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios 

y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del 

Derecho de la Unión Europea, en relación con la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de 

aguas residuales urbanas, el presente Convenio no supone alteración alguna de la 

competencia que sobre saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas contempla el 

ordenamiento jurídico español. 

3.4- Los apartados anteriores de la presente cláusula se aplicarán sin perjuicio de lo 

establecido en la cláusula Décima de causas de extinción del convenio, que contempla como 

causa de resolución la persistencia en el incumplimiento de los compromisos. 

CUARTA- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y ABONOS DE LAS 

INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES DE BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS POR LAS MISMAS. 

4.1- Para la ejecución de las infraestructuras y los abonos de las indemnizaciones por 

expropiaciones de bienes y derechos afectados por las obras, la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible contará con los recursos económicos procedentes 

del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

4.2- Las aportaciones financieras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible se compromete a realizar no podrán ser superiores a los gastos 

derivados de la ejecución del convenio. 

4.3- Para la ejecución de las obras de EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE 

LOPERA, PROVINCIA DE JAÉN, el presupuesto estimado asciende a CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (4.898.539,32 €, incluido IVA 21%), 

que incluye el importe estimado del coste expropiatorio, que se indica en la presente cláusula. 

4.4- La partida presupuestaria, código de proyecto y anualidades estimadas son los 

siguientes: 
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FINANCIACIÓN CON CARGO AL CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

HIDRÁULICAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

1300208141 G/51D/61000/00 OIF2000 2014000393    

Código de proyecto: 2014000393 

Anualidades estimadas: 

Anualidad 2021: 245.355,28 € 

Anualidad 2022: 2.944.263,36 € 

Anualidad 2023: 1.226.776,40 € 

Anualidad 2023: 441.639,50 € (liquidación) 

La distribución temporal de anualidades podrán ser sujetas a reajuste en función de las 

necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de las infraestructuras 

exija. 

4.5- El presupuesto correspondiente a los costes derivados de las expropiaciones e 

indemnizaciones por bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras se estima, 

según el documento “Separata de Expropiaciones” del proyecto en 40.504,78 euros. 

4.6- La financiación de las obras y los abonos de las indemnizaciones por expropiaciones de 

bienes y derechos afectados por las obras, por parte de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, estarán limitados a las disponibilidades 

presupuestarias existentes, debiendo someterse a fiscalización previa los correspondientes 

expedientes de gasto y debiendo someterse para su ejecución a lo establecido en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

4.7- En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

QUINTA- TITULARIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

5.1- Una vez construidas las infraestructuras objeto de este convenio, recepcionadas las obras 

por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y realizado el 

informe en el que conste la sujeción de las mismas al proyecto técnico, de conformidad con 

lo señalado en el artículo 31.5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, la 

Consejería preavisará al Ayuntamiento, con al menos quince días de antelación, la entrega de 

las instalaciones a dicho Ayuntamiento, con objeto de que por el mismo se realicen las 

observaciones que procedan. Cumplido este trámite, se notificará la puesta a disposición de 

las instalaciones a favor del mismo, entendiéndose entregada con esta notificación las 

infraestructuras construidas, pasando a ser desde ese momento titularidad del Ayuntamiento, 

y ser de su responsabilidad el mantenimiento y explotación, pudiéndose firmar un acta de 

entrega de las instalaciones por parte del Ayuntamiento. 

5.2- No obstante, dicha entrega y puesta a disposición de las instalaciones se realizará 

conforme a los requerimientos del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 
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SEXTA- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

6.1- Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, al amparo de los artículos 15 al 18 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que será el órgano 

encargado de tutelar, desde la perspectiva de la colaboración y la cooperación, la aplicación 

del presente Convenio de Colaboración. 

6.2- La Comisión estará integrada por cuatro personas, dos de las cuales lo serán en 

representación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 

las otras dos en representación del Ayuntamiento. Los dos representantes de la Consejería 

serán designados por la persona titular de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, 

uno de los cuales ejercerá la Presidencia. El Secretario de la Comisión será el funcionario de 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible designado por la 

persona que ostente la Presidencia de dicha Comisión, que actuará con voz pero sin voto, 

pudiendo asumir la función de Secretario uno de los Vocales de la Comisión (manteniendo el 

voto que le corresponde en calidad de vocal). 

6.3- De común acuerdo entre las partes, a la Comisión de Seguimiento podrán asistir, con voz 

pero sin voto, el personal técnico que por razón de la materia cada parte considere necesarios. 

6.4- En general, corresponde a la Comisión de Seguimiento la óptima coordinación entre las 

partes así como, en particular: 

- Velar por la consecución de los objetivos propuestos y la ejecución de las actuaciones que 

en el Convenio se contemplan. 

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto 

al Convenio. 

- Proponer cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor 

cumplimiento de los fines previstos. 

- Efectuar el seguimiento y la evaluación de las acciones programadas. 

- Analizar y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la ejecución 

del presente Convenio de Colaboración. 

6.5- La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo 

solicite cualquiera de las partes firmantes, debiendo elaborar acta de las sesiones que se 

celebren. 

6.6- La adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento requerirá el consenso de las 

partes, que entre otros podrán determinar sus propias normas internas de funcionamiento. 

6.7- En caso de que la Comisión de Seguimiento proponga una modificación de este 

convenio, dicha modificación requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. 

SÉPTIMA- INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento 

podrán realizar coordinadamente acciones de información y divulgación en el ámbito 

territorial del convenio (municipio de Lopera), que tendrán como objetivo sensibilizar a todos 

los sectores y colectivos sociales que guarden relación con el recurso agua sobre la 

importancia del buen uso urbano del agua, en la que expresamente figure la colaboración de 

la Consejería para la financiación y ejecución de las infraestructuras, con sujeción a las  
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normas de identidad corporativa de las partes, tanto previo a la ejecución de las obras, como 

durante su ejecución o una vez finalizadas. 

La coordinación indicada implicará que cualquier acción de información o divulgación de 

cualquiera de las partes firmantes habrá de ser comunicada a la otra parte con una antelación 

mínima de 15 días. 

A este respecto y según establece el artículo 33 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, aquella información, 

difusión y publicidad realizada por órganos de la Junta de Andalucía requerirán, entre otras 

cuestiones, el informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de 

comunicación institucional, así como la comunicación de los gastos previstos, con carácter 

previo, a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 

OCTAVA- DURACIÓN. 

El presente Convenio, que surtirá efectos a partir de la fecha de su firma, tendrá una duración 

de OCHO AÑOS, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años adicionales, de 

manera expresa y por escrito de las partes, siempre que se formalice con anterioridad a su 

fecha de vencimiento y con un plazo de preaviso de TRES MESES. 

NOVENA- CAUSA DE MODIFICACIÓN. 

En la ejecución del objeto del presente convenio se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

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

su aplicación ser causa de modificación del presente convenio. 

DÉCIMA- CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

La extinción del Convenio será por conclusión o cumplimiento del mismo y por resolución. 

Son causas de resolución anticipada: 

• El acuerdo unánime de los firmantes, que deberá constar por escrito. 

• La finalización de las obras y del plazo de garantía de las mismas con anterioridad al plazo 

establecido en la cláusula Octava de Duración. 

• El incumplimiento de alguno de los compromisos sustanciales asumidos por parte de 

alguno de los firmantes, previo requerimiento motivado de la otra parte, que será comunicado 

a la Comisión de Seguimiento, para que en un plazo de seis meses la parte incumplidora 

cumpla los compromisos que se consideran incumplidos. Una vez transcurrido este plazo, y 

si persistiera el incumplimiento, la parte requirente notificará a los firmantes la concurrencia 

de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, salvo aplicación del apartado 

52.3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen 

de forma significativa su ejecución, siempre que sea comunicada por escrito a la otra parte 

con una antelación mínima de un año. 

• La suspensión definitiva del proyecto, acordada de conformidad entre las partes, que 

deberá constar por escrito. 

• Por decisión judicial firme declaratoria de la nulidad del convenio. 

• Cualquier otra causa que le sea de aplicación en virtud de la legislación vigente. 
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DECIMOPRIMERA- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE APLICACIÓN. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo competente la jurisdicción 

contencioso-administrativa para conocer las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse con 

ocasión del mismo. 

En virtud de lo establecido en el artículo 6.1. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, el presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de 

la citada normativa, regulándose por sus propias cláusulas y se atendrá a las disposiciones de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de la Ley 7/1985, 

de Bases de Régimen Local, de las Leyes Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta 

de Andalucía, 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía, 

así como del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y demás normativa de 

aplicación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la referida 

Ley de Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse. 

DECIMOSEGUNDA- REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS 

Una vez suscrito este Convenio, y en el plazo máximo de tres meses contados desde su 

suscripción, se remitirá electrónicamente a la Cámara de Cuentas. Igualmente se 

comunicarán las modificaciones, prórrogas o variaciones de los plazos establecidos, así como 

la alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción del 

mismo. 

DECIMOTERCERA- PROTECCIÓN DE DATOS. 

En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el 

desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente Convenio, atenderán las 

disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

También será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

DECIMOCUARTA- PUBLICACIÓN. 

El presente Convenio de colaboración se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las atribuciones 

de que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en 

el lugar y fecha al comienzo expresados”. 
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Seguidamente el Pleno municipal, previo Dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Asuntos Generales del Pleno de fecha 23/03/2021, y tras debate y 

deliberación, por 8 votos a favor (6 Grupo Municipal PSOE y 2 Grupo Municipal Partido 

Popular) y 3 abstenciones (Grupo Municipal IU/Adelante) de los que de hecho y derecho 

integran la Corporación, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta, ACUERDAN: 

PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos EL CONVENIO ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOPERA (PROVINCIA DE JAEN) PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE DEPURACIÓN DE INTERES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA, el cual se ha extractado literalmente en el 

presente acuerdo plenario. 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, tan ampliamente como en derecho 

fuera necesario, para la firma del presente convenio y para adoptar cuantas decisiones 

resulten precisas para el mejor desarrollo, ejecución y cumplimiento del mismo. 

 

 ASUNTO NÚM. 6: ACUERDO, SI PROCEDE, DE APROBACIÓN INICIAL 

DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE 

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAEN). 

 

Considerando el interés que supone para el Ayuntamiento la aprobación de la 

Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de ayudas de Emergencia Social del 

Ayuntamiento de Lopera, y examinada la documentación obrante en el expediente y la 

consulta pública previa efectuada, el Pleno del Ayuntamiento de Lopera, en virtud de los 

artículos 22.2 d.-) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, previa deliberación, y por mayoría absoluta de los concejales/as presentes, por 8 votos 

a favor (6 Grupo Municipal P.S.O.E y 2 Grupo Municipal Partido Popular) y 3 abstenciones 

(Grupo Municipal IU/Adelante),  ACUERDAN: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la 

concesión de ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Lopera, en los términos que 

figuran en el expediente. 

 

SEGUNDO: Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

 

TERCERO: Que en caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo, hasta 

entonces inicialmente aprobado, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de 

nuevo acuerdo Plenario. 

 

Se extracta a continuación el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de la 

concesión de ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Lopera: 
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“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE 

EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA. 

 

Exposición de motivos: 

 

La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores de 

la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de las 

condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida de todos los 

ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un Sistema Público 

de Servicios Sociales. 

 

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema 

Público de Servicios Sociales, define los Servicios Sociales Comunitarios como estructura 

básica del mismo. En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas a 

estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. 

 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, dispone en su artículo 

2 que corresponde a los municipios el “(…) derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 

directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en 

atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de 

gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, 

proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera…”. Asimismo, en su artículo 25.2 letra e) 

establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 

legislación del estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de evaluación e 

información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social”. 

 

Las ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para afrontar 

gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades básicas de los 

beneficiarios, provocados por situaciones excepcionales, asimismo se destinan a cubrir 

necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir 

situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de la 

población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades 

básicas. 

 

Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo 

establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en todo aquello 

que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la citada Ley. 

 

Artículo 1.- Objeto 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de las ayudas municipales destinadas a la 

atención de necesidades sociales, entendiendo por tales el conjunto de ayudas y prestaciones 

económicas de carácter no periódico destinadas a resolver situaciones de emergencia social, a 

prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de sectores 

de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus 

necesidades. 
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Se entiende por estas ayudas el conjunto de prestaciones económicas de carácter puntual 

destinadas a: 

 

1. Apoyar actuaciones concretas de integración e incorporación social de personas y/o fami-

lias en momentos de dificultad económica. 

 

2. Mejorar las condiciones de vida de personas o familias en riesgo de exclusión o en exclu-

sión social, fomentando actuaciones educativas, socializadoras y rehabilitadoras. 

 

Artículo 2.- Características 

 

Dichas ayudas tienen carácter personal, finalista, específico e intransferibles. En los 

supuestos de inhabilidad manifiesta del solicitante (discapacidad, minoría de edad, demencia 

o trastorno, algún tipo de incapacidad, etc.), la percepción y gestión de la ayuda se ejecutará 

por el tutor o representante legal. 

 

La ayuda se concederá únicamente una vez cada 3 meses, salvo situaciones que serán 

valoradas previo informe y propuesta de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lopera. 

 

Artículo 3. Cuantía máxima de las ayudas económicas 

 

Las personas encargadas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lopera propondrán la 

cuantía concreta que se ha de conceder según las necesidades específicas del solicitante, 

estableciéndose como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año 

natural y unidad familiar, la cantidad de 1.500 euros. 

 

Artículo 4.- Personas beneficiarias 

 

Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, familias o 

unidades de convivencia residentes habitualmente en el municipio de Lopera que carezcan de 

medios económicos suficientes y que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Tener residencia habitual en el municipio de Lopera a la fecha en que formule la solicitud 

de ayuda. 

b) Encontrarse al corriente de la justificación de las ayudas de emergencia social que hayan 

percibido con anterioridad (sean con fondos municipales o de Diputación). 

c) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el/la trabajador/a social del Ayunta-

miento de Lopera. 

d) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado le-

galmente el trámite legal de emancipación. 

e) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida a la fecha 

de la presentación de la solicitud. 

f) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que cu-

bran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

g) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad. 

h) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad. 
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Artículo 5.- Situaciones subvencionables 

 

Se considerarán situaciones subvencionables las siguientes: 

 

A.- Casos en relación a la vivienda: 

 

• Vencimiento de los recibos de alquiler (máximo un mes de alquiler por año), agua, 

electricidad o contribución y análogos. 

• Reformas básicas por avería urgente o catástrofe. 

• Equipamiento básico, en casos excepcionales y siempre que no sean susceptibles de 

una ayuda de equipamiento familiar (ayuda de Diputación con familias en alta en 

Programa de intervención familiar). 

 

B.- Cobertura de necesidades básicas: 

 

• Alimentación. 

• Vestido. 

• Escolarización de menores. 

 

C.- Casos en relación con la salud (que no estén cubiertas por el sistema sanitario y ayudas 

públicas): 

 

• Gastos farmacéuticos. 

• Prótesis y ayudas técnicas. 

 

D.- Casos en relación con el trabajo: 

 

• Cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

E.- Casos en relación con desplazamientos: 

 

• Por motivos de salud. 

• Por motivos de trabajo. 

• Otros motivos justificados (citaciones judiciales, asistencia a servicios profesiona-

les…). 

 

F.- Otras circunstancias excepcionales:  

 

Que serán valoradas técnicamente como situación de emergencia social y previo 

Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lopera, siempre que la situación 

surja de forma imprevista y a la cual la persona que solicita la ayuda no puede  

 

 

hacer frente a sus propios medios, entre otros debidamente motivados, los gastos de 

sepelio. 
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Artículo 6.- Criterios para la concesión de ayudas 

 

Cada una de las solicitudes de ayuda de emergencia social será baremada de acuerdo a los 

siguientes criterios, estableciéndose en 15 puntos la puntuación mínima para acceder a la 

ayuda: 

 

A.-) Por situación familiar, con un máximo de 10 puntos: 

• Familia monoparental: 4 puntos. 

• Familia con indicadores de exclusión: 4 puntos. 

• Discapacidad de algún miembro familiar: 2 puntos. 

 

B.-) Por situación económica, con un máximo de 25 puntos: 

 

Los ingresos a computar será los obtenidos por la unidad familiar en los últimos 12 

meses a partir de la solicitud, una vez descontados los gastos ocasionados por hipoteca o 

alquiler y también otros gastos tales como: gastos farmacéuticos por tratamiento médico no 

cubiertos por la seguridad social, préstamos personales u otros gastos esenciales que se 

valoren técnicamente que restan ingresos a la familia dejándolos en una situación de 

precariedad extrema. 

 

C.-) Por situación de la vivienda: 

 

• Malas condiciones de habitabilidad o carencia de vivienda: 2 puntos. 

 

D.-) Por otras causas generadoras de ayuda: 

 

• Situaciones imprevistas por accidente o catástrofe: 13 puntos. 

• Deudas acumuladas de necesidades básicas: 7 puntos. 

• Gastos extraordinarios y urgentes: 10 puntos. 

• Por situación de violencia de género: 10 puntos. 

 

Artículo 7.- Solicitudes 

 

Los procedimientos de concesión de las ayudas se iniciarán a instancia de la persona 

interesada a través de una solicitud, y la práctica de entrevistas, diagnostico, informe de las 

mismas y demás actuaciones que se consideren necesarias en orden a formular la 

correspondiente propuesta de resolución, se tramitará en los Servicios Sociales municipales 

del Ayuntamiento de Lopera. 

 

Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación 

exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o 

acompañe los documentos perceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le 

tendrá por desistida su petición. 
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En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la 

documentación obrante, se podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades 

privadas que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la 

documentación o datos aportados. 

 

Artículo 8.- Documentación 

 

Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud suscrita por la persona interesada o por quien ostente su representación legal, 

debiéndose en este último caso, acreditarse la misma. 

b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante. 

c) Volante de convivencia. 

d) Libro de familia. 

e) Declaración de la renta o justificante de los ingresos económicos de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, o en su defecto certificado negativo 

de ingresos y/o percepciones del Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de la Seguridad 

Social. 

f) Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros 

organismos, y para la misma finalidad, la ayuda que se solicita. 

g) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del Servicio Andaluz de Sa-

lud en los casos de ayudas para medicación esencial. 

h) Cualquier otra documentación que atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda pueda ser 

requerida. 

 

Artículo 9.- Órgano competente para resolver 

 

El órgano competente para resolver será la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Lopera 

mediante Resolución concediendo la ayuda económica, en base a la propuesta de los 

Servicios Sociales municipales. 

 

Artículo 10.- Justificación 

 

Las personas beneficiarias estarán obligadas a justificar el destino de la ayuda concedida, en 

el plazo de los tres meses siguientes al cobro de la prestación, mediante la presentación de 

facturas, recibos o cualquier otro documento acreditativo del gasto realizado. 

 

La no justificación de la prestación otorgada o la justificación incorrecta podrá ser motivo de 

denegación de otra solicitud de ayuda económica posterior. 

 

Artículo 11.- Causas de denegación de las solicitudes 

 

Será causa de denegación de la solicitud presentada por los interesados, cuando concurran 

algunas de las siguientes circunstancias: 
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a) No existencia de crédito en el Presupuesto General vigente del Ayuntamiento para poder 

atender la solicitud. 

b) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente Ordenanza. 

c) No haber presentado o completado la documentación requerida o no estar debidamente 

justificada la situación de necesidad. 

d) No haber justificado la percepción de ayudas concedidas en ocasiones anteriores. 

e) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación. 

 

Artículo 12.- Derechos de las personas beneficiarias 

 

1. Acceder a este tipo de prestaciones en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos 

del municipio de Lopera. 

2. Percibir la prestación que se le haya reconocido. 

3. Recibir información sobre el estado de tramitación en que se encuentra el expediente. 

4. Al secreto profesional de los datos recogidos en su expediente. 

5. Disponer por escrito del listado de documentos necesarios para poder tramitar la solici-

tud. 

 

Artículo 13.- Obligaciones de las personas beneficiarias 

 

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en esta Orde-

nanza. 

b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida. 

c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su 

situación socio-familiar y económica que pudiera modificar las circunstancias que motiva-

ron la solicitud. 

d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente percibidas. 

e) Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del gasto que 

motivó la concesión de la prestación económica, en el plazo de tres meses a contar a partir 

de la concesión de la ayuda. 

 

Artículo 14.- Financiación 

 

Las ayudas sociales estarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 

el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Lopera para cada ejercicio económico. 

 

Artículo 15.- Entrada en vigor 

 

La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como exige el art. 65.2 de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y su vigencia se prolongará de forma indefinida, 

salvo derogación expresa de la misma”. 
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ASUNTO Nº 7: ACUERDO, SI PROCEDE, DE APROBACIÓN DEL ACUERDO 

ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS/AS PUBLICOS DEL 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE LOPERA, PARA LOS AÑOS 2021-2025. 

           Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/as presentes de que 

la Mesa General de Negociación, en sesión ordinaria de fecha 28 de Enero de 2021, aprobó 

por unanimidad de sus miembros, el Acuerdo Económico y Social para los funcionarios/as 

públicos del Ayuntamiento de Lopera, para el periodo 2021-2025. 

             Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión 

informativa de Asuntos Generales del Pleno de fecha 23/03/2021, tras el oportuno debate y 

deliberación, por unanimidad de los concejales presentes 11 de los 11, de los que legalmente 

integran la Corporación, y por tanto por mayoría absoluta del número legal de miembros, 

ACUERDAN: 

               PRIMERO.- Aprobar en sus propios términos el Acuerdo Económico y Social para 

los funcionarios/as públicos del Ayuntamiento de Lopera, para el periodo 2021-2025, el cual 

se transcribe como anexo al presente acuerdo plenario. 

               SEGUNDO.- Insertar el texto integro del referido acuerdo Económico y Social en 

el B.O.P de Jaén, a efectos de su vigencia, duración y prórroga en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo segundo del meritado acuerdo. 

 

ANEXO 

Texto íntegro del Acuerdo Económico y Social para los funcionarios/as públicos del 

Ayuntamiento de Lopera, para el periodo 2021-2025: 

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS/AS 

PÚBLICOS/AS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN),  

PARA LOS AÑOS 2021-2025. 
 

Capítulo Primero 

 

Condiciones Generales 

 

Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

El presente Acuerdo establece y regula las condiciones y normas económicas, 

sociales, laborales, profesionales, sindicales y de cualquier otra naturaleza para todo el 

personal funcionario ya sea de carrera o interino que presta sus servicios en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Lopera, y organismos autónomos dependientes del mismo. 

 

En aquello que no esté regulado en el presente Acuerdo se aplicarán las disposiciones 

legales que dicten el Estado o la Comunidad Autónoma en razón de sus competencias y los 

reglamentos de funcionamiento de los diferentes Acuerdos, tomando siempre lo más 

ventajoso para los intereses del trabajador/a. 
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Artículo 2.- VIGENCIA, DURACIÓN Y PRORROGA. 

 

Este acuerdo se establece por una duración de cuatro años con vigencia a partir de su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. 

 

Este acuerdo se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales sucesivos si 

no hubiese denuncia expresa por cualquiera de las partes, con un plazo de preaviso de un mes 

con respecto a la fecha que finaliza la vigencia de este. 

 

Una vez denunciado permanecerá vigente su contenido normativo hasta tanto sea 

sustituido por uno nuevo, operando la ultraactividad en todo su contenido hasta otro que lo 

sustituya. 

 

Capítulo Segundo 

 

Garantías 

 

Artículo 3.- NATURALEZA DE LO PACTADO. 

 

Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo tienen carácter de mínimas, 

forman un todo orgánico indivisible y para su aplicación práctica serán consideradas 

globalmente quedando subordinadas a cualquier disposición general de rango superior o 

acuerdo plenario que pudiese tener efectos más favorables para todo el personal del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 4.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

Las partes firmantes del presente Acuerdo se obligan a: 

 

a) Promover el principio de igualdad de oportunidades. 

 

b) Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato dis-

criminatorio por razón de nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opi-

nión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como cualquier 

obstáculo que impida el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad 

las funciones y puestos de trabajo públicos. 

 

c) Aplicar y desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre conciliación de la vi-

da familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

 

Para ello, el Ayuntamiento de Lopera, se compromete a elaborar un Plan de 

Igualdad del personal del Ayuntamiento de Lopera, durante la vigencia del presente 

Acuerdo. 

 

Artículo 5.- ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN. 
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Todas las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, cualquiera que fuese su 

naturaleza, sustituyen, compensan y absorben, en su conjunto anual, a las existentes a la 

fecha de entrada en vigor, cualquiera que fuese su naturaleza, origen o denominación. 

 

Capítulo Tercero 

 

Interpretación, vigilancia, estudio y aplicación del Acuerdo 

 

Artículo 6.- COMISIÓN PARITARIA. 

 

1. Las partes firmantes del presente Acuerdo acuerdan crear una Comisión Paritaria para 

la resolución de conflictos, vigilancia, interpretación y aplicación de este. 

 

2. Dicha comisión estará formada por cada uno de los miembros con representación sin-

dical firmante del presente acuerdo y presente en la Mesa General de Negociación y 

con ponderación de voto correspondiente a dicha Mesa, e igual número en representa-

ción de la Corporación Municipal. 

 

3. La comisión podrá estar asistida de cuanto personal técnico se considere necesarios 

para el informe y asesoramiento de los asuntos que se vayan a debatir. 

 

4. La Comisión Paritaria establecerá su propio régimen de funcionamiento y deberá es-

tar constituida dentro del mes siguiente de la firma del presente Acuerdo marco. Sus 

reuniones se realizarán a iniciativa de una de las partes, en un plazo máximo de cinco 

días naturales desde su petición. Su presidente y Secretario serán nombradas en la 

primera reunión de constitución. 

 

5. Serán funciones de la Comisión Paritaria las siguientes: 

 

a) Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Acuerdo. 

 

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. 

c) Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la 

aplicación del presente Acuerdo, se planteen por cualquiera de las partes firman-

tes del mismo. 

 

d) Hacer el seguimiento y, en su caso, desarrollo de la aplicación del Acuerdo. 

 

e) Intervenir en la solución de conflictos, tanto individuales como colectivos, que se 

susciten en el ámbito del Acuerdo, en los términos que se establecen en el mismo. 

 

f) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Acuerdo. 

 

Artículo 7.- ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, 

VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL ACUERDO. 
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Los acuerdos de esta comisión serán vinculantes para el personal funcionario afectado 

por el ámbito de aplicación del presente Acuerdo una vez ratificados por el Órgano de 

Gobierno competente, entrando en vigor al día siguiente de su aprobación. Y se incorporarán 

al texto del Acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 

Provincia. 

 

De no existir acuerdo en la resolución de algún conflicto, o en la interpretación de 

algún artículo del presente Acuerdo, se someterá a votación y deberá ser ratificado por 

mayoría de las partes componentes de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y 

Aplicación del Acuerdo. 

 

Ratificados dichos acuerdos, en su caso, por el Pleno, serán remitidos a la autoridad 

laboral para su depósito, a través de los mecanismos habilitados a tal efecto. 

 

Artículo 8.- MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN. 

 

Se crea una Mesa General de Negociación conforme a lo estipulado en el capítulo IV 

del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

La Mesa General de Negociación es el instrumento básico que estructura toda la 

relación entre empresa y representación social. De ella se derivan el total de comisiones y/o 

mesas necesarias para la resolución de conflictos, negociación y desarrollo de todas aquellas 

materias que indica el articulado del presente Acuerdo y de lo no previsto en el mismo pero 

que vaya en aras de la prestación de unos servicios públicos de calidad. 

 

Los acuerdos de la Mesa, válidamente adoptados, serán recogidos en actas, 

vinculando a las partes en los mismos términos que el presente Acuerdo. La Mesa establecerá 

su propio régimen de funcionamiento. 

 

La Mesa se reunirá a petición de una de las partes, fijándose la reunión con un 

máximo de cinco días naturales posteriores a la petición. 

 

Artículo 9.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA. 

 

En lo no previsto en el presente acuerdo colectivo se estará en lo dispuesto en la 

legislación (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 11/85, de 2 de agosto, 

de Libertad Sindical, legislación de la CCAA de Andalucía y demás disposiciones vigentes 

de aplicación. 

 

Capítulo Cuarto 

 

Organización del Trabajo 
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Artículo 10.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

1. La organización práctica del trabajo es competencia del Ayuntamiento de Lopera, 

sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación 

reconocidos a los representantes de los trabajadores/as. 

 

Cuando las decisiones que el Ayuntamiento de Lopera tome, en uso de sus facultades 

de organización del trabajo, afecten a las condiciones de trabajo del personal funcionario 

incluido en el ámbito del presente Acuerdo se negociarán dichas condiciones de acuerdo con 

la legislación vigente. 

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia 

de los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales 

adscritos a los mismos. 

 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 

 

a) La mejora de las prestaciones a los servicios a los ciudadanos. 

 

b) La planificación y ordenación de los recursos humanos. 

 

c) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 

 

d) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores/as. 

 

e) La profesionalización y promoción de los/las trabajadores/as. 

 

f) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de 

trabajo. 

 

g) La identificación y valoración de puestos de trabajo. 

 

Artículo 11.- PLANTILLA PRESUPUESTARIA. 

 

Anualmente el Pleno del Ayuntamiento de Lopera aprobará, junto con el Presupuesto, 

la plantilla de éste que deberá comprender todas las plazas, dotadas presupuestariamente, 

cubiertas o vacantes, debidamente clasificadas y las reservadas al personal funcionario, que 

previamente habrá sido negociada en Mesa General de Negociación. 

 

En la referida plantilla presupuestaria, debe aparecer la categoría profesional, en 

función de la titulación requerida para el ingreso al grupo y el nivel de complemento de 

destino. 

 

Cualquier modificación en la plantilla o catalogación de los puestos de trabajo, deberá 

ser negociado y acordado en la Mesa General de Negociación y valorada por la Comisión de 

Valoración de la RPT. 
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La revisión de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo será con carácter 

anual. Previos los estudios pertinentes, la Corporación procederá de modo inmediato, a las 

reclasificaciones pendientes, empezando por los niveles más bajos. 

 

Aquellos puestos de trabajo que vengan siendo cubiertos de forma temporal durante 

un período superior a dos años, se negociará su inclusión en la relación de puestos de trabajo 

y, consecuentemente, su creación en la plantilla presupuestaria. 

 

Artículo 12.- POLÍTICA DE EMPLEO. 

 

La política de empleo en el Ayuntamiento de Lopera durante la vigencia del presente 

Acuerdo estará presidida por la siguiente medida: 

 

- Verificación de la racionalidad de la distribución del empleo en la corporación, al 

objeto de optimizar la estructura ocupacional en cada servicio. 

- La extinción o amortización de las plazas deberá ser negociada con los represen-

tantes legales de los/as empleados/as públicos/as en de la Mesa General de Nego-

ciación. 

 

Artículo 13.- OFERTA DE EMPLEO. 

 

La oferta de empleo público se ajustará a lo establecido en la Legislación vigente en 

cada momento, e incluirá las plazas vacantes dotadas presupuestariamente necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 

Aquellos puestos de trabajo que vengan siendo cubiertos de forma temporal durante 

un período superior a dos años, se negociará su situación laboral. 

 

La selección del personal de nuevo ingreso en el Ayuntamiento de Lopera, se 

realizará, de acuerdo con las previsiones contenidas en la correspondiente oferta de empleo 

público y según lo establecido en el artículo 61.6 del TREBEP, esto es, los sistemas 

selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que 

deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los 

aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con 

carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de 

méritos. De esta forma se quedarán garantizados los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

 

Los procedimientos de selección del personal funcionario se regirán por las bases de 

la respectiva convocatoria, las cuales se ajustarán a lo dispuesto en la normativa 

administrativa que regule esta materia, sin perjuicio de las particularidades contenidas en el 

presente Acuerdo. 

 

Para poder participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los 

requisitos generales exigidos en la legislación vigente, y aquellos otros, específicos que 

guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a 

desempeñar. 
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Las Comisiones de selección se constituirán en cada convocatoria, según lo recogido 

en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). 

 

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de 

las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, según lo establecido en el art. 

59 del Título IV Capítulo I del TREBEP. 

 

Artículo 14.- TELETRABAJO. 

 

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando 

como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo.  

 

Está basado tanto en las múltiples prestaciones que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, como en la posibilidad de que los empleados de una 

organización puedan desarrollar total o parcialmente su jornada laboral en un lugar distinto al 

de su centro de trabajo habitual. 

 

Este artículo se desarrollará según lo establecido el Artículo 47 bis. Teletrabajo, del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el Reglamento Regulador de 

Teletrabajo del Ayuntamiento de Lopera, y cuantas normativas sean de aplicación. 

 

Capítulo Quinto. 

 

Planes y Ordenación de Recursos Humanos 

 

Artículo 15.- PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. La planificación integral de los recursos humanos y el empleo en el Ayuntamiento de 

Lopera se desarrollará, en su caso, a través de planes de ordenación de recursos hu-

manos. 

 

2. Los planes de Ordenación de Recursos Humanos como instrumento de planificación 

integral contendrán al menos las siguientes previsiones y medidas: 

 

a) Dimensión y estructura de la plantilla del personal que se considere adecuado. 

 

b) Medidas y procesos de gestión que deban llevarse a cabo en materias de forma-

ción, promoción, movilidad, ingreso y modificación, así como la distribución de 

puestos de trabajo. 

 

c) Establecer como fin primordial aumentar la capacidad de trabajo y las oportuni-

dades profesionales de los empleados/as públicos/as locales a través de la asigna-

ción de un trabajo efectivo y adecuado. 

 



 

Página 33 de 139 

 

 

 

 

 

d) Incluirán los mecanismos necesarios para transformar empleo temporal en fijo, 

así como la ordenación de procesos de gestión para que el personal afectado pue-

da acceder a una situación de fijeza. 

 

e) Podrán incluir, asimismo, los procesos de funcionalización que procedan. 

 

f) Se tratarán las medidas de movilidad que se precisen desde una perspectiva posi-

tiva, como instrumento necesario para asignar un puesto de trabajo. 

 

g) Primarán e incentivarán la movilidad voluntaria, la gestión de este proceso que se 

llevará de forma personalizada y con acompañamiento de las acciones de forma-

ción necesarias. 

 

h) Medidas específicas de promoción interna. 

 

i) Cursos de formación y capacitación. 

 

j) Carrera administrativa. 

 

3. El Ayuntamiento de Lopera aprobará, a lo largo de la vigencia del presente Acuerdo, 

planes de Ordenación de Recursos Humanos que serán negociados y acordados en el 

seno de la Mesa General de Negociación en los términos establecidos en la legisla-

ción vigente. 

 

Capítulo Sexto. 

 

Acceso a la Función Pública, 

Provisión de Puestos y Promoción Interna 

 

Artículo 16.- ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

El Ayuntamiento seleccionará su personal funcionario por oposición o concurso 

oposición (art. 61.6 TREBEP), de acuerdo con su oferta de empleo público, tal y como se 

establezca en el seno de la Mesa General de Negociación y según establece la legislación 

vigente. En todo caso quedarán garantizados los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, así como el de publicidad y todas las modificaciones legislativas que 

surtan efecto. 

 

Artículo 17.- PROVISIÓN DE PUESTOS. 

 

Los puestos de trabajo adscritos a Empleados/as se proveerán por concurso y libre 

designación, con convocatoria pública, previa negociación en Mesa General de Negociación 

y se regirán por los principios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad de acuerdo con la 

legislación vigente. 
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Artículo 18.- BASES DE LAS CONVOCATORIAS. 

 

Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos para el personal 

funcionario se regirán por las bases de las convocatorias que serán negociadas previamente a 

su aprobación por la Mesa General de Negociación. 

 

Artículo 19.- PROMOCIÓN INTERNA. 

 

1. Las partes firmantes del presente Acuerdo, conscientes de que la promoción debe 

constituir un instrumento indispensable en un modelo avanzado de carrera administra-

tiva, facilitarán dicha promoción consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas 

de un grupo de titulación a otros del inmediato superior, así mismo la promoción den-

tro del mismo grupo. El personal funcionario y de conformidad a lo dispuesto en la 

legislación aplicable para el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un grupo de titula-

ción a otro, del inmediato superior al que pertenezcan deberán contar con una anti-

güedad de al menos dos años en el Cuerpo o Escala al que pertenezcan debiendo re-

unir los requisitos necesarios de titulación y demás exigibles para acceder a la escala 

que corresponda, con la única excepción, a efectos de titulación, del ascenso del gru-

po C2 al C1, en el que admite el cambio de grupo con una antigüedad de diez años, o 

de cinco y la superación de un curso específico de formación al que se accederá por 

criterios objetivos fijados en Mesa General de Negociación. 

 

2. Previa negociación en la Mesa General de Negociación, la corporación determinará si 

las plazas de promoción interna se ofertarán por separado de las de ingreso libre, en 

convocatorias independientes, o se acumularán a las convocatorias de acceso libre. 

 

3. Las plazas de promoción interna se efectuarán mediante los sistemas que se determi-

nen en la Mesa General de Negociación con sujeción a los principios igualdad, méri-

tos, capacidad y publicidad. 

 

4. El sistema de selección para la promoción interna será el de oposición o concurso-

oposición, negociado por la Corporación con los representantes legales de los em-

pleados/as públicos/as en la Mesa General de Negociación. 

 

5. Las capacidades y aptitudes del candidato para cumplir con dichas funciones se valo-

rarán atendiendo a la formación recibida, siempre y cuando ésta capacite para el desa-

rrollo de esas funciones, y a las funciones desarrolladas en los últimos puestos de tra-

bajo. 

 

6. La Corporación facilitará la promoción consistente en el ascenso desde los cuerpos o 

escalas de grupo inferior a otros correspondientes de grupo superior, siendo necesario 

reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establezcan. 

 

7. En las respectivas convocatorias la Corporación facilitará éste tipo de promoción en 

las vacantes convocadas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos específi-

cos. 
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Artículo 20.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN. 

 

Los Órganos de Selección que se constituyan al amparo del presente capítulo se 

estarán a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Artículo 21.- RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

La reserva del puesto de trabajo, vendrá regulada por la legislación vigente en esta 

materia, no debiendo en ningún caso existir discriminación, por temas de religión, raza o 

género. 

 

Se respetará la reserva de puesto, por la designación o elección de cargo público, para 

el ejercicio de las funciones sindicales de ámbito comarcal, provincial o superior, mientras 

dure el cargo, debiendo solicitar su reingreso en el mes anterior a su cese en dicho cargo. 

 

Artículo 22.- FUNCIONES DE DISTINTO GRUPO O CATEGORÍA. 

 

1. Por necesidades del servicio y necesidad de urgencia, cuando concurran las causas se-

ñaladas en el TREBEP y demás normas de aplicación, los Órganos Competentes del 

Ayuntamiento de Lopera, así como los representantes sindicales en cada caso, podrán 

proponer, por el tiempo imprescindible y siempre que no exista personal del grupo de 

titulación del puesto de trabajo, la movilidad funcional para la realización de funcio-

nes no correspondientes al grupo o categoría profesional, con las únicas limitaciones 

inherentes a las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se 

puedan requerir para el desempeño de las funciones correspondientes. Este proceso 

será comunicado a los representantes de los trabajadores/as. 

 

2. En el supuesto de atribución de funciones superiores, éstas se encomendarán preferen-

temente a los trabajadores/as del grupo profesional inmediatamente inferior. La atri-

bución de funciones superiores será, en todo caso, inferior a seis meses de duración 

durante un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará 

atendiendo a criterios objetivos. 

 

3. En este caso de encomienda de funciones de superior categoría, el trabajador/a perci-

birá la diferencia salarial entre su sueldo y el de la categoría asignada con todos sus 

conceptos. 

 

4. Si superados los plazos existiera un puesto de trabajo vacante del mismo grupo o ca-

tegoría profesional y permaneciese la necesidad de su ocupación, éste deberá ser cu-

bierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes. 

 

5. En el caso de encomienda de funciones inferiores, la movilidad deberá estar justifica-

da por necesidades perentorias o imprevisibles del servicio, no pudiendo ser de dura-

ción en su totalidad superior a 15 días en un año, manteniéndose las retribuciones de 

origen, más un plus que será el equivalente a la diferencia salarial entre la categoría 

de origen y la asignada inferior. 
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6. En ningún caso podrá modificarse el grupo o categoría profesional a través de la mo-

vilidad funcional, ni ser valorado como mérito para el ascenso el tiempo de servicio 

prestado en funciones de superior grupo o categoría. 

 

7. En el caso de desempeño de puestos singularizados de superior categoría, los órganos 

competentes procederán a dictar, en caso de necesidad, la resolución oportuna siem-

pre que se reúnan los requisitos legales para su desempeño, percibiendo el empleado/a 

todas las diferencias retributivas. 

 

8. El Ayuntamiento deberá comunicar estas situaciones a los representantes de los traba-

jadores/as. 

 

ARTÍCULO 23.- MOVILIDAD FUNCIONAL ENTRE PUESTOS DE TRABAJO 

DEL MISMO GRUPO O CATEGORÍA PROFESIONAL. 

 

1. Los órganos competentes del Ayuntamiento de Lopera, así como los representantes 

sindicales en cada caso, podrán proponer en el ámbito de éste Acuerdo la movilidad 

funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo o categoría profesional al que per-

tenezca el/la Empleado/a, con las únicas limitaciones de la titulación académica o 

profesional exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter 

profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que podrán comple-

tarse, previa realización si ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y 

adaptación. 

 

2. La movilidad se efectuará sin menos cabo de la dignidad del/ de la empleado/a públi-

co/a y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a las 

retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente desempeña, salvo en los 

casos de encomienda de funciones inferiores en los que mantendrán la retribución de 

origen. De ser funciones de inferior categoría, el desempeño de las mismas, no podrá 

ser superior a 15 días en un año. 

 

3. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado por el mismo o diferente trabaja-

dor/a durante un año continuado o dos alternos en el plazo de tres años, a partir de la 

entrada en vigor del Acuerdo, se procederá a la provisión del puesto de trabajo y/o a 

que el mismo sea cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes, 

siendo asignado el empleado/a que lo ha venido desempeñando a un puesto de trabajo 

vacante correspondiente a su categoría profesional. 

 

4. La movilidad será comunicada en propuesta razonada y con los informes perspectivos 

a los representantes legales de los trabajadores/as. 

 

5. En el caso que la movilidad suponga un cambio de centro, servicio o negociado del de 

origen, la Corporación abonará al/ a la trabajador/a afectado el kilometraje que se 

pueda desprender por la nueva situación. 
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Artículo 24.- CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

La existencia de un adecuado plan de carrera administrativa es un factor 

imprescindible para que los/las Empleados/as Públicos/as puedan identificar, desde el 

momento de su ingreso, cual es el itinerario y sus posibilidades de desarrollo profesional en 

la Administración Pública, lo que contribuye a incrementar su motivación y satisfacción 

profesional. 

 

Por eso, el plan de carrera administrativa tiene que estar orientado a satisfacer tanto 

los derechos de los/las Empleados/as Públicos/as como las necesidades de la organización. 

 

En cualquier caso, la existencia de un plan de carrera administrativa es un factor 

esencial para gestionar con acierto la promoción profesional de los/las Empleados/as 

Públicos/as. 

 

Es propósito de la Administración aprobar un modelo de carrera administrativa en la 

doble vertiente anteriormente considerada, para lo cual, durante la vigencia del presente 

Acuerdo adoptará un modelo de carrera administrativa. 

 

Artículo 25.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. 

 

La sustitución del/la empleado/a público/a con derecho a reserva del puesto de 

trabajo, se llevará a cabo a través de nombramiento de personal funcionario interino. 

 

Por este sistema se cubrirán también las necesidades circunstanciales y no 

permanentes que surjan en los distintos servicios efectuados por este Acuerdo. 

 

Las bases que deberán regir dicha selección, deberán ser aprobadas en Mesa General 

de Negociación con los representantes legales de los trabajadores/as. 

 

Artículo 26.- FOMENTO DE EMPLEO. 

 

Ante la grave situación de paro, se adoptan las siguientes medidas: 

 

Eliminación de los servicios extraordinarios, sólo se efectuarán en casos muy 

especiales y en servicios que sean de máxima urgencia que no puedan esperar a ser realizados 

en horas normales de servicio. 

 

Capítulo Séptimo. 

 

Derecho a la Negociación Colectiva, Representación y 

Participación Institucional. Derecho de Reunión. 

 

Artículo 27.- PRINCIPIOS GENERALES. 
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1. Los/las Empleados/as Públicos/as tienen derecho a la negociación colectiva, represen-

tación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de traba-

jo. 

 

2. Por negociación colectiva, a los efectos del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (TREBEP), se entiende el derecho a negociar la deter-

minación de condiciones de trabajo de Los/las Empleados/as Públicos/as de la Admi-

nistración Pública. 

 

3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir repre-

sentantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la inter-

locución entre las Administraciones Públicas y sus Empleados/as Públicos/as. 

 

4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a par-

ticipar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y segui-

miento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 

 

5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo 

a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente Capítulo, sin 

perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus 

Empleados/as Públicos/as o los representantes de éstos. 

 

6. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública 

están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccio-

nal contra las resoluciones de los órganos de selección. 

 

7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en todo caso 

el contenido del TREBEP y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 

 

8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones 

Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los acuerdos y convenios 

de carácter internacional ratificados por el estado español. 

 

Artículo 28.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los/las Empleados/as Públi-

cos/as estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligato-

riedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejerci-

cio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los 

artículos 6.3. c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 

Sindical y lo previsto en este Capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Nego-

ciación. 

 

2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de ne-

gociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, 

que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones  
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políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados 

por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello. 

 

Artículo 29.- MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN. 

 

1. Serán objeto de negociación las materias siguientes: 

 

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los/las 

Empleados/as Públicos/as. 

 

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provi-

sión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de 

planificación de recursos humanos. 

 

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evalua-

ción del desempeño. 

 

e) Los planes de Previsión Social Complementaria. 

 

f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción 

interna. 

 

g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones 

de clases pasivas. 

 

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

 

i) Los criterios generales de acción social. 

 

j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones del personal 

funcionario, cuya regulación exija norma con rango de Ley. 

 

l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 

 

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, mo-

vilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planifica-

ción estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a con-

diciones de trabajo de los/las empleados/as públicos/as. 
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2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: 

 

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 

organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administracio-

nes Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión so-

bre condiciones de trabajo del personal funcionario contempladas en el apartado 

anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones 

Sindicales a que se refiere este Estatuto. 

 

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de 

los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y 

disposiciones administrativas. 

 

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

 

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. 

 

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, 

órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesio-

nal. 

 

Artículo 30.- COMPETENCIAS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES. 

 

1. Los Delegados de Personal tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos re-

ferentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en 

el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. 

 

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, so-

bre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de 

sus sistemas de organización y métodos de trabajo. 

 

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 

 

d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y 

horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. 

 

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de 

trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, 

en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. 

 

f) Recibir información de los modelos de contratos temporales o de nombra-

mientos de interinos. 

 

g) Ser informados de la asignación que se efectúe de complementos, gratificacio-

nes, honores y distinciones. 
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h) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el estableci-

miento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la pro-

ductividad. 

 

2. Los Delegados de Personal estarán legitimados para iniciar, como interesados, los 

correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía 

administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. 

 

3. Los Delegados de Personal como representantes legales del personal funcionario, 

dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías 

y derechos: 

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin 

que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades 

administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción 

de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

 

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profe-

sionales y sindicales. 

 

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos 

sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediata-

mente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el pro-

cedimiento sancionador. 

 

d) Un crédito de 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas 

como de trabajo efectivo. Para la utilización de este derecho se preavisará con 

antelación suficiente al jefe inmediato superior, 24 horas y 48 horas cuando 

el/la Empleado/a Público/a esté en régimen de turno. Los miembros de la Co-

misión paritaria y de la Mesa General de Negociación no necesitarán dicho 

plazo de preaviso. Los Delegados de Personal de la misma candidatura que así 

lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la 

Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumula-

ción de los créditos horarios. 

 

e) Quedan excluidas del crédito horario las que correspondan a reuniones convo-

cadas por el Ayuntamiento, Mesas Generales de Negociación, Comisiones Pa-

ritarias, Organismos Oficiales varios o correspondientes a la Negociación Co-

lectiva. 

f) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de 

su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año si-

guiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revoca-

ción o dimisión. 

 

4. Los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su 

promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representa-

ción. 
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5. Cada uno de los Delegados de Personal deberán mantener sigilo profesional en 

todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el 

carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún do-

cumento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del 

estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su 

entrega. 

 

6. El Ayuntamiento facilitará sus instalaciones y tablones de anuncios a las secciones 

sindicales para que los/as Delegados/as desarrollen su actividad sindical. 

 

Artículo 31.- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS. 

 

1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones pari-

tarias para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplica-

ción e interpretación del presente Acuerdo, la Corporación y las Centrales Sindica-

les firmantes del mismo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de 

sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 

 

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la 

negociación, aplicación e interpretación del Acuerdo y sobre todas las materias de 

este, excepto para aquellas en que exista reserva de Ley. 

 

3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. 

La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas 

de solución que ofrezca el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas 

o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes po-

drán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto 

planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de esta. 

 

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la 

misma eficacia jurídica y tramitación del presente Acuerdo, siempre que quienes 

hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legiti-

mación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o acuerdo con-

forme a lo previsto en el TREBEP. Estos acuerdos serán susceptibles de impugna-

ción. 

 

Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que 

no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y 

formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre 

puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 

 

5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que 

reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones Sindica-

les representativas. 
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Artículo 32.- DERECHO DE REUNIÓN. 

 

1. Las Organizaciones Sindicales representativas en esta Corporación disponen de 18 

horas anuales para celebrar asambleas de sus afiliados, al comienzo de su jornada 

de trabajo o antes de su finalización, avisando con 2 días laborables de antelación a 

los servicios de personal. 

 

2. Están legitimados para convocar una reunión las Organizaciones Sindicales, direc-

tamente o a través de los Delegados Sindicales, pero dentro de las 15 horas men-

suales concedidas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los 

servicios y los convocantes de esta serán responsables de su normal desarrollo. 

 

Capítulo Octavo. 

 

Condiciones Económicas 

 

Artículo 33.- RETRIBUCIONES. 

 

Las retribuciones de los/as Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera en 

sus conceptos serán los mismos que se establezcan para los funcionarios civiles del Estado y 

serán incrementadas conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dichas 

retribuciones y conceptos serán actualizados anualmente durante la vigencia del Acuerdo, 

teniendo en cuenta los imperativos legales y los resultados del análisis Valoración de Puestos 

de Trabajo, al objeto de su adecuación y actualización en los distintos niveles y atendiendo a 

la realidad actual de los distintos puestos de trabajo. 

 

Artículo 34.- SALARIO BASE. 

 

El Sueldo Base es aquel que corresponde a cada uno de los grupos y subgrupos de 

clasificación establecidos en el TREBEP para los/as Empleados/as Públicos/as. 

 

El Sueldo Base de cada uno de los grupos y subgrupos será el que fije la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para los/as Empleados/as Públicos/as. 

 

Artículo 35.- TRIENIOS O ANTIGÜEDAD. 

 

Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo/subgrupo por cada tres 

años de servicios reconocidos en la Administración Pública. 

 

Para la percepción de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad 

de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones 

Públicas, fuese cual fuese su relación laboral. 

 

El valor del trienio de cada uno de los grupos/subgrupos será el que determine la Ley 

de Presupuesto Generales del Estado para el personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, o en su caso, norma que la sustituya. 
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Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día primero del mes siguiente al 

que se cumplan tres o múltiplo de tres años de servicios efectivos, con las excepciones 

legalmente establecidas. 

 

Artículo 36.- PAGAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Las pagas extraordinarias serán dos anuales, y se devengarán en los meses de mayo y 

noviembre, y se abonarán en junio y diciembre, tanto para personal funcionario y personal 

laboral. 

 

Para el abono de dichas pagas extraordinarias deberán aplicarse los criterios 

establecidos para el devengo de las pagas extraordinarias en la normativa reguladora que sea 

aplicable en cada momento a los/as Empleados/as Públicos/as. 

 

Artículo 37.- COMPLEMENTO DE DESTINO. 

 

El Complemento de Destino se determinará en función del grupo al que pertenezca el 

puesto de trabajo, según la particular preparación técnica o especial responsabilidad que 

implique su desempeño. La asignación de sus cuantías habrá de hacerse de tal forma que en 

ningún caso, las cantidades correspondientes por unos mismos conceptos retributivos al 

puesto de trabajo jerárquicamente superior sean menores a las que correspondan a un puesto 

de trabajo inferior. Como mínimo, se mantendrán los niveles de destino ya existentes. 

 

Las cuantías serán las que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el personal al servicio de la Función Pública. Dentro de los límites máximos y mínimos 

señalados, el Pleno de la Corporación asignará el nivel a cada puesto de trabajo, atendiendo a 

los criterios establecidos en la Valoración de Puestos de Trabajo. 

 

Artículo 38.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 

 

El complemento específico será el aprobado en los presupuestos municipales de cada 

año en función de lo establecido en la RPT de este Ayuntamiento, sin perjuicio a lo 

establecido en la legislación estatal vigente en esta materia. 

 

Retribuirá las condiciones particulares para cada uno de los puestos de trabajo los 

factores de mayor dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, peligrosidad, penosidad, 

turnicidad, nocturnidad, esfuerzos físicos o intelectuales, etc. y su cuantía será la que se 

indica en las plantillas presupuestarias. 

 

A cada puesto de trabajo le corresponderá un solo complemento específico, aunque al 

fijarlo podrán tomarse en consideración dos o más condiciones. 

 

Artículo 39.- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. 
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La corporación efectuará los programas correspondientes encaminados a determinar 

los/las Empleados/as Públicos/as a los que deberá asignar este complemento, en función de 

las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el puesto de trabajo y objetivos 

asignados al mismo, negociándose en la Comisión Paritaria. 

 

Este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 

extraordinaria y el interés e iniciativa con que el/la Empleado/a Público/a desempeñe su 

trabajo. 

 

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias 

objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos 

asignados al mismo. 

 

Los criterios de productividad serán negociados anualmente con los representantes de 

los trabajadores/as. La percepción de este complemento no generará derechos adquiridos a 

favor de los/las empleados/as públicos/as afectados. 

 

Artículo 40.- GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 

 

Los/as Empleados/as Públicos/as de este Ayuntamiento podrán percibir con carácter 

excepcional, gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada 

normal de trabajo. 

 

Cualquier fracción horaria superior a quince minutos, se computará como una hora. 

 

Estas gratificaciones no podrán ser de carácter fijo en su cuantía ni periódicas en su 

devengo. Siendo gratificados de la siguiente forma: 

 

Tipo de Hora 
Precio 

Hora 

Hora 

Compensada 

Tipo I: De Lunes a Viernes con continuación de jornada 19,00 €/h. 1,40 h. 

Tipo II: De Lunes a Viernes sin continuación de jornada 20,00 €/h. 1,50 h. 

Tipo III: Sábados y Domingos con continuación de jornada 22,00 €/h. 1,75 h. 

Tipo IV: Sábados y Domingos sin continuación de jornada 23,00 €/h. 1,90 h. 

Tipo V: 
Nocturnos (de 22:00 a 7:00) con continuación de 

jornada 
30,00 €/h. 2,00 h. 

Tipo VI: 
Festivos, Nocturnos (de 22:00 a 7:00) sin continuación 

de jornada y Servicios Especiales  
31,00 €/h. 2,10 h. 

 

Las horas extraordinarias se realizarán por necesidades del servicio, a petición del/de 

la jefe/a de servicio y aprobadas por el/la concejal correspondiente. Serán siempre voluntarias 

y rotativas para los/las Empleados/as Públicos/as que prestan servicios de la misma 

naturaleza en el Ayuntamiento de Lopera. 
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Las compensaciones horarias podrán realizarse tanto por días completos como 

por horas. En el caso de días completos, además, se podrán sumar tanto a las vacaciones 

como a los días de asuntos particulares. 

 

La Corporación tendrá en cuenta al elaborar la Ofertas de Empleo Anual, además de 

las plazas vacantes existentes, la creación anual de nuevas plazas que pudieran originarse 

para la supresión de estas horas. 

 

Por asistencia a juicios por parte de algún Empleado/a Público/a, fuera de la jornada 

laboral, se le abonará en concepto de horas extraordinarias un importe equivalente a Tipo III 

el número de horas estrictamente necesarias. 

 

Artículo 41.- ANTICIPOS REINTEGRABLES. 

 

Todos Los/las Empleados/as Públicos/as con al menos un año de antigüedad 

ininterrumpida a la fecha de la petición tendrán derecho a la concesión de un anticipo 

reintegrable en un plazo máximo de 24 meses hasta la cantidad de 3.000,00 euros, previa 

acreditación de necesidad inminente. Todos los demás casos serán estudiados y 

aprobados/denegados en su caso por la Comisión Paritaria. 

 

El cese definitivo en el Ayuntamiento, por cualquier causa, dará lugar al reintegro de 

la cantidad total pendiente. 

 

Será necesario haber amortizado un anticipo previo antes de hacer una nueva petición. 

Se establece un orden de prioridades en base a motivos debidamente justificados 

documentalmente en el plazo de un mes desde la concesión de este. En el caso de no 

justificarse documentalmente, el/la Empleado/a deberá devolver el anticipo automáticamente. 

 

Una vez consumida la consignación presupuestaria anual, quedará extinguida la ayuda 

hasta tanto no haya de nuevo dicha consignación. 

 

A tal efecto, se adoptarán por la Tesorería Municipal las medidas necesarias para que 

se incremente el fondo destinado a estos anticipos. 

 

Artículo 42.- DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN. 

 

Dado el carácter indemnizatorio que tiene las dietas para paliar los gastos que 

pudieran ocasionarles por la comisión de un servicio fuera de los límites municipales, serán 

las siguientes cuantías: 

 

Cuando el/la empleado/a público/a utilice medios de transporte público, el importe del 

gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente. 

 

En caso de vehículo propio, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por 

kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos 

de peaje y aparcamiento que se justifiquen. 
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Artículo 43.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT). 

 

Cualquier modificación de la RPT, ya sea a iniciativa de la corporación, por solicitud 

de un Empleado/a Público/a o por cualquier otra circunstancia, será elevada a la Mesa 

General de Negociación. 

 

Artículo 44.- JUBILACIÓN ANTICIPADA. 

 

En todo lo referente a las jubilaciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 

en cada momento. 

 

Aquellos/as empleados/as que causen baja por jubilación anticipada tendrán derecho a 

recibir un incentivo no económico. Toda la regulación de estos incentivos se hará en Mesa 

General de Negociación. 

 

Capítulo Noveno. 

 

Atenciones Sociales y Fondo Asistencial 

 

Para tener derecho a las prestaciones y ayudas recogidas en este Capítulo, será 

requisito indispensable permanecer prestando servicio para el Ayuntamiento de Lopera. 

 

El personal Empleado/a interino/a tendrá derecho a las prestaciones y ayudas 

recogidas en este capítulo desde el momento que ingrese en el Ayuntamiento de Lopera. 

 

Para el personal Empleado/a discontinuo, estas ayudas serán porcentuadas al tiempo 

trabajado, siempre y cuando el gasto se realice cuando el/la Empleado/a se encuentre en 

activo. 

 

El personal Empleado/a percibirá una ayuda económica para hacer frente a los gastos 

originados por los conceptos que se relacionan en este capítulo, abonándose les previa 

justificación médica o técnica, factura y justificación del pago por medios electrónicos 

(tarjeta, transferencias, etc) en las cuantías que se especifican. Estas prestaciones las 

percibirán los/as Empleados/as, cónyuge-pareja (si su salario bruto es inferior al salario 

mínimo interprofesional) e hijos, en las cuantías que le corresponda a cada uno según el 

presente Acuerdo. 

 

Artículo 45.- AYUDAS A ESPECIALISTAS MÉDICOS. 

 

Los/as empleados/as percibirán una ayuda económica para hacer frente a los gastos 

originados por la compra de prótesis sanitarias abonándoseles previa justificación de la 

factura con una cantidad máxima reflejada en el cuadro siguiente. 
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a) Gafas de todo uso 75,00 € cada 3 años 

b) Prótesis dental media 200,00 € cada 10 años 

c) Prótesis dental completa 360,00 € cada 10 años 

d) Pieza dental implantada, con un máximo de 12 piezas 25,00 € cada 10 años 

e) Limpieza dental (Curetaje) 20,00 € cada año 

f) Empaste dental (por pieza) 20,00 € cada 2 años 

g) Reconstrucción dental (por pieza) 30,00 € cada 2 años 

h) Prótesis auditiva 50,00 € cada 4 años 

i) Silla de minusválido 
El exceso del coste cubierto por la Seguridad Social hasta un 

máximo de 200,00 € 

j) 
Por cirugía 

oftalmológica 

200,00 € -- Cirugía oftalmológica encaminada a eliminar los 

defectos visuales y que no esté cubierta por la Seguridad 

Social por solo una vez. 

k) Ayudas ortopédicas 
Ayuda del 75% de la factura con un máximo de 500,00 € por 

solo una vez. 

l) 

Ayuda Por Hijo/a o 

Cónyuge 

Discapacitado/a 

Ayuda de 95,00 €, y se abonará mensualmente por hijo/a o 

cónyuge discapacitado que padezca una disminución 

permanente en sus facultades físicas o psíquicas de la que se 

derive una minusvalía en grado igual o superior a lo 

determinado en el R.D.  

Para ello se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- No desarrollar una actividad laboral. 

- No ser beneficiario o tener derecho, por edad u otra 

circunstancia a prestación o ayuda de análoga natura-

leza y finalidad otorgada por cualquier Organismo Pú-

blico. 

No superar el 70% del S.M.I. en caso de realizar actividad 

laboral 

 

Estas prestaciones las percibirán los empleados y sus cónyuges e hijos menores de 18 

años, siempre que ambos acrediten su situación de desempleo y no cobren ningún tipo de 

prestaciones o ayudas. 

 

En caso de que ambos cónyuges sean empleados municipales estas prestaciones solo 

la percibirá uno de ellos. 

 

En el caso de las gafas y todo uso y en menores de 14 años, estás podrán renovarse 

cada año. 
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Artículo 46.- SALUD. 

 

Anualmente se realizará a cada Empleado/a Público/a una revisión médica en 

consonancia con el puesto de trabajo que desempeñe. 

 

Si algún Empleado/a Público/a en su unidad familiar tuviera algún enfermo de larga 

duración y que precisara de medicamentos o útiles no bonificados por el Servicio Andaluz de 

Salud podrá solicitar la ayuda correspondiente a la comisión paritaria para que estudie su 

caso. 

 

Artículo 47.- AYUDA POR NATALIDAD/ADOPCIÓN, MATRIMONIO O PAREJA 

DE HECHO Y DEFUNCIÓN. 

 

Se establece una ayuda por nacimiento o adopción legal de cada hijo/a de los/las 

Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera con la siguiente escala: 

 

- Por el primer hijo: 220,00 euros. 

 

- Por el segundo hijo: 330,00 euros. 

 

- Por el tercer hijo y sucesivos: 550,00 euros. 

 

- En caso de parto múltiple de dos hijos: 550,00 euros. 

 

- En caso de parto múltiple de tres o más hijos: 1.100,00 euros. 

 

En caso de que ambos cónyuges sean empleados municipales estas prestaciones solo 

la percibirá uno de ellos. 

 

Se establece una ayuda por matrimonio o inscripción como pareja de hecho por solo 

una vez, de 300,00 euros a los/las Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera. En 

el caso de que ambos cónyuges sean trabajadores/as de este Ayuntamiento, la ayuda será de 

400 euros, a cobrar por uno de ellos. 

 

En caso de fallecimiento del/la Empleado/a Público/a por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, el Ayuntamiento de Lopera concederá una ayuda a los familiares que 

con él/ella hayan convivido en el año anterior a su fallecimiento, consistente en dos 

mensualidades de su retribución, en el caso de muerte natural la ayuda será de una 

mensualidad. En ambos casos la cuantía será íntegra. 

 

El Ayuntamiento de Lopera también abonará en concepto de sepelio la cantidad de 

220,00 € a los familiares antes indicados, en caso de no estar cubierto por ningún seguro. 

 

Artículo 48.- AYUDAS AL ESTUDIO. 
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Los/las Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera que cursen estudios 

realizados para la consecución de titulaciones actualmente regladas y recogidas en la 

legislación en materia de educación y relacionados con su puesto de trabajo, se les abonarán, 

previa solicitud y entrega de los documentos correspondientes acreditativos de pago, de la 

matrícula y de la factura de la compra de materiales y/o libros, las siguientes cantidades en 

concepto de ayudas: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Obtención de Graduado Escolar Hasta un máximo de 100,00 € 

E.S.O. Hasta un máximo de 100,00 € 

Bachillerato Hasta un máximo de 100,00 € 

Formación Profesional Hasta un máximo de 100,00 € 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años Hasta un máximo de 100,00 € 

Estudios universitarios (solo primera convocatoria y 

relacionado con el puesto de trabajo) 
Hasta un máximo de 150,00 € 

Cursos de formación (relacionado con el 

puesto de trabajo) 
Hasta un máximo de 150,00 € por año 

 

Dichos importes se abonarán al finalizar cada curso académico, sólo a aquellos 

Empleados/as Públicos/as que, habiéndolas solicitado, acrediten haber superado el 80% de la 

titulación. 

 

Las ayudas recogidas en este artículo son incompatibles con otras ayudas públicas que 

se perciban de la misma naturaleza. 

 

Esta prestación es incompatible con ayudas de otras administraciones. 

 

Artículo 49.- AYUDA A GUARDERÍAS, FORMACIÓN Y ESTUDIOS PARA 

HIJOS/AS. 

 

Todos los/las Empleados/as Públicos/as de esta corporación tendrán derecho 

reducción del 100% de la cuota a pagar en la Escuela Infantil Niño Jesús de Lopera, Centro 

Ocupacional de Discapacitados y aula matinal por hijos/as inscritos en ellas un máximo de 

90,00 euros mensuales y en el caso de guarderías públicas o privadas fuera de la localidad de 

Lopera la ayuda será por el importe de la cuota con un máximo de 90,00 euros mensuales. 

 

Todos los/las Empleados/as Públicos/as de esta corporación tendrán derecho a una 

reducción del 100% de la cuota a pagar en los Talleres Municipales y Escuelas Deportivas 

dependientes del Ayuntamiento de Lopera por hijos/as inscritos en ellos. 

 

Los/las Empleados/as Públicos/as de este Ayuntamiento con hijos/as que cursen 

estudios en centros públicos recibirán las siguientes ayudas: 
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- Educación Infantil: 100 % en libros o materiales por miembro y año hasta un máximo 

de 150,00 €. 

 

- Educación Primaria: 100 % en libros o materiales por miembro y año hasta un máxi-

mo de 150,00 €. 

 

- Educación Secundaria Obligatoria: 100 % en libros o materiales por miembro y año 

hasta un máximo de 150,00 €. 

 

- Bachillerato o módulos formativos: 100 % en libros o materiales por miembro y año 

hasta un máximo de 150,00 €. 

 

- Estudios en universidades públicas: tendrán una ayuda del 25% de la matrícula y un 

75 % en libros o materiales hasta un máximo de 150,00 €, siempre y cuando superen 

el 80% de los créditos matriculados. Esta ayuda siempre se consignará tras presentar 

el historial académico del alumno, estando destinada a hijos/as menores de 24 años. 

 

En el caso de que ambos cónyuges sean trabajadores/as de este Ayuntamiento, será 

optativo por uno solo. 

 

Las ayudas recogidas en este artículo son incompatibles con otras ayudas públicas que 

se perciban de la misma naturaleza. 

 

Artículo 50.- TÉRMINO CÓNYUGE O MATRIMONIO Y UNIDAD FAMILIAR. 

 

En el presente Acuerdo, el término cónyuge o matrimonio se hace extensivo a: 

 

- Parejas de hecho, desde el momento de su registro en la Administración correspon-

diente. 

 

- Parejas estables con un año o más de convivencia en común. 

 

- Parejas estables con hijos en común. 

 

En el presente Acuerdo, el término unidad familiar se hace extensivo a cónyuge o 

pareja de hecho, hijos/as reconocidos por el trabajador/a y/o cónyuge. Se deberá acreditar que 

los hijos/as están viviendo en la casa del/la trabajador/a y que tienen una edad no superior a 

los veinticinco años, no obstante, no se aplicará dicho límite de edad a los hijos/as que tengan 

un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33%. 

 

Tan sólo tendrán acceso a las ayudas del presente acuerdo los cónyuges cuyos 

rendimientos anuales sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional referenciado al año 

en curso. 
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Capítulo décimo. 

 

Condiciones laborales 

 

Artículo 51.- VESTUARIOS Y OTROS MATERIALES. 

 

El Ayuntamiento habilitará vestuarios y taquillas para el personal Empleado/a de 

servicios que se repartirá equitativamente entre sus miembros. 

 

Igualmente, todos los Jefes de Servicio podrán solicitar todo aquel material necesario 

para el desempeño de los trabajadores/as, previo estudio por el órgano competente, el cual 

previa ponderación de las razones que lo motivan, decidirá sobre ello, junto con el material 

obligatorio estipulado por la seguridad y salud en el trabajo. 

 

En cualquier caso, serán los Jefes de Servicio quienes informarán de estas 

necesidades. 

 

Artículo 52.- ROPA DE TRABAJO. 

 

El Ayuntamiento proporcionará la ropa de trabajo que el responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo determine según la valoración de los puestos que haya realizado dentro 

del primer trimestre del año. 

 

Cuando la naturaleza húmeda de los trabajos que se realicen lo exija o cuando las 

circunstancias climatológicas lo requieran, la corporación vendrá obligada a facilitar a sus 

Empleados/as Públicos/as prendas de trabajo impermeables. 

 

A los/las Empleados/as Públicos/as que se encuentren dentro del ámbito de este 

Acuerdo, el Ayuntamiento, por medio de su almacenero, entregará equipos de trabajo, 

consistentes en mono o pantalón y chaquetilla o camisa, adecuados a la época climatológica 

que corresponda y calzado adecuado a la actividad a desempeñar. 

 

La duración de estos equipos de trabajo será la que se pueda demostrar su deterioro, 

con independencia de los períodos de alta/baja en la empresa, esto es que, si antes de que 

quede deteriorada la ropa, el/la Empleado/a acaba su relación laboral con la empresa, y con 

posterioridad vuelva con la misma empresa, esta no tendrá que darle nuevo vestuario hasta 

que haya quedado deteriorada la ropa que se le entregó. 

 

Cuando el/la Empleado/a haya sido contratado en un periodo inferior a un mes y 

desarrolle su actividad en el mismo lugar que lo hizo en su primer nombramiento, deberá de 

utilizar la ropa de trabajo facilitada en el primer momento. Le será restituida aquella ropa o 

EPI, que haya sido deteriorada, mediante la justificación de la presentación de ésta. 

 

Queda totalmente prohibida la utilización de la ropa de trabajo para fines que no sean 

los propios, así como se establece la obligatoriedad de utilizar las prendas en horas de 

trabajo. 
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Cuando se deterioren por el desempeño del servicio, se renovarán automáticamente. 

 

Artículo 53.- ASISTENCIA LETRADA. 

 

La corporación garantizará asistencia jurídica gratuita a los/las Empleados/as 

Públicos/as que lo precisasen por cualquier causa derivada de la prestación de servicio, y 

siempre que la acción del Empleado/a Público/a no se dirija contra la propia corporación. 

 

Artículo 54.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

Se formalizará un seguro de cobertura de las posibles responsabilidades civiles del 

Empleado/a Público/a del Ayuntamiento de Lopera por los actos y estudios que realice por 

razón de su trabajo. 

 

Artículo 55.- TRABAJO BAJO INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. 

 

Ante adversidades climatológicas, el trabajo se adecuará a dichas adversidades. 

 

Artículo 56.- PERMISO DE CONDUCIR. 

 

A aquellos Empleados/as Públicos/as que por desempeño de su trabajo, para el uso de 

vehículos municipales y exigencias en las bases de las convocatorias para acceder a la 

función pública hayan de renovar su permiso de conducir, se les abonará el 100% de los 

gastos de dicha renovación, estableciéndose en la Mesa de Negociación la relación de dichos 

empleados/as públicos/as a los que afecta el presente artículo, previa justificación de la tasa y 

demás pagos correspondientes. 

 

Cuando un Empleado/a Público/a en desempeño de sus funciones necesita hacer uso 

de su carné de conducir, y sufra la retirada del mismo con carácter preventivo por sentencia 

judicial, la Corporación se compromete a adaptar su puesto de trabajo hasta tanto se 

restablezca su situación. 

 

Artículo 57.- DERECHO DE PROTECCIÓN A LA EMPLEADA PÚBLICA 

EMBARAZADA. 

 

La funcionaria gestante tendrá derecho durante su embarazo al cambio de puesto de 

trabajo si éste pudiera ser perjudicial para ella o para el feto, sin menoscabo de sus derechos 

económicos y profesionales, a petición de la funcionaria y con intervención de la 

representación sindical, con reserva del puesto anterior al terminar dicho periodo. 

 

En el supuesto de que la adaptación no resultase posible, la funcionaria tendrá 

derecho a desempeñar un puesto de trabajo o funciones diferentes compatibles con su estado, 

estándose, en todo caso a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Artículo 58.- GARANTÍA DE CONTINUIDAD EN EL TRABAJO. 
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En el supuesto de que el/la Empleado/a Público/a del Ayuntamiento, interino con 30 

meses o más de trabajo acumulados en el mismo puesto y no esté sujeto a ejecución de 

programas, tuviera que recurrir ante la autoridad correspondiente por despido, y este se 

considerará nulo o improcedente, el/la Empleado/a Público/a tendrá derecho a elegir entre la 

indemnización correspondiente o la continuidad en el trabajo. 

 

Artículo 59.- JORNADA LABORAL. 

 

La jornada de trabajo para los/las Empleados/as Públicos/as de este Ayuntamiento 

será lo que se establezca, con carácter general, por la Administración General del Estado en 

su cómputo anual. 

 

La jornada de trabajo se acordará en el calendario anual, para cada uno de los 

servicios y centros de trabajo, atendiendo a las características del servicio, en el marco de la 

Mesa General de Negociación. 

La jornada será con carácter general única, continuada y obligatoria con los horarios 

actuales vigentes. 

 

El horario flexible podrá desarrollarse en las siguientes franjas horarias: de 7:00 a 

9:00 horas de lunes a viernes y de 14:00 a 15:30 de lunes a viernes, salvo necesidades de 

servicio.  

Horario de atención al público: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 

En Semana Santa se establece una reducción de jornada de 30 minutos diarios para 

los/as empleados/as públicos/as con jornada completa y 15 minutos para los empleados/as 

públicos/as con jornada parcial. 

 

Desde el 01 de julio al 30 de septiembre se establece un horario especial para los 

empleados/as públicos/as con jornada completa. 

 

Durante la celebración de Feria y Fiestas de los Cristos se establece un horario 

especial de 9:30 a 13:30 h. para los/as empleados/as públicos/as con jornada completa. 

  

En Navidades se establece una reducción de jornada de 30 minutos diarios para los/as 

empleados/as públicos/as con jornada completa y 15 minutos para los empleados/as 

públicos/as con jornada parcial, comprendido desde el día 22 de Diciembre al día 6 de Enero. 

 

El personal municipal podrá solicitar el horario flexible conforme a los siguientes 

criterios: 

 

a) Quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas menores de 16 años o 

personas con discapacidad, así como un familiar con enfermedad grave hasta el se-

gundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora 

diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. 
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Excepcionalmente se podrá autorizar, con carácter personal y temporal, la 

modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente 

relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de 

familias monoparentales. 

 

Artículo 60.- CALENDARIO LABORAL. 

 

Anualmente se aprobará un calendario laboral que contendrá el número total de horas 

anuales de trabajo efectivo, que será igual al recogido para los/las Empleados/as Públicos/as 

del resto de las administraciones. 

 

Este calendario deberá de estar conformado, negociado y publicado antes del 31 de 

octubre de cada año. 

 

Artículo 61.- VACACIONES. 

 

Las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días hábiles de duración (no se 

considerará hábil el sábado), por consiguiente, el período vacacional se podrá disfrutar dentro 

del año natural en que se hubiese devengado o hasta el 31 de enero del año siguiente, siendo 

los días a disfrutar con arreglo a la siguiente tabla: 

 

- Personal con menos de 15 años de servicio 22 días al año.  

 

- Personal con 15 años de servicio 23 días al año. 

 

- Personal con 20 años de servicio 24 días al año. 

 

- Personal con 25 años de servicio 25 días al año. 

 

- Personal con 30 años de servicio 26 días al año. 

 

- Personal con más de 30 años de servicio 26 días al año. 

 

El/la Empleado/a Público/a será el que elija el periodo de vacaciones dentro de los 

indicado en el párrafo siguiente, nunca le podrán ser impuestas, solo en casos de servicios 

que tengan más de un empleado/a se acordará entre los afectados el turno de vacaciones. 

 

La época para su disfrute será preferentemente durante los meses de julio, agosto y 

septiembre. El calendario de vacaciones deberá ser conformado, negociado y publicado, si es 

posible, antes del 30 de abril de cada año. 

 

Si llegado el período de vacaciones, El/la Empleado/a Público/a se encontrase en 

situación de incapacidad temporal o por accidente, este período no será computado a efectos 

de vacaciones, siempre que la situación de baja se haya puesto en conocimiento del servicio 

de personal. 
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Artículo 62.- SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

 

El/la empleado/a público/a que se encuentre en situación de incapacidad temporal ya 

sea por contingencias comunes o por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 

Ayuntamiento le abonará el 100% de sus retribuciones. El/la empleado/a deberá justificar 

mediante parte médico esta situación a partir del tercer día de enfermedad. 

 

Artículo 63.- DÍAS DE AUSENCIA SIN DEDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES. 

 

El Empleado/a Público/a podrá ausentarse hasta cuatro días a lo largo del año natural, 

de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas 

en enfermedad o accidente y no den lugar a Incapacidad temporal. Para acogerse a ese 

artículo se requiere justificación médica y no supondrá merma económica. 

 

Artículo 64.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

El régimen de permisos será el establecido en el TREBEP, Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 

 

En el Ayuntamiento de Lopera se tratará por igual en la aplicación de los Derechos 

Laborales a todas las parejas estables, independientemente del sexo y del tipo de unión. 

 

A) Permiso por parto: Dieciséis semanas ininterrumpidas que se ampliarán en dos 

semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, en el caso de parto 

múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.  

 

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. 

 

B) Permiso por adopción o acogimiento (preadoptivo, permanente o simple): Dieci-

séis semanas ininterrumpidas, que se ampliarán en dos semanas más en el supuesto 

de discapacidad del menor adoptado o acogido y, en el caso de adopción o acogi-

miento múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. 

 

En los casos de adopción o acogimiento internacional, cuando sea necesario el 

desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado o acogido, se 

tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo 

durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

 

C) Permiso de paternidad: Permiso de dieciséis semanas adicionales por parto o 

adopción: En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado el permiso corres-

pondiente, el empleado/a público/a tendrá derecho a un permiso retribuido de cua-

tro semanas adicionales.  
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Este permiso es intransferible al otro progenitor, y podrá disfrutarse de forma 

ininterrumpida o bien de modo fraccionado, dentro de los doce meses siguientes al 

nacimiento, adopción o acogimiento.  

 

El permiso adicional es independiente del disfrute compartido del permiso por 

parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 

 

D) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización e inter-

vención quirúrgica de un familiar o enfermedad infectocontagiosa de hijos meno-

res de 12 años y siempre justificando el hecho causante: 

 

- De primer grado (cónyuge, padres, hijos, suegros, yernos/nueras): Tres días 

hábiles si ha ocurrido en la localidad de residencia del empleado/a y cinco días 

hábiles si ocurrió en distinta localidad de residencia del empleado. 

 

- De segundo grado (abuelos, nietos, hermanos, cuñados): Dos días hábiles si 

ocurrió en la misma localidad de residencia del empleado/a y cuatro días hábi-

les si ocurrió en distinta localidad de residencia del empleado. 

 

Consideraciones generales: 

 

- Por localidad de residencia se entenderá la correspondiente al término munici-

pal en que resida el/la Empleado/a Público/a. 

 

- En los casos de fallecimiento, si el hecho causante se produce fuera del horario 

laboral, surtirá efectos desde el día siguiente; si se produce durante el horario 

laboral, se computa dicho día. 

 

- El disfrute de este permiso podrá ejercitarse bien de forma ininterrumpida 

desde el inicio del hecho causante o bien alternativamente, siempre y cuando, 

en este último supuesto, lo permitan las necesidades del servicio y perdure el 

hecho causante. 

 

El concepto de enfermedad grave comprende: 

 

- Aquellas enfermedades en que, sin producirse hospitalización, la gravedad 

quede acreditada expresamente mediante informe médico. 

 

- Aquellos casos en que, una vez terminada la hospitalización (incluso ambula-

toria) o la fase de gravedad, la enfermedad requiera la continuación de espe-

ciales cuidados en el domicilio y se acredite mediante informe médico. 

 

- Todos los procesos patológicos en que se produzca hospitalización no ambula-

toria. 
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- El parto tendrá la consideración de proceso patológico con hospitalización a 

los solos efectos de este permiso y exclusivamente para el padre y la madre de 

los progenitores.  

 

Permiso por enfermedad infectocontagiosa de hijos o hijas menores de 12 

años: 3 días naturales continuados. Serán titulares de este permiso tanto el padre 

como la madre, pudiendo éstos alternar su ejercicio, siempre que la suma de los 

días no supere el máximo establecido. Este permiso será incompatible con el 

regulado en el punto anterior. 

 

E) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 

parto: Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción o acogimiento, o guar-

da con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de informa-

ción y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 

sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la 

jornada de trabajo. 

 

F) Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo o hija menor de 

dieciséis meses: 

 

- Los/las Empleados/as Públicos/as tendrán 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 de la jornada o en 

una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. 

 

- Este derecho será ejercido indistintamente por ambos progenitores/as. 

 

- Igualmente, el/la empleado/a público/a podrá solicitar la sustitución del tiempo 

de lactancia por un permiso retribuido de cuatro semanas. Este período se mul-

tiplicará por el número de hijos/as, en su caso. 

 

- Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

 

- En el supuesto de optar por la sustitución del tiempo de lactancia por el permiso 

de cuatro semanas, éste se solicitará con 15 días de antelación y se disfrutará an-

tes de los dieciséis meses de vida del hijo/a. 

 

G) Permiso y reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros o que por 

cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto: 

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permane-

cer hospitalizados a continuación del parto, el personal Empleado/a incluido en el 

ámbito de aplicación de la presente Acuerdo tendrá derecho a ausentarse del traba-

jo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones integras. 

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 

horas, con la disminución proporcional de retribuciones. 
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H) Jornada de trabajo reducida por razones de guarda legal o cuidado de un familiar 

hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad: El personal 

incluido en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo que por razones de guar-

da legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, persona mayor que 

requiera especial dedicación, o a una persona con discapacidad que no desempeñe 

actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción diaria de su jornada de trabajo. 

 

Se otorgará el mismo derecho a quien 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) Reducción de la jornada laboral hasta un 50%, con carácter retribuido, para 

atender al cuidado de un familiar en primer grado, por razón de enfermedad muy 

grave. Se aplica en los siguientes términos: 

 

El personal Empleado/a incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo 

tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la 

jornada laboral, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar de 

primer grado, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un 

mes. Este permiso se podrá acumular por jornadas completas con una duración 

máxima de 15 días naturales, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.  

 

Si hubiese 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. 

 

En todo caso, sólo se podrá conceder este permiso una vez por cada proceso 

patológico. 

 

J) Reducción de jornada para atender al cuidado de hijos con cáncer u otra enfer-

medad grave: se 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 menos la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, 

durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afecta-

do por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra 

enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requie-

ra la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el in-

forme del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comu-

nidad 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/la Empleado/a 



 

Página 60 de 139 

 

 

 

 

 

 Público/a 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 Ayuntamiento, 

éste podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 

funcionamiento del servicio.  

 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que 

esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

 

K) Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral: tiempo in-

dispensable por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y labo-

ral. Para ello, será requisito indispensable que se justifique una situación de depen-

dencia directa respecto del titular del derecho y que se trate de una situación no 

protegida por los restantes permisos previstos en la normativa aplicable. 

 

L) Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el registro corres-

pondiente: 15 días naturales. 

 

M) Por traslado de domicilio: 

 

Por traslado de domicilio: Cuando el traslado se produzca en la misma 

localidad: un día. 

 

Ñ) Por asistencia a cursos de perfeccionamiento para su puesto de trabajo, siempre y 

cuando no hayan sido realizados anteriormente, convocados por instituciones, por 

organismos oficiales y por las organizaciones sindicales firmantes del presente 

Acuerdo, por la duración de los mismos. A estos efectos el/la Empleado/a 

Público/a tendrá derecho a la percepción de las dietas reglamentarias, gastos de 

locomoción e importe de la matrícula que le serán abonados con anterioridad a la 

iniciación del curso. No obstante, será la Comisión Paritaria el órgano competente 

para el estudio de la asistencia a los cursos. 

 

N) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer: Las faltas de asistencia 

de las funcionarias públicas víctimas de violencias 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. 
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Asimismo, las funcionarias públicas, 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. 

 

O) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de ca-

rácter público o personal: Por deberes públicos de carácter inexcusable, el tiempo 

necesario. 

 

P) Por asistencia a congresos profesionales o sindicales, o formación sindical, por el 

tiempo que dure el congreso. 

 

Q) Por consulta médica del trabajador o de un familiar hasta el segundo grado de con-

sanguinidad o afinidad, el tiempo indispensable para ello debidamente justificada 

con el parte médico para tal efecto. 

 

Se entenderán como días hábiles todos aquellos en los que el trabajador/a tenga 

asignado turno, no pudiéndose computar como día de permiso aquel en el que el trabajador/a 

tenga asignado como descanso. 

 

 Todos estos permisos se concederán con la debida justificación del hecho causante. 

 

Artículo 65.- LICENCIAS SIN SUELDO. 

 

Los/las Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera podrán disfrutar de 

una licencia sin sueldo de hasta tres meses de duración, cada dos años, siempre que la 

ausencia de este no cause excesivo detrimento al servicio dándose audiencia al trabajador/a 

antes de la resolución definitiva. 

 

Artículo 66.- ASUNTOS PROPIOS. 

 

Los designados por la Administración Central y/o por la Junta de Andalucía para cada 

año.  

 

Los días de Asuntos Propios se solicitarán a la jefatura del servicio con al menos 24 

horas de antelación. 

 

A lo largo del año, el personal afectado por este Convenio tendrá derecho al disfrute 

de días de asuntos propios retribuidos y no acumulables al periodo anual de vacaciones con 

arreglo a la siguiente tabla: 

 

- Personal con menos de 6 trienios 6 días al año. 
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- Personal con 6 ó 7 trienios 8 días al año. 

 

- Personal con 8 trienios 9 días al año. 

 

- Personal con 9 trienios 10 días al año. 

 

- Personal con 10 trienios 11 días al año. 

 

- Personal con 11 trienios 12 días al año. 

 

- Personal con 12 trienios 13 días al año. 

 

- Personal con 13 trienios 14 días al año.  

 

- Personal con 14 trienios 15 días al año. 

 

- Personal con 15 trienios 16 días al año. 

 

- Personal con más de 15 trienios, 1 día más al año por cada trienio cumplido. 

 

Capítulo décimo primero. 

 

Formación 

 

Artículo 67.- PRINCIPIOS GENERALES.  

 

El personal afectado por el presente Acuerdo tendrá derecho a ver facilitada la 

realización de estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos 

oficialmente, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos 

de capacitación para la promoción o reconversión profesional organizados por la 

Administración Pública. A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a los 

trabajadores afectados por procesos de reorganización.  

 

El Ayuntamiento de Lopera podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas 

actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de 

trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos. Estas actividades 

formativas se realizarán dentro de la jornada laboral, o se computará como tal si se realizan 

fuera del horario de trabajo.  

 

Artículo 68.- PLANES DE FORMACIÓN.  

 

El Excmo. Ayuntamiento de Lopera, realizará, en colaboración con los representantes 

de los trabajadores, planes anuales de formación, por si mismo o colaboración con otras 

Administraciones Públicas y las uniones sindicales. En los cursos organizados por sí mismo, 

se expedirán certificados de asistencia en el que consten las materias impartidas y las horas 

lectivas.  
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Se constituirá una Comisión Paritaria para la formación continua, que entenderá de 

los siguientes temas: formación profesional en todas las categorías, permisos retribuidos para 

la formación en jornada laboral, tiempo dedicado a la formación profesional, centros en los 

que se imparten, documentación gratuita, todo ello bajo el principio de igualdad.  

 

No obstante, a lo anterior, siempre que el Ayuntamiento dé su conformidad previa, 

redunde en beneficio de sus funciones y no se produzca detrimento alguno para el servicio, 

los empleados públicos tendrán derecho:  

 

a) Asistencia a clases sin menoscabo de su remuneración, en caso de coincidir estas con 

su jornada laboral.  

 

b) Permiso de formación y perfeccionamiento por tiempo que dure el curso, con reserva 

del puesto de trabajo y percibo de sus haberes.  

c) Las ayudas necesarias, consistentes, según los casos, en becas de estudio, matrículas, 

dietas, etc.  

 

d) Para la formación básica continua que algunos puestos requieren, el empleado público 

podrá disponer gratuitamente de las instalaciones con las que cuenta el Ayuntamiento, 

así como aquellas con las que la Corporación pudiera firmar un acuerdo de colabora-

ción.  

 

e) La Comisión Paritaria de Formación estudiará el número de días y de horas disponi-

bles tanto para cursos presenciales como de formación a distancia o en red.  

 

f) Se recogerá información sobre cursos realizados por los empleados públicos en los 

planes de formación del año anterior.  

 

Artículo 69.- COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN.  

 

Estará constituida por los representantes de la Corporación y los representantes 

sindicales de los/as empleados/as con voz y voto, y formarán parte de la misma de igual 

manera los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales legalmente constituidas, con 

voz y sin voto.  

 

Serán funciones de esta Comisión:  

 

a) Propuesta y negociación sobre las bases de funcionamiento y organización de los pla-

nes de formación.  

 

b) Propuesta sobre programación de las acciones incluidas en los planes anuales de for-

mación.  

 

c) Recibir información sobre los cursos realizados por los empleados públicos en los 

planes de formación.  
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Artículo 70.- CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL O PRÁCTICAS.  

 

En aquellos puestos de trabajo que así lo requieran, los/as empleados/as, una vez 

superado el proceso selectivo y recibido el nombramiento como tales, llevarán a cabo en el 

menor plazo posible, un curso de formación inicial de carácter práctico, a cerca de las 

funciones concretas que han de desempeñar, sin merma alguna de sus haberes. 

 

Capítulo décimo segundo. 

 

Derechos Sindicales 

 

Artículo 71.- JUNTA O DELEGADOS DE PERSONAL. 

 

Sin perjuicio de las formas de representación establecidas Ley 11/85 de 2 de agosto, 

de libertad sindical, los funcionarios tendrán los derechos y funciones conferidos en la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Artículo 72.- SECCIONES SINDICALES. 

 

En todo el ámbito del Ayuntamiento se reconoce exclusivamente una sola sección 

sindical por cada central sindical legalmente constituida, las siguientes funciones: 

 

a) Recoger reivindicaciones profesionales, económicas y sociales de los trabajadores y 

plantearlas ante la Corporación. 

 

b) Representar y defender los intereses de la central sindical que representa y de los afi-

liados de la misma, y servir de instrumento de comunicación entre aquella y la Corpo-

ración. 

 

c) Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical y dispondrán de tablo-

nes de anuncios para tal uso. 

 

d) Los representantes sindicales y secretarios generales de las Secciones Sindicales dis-

pondrán cada uno de 15 horas sindicales mensuales. Para la utilización de derecho se 

comunicará por escrito al jefe inmediato con 48 horas de antelación, salvo casos ur-

gentes. 

 

e) Previa solicitud de los empleados públicos, la cuota sindical de esto será descontada 

mensualmente ingresada en la cuenta de la operación que corresponda. 

 

Artículo 73.- LEGISLACIÓN ADICIONAL. 

 

En lo no recogido en este acuerdo se estará a lo establecido en la Legislación vigente 

de aplicación. 
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Disposiciones 

 

Disposiciones Adicionales: 

 

Primera.- Si durante la vigencia del presente Acuerdo, se produjese por parte de la 

Administración Central el establecimiento de fondos económicos para la recuperación del 

poder adquisitivo de los/las empleados/as públicos/as, será de aplicación al personal de este 

Ayuntamiento en igual cuantía y a través de una nómina de incidencias, computándose dichas 

cantidades como masa salarial recogida en el presente Acuerdo. 

 

Segunda.- Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud Laboral y determinará en un 

período no superior a tres meses, tras la firma del presente Acuerdo, los uniformes y ropa de 

trabajo, detallando las características y el número de prendas que no estén fijadas en este 

Acuerdo que anualmente la Corporación dotará a los/las Empleados/as Públicos/as afectados. 

 

Tercera.- La Comisión Paritaria elaborará en un período no superior a tres meses, tras 

la firma del presente Acuerdo, el Plan Anual de Formación. 

 

Cuarta.- Las partes firmantes del presente Acuerdo se comprometen a Consolidar y 

estabilizar el empleo temporal. El Ayuntamiento de Lopera ofertará, siempre que la 

legislación lo permita, todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente; quedando 

exceptuadas las de habilitación nacional. 

 

Quinta.- Las partes firmantes coinciden en que la consecución de unos servicios 

públicos de calidad pasa por una gestión eficaz de los recursos humanos, que éste es un 

proceso gradual que requiere de reestructuraciones administrativas y orgánicas, introducción 

de nuevos sistemas y técnicas de gestión, obtención de resultados en la prestación de los 

servicios y dignificación de la figura del empleado/a municipal. 

 

A los anteriores efectos se utilizarán los instrumentos de planificación y ordenación 

legalmente previstos en el Título V del Estatuto Básico del Empleado Público y legislación 

que lo desarrolle. 

 

Disposiciones Transitorias: 

 

Única.- En todo lo referente a Salud Laboral contenido en el presente Acuerdo, se 

estará a lo estipulado en la legislación de aplicación sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Disposiciones Finales: 

 

Única.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, las partes acuerdan encargar a la 

Corporación su publicación en los términos legalmente establecidos”. 

 

 

 

 

 

 



 

Página 66 de 139 

 

 

 

 

 
 

ASUNTO Nº 8: ACUERDO, SI PROCEDE, DE APROBACIÓN INICIAL DEL 

REGLAMENTO REGULADOR DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOPERA. 

           Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/as presentes de que 

la Mesa General de Negociación, en sesión ordinaria de fecha 28 de Enero de 2021, aprobó 

por unanimidad de sus miembros, el Reglamento regulador del Complemento de 

Productividad del Ayuntamiento de Lopera.     

               El Ayuntamiento Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión informativa de 

Asuntos Generales del Pleno de fecha 23/03/2021, tras el oportuno debate y deliberación, por 

unanimidad de los concejales presentes 11 de los 11, de los que legalmente integran la 

Corporación, y por tanto por mayoría absoluta del número legal de miembros, ACUERDAN: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Complemento de 

Productividad del Ayuntamiento de Lopera, en los términos que figuran en el expediente. 

 

SEGUNDO: Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

 

TERCERO: Que en caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo, hasta 

entonces inicialmente aprobado, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de 

nuevo acuerdo Plenario. 

 

Se extracta a continuación el texto íntegro del Reglamento regulador del 

Complemento de Productividad del Ayuntamiento de Lopera: 
 

“REGLAMENTO REGULADOR DEL COMPLEMENTO  

DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOPERA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

en su artículo 23.3 c), definía el complemento de productividad como aquel destinado a 

“retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 

el funcionario desempeñe su trabajo.”. 

 

Asimismo, el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

establece como factores a tener en cuenta por las correspondientes leyes de cada 

Administración Pública a la hora de determinar la cuantía y estructura del complemento de 

productividad, “el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su 

trabajo y el rendimiento o resultado obtenido”. 
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El complemento de productividad en el sector público debe abonarse bajo los criterios 

que establece la ley. La introducción de este beneficio fue pensada para incentivar, identificar 

y premiar esfuerzos, actitudes y desempeños extraordinarios en los funcionarios públicos y 

luchar así contra viejos vicios de funcionamiento de la administración pública. Por eso su 

éxito depende, precisamente, de que no se convierta en una ventaja que se da por descontada. 

 

El presente Reglamento trata de cubrir la carencia de normativa reguladora del 

complemento de productividad en el Excmo. Ayuntamiento de Lopera, en el que dicho 

complemento se ha asignado históricamente sin normativa alguna para su atribución a los/as 

empleados/as públicos que la han percibido. 

 

Esta normativa, siguiendo la legislación básica estatal, regula el complemento de 

productividad como el elemento retributivo del grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el 

que el empleado público desempeña su labor y pretende premiar su contribución al 

cumplimento de los objetivos de la organización municipal, objetivos que habrá que definir y 

establecer para cada una de las unidades administrativas de este Ayuntamiento.  

 

Los objetivos, serán propuestos y acordados en cada unidad organizativa, 

adecuándose a las características, finalidades y resultados a alcanzar en cada área de 

actividad municipal. Asimismo, serán ponderados en función de la importancia y prioridad 

para su consecución teniendo en cuenta, además, el grupo o categoría profesional del 

personal adscrito a la Unidad y su nivel de responsabilidad para su logro. 

 

Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación. 

 

Es objeto del presente Reglamento regular la estructura, criterios de aplicación, 

cuantificación y gestión del complemento de productividad, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 24, c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 5 del 

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que aprueba el Régimen de Retribuciones de los 

Funcionarios de la Administración Local. 

 

El presente Reglamento se aplicará al personal funcionario tanto de carrera como 

interino, al personal laboral fijo o indefinido, al personal con habilitación de carácter 

nacional, que se encuentre en situación de servicio activo en el Excmo. Ayuntamiento de 

Lopera y en sus Organismos Autónomos, con independencia del área de la que jerárquica y 

funcionalmente dependan. 

 

Quedan, en todo caso, excluidos/as del ámbito de aplicación de este Reglamento, 

los/las empleados/as públicos/as adscritos a planes de empleo temporales, aquellos 

trabajadores cuyos contratos estén subvencionados por otras Administraciones Públicas, 

aquellos que no formen parte de la plantilla orgánica del Ayuntamiento, el personal eventual 

o de confianza, el de alta dirección, así como el personal temporal cuyo contrato tenga una 

duración inferior a un año. 
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Artículo 2. Concepto. 

 

1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el grado de interés, inicia-

tiva o esfuerzo con que el empleado desempeña su trabajo, tal y como prevé el artícu-

lo 24.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo 

con unos criterios generales, comunes y objetivos previamente determinados, incenti-

vando el rendimiento en el desempeño del trabajo. 

 

2. El complemento de productividad no es ni un derecho objetivo ni una retribución 

consolidada, sino un beneficio individual que no puede concederse de forma indis-

criminada ni extenderse a ámbitos distintos para los que ha sido diseñado. La percep-

ción de este complemento en ningún caso implicará derecho alguno a su manteni-

miento. 

 

Artículo 3. Principios Inspiradores. 

 

La regulación de la gestión del complemento de productividad se basa en los 

siguientes principios: 

 

- Concreto y simple. 

- Cuantificable. 

- Normalizado. 

- Gestionable. 

- Alcanzable. 

- Comprensible. 

- Conocido y aceptado por las partes. 

- Inspirado en los principios de igualdad, transparencia, objetividad y no discrimina-

ción. 

 

Artículo 4. Criterios, Cuantificación Y Asignación Del Complemento De 

Productividad 

 

1. Los criterios de asignación del complemento de productividad estarán agrupados en 

los siguientes programas: 

 

1.1. PROGRAMA SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: este programa retribuirá a 

trabajadores/as puntuales de la plantilla que durante el periodo evaluativo desa-

rrollen actividades extraordinarias, de gran complejidad, compromiso, impacto, 

relevancia, ahorro o dificultad intelectual. Profesionales que den soporte a elabo-

ración de planes, proyectos estratégicos, coordinación de proyectos u otras acti-

vidades, que sean de gran relevancia para el funcionamiento municipal o de la 

ciudad. 
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Igualmente se retribuirá en este programa la asunción por el/la empleado/a municipal 

de las tareas propias de otros/as empleados/as que, por diferentes motivos, se encuentren 

ausentes de su puesto de trabajo por un período superior a un mes. En ningún caso este 

programa servirá para retribuir la sustitución durante los períodos de vacaciones o asuntos 

propios.  

 

2. La cuantía global anual del complemento de productividad será determinada en el 

Presupuesto General del Ayuntamiento y en el de cada una de las entidades municipa-

les dependientes, sin que pueda superar el límite establecido en el artículo 7 del RD 

861/1986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 

Funcionarios de Administración Local. 

 

La suma total de los distintos elementos en que se divide el complemento de 

productividad no podrá rebasar la cuantía de la productividad total. 

 

Los abonos en concepto de productividad se concretarán preferentemente en 

dos pagos correspondientes a dos semestres de evaluación, Enero-Junio y Julio-

Diciembre, o en un único pago anual, si no fuera posible la tramitación y evaluación 

de objetivos por parte de las jefaturas de los departamentos por cualquier 

circunstancia. 

 

Su cuantificación será aprobada por la Alcaldía o Concejalía de Recursos 

Humanos, en función de los objetivos a alcanzar por los trabajadores. 

 

3. Motivos de Exclusión de la productividad: siendo la productividad un complemento 

variable, que pretende reconocer la motivación e implicación diferencial de trabajado-

res/as que desarrollan tareas a nivel cuantitativo o cualitativo más allá de sus funcio-

nes habituales de puesto, este complemento no se percibirá en los siguientes casos: 

 

Cuando el/la empleado/a no haya planteado al superior jerárquico ningún 

objetivo de productividad en el período evaluado. 

 

Cuando el/la empleado/a no haya cumplido con los objetivos preestablecidos 

por los/las superiores. 

 

Cuando el/la empleado/a haya sido sancionado por motivos disciplinarios o 

haya mostrado comportamientos graves de indisciplina o de trato inadecuado hacia 

compañeros/as o ciudadanos/as, objetivamente probados y contrastados. 

 

Cuando el/la empleado/a tenga un saldo negativo en el control horario durante 

el periodo evaluado, todo ello sin perjuicio de otras acciones disciplinarias o de 

minoración de retribuciones que se puedan aplicar de acuerdo con la legalidad 

vigente. 

 

 

 

 



 

Página 70 de 139 

 

 

 

 

 

Otras incidencias horarias reiteradas a lo largo del periodo evaluado, 

demostrables de modo objetivo, tales como, incumplimientos reiterados del horario de 

entrada o salida, ausencias del puesto de trabajo injustificadas y sin conocimiento 

del/la superior jerárquico/a, etc. 

 

Artículo 5. Evaluación. 

 

Para el programa de Servicios extraordinarios: 

 

1. El establecimiento de objetivos y su valoración, se llevará a cabo por la Alcaldía 

o Concejalía de Recursos Humanos. 

 

Artículo 6. Tramitación. 

 

El/la Concejal/a Delegado/a de Recursos Humanos, seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

Recabará las propuestas de las diferentes unidades. 

 

Comprobará que se ajustan a lo dispuesto en las presentes normas y demás normativa 

de aplicación. 

 

Incluirá todas las propuestas y su documentación anexa en el expediente de la nómina 

correspondiente a fiscalizar por la Intervención Municipal. 

 

En el supuesto de disconformidad del/la Concejal/a Delegado/a responsable de 

Recursos Humanos por incumplimiento de las presentes normas o de la restante normativa 

que le sea de aplicación, o en caso de necesidad de aclaraciones o de aportación de 

documentación, lo pondrá en conocimiento de la Delegación/Concejalía a la que 

corresponda, al objeto de su subsanación en un plazo máximo de 10 días.  

 

La propuesta final de abono del complemento de productividad, será realizada por 

el/la Alcalde/sa. 

 

Artículo 7. Publicidad. 

 

Las cantidades que perciba cada empleado/a por el concepto de productividad, serán 

de conocimiento público, tanto de los demás empleados de la Corporación como de los 

Representantes Sindicales. Asimismo, podrán tener acceso a la información general de las 

cantidades aprobadas para la plantilla, los partidos políticos con representación en el 

Ayuntamiento, en los términos y conforme al régimen de protección de los datos de carácter 

personal previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
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Artículo 8. Entrada en vigor 

 

El presente Reglamento regulador del complemento de productividad, entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, tras 

haber sido negociado en la Mesa General de Negociación con la representación sindical y 

una vez aprobado por el Pleno Municipal, quedando su aplicación condicionada a la 

existencia de disponibilidad presupuestaria”. 

 

 ASUNTO Nº 9: ACUERDO, SI PROCEDE, DE APROBACIÓN DEL CONVENIO 

COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO 

DE LOPERA, PARA LOS AÑOS 2021-2025. 

           Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/as presentes de que 

la Mesa General de Negociación, en sesión ordinaria de fecha 28 de Enero de 2021, aprobó 

por unanimidad de sus miembros, el Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 

Ayuntamiento de Lopera, para el periodo 2021-2025.     

             Que el citado Convenio Colectivo ha sido inscrito en el Registro de Convenio y 

Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Delegación Territorial en Jaén de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de 

la Junta de Andalucía con número de expediente 23/01/0015/2021, código de convenio 

23101792012021, habiendo sido insertado anuncio de dicha inscripción en el B.O.P de Jaén 

núm 52 de fecha 18/03/2021.  

               Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión 

informativa de Asuntos Generales del Pleno de fecha 23/03/2021, tras el oportuno debate y 

deliberación, por unanimidad de los concejales presentes 11 de los 11, de los que legalmente 

integran la Corporación, y por tanto por mayoría absoluta del número legal de miembros, 

ACUERDAN: 

               PRIMERO.- Aprobar en sus propios términos el Convenio Colectivo para el 

Personal Laboral del Ayuntamiento de Lopera, para el periodo 2021-2025, el cual se 

transcribe como anexo al presente acuerdo plenario. 

               SEGUNDO.- Insertar el texto íntegro del referido Convenio Colectivo para el 

personal laboral en el B.O.P de Jaén, a efectos de su vigencia, duración y prórroga en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo del meritado convenio colectivo. 

ANEXO 

              Texto íntegro del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de 

Lopera, para el periodo 2021-2025: 

 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN), PARA LOS AÑOS 

2021-2025 
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Capítulo Primero 

 

Condiciones Generales 

 

Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

El presente convenio establece y regula las condiciones y normas económicas, 

sociales, laborales, profesionales, sindicales y de cualquier otra naturaleza para todo el 

personal que con relación jurídico-laboral presta sus servicios en del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Lopera, y organismos autónomos dependientes del mismo, con una 

antigüedad mínima de un año. 

 

En aquello que no esté regulado en el presente Convenio se aplicarán las 

disposiciones legales que dicten el Estado o la Comunidad Autónoma en razón de sus 

competencias y los reglamentos de funcionamiento de los diferentes colectivos, tomando 

siempre lo más ventajoso para los intereses del trabajador/a. 

 

Artículo 2.- VIGENCIA, DURACIÓN Y PRORROGA. 

 

 Este convenio se establece por una duración de cuatro años con vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 

 

Este convenio se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales sucesivos 

si no hubiese denuncia expresa por cualquiera de las partes, con un plazo de preaviso de un 

mes con respecto a la fecha que finaliza la vigencia de este. 

 

Una vez denunciado permanecerá vigente su contenido normativo hasta tanto sea 

sustituido por uno nuevo, operando la ultraactividad en todo su contenido hasta otro que lo 

sustituya. 

 

Artículo 3.- HOMOLOGACIÓN Y EQUIPARACIÓN. 

 

En el presente Convenio se seguirá la línea ya iniciada en anteriores Convenios, 

tendente a la homologación de condiciones económicas y/ o sociales de los dos colectivos 

que prestan sus servicios para Excmo. Ayuntamiento de Lopera, y a la homologación o 

igualdad retributiva anual entre los mismos puestos de trabajo o categorías profesionales, en 

definitiva a la aplicación de a igual función igual retribución y al principio de que todos 

los/las trabajadores/as son empleados/as públicos/as. 

 

Capítulo Segundo 

 

Garantías 

 

Artículo 4.- GARANTÍA DE PERSONAL. 

 

En el caso de que el Ayuntamiento de Lopera decidiese privatizar, de forma total o 

parcial, con aportación económica total o porcentual, algún servicio de los que a la firma del 

presente Convenio estuviese gestionado directamente por el Ayuntamiento, todo el personal  
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laboral, con una antigüedad mínima de un año, seguirá perteneciendo a la Plantilla de 

este Ayuntamiento, aunque el servicio lo prestaría en la empresa que haya asumido la gestión 

del mismo. 

 

Igualmente, el presente Convenio será de aplicación al personal laboral, con una 

antigüedad mínima de un año, del Ayuntamiento de Lopera transferido a las empresas 

concesionarias de Servicios Municipales o cualquier otro servicio que se privatice, cuando así 

lo decida el/la trabajador/a. 

 

Artículo 5.- NATURALEZA DE LO PACTADO. 

 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio tienen carácter de mínimas, 

forman un todo orgánico indivisible y para su aplicación práctica serán consideradas 

globalmente quedando subordinadas a cualquier disposición general de rango superior o 

acuerdo plenario que pudiese tener efectos más favorables para todo el personal del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 6.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

Las partes firmantes del presente Convenio se obligan a: 

 

a) Promover el principio de igualdad de oportunidades. 

 

b) Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato dis-

criminatorio por razón de nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opi-

nión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como cualquier 

obstáculo que impida el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad 

las funciones y puestos de trabajo públicos. 

 

c) Aplicar y desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre conciliación de la vi-

da familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

 

Para ello, el Ayuntamiento de Lopera, se promete a elaborar un Plan de 

Igualdad del personal del Ayuntamiento de Lopera, durante la vigencia del presente 

Convenio. 

 

Artículo 7.- ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN. 

 

Todas las condiciones establecidas en el presente Convenio, cualquiera que fuese su 

naturaleza, sustituyen, compensan y absorben, en su conjunto anual, a las existentes a la 

fecha de entrada en vigor, cualquiera que fuese su naturaleza, origen o denominación. 

 

Capítulo Tercero. 

 

Interpretación, vigilancia, estudio y aplicación del Convenio 
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Artículo 8.- COMISIÓN PARITARIA. 

 

1. Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan crear una Comisión Paritaria pa-

ra la resolución de conflictos, vigilancia, interpretación y aplicación de este. 

 

2. Dicha comisión estará formada por cada uno de los miembros con representación sin-

dical firmante del presente acuerdo y presente en la Mesa General de Negociación y 

con ponderación de voto correspondiente a dicha Mesa, e igual número en representa-

ción de la Corporación Municipal. 

 

3. La comisión podrá estar asistida de cuanto personal técnico se considere necesarios 

para el informe y asesoramiento de los asuntos que se vayan a debatir. 

 

4. La Comisión Paritaria establecerá su propio régimen de funcionamiento y deberá es-

tar constituida dentro del mes siguiente de la firma del presente Convenio. Sus 

reuniones se realizarán a iniciativa de una de las partes, en un plazo máximo de cinco 

días naturales desde su petición. Su presidente y Secretario serán nombradas en la 

primera reunión de constitución. 

5. Serán funciones de la Comisión Paritaria las siguientes: 

 

a) Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio. 

 

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. 

 

c) Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la 

aplicación del presente Convenio, se planteen por cualquiera de las partes firman-

tes del mismo. 

 

d) Hacer el seguimiento y, en su caso, desarrollo de la aplicación del Convenio.  

 

e) Intervenir en la solución de conflictos, tanto individuales como colectivos, que se 

susciten en el ámbito del Convenio, en los términos que se establecen en el mis-

mo. 

 

f) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio. 

 

Artículo 9.- ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, 

VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL CONVENIO. 

 

Los acuerdos de esta comisión serán vinculantes para el personal laboral afectado por 

el ámbito de aplicación del presente Convenio una vez ratificados por el Órgano de Gobierno 

competente, entrando en vigor al día siguiente de su aprobación. Y se incorporarán al texto 

del Convenio, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
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De no existir convenio en la resolución de algún conflicto, o en la interpretación de 

algún artículo del presente Convenio, se someterá a votación y deberá ser ratificado por 

mayoría de las partes componentes de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y 

Aplicación del Convenio. 

 

Ratificados dichos acuerdos, en su caso, por el Pleno, serán remitidos a la autoridad 

laboral para su depósito, a través de los mecanismos habilitados a tal efecto. 

 

Artículo 10.- MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN. 

 

Se crea una Mesa General de Negociación conforme a lo estipulado en el capítulo IV 

del Título 111 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

La Mesa General de Negociación es el instrumento básico que estructura toda la 

relación entre empresa y representación social. De ella se derivan el total de comisiones y/o 

mesas necesarias para la resolución de conflictos, negociación y desarrollo de todas aquellas 

materias que indica el articulado del presente Convenio y de lo no previsto en el mismo pero 

que vaya en aras de la prestación de unos servicios públicos de calidad. 

 

Los acuerdos de la Mesa, válidamente adoptados, serán recogidos en actas, 

vinculando a las partes en los mismos términos que el presente Convenio. La Mesa 

establecerá su propio régimen de funcionamiento. La Mesa se reunirá a petición de una de las 

partes, fijándose la reunión con un máximo de cinco días naturales posteriores a la petición. 

 

Artículo 11.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA. 

 

En lo no previsto en el presente convenio colectivo se estará en lo dispuesto en la 

legislación vigente Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 11/85, de 2 de agosto, de 

Libertad Sindical, legislación de la CCAA de Andalucía y demás disposiciones vigentes de 

aplicación. 

Capítulo Cuarto 

 

Organización del Trabajo 

 

Artículo 12.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

1. La organización práctica del trabajo es competencia del Ayuntamiento de Lopera, sin 

perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negocia-

ción reconocidos a los representantes de los trabajadores/as. · 

 

Cuando las decisiones que el Ayuntamiento de Lopera tome, en uso de sus 

facultades de organización del trabajo, afecten a las condiciones de trabajo del 

personal laboral incluido en el ámbito del presente Convenio se negociarán dichas 

condiciones de acuerdo con la legislación vigente. 
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2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de 

los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales 

adscritos a los mismos. · 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 

 

a) La mejora de las prestaciones a los servicios a los ciudadanos. · 

 

b) La planificación y ordenación de los recursos humanos. 

 

c) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 

 

d) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores/as. 

 

e) La profesionalización y promoción de los/las trabajadores/as. 

 

f) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de tra-

bajo. 

 

g) La identificación y valoración de puestos de trabajo. 

 

Artículo 13.- PLANTILLA PRESUPUESTARIA. 

 

Anualmente el Pleno del Ayuntamiento de Lopera aprobará, junto con el Presupuesto, 

la plantilla de éste que deberá comprender todas las plazas, dotadas presupuestariamente, 

cubiertas o vacantes, debidamente clasificadas y las reservadas al personal laboral, que 

previamente habrá sido negociada en Mesa General de Negociación. 

 

En la referida plantilla presupuestaria, debe aparecer la categoría profesional, en 

función de la titulación requerida para el ingreso al grupo y el nivel de complemento de 

destino. 

 

Cualquier modificación en la plantilla o catalogación de los puestos de trabajo, deberá 

ser negociado y acordado en la Mesa General de Negociación y valorada por la Comisión de 

Valoración de la RPT. 

 

La Revisión de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo será con carácter 

anual. 

Previos los estudios pertinentes, la Corporación procederá de modo inmediato, a las 

reclasificaciones pendientes, empezando por los niveles más bajos. 

 

Aquellos puestos de trabajo que vengan siendo cubiertos de forma temporal durante 

un período superior a dos años, se negociará su inclusión en la relación de puestos de trabajo 

y, consecuentemente, su creación en la plantilla presupuestaria. 
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Artículo 14.- POLÍTICA DE EMPLEO. 

 

La política de empleo en el Ayuntamiento de Lopera durante la vigencia del presente 

Convenio estará presidida por la siguiente medida: 

 

- Verificación de la racionalidad de la distribución del empleo en la corporación, al ob-

jeto de optimizar la estructura ocupacional en cada servicio. 

 

- La extinción o amortización de las plazas deberá ser negociada con los representantes 

legales de los/as empleados/as públicos/as en de la Mesa General de Negociación. 

 

Artículo 15.- OFERTA DE EMPLEO. 

 

La oferta de empleo público se ajustará a lo establecido en la Legislación vigente en 

cada momento, e incluirá las plazas vacantes dotadas presupuestariamente necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 

Aquellos puestos de trabajo que vengan siendo cubiertos de forma temporal durante 

un período superior a dos años, se negociará su situación laboral. 

 

La selección del personal de nuevo ingreso en el Ayuntamiento de Lopera, se 

realizará, de acuerdo con las previsiones contenidas en la correspondiente oferta de empleo 

público y según lo establecido en el artículo 61.7 del TREBEP, esto es, los sistemas 

selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, que deberán 

incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y 

establecer el orden de prelación, o concurso de valoración de méritos. Se podrá negociar las 

formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las 

organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. De esta forma quedarán 

garantizados los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 

publicidad. 

 

Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por las bases de la 

respectiva convocatoria, las cuales se ajustarán a lo dispuesto en la normativa administrativa 

que regule esta materia, sin perjuicio de las particularidades contenidas en el presente 

Convenio. 

 

Para poder participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los 

requisitos generales exigidos en la legislación vigente, y aquellos otros, específicos que 

guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a 

desempeñar. 

 

Las Comisiones de selección se constituirán en cada convocatoria, según lo recogido 

en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). 

 

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de 

las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, según lo establecido en el 

Art. 59 del Título IV Capítulo 1 del TREBEP. · 
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Artículo 16.- TELETRABAJO. 

 

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando 

como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo.  

 

Está basado tanto en las múltiples prestaciones que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, como en la posibilidad de que los empleados de una 

organización puedan desarrollar total o parcialmente su jornada laboral en un lugar distinto al 

de su centro de trabajo habitual. 

 

Este artículo se desarrollará según lo establecido el Artículo 47 bis. Teletrabajo, del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el Reglamento Regulador de 

Teletrabajo del Ayuntamiento de Lopera, y cuantas normativas sean de aplicación. 

 

Capítulo Quinto. 

 

Planes y Ordenación de Recursos Humanos 

 

Artículo 17.- PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

1. La planificación integral de los recursos humanos y el empleo en el Ayuntamiento de 

Lopera se desarrollará, en su caso, a través de planes de ordenación de recursos hu-

manos.  

 

2. Los planes de Ordenación de Recursos Humanos como instrumento de planificación 

integral contendrán al menos las siguientes previsiones y medidas: 

 

a) Dimensión y estructura de la plantilla del personal que se considere adecuado.  

 

b) Medidas y procesos de gestión que deban llevarse a cabo en materias de forma-

ción, promoción, movilidad, ingreso y modificación, así como la distribución de 

puestos de trabajo.  

 

c) Establecer como fin primordial aumentar la capacidad de trabajo y las oportuni-

dades profesionales de los empleados/as públicos/as locales a través de la asigna-

ción de un trabajo efectivo y adecuado.  

 

d) Incluirán los mecanismos necesarios para transformar empleo temporal en fijo, 

así como la ordenación de procesos de gestión para que el personal afectado pue-

da acceder a una situación de fijeza. 

 

e) Podrán incluir, asimismo, los procesos de funcionalización que procedan.  
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f) Se tratarán las medidas de movilidad que se precisen desde una perspectiva posi-

tiva, como instrumento necesario para asignar un puesto de trabajo.  

 

g) Primarán e incentivarán la movilidad voluntaria, la gestión de este proceso que se 

llevará de forma personalizada y con acompañamiento de las acciones de forma-

ción necesarias.  

 

h) Medidas específicas de promoción interna.  

 

i) Cursos de formación y capacitación.  

 

j) Carrera administrativa. 

 

3. El Ayuntamiento de Lopera aprobará, a lo largo de la vigencia del presente Convenio, 

planes de Ordenación de Recursos Humanos que serán negociados y acordados en el 

seno de la Mesa General de Negociación en los términos establecidos en la legisla-

ción vigente. 

Capítulo Sexto. 

 

Acceso a la Función Pública, 

Provisión de Puestos y Promoción Interna 

 

Artículo 18.- ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

El Ayuntamiento seleccionará su personal laboral por oposición, concurso-oposición o 

concurso (art. 61.7 TREBEP), de acuerdo con su oferta de empleo público, tal y como se 

establezca en el seno de la Mesa General de Negociación y según establece la legislación 

vigente. En todo caso quedarán garantizados los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, así como el de publicidad y todas las modificaciones legislativas que 

surtan efecto. 

 

Artículo 19.- PROVISIÓN DE PUESTOS. 

 

Los puestos de trabajo adscritos a trabajadores/as se proveerán por concurso y libre 

designación, con convocatoria pública, previa negociación en Mesa General de Negociación 

y se regirán por los principios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

Artículo 20.- BASES DE LAS CONVOCATORIAS. 

 

Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos para el personal 

laboral se regirán por las bases de las convocatorias que serán negociadas previamente a su 

aprobación por la Mesa General de Negociación. 

 

Artículo 21.- PROMOCIÓN INTERNA. 
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1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de que la promoción debe 

constituir un instrumento indispensable en un modelo avanzado de carrera administra-

tiva, facilitarán dicha promoción consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas 

de un grupo de titulación a otros del inmediato superior, así mismo la promoción den-

tro del mismo grupo. El personal laboral y de conformidad a lo dispuesto en la legis-

lación aplicable para el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un grupo de titulación a 

otro, del inmediato superior al que pertenezcan deberán contar con una antigüedad de 

al menos dos años en el Cuerpo o Escala al que pertenezcan debiendo reunir los re-

quisitos necesarios de titulación y demás exigibles para acceder a la escala que co-

rresponda, con la única excepción, a efectos de titulación, del ascenso del grupo C2 al 

C1 , en el que admite el cambio de grupo con una antigüedad de diez años, o de cinco 

y la superación de un curso específico de formación al que se accederá por criterios 

objetivos fijados en Mesa General de Negociación.  

 

2. Previa negociación en la Mesa General de Negociación, la corporación determinará si 

las plazas de promoción interna se ofertarán por separado de las de ingreso libre, en 

convocatorias independientes, o se acumularán a las convocatorias de acceso libre.  

 

3. Las plazas de promoción interna se efectuarán mediante los sistemas que se determi-

nen en la Mesa General de Negociación con sujeción a los principios igualdad, méri-

tos, capacidad y publicidad.  

 

4. El sistema de selección para la promoción interna será el de concurso, negociado por 

la Corporación con los representantes legales de los empleados/as públicos/as en la 

Mesa General de Negociación.  

 

5. Las capacidades y aptitudes del candidato para cumplir con dichas funciones se valo-

rarán atendiendo a la formación recibida, siempre y cuando ésta capacite para el desa-

rrollo de esas funciones, y a las funciones desarrolladas en los últimos puestos de tra-

bajo.  

 

6. La Corporación facilitará la promoción consistente en el ascenso desde los cuerpos o 

escalas de grupo inferior a otros correspondientes de grupo superior, siendo necesario 

reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establezcan.  

 

7. En las respectivas convocatorias la Corporación facilitará este tipo de promoción en 

las vacantes convocadas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos específi-

cos. 

 

Artículo 22.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN. 

 

Los Órganos de Selección que se constituyan al amparo del presente capítulo se 

estarán a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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Artículo 23.- RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

La reserva del puesto de trabajo vendrá regulada por la legislación vigente en esta 

materia, no debiendo en ningún caso existir discriminación, por temas de religión, raza o 

género. 

Se respetará la reserva de puesto, por la designación o elección de cargo público, para 

el ejercicio de las funciones sindicales de ámbito comarcal, provincial o superior, mientras 

dure el cargo, debiendo solicitar su reingreso en el mes anterior a su cese en dicho cargo. 

 

Artículo 24.- FUNCIONES DE DISTINTO GRUPO O CATEGORÍA. 

 

1. Por necesidades del servicio y necesidad de urgencia, cuando concurran las causas 

señaladas en el TREBEP y demás normas de aplicación, los Órganos Competentes del 

Ayuntamiento de Lopera, así como los representantes sindicales en cada caso, podrán 

proponer, por el tiempo imprescindible y siempre que no exista personal del grupo de 

titulación del puesto de trabajo, la movilidad funcional para la realización de funcio-

nes no correspondientes al grupo o categoría profesional, con las únicas limitaciones 

inherentes a las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se 

puedan requerir para el desempeño de las funciones correspondientes. Este proceso 

será comunicado a los representantes de los trabajadores/as. 

 

2. En el supuesto de atribución de funciones superiores, éstas se encomendarán prefe-

rentemente a los trabajadores/as del grupo profesional inmediatamente inferior. La 

atribución de funciones superiores será, en todo caso, inferior a seis meses de dura-

ción durante un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se rea-

lizará atendiendo a criterios objetivos.  

 

3. En este caso de encomienda de funciones de superior categoría, el trabajador/a perci-

birá la diferencia salarial entre su sueldo y el de la categoría asignada con todos sus 

conceptos. 

 

4. Si superados los plazos existiera un puesto de trabajo vacante del mismo grupo o ca-

tegoría profesional y permaneciese la necesidad de su ocupación, éste deberá ser cu-

bierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes.  

 

5. En el caso de encomienda de funciones inferiores, la movilidad deberá estar justifica-

da por necesidades perentorias o imprevisibles del servicio, no pudiendo ser de dura-

ción en su totalidad superior a 15 días en un año, manteniéndose las retribuciones de 

origen, más un plus que .será el equivalente a la diferencia salarial entre la categoría 

de origen y la asignada inferior.  

 

6. En ningún caso podrá modificarse el grupo o categoría profesional a través de la mo-

vilidad funcional, ni ser valorado como mérito para el ascenso el tiempo de servicio 

prestado en funciones de superior grupo o categoría.  
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7. En el caso de desempeño de puestos singularizados de superior categoría, los órganos 

competentes procederán a dictar, en caso de necesidad, la resolución oportuna siem-

pre que se reúnan los requisitos legales para su desempeño, percibiendo el empleado/a 

todas las diferencias retributivas.  

 

8. El Ayuntamiento deberá comunicar estas situaciones a los representantes de los traba-

jadores/as. 

 

Artículo 25.- MOVILIDAD FUNCIONAL ENTRE PUESTOS DE TRABAJO DEL 

MISMO GRUPO O CATEGORÍA PROFESIONAL. 

 

1. Los órganos competentes del Ayuntamiento de Lopera, así como los representantes 

sindicales en cada caso, podrán proponer en el ámbito de éste Convenio la movilidad 

funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo o categoría profesional al que per-

tenezca el/la trabajador/a, con las únicas limitaciones de la titulación académica o 

profesional exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter 

profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que podrán comple-

tarse, previa realización si ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y 

adaptación.  

 

2. La movilidad se efectuará sin menos cabo de la dignidad del/de la empleado/a públi-

co/a y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a las 

retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente desempeña, salvo en los 

casos de encomienda de funciones inferiores en los que mantendrán la retribución de 

origen. De ser funciones de inferior categoría, el desempeño de las mismas no podrá 

ser superior a 15 días en un año. 

 

3. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado por el mismo o diferente trabaja-

dor/a durante un año continuado o dos alternos en el plazo de tres años, a partir de la 

entrada en vigor del Convenio, se procederá a la provisión del puesto de trabajo y/o a 

que el mismo sea cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes, 

siendo asignado el empleado/a que lo ha venido desempeñando a un puesto de trabajo 

vacante correspondiente a su categoría profesional.  

 

4. La movilidad será comunicada en propuesta razonada y con los informes perspectivos 

a los representantes legales de los trabajadores/as.  

 

5. En el caso que la movilidad suponga un cambio de centro, servicio o negociado del de 

origen, la Corporación abonará al/ a la trabajador/a afectado el kilometraje que se 

pueda desprender por la nueva situación. 

 

Artículo 26.- CARRERA ADMINISTRATIVA. 

La existencia de un adecuado plan de carrera administrativa es un factor 

imprescindible para que los/las empleados/as públicos/as puedan identificar, desde el 

momento de su ingreso, cual es el itinerario y sus posibilidades de desarrollo profesional en 

la Administración Pública, lo que contribuye a incrementar su motivación y satisfacción 

profesional. 
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Por eso, el plan de carrera administrativa tiene que estar orientado a satisfacer tanto 

los derechos de los/las empleados/as públicos/as como las necesidades de la organización. 

 

En cualquier caso, la existencia de un plan de carrera administrativa es un factor 

esencial para gestionar con acierto la promoción profesional de los/las empleados/as 

públicos/as. 

 

Es propósito de la Administración aprobar un modelo de carrera administrativa en la 

doble vertiente anteriormente considerada, para lo cual, durante la vigencia del presente 

Convenio adoptará un modelo de carrera administrativa. 

 

Artículo 27.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL. 

 

La sustitución del empleado/a con derecho a reserva del puesto de trabajo se llevará a 

cabo a través de las contrataciones temporales. 

 

Por este sistema se cubrirán también las necesidades circunstanciales y no 

permanentes que surjan en los distintos servicios efectuados por este Convenio.  

 

Las bases que deberán regir dicha selección deberán ser aprobadas en Mesa · General 

de Negociación con los representantes legales de los trabajadores/as.  

 

Anualmente podrán hacerse convocatorias públicas para la formación de "bolsa de 

trabajo" de diversas categorías, de las que se procederá por riguroso orden de puntuación, al 

nombramiento del personal necesario para la cobertura de las vacantes producidas con 

derecho a reserva. 

 

Artículo 28.- FOMENTO DE EMPLEO. 

 

Ante la grave situación de paro, se adoptan las siguientes medidas: 

 

Eliminación de las horas extraordinarias, sólo se efectuarán en casos muy especiales y 

en servicios que sean de máxima urgencia que no puedan esperar a ser realizados en horas 

normales de servicio con un máximo de 80 horas anuales retribuidas.  

 

El/la empleado/a público/a que tenga jornada reducida, tendrá preferencia a la hora de 

promoción al puesto de igual contenido y categoría en jornada completa. 

 

Capítulo Séptimo. 

 

Derecho a la Negociación Colectiva, Representación y 

Participación Institucional. Derecho de Reunión. 

 

Artículo 29.- PRINCIPIOS GENERALES. 
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1. Los/las empleados/as públicos/as tienen derecho a la negociación colectiva, represen-

tación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de traba-

jo. 

 

2. Por negociación colectiva, a los efectos del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (TREBEP), se entiende el derecho a negociar la deter-

minación de condiciones de trabajo de Los/las empleados/as públicos/as de la Admi-

nistración Pública.  

 

3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir repre-

sentantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la inter-

locución entre las Administraciones Públicas y sus empleados/as públicos/as. 

 

4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a par-

ticipar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y segui-

miento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 

 

5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo 

a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente Capítulo, sin 

perjuicio de otras formas d~ colaboración entre las Administraciones Públicas y sus 

empleados/as públicos/as o los representantes de éstos.  

 

6. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública 

están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccio-

nal contra las resoluciones de los órganos de selección.  

 

7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en todo caso 

el contenido del TREBEP y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.  

 

8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones 

Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los acuerdos y convenios 

de carácter internacional ratificados por el estado español. 

 

Artículo 30.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los/las empleados/as públi-

cos/as estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligato-

riedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejerci-

cio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los 

artículos 6.3. e); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 

Sindical, según el Estatuto de los Trabajadores y lo previsto en este Capítulo. A este 

efecto, se constituirán Mesas de Negociación.  
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2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de ne-

gociación colectiva a órganos ·creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica·, 

que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones 

políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados 

por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello. 

 

Artículo 31.- MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN. 

 

1. Serán objeto de negociación las materias siguientes: 

 

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

 

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los/las 

trabajadores/as públicos/as. 

 

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provi-

sión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de 

planificación de recursos humanos.  

 

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evalua-

ción del desempeño.  

 

e) Los planes de Previsión Social Complementaria.  

 

f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción 

interna.  

 

g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones 

de clases pasivas.  

 

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.  

 

i) Los criterios generales de acción social.  

 

j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones del personal la-

boral, cuya regulación exija norma con rango de Ley.  
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l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.  

 

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, mo-

vilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la' planifi-

cación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a 

condiciones de trabajo de los/las empleados/as públicos/as. 

 

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: 

 

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 

organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administracio-

nes Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión so-

bre condiciones de trabajo del personal laboral contempladas en el apartado ante-

rior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sin-

dicales a que se refiere este Estatuto. 

 

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ·ciudadanos y de los usuarios 

de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y 

disposiciones administrativas.  

 

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.  

 

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. La regula-

ción y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 

procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 

 

Artículo 32.- COMPETENCIAS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES. 

 

1. Los Delegados de Personal tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos refe-

rentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el 

ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.  

 

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el 

traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus siste-

mas de organización y métodos de trabajo.  

 

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.  

 

d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y hora-

rio de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.  

 

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de tra-

bajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su 

caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. 
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f) Recibir información de los modelos de contratos temporales o de nombramientos 

de interinos.  

 

g) Ser informados de la asignación que se efectúe de complementos, gratificaciones, 

honores y distinciones.  

 

h) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el estableci-

miento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la produc-

tividad. 

 

2. Los Delegados de Personal estarán legitimados para iniciar, como interesados, los co-

rrespondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía adminis-

trativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. 

 

3. Los Delegados de Personal como representantes legales del personal laboral, dispon-

drán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y dere-

chos: 

 

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que 

se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades admi-

nistrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las 

zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.  

 

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesiona-

les y sindicales. 

 

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 

miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente pos-

terior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento 

sancionador.  

 

d) Un crédito de 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas 

como de trabajo efectivo. Para la utilización de este derecho se preavisará con an-

telación suficiente al jefe inmediato superior, 24 horas y 48 horas cuando el/la 

empleado/a público/a esté en régimen de turno. Los miembros de la Comisión pa-

ritaria y de la Mesa General de Negociación no necesitarán dicho plazo de 

preaviso. Los Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo mani-

fiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de 

Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los 

créditos horarios.  

 

e) Quedan excluidas del crédito horario las que correspondan a reuniones convoca-

das por el Ayuntamiento, Mesas Generales de Negociación, Comisiones Parita-

rias, Organismos Oficiales varios ·O correspondientes a la Negociación Colecti-

va.  
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f) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su 

mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a 

su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.  

 

4. Los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su 

promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 

 

5. Cada uno de los Delegados de Personal deberán mantener sigilo profesional en todo 

lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter re-

servado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reser-

vado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de 

la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.  

 

6. El Ayuntamiento facilitará sus instalaciones y tablones de anuncios a las secciones 

sindicales para que los/as Delegados/as desarrollen su actividad sindical. 

 

Artículo 33.- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS. 

 

1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones parita-

rias para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e 

interpretación del presente Convenio, la Corporación y las Centrales Sindicales fir-

mantes del mismo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas 

de solución extrajudicial de conflictos colectivos.  

 

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la ne-

gociación, aplicación e interpretación del Convenio y sobre todas las materias de este, 

excepto para aquellas en que exista reserva de Ley. 

 

3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La 

mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de so-

lución que ofrezca el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o re-

chazadas por las mismas. Mediante el procedimiento  de arbitraje las partes podrán 

acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto plantea-

do, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de esta.  

 

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la 

misma eficacia jurídica y tramitación del presente Convenio, siempre que quienes hu-

bieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación 

que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o convenio conforme a lo 

previsto en el TREBEP. Estos convenios serán susceptibles de impugnación. 

 

Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no 

se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y 

formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre 

puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 

 



 

Página 89 de 139 

 

 

 

 

 

5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que re-

glamentariamente se determinen previo convenio con las Organizaciones Sindicales 

representativas. 

 

Articulo 34.- DERECHO DE REUNIÓN. 

 

1. Las Organizaciones Sindicales representativas en esta Corporación disponen de 18 

horas anuales para celebrar asambleas de sus afiliados, al comienzo de su jornada de 

trabajo o antes de su finalización, avisando con 2 días laborables de antelación a los 

servicios de personal.  

 

2. Están legitimados para convocar una reunión las Organizaciones Sindicales, directa-

mente o a través de los Delegados Sindicales, pero dentro de las 15 horas mensuales 

concedidas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios 

y los convocantes de esta serán responsables de su normal desarrollo. 

 

Capítulo Octavo. 

 

Condiciones Económicas 

 

Artículo 35.- RETRIBUCIONES. 

 

Las retribuciones de los/as empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de Lopera en 

sus conceptos serán los mismos que se establezcan para los trabajadores/as civiles del Estado 

y serán incrementadas conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dichas 

retribuciones y conceptos serán actualizados anualmente durante la vigencia del Convenio, 

teniendo en cuenta los imperativos legales y los resultados del análisis Valoración de Puestos 

de Trabajo, al objeto de su adecuación y actualización en los distintos niveles y atendiendo a 

la realidad actual de los distintos puestos de trabajo. 

 

Artículo 36.- SALARIO BASE. 

 

El Sueldo Base es aquel que corresponde a cada uno de los grupos y subgrupos de 

clasificación establecidos en el TREBEP para los/as empleados/as públicos/as. 

 

El Sueldo Base de cada uno de los grupos y subgrupos será el que fije la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para los/as empleados /as públicos/as. 

 

Artículo 37.- TRIENIOS O ANTIGÜEDAD. 

 

Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo/subgrupo por cada tres 

años de servicios reconocidos en la Administración Pública. 

 

Para la percepción de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad 

de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones 

Públicas, fuese cual fuese su relación laboral. 
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El valor del trienio de cada uno de los grupos/subgrupos será el que determine la Ley 

de Presupuesto Generales del Estado para el personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, o en su caso, norma que la sustituya. 

 

Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día primero del mes siguiente al 

que se cumplan tres o múltiplo de tres años de servicios efectivos, con las excepciones 

legalmente establecidas. 

 

Artículo 38.- PAGAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Las pagas extraordinarias serán dos anuales, y se devengarán en los meses de mayo y 

noviembre, y se abonarán en junio y diciembre, tanto para personal funcionario y personal 

laboral. 

 

Para el abono de dichas pagas extraordinarias deberán aplicarse los criterios 

establecidos para el devengo de las pagas extraordinarias en la normativa reguladora que sea 

aplicable en cada momento a los/as empleados/as públicos/as. 

 

Artículo 39.- COMPLEMENTO DE DESTINO. 

 

El Complemento de Destino se determinará en función del grupo al que pertenezca el 

puesto de trabajo, según la particular preparación técnica o especial responsabilidad que 

implique su desempeño. La asignación de sus cuantías habrá de hacerse de tal forma que, en 

ningún caso, las cantidades correspondientes por unos mismos conceptos retributivos al 

puesto de trabajo jerárquicamente superior sean menores a las que correspondan a un puesto 

de trabajo inferior. Como mínimo, se mantendrán los niveles de destino ya existentes. 

 

Las cuantías serán las que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el personal al servicio de la Función Pública. Dentro de los límites máximos y mínimos 

señalados, el Pleno de la Corporación asignará el nivel a cada puesto de trabajo, atendiendo a 

los criterios establecidos en la Valoración de Puestos de Trabajo. 

 

Artículo 40.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 

 

El complemento específico será el aprobado en los presupuestos municipales de cada 

año en función de lo establecido en la RPT de este Ayuntamiento, sin perjuicio· a lo 

establecido en la legislación estatal vigente en esta materia. 

 

Retribuirá las condiciones particulares para cada uno de los puestos de trabajo los 

factores de mayor dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, peligrosidad, penosidad, 

turnicidad, nocturnidad, esfuerzos físicos o intelectuales, etc. y su cuantía será la que se 

indica en las plantillas presupuestarias. 

 

A cada puesto de trabajo le corresponderá un solo complemento específico, aunque al 

fijarlo podrán tomarse en consideración dos o más condiciones.  
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Artículo 41.- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. 

 

La corporación efectuará los programas correspondientes encaminados a determinar 

los/las empleados/as públicos/as a los que deberá asignar este complemento, en función de 

las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el puesto de trabajo y objetivos 

asignados al mismo, negociándose en la Comisión Paritaria. 

 

Este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 

extraordinaria y el interés e iniciativa con que el/la empleado/a público/a desempeñe su 

trabajo. 

 

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias 

objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos 

asignados al mismo. 

Los criterios de productividad serán negociados anualmente con los representantes de 

los trabajadores/as. La percepción de este complemento no generará derechos adquiridos a 

favor de los/las empleados/as públicos/as afectados. 

 

Artículo 42.- GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 

 

Los/as Empleados/as Públicos/as de este Ayuntamiento podrán percibir con carácter 

excepcional, gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada 

normal de trabajo. Cualquier fracción horaria superior a quince minutos, se computará como 

una hora. 

 

Estas gratificaciones no podrán ser de carácter fijo en su cuantía ni periódicas en su 

devengo. Siendo gratificados de la siguiente forma: 

 

Tipo de Hora 
Precio  

Hora 

Hora 

Compensada 

Tipo I: De Lunes a Viernes con continuación de jornada 19,00 €/h. 1,40 h. 

Tipo II: De Lunes a Viernes sin continuación de jornada 20,00 €/h. 1,50 h. 

Tipo III: Sábados y Domingos con continuación de jornada 22,00 €/h. 1,75 h. 

Tipo IV: Sábados y Domingos sin continuación de jornada 23,00 €/h. 1,90 h. 

Tipo V: 
Nocturnos (de 22:00 a 7:00) con continuación de 

jornada 
30,00 €/h. 2,00 h. 

Tipo VI: 
Festivos, Nocturnos (de 22:00 a 7:00) sin continuación 

de jornada y Servicios Especiales  
31,00 €/h. 2,10 h. 

 

Las horas extraordinarias se realizarán por necesidades del servicio, a petición del/de 

la jefe/a de servicio y aprobadas por el/la concejal correspondiente. Serán siempre voluntarias 

y rotativas para los/las Empleados/as Públicos/as que prestan servicios de la misma 

naturaleza en el Ayuntamiento de Lopera. 
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Las compensaciones horarias podrán realizarse tanto por días completos como 

por horas. En el caso de días completos, además, se podrán sumar tanto a las vacaciones 

como a los días de asuntos particulares. 

 

La Corporación tendrá en cuenta al elaborar la Ofertas de Empleo Anual, además de 

las plazas vacantes existentes, la creación anual de nuevas plazas que pudieran originarse 

para la supresión de estas horas. 

 

Por asistencia a juicios por parte de algún/a Empleado/a Público/a, fuera de la jornada 

laboral, se le abonará en concepto de horas extraordinarias un importe equivalente a Tipo III 

el número de horas estrictamente necesarias. 

 

Artículo 43.- ANTICIPOS REINTEGRABLES. 

 

Todos Los/las Empleados/as Públicos/as con al menos un año de antigüedad 

ininterrumpida a la fecha de la petición tendrán derecho a la concesión de un anticipo 

reintegrable en un plazo máximo de 24 meses hasta la cantidad de 3.000,00 euros, previa 

acreditación de necesidad inminente. Todos los demás casos serán estudiados y 

aprobados/denegados en su caso por la Comisión Paritaria. 

 

El cese definitivo en el Ayuntamiento, por cualquier causa, dará lugar al reintegro de 

la cantidad total pendiente. 

 

Será necesario haber amortizado un anticipo previo antes de hacer una nueva petición. 

Se establece un orden de prioridades en base a motivos debidamente justificados 

documentalmente en el plazo de un mes desde la concesión de este. En el caso de no 

justificarse documentalmente, el/la Empleado/a deberá devolver el anticipo automáticamente. 

 

Una vez consumida la consignación presupuestaria anual, quedará extinguida la ayuda 

hasta tanto no haya de nuevo dicha consignación. 

 

A tal efecto, se adoptarán por la Tesorería Municipal las medidas necesarias para que 

se incremente el fondo destinado a estos anticipos. 

 

Artículo 44.- DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN. 

 

Dado el carácter indemnizatorio que tiene las dietas para paliar los gastos que 

pudieran ocasionarles por la comisión de un servicio fuera de los límites municipales, serán 

las siguientes cuantías: 

 

Cuando el/la empleado/a público/a utilice medios de transporte público, el importe del 

gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente. 

 

En caso de vehículo propio, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por 

kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos 

de peaje y aparcamiento que se justifiquen. 
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Artículo 45. - RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT). 

 

Cualquier modificación de la RPT, ya sea a iniciativa de la corporación, por solicitud 

de un empleado/a público/a o por cualquier otra circunstancia, será elevada a la Mesa 

General de Negociación. 

 

Artículo 46.- JUBILACIÓN ANTICIPADA. 

 

En todo lo referente a las jubilaciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 

en cada momento. 

 

Aquellos/as empleados/as que causen baja por jubilación anticipada tendrán derecho a 

recibir un incentivo no económico. Toda la regulación de estos incentivos se hará en Mesa 

General de Negociación. 

Capítulo Noveno. 

 

Atenciones Sociales y Fondo Asistencial 

 

Para tener derecho a las prestaciones y ayudas recogidas en este Capítulo, será 

requisito indispensable permanecer prestando servicio para el Ayuntamiento de Lopera. 

 

El personal laboral interino/a tendrá derecho a las prestaciones y ayudas recogidas en 

este capítulo desde el momento que ingrese en el Ayuntamiento de Lopera. 

 

Para el personal laboral discontinuo, estas ayudas serán porcentuadas al tiempo 

trabajado, siempre y cuando el gasto se realice cuando el trabajador/a se encuentre en activo. 

 

El personal laboral percibirá una ayuda económica para ·hacer frente a los gastos 

originados por los conceptos que se relacionan en este capítulo, abonándose les previa 

justificación médica o técnica, factura y justificación del pago por medios electrónicos 

(tarjeta, transferencias, etc) en las cuantías que se especifican. Estas prestaciones las 

percibirán los/as trabajadores/as, cónyuge-pareja (si su salario bruto es inferior al salario 

mínimo interprofesional) e hijos, en las cuantías que le corresponda a cada uno según el 

presente Convenio. 

 

Artículo 47.- AYUDAS A ESPECIALISTAS MÉDICOS. 

 

Los/as empleados/as percibirán una ayuda económica para hacer frente a los gastos 

originados por la compra de prótesis sanitarias abonándoseles previa justificación de la 

factura con una cantidad máxima reflejada en el cuadro siguiente. 
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a) Gafas de todo uso 75,00 € cada 3 años 

b) Prótesis dental media 200,00 € cada 10 años 

c) Prótesis dental completa 360,00 € cada 10 años 

d) Pieza dental implantada, con un máximo de 12 piezas 25,00 € cada 10 años 

e) Limpieza dental (Curetaje) 20,00 € cada año 

f) Empaste dental (por pieza) 20,00 € cada 2 años 

g) Reconstrucción dental (por pieza) 30,00 € cada 2 años 

h) Prótesis auditiva 50,00 € cada 4 años 

i) Silla de minusválido 
El exceso del coste cubierto por la Seguridad Social hasta un 

máximo de 200,00 € 

j) 
Por cirugía 

oftalmológica 

200,00 € -- Cirugía oftalmológica encaminada a eliminar los 

defectos visuales y que no esté cubierta por la Seguridad 

Social por solo una vez. 

k) Ayudas ortopédicas 
Ayuda del 75% de la factura con un máximo de 500,00 € por 

solo una vez. 

l) 

Ayuda Por Hijo/a o 

Cónyuge 

Discapacitado/a 

Ayuda de 95,00 €, y se abonará mensualmente por hijo/a o 

cónyuge discapacitado que padezca una disminución permanente 

en sus facultades físicas o psíquicas de la que se derive una 

minusvalía en grado igual o superior a lo determinado en el R.D.  

Para ello se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- No desarrollar una actividad laboral. 
- No ser beneficiario o tener derecho, por edad u otra cir-

cunstancia a prestación o ayuda de análoga naturaleza y 
finalidad otorgada por cualquier Organismo Público. 

No superar el 70% del S.M.I. en caso de realizar actividad laboral 

 

Estas prestaciones las percibirán los empleados y sus cónyuges e hijos menores de 18 

años, siempre que ambos acrediten su situación de desempleo y no cobren ningún tipo de 

prestaciones o ayudas. 

 

En caso de que ambos cónyuges sean empleados municipales estas prestaciones solo 

la percibirá uno de ellos. 

 

En el caso de las gafas y todo uso y en menores de 14 años, estás podrán renovarse 

cada año. 
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Artículo 48.- SALUD. 

 

Anualmente se realizará a cada trabajador/a público/a una revisión ·médica en 

consonancia con el puesto de trabajo que desempeñe. Si algún trabajador/a público/a en su 

unidad familiar tuviera algún enfermo de larga duración y que precisara de medicamentos o 

útiles no bonificados por el Servicio Andaluz de Salud podrá solicitar la ayuda 

correspondiente a la comisión paritaria para que estudie su caso. 

 

Artículo 49.- AYUDA POR NATALIDAD/ADOPCIÓN, MATRIMONIO O PAREJA 

DE HECHO Y DEFUNCIÓN. 

 

Se establece una ayuda por nacimiento o adopción legal de cada hijo/a de los/las 

Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera con la siguiente escala: 

 

- Por el primer hijo: 220,00 euros. 

 

- Por el segundo hijo: 330,00 euros. 

 

- Por el tercer hijo y sucesivos: 550,00 euros. 

 

- En caso de parto múltiple de dos hijos: 550,00 euros. 

 

- En caso de parto múltiple de tres o más hijos: 1.100,00 euros. 

En caso de que ambos cónyuges sean empleados municipales estas prestaciones solo 

la percibirá uno de ellos. 

 

Se establece una ayuda por matrimonio o inscripción como pareja de hecho de 300,00 

euros a los/las Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera. En el caso de que 

ambos cónyuges sean trabajadores/as de este Ayuntamiento, la ayuda será de 400 euros, a 

cobrar por uno de ellos. 

 

En caso de fallecimiento del/la Empleado/a Público/a por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, el Ayuntamiento de Lopera concederá una ayuda a los familiares que 

con él/ella hayan convivido en el año anterior a su fallecimiento, consistente en dos 

mensualidades de su retribución, en el caso de muerte natural la ayuda será de una 

mensualidad. En ambos casos la cuantía será íntegra. 

 

El Ayuntamiento de Lopera también abonará en concepto de sepelio la cantidad de 

220,00 € a los familiares antes indicados, en caso de no estar cubierto por ningún seguro. 

 

Artículo 50.- AYUDAS AL ESTUDIO. 

Los/las Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de Lopera que cursen estudios 

realizados para la consecución de titulaciones actualmente regladas y recogidas en la 

legislación en materia de educación y relacionados con su puesto de trabajo, se les abonarán, 

previa solicitud y entrega de los documentos correspondientes acreditativos de pago, de la 

matrícula y de la factura de la compra de materiales y/o libros, las siguientes cantidades en 

concepto de ayudas: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Obtención de Graduado Escolar Hasta un máximo de 100,00 € 

E.S.O. Hasta un máximo de 100,00 € 

Bachillerato Hasta un máximo de 100,00 € 

Formación Profesional Hasta un máximo de 100,00 € 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años Hasta un máximo de 100,00 € 

Estudios universitarios (solo primera convocatoria y 

relacionado con el puesto de trabajo) 
Hasta un máximo de 150,00 € 

Cursos de formación (relacionado con el 

puesto de trabajo) 
Hasta un máximo de 150,00 € por año 

 

Dichos importes se abonarán al finalizar cada curso académico, sólo a aquellos 

Empleados/as Públicos/as que, habiéndolas solicitado, acrediten haber superado el 80% de la 

titulación. 

 

Las ayudas recogidas en este artículo son incompatibles con otras ayudas públicas que 

se perciban de la misma naturaleza. 

 

Esta prestación es incompatible con ayudas de otras administraciones. 

 

Artículo 51.- AYUDA A GUARDERÍAS, FORMACIÓN Y ESTUDIOS PARA 

HIJOS/AS. 

 

Todos los/las Empleados/as Públicos/as de esta corporación tendrán derecho 

reducción del 100% de la cuota a pagar en la Escuela Infantil Niño Jesús de Lopera, Centro 

Ocupacional de Discapacitados y aula matinal por hijos/as inscritos en ellas un máximo de 

90,00 euros mensuales y en el caso de guarderías públicas o privadas fuera de la localidad de 

Lopera la ayuda será por el importe de la cuota con un máximo de 90,00 euros mensuales. 

 

Todos los/las Empleados/as Públicos/as de esta corporación tendrán derecho a una 

reducción del 100% de la cuota a pagar en los Talleres Municipales y Escuelas Deportivas 

dependientes del Ayuntamiento de Lopera por hijos/as inscritos en ellos. 

 

Los/las Empleados/as Públicos/as de este Ayuntamiento con hijos/as que cursen 

estudios en centros públicos recibirán las siguientes ayudas: 

 

- Educación Infantil: 100 % en libros o materiales por miembro y año hasta un máximo 

de 150,00 €. 

 

- Educación Primaria: 100 % en libros o materiales por miembro y año hasta un máxi-

mo de 150,00 €. 
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- Educación Secundaria Obligatoria: 100 % en libros o materiales por miembro y año 

hasta un máximo de 150,00 €. 

 

- Bachillerato o módulos formativos: 100 % en libros o materiales por miembro y año 

hasta un máximo de 150,00 €. 

 

- Estudios en universidades públicas: tendrán una ayuda del 25% de la matrícula y un 

75 % en libros o materiales hasta un máximo de 150,00 €, siempre y cuando superen 

el 80% de los créditos matriculados. Esta ayuda siempre se consignará tras presentar 

el historial académico del alumno, estando destinada a hijos/as menores de 24 años. 

 

En el caso de que ambos cónyuges sean trabajadores/as de este Ayuntamiento, será 

optativo por uno solo. 

 

Las ayudas recogidas en este artículo son incompatibles con otras ayudas públicas que 

se perciban de la misma naturaleza. 

 

Artículo 52.- TÉRMINO CÓNYUGE O MATRIMONIO Y UNIDAD FAMILIAR. 

 

En el presente Acuerdo, el término cónyuge o matrimonio se hace extensivo a: 

 

- Parejas de hecho, desde el momento de su registro en la Administración correspon-

diente. 

 

- Parejas estables con un año o más de convivencia en común. 

 

- Parejas estables con hijos en común. 

 

En el presente Acuerdo, el término unidad familiar se hace extensivo a cónyuge o 

pareja de hecho, hijos/as reconocidos por el trabajador/a y/o cónyuge. Se deberá acreditar que 

los hijos/as están viviendo en la casa del/la trabajador/a y que tienen una edad no superior a 

los veinticinco años, no obstante, no se aplicará dicho límite de edad a los hijos/as que tengan 

un grado reconocido de discapacidad igual o superior al 33%. 

 

Tan sólo tendrán acceso a las ayudas del presente acuerdo los cónyuges cuyos 

rendimientos anuales sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional referenciado al año 

en curso. 

Capítulo décimo. 

 

Condiciones laborales 

 

Artículo 53.- VESTUARIOS Y OTROS MATERIALES. 

 

El Ayuntamiento habilitará vestuarios y taquillas para el personal laboral de servicios 

que se repartirá equitativamente entre sus miembros. 
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Igualmente, todos los Jefes de Servicio podrán solicitar todo aquél material necesario 

para el desempeño de los trabajadores/as, previo estudio por el órgano competente, el cual 

previa ponderación de las razones que lo motivan, decidirá sobre ello, junto con el material 

obligatorio estipulado por la seguridad y salud en el trabajo. 

 

En cualquier caso, serán los Jefes de Servicio quienes informarán de éstas 

necesidades. 

 

Artículo 54.- ROPA DE TRABAJO. 

 

El Ayuntamiento proporcionará la ropa de trabajo que el responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo determine según la valoración de los puestos que haya realizado dentro 

del primer trimestre del año. 

 

Cuando la naturaleza húmeda de los trabajos que se realicen lo exija o cuando las 

circunstancias climatológicas lo requieran, la corporación vendrá obligada a facilitar a sus 

Empleados/as Públicos/as prendas de trabajo impermeables. 

 

A los/las Empleados/as Públicos/as que se encuentren dentro del ámbito de este 

Acuerdo, el Ayuntamiento, por medio de su almacenero, entregará equipos de trabajo, 

consistentes en mono o pantalón y chaquetilla o camisa, adecuados a la época climatológica 

que corresponda y calzado adecuado a la actividad a desempeñar. 

 

La duración de estos equipos de trabajo será la que se pueda demostrar su deterioro, 

con independencia de los períodos de alta/baja en la empresa, esto es que, si antes de que 

quede deteriorada la ropa, el/la empleado/a público/a acaba su relación laboral con la 

empresa, y con posterioridad vuelva con la misma empresa, esta no tendrá que darle nuevo 

vestuario hasta que haya quedado deteriorada la ropa que se le entregó. 

 

Cuando el/la empleado/a público/a haya sido contratado en un periodo inferior a un 

mes y desarrolle su actividad en el mismo lugar que lo hizo en su primer nombramiento, 

deberá de utilizar la ropa de trabajo facilitada en el primer momento. Le será restituida 

aquella ropa o EPI, que haya sido deteriorada, mediante la justificación de la presentación de 

ésta. 

 

Queda totalmente prohibida la utilización de la ropa de trabajo para fines que no sean 

los propios, así como se establece la obligatoriedad de utilizar las prendas en horas de 

trabajo. 

 

Cuando se deterioren por el desempeño del servicio, se renovarán automáticamente. 

 

Artículo 55.- ASISTENCIA LETRADA 

 

La corporación garantizará asistencia jurídica gratuita a Los/las trabajadores/as 

públicos/as que lo precisasen por cualquier causa derivada de la prestación de servicio, y 

siempre que la acción del trabajador/a público/a no se dirija contra la propia corporación. 
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Artículo 56.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

Se formalizará un seguro de cobertura de las posibles responsabilidades civiles del 

trabajador/a público/a del Ayuntamiento de Lopera por los actos y estudios que realice por 

razón de su trabajo. 

 

Artículo 57.- TRABAJO BAJO INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. 

 

Ante adversidades climatológicas, el trabajo se adecuará a dichas adversidades. 

 

Artículo 58.- PERMISO DE CONDUCIR. 

 

A aquellos Empleados/as Públicos/as que por desempeño de su trabajo, para el uso de 

vehículos municipales y exigencias en las bases de las convocatorias para acceder a la 

función pública hayan de renovar su permiso de conducir, se les abonará el 100% de los 

gastos de dicha renovación, estableciéndose en la Mesa de Negociación la relación de dichos 

empleados/as públicos/as a los que afecta el presente artículo, previa justificación de la tasa y 

demás pagos correspondientes. 

 

Cuando un Empleado/a Público/a en desempeño de sus funciones necesita hacer uso 

de su carné de conducir, y sufra la retirada del mismo con carácter preventivo por sentencia 

judicial, la Corporación se compromete a adaptar su puesto de trabajo hasta tanto se 

restablezca su situación. 

 

Artículo 59.- DERECHO DE PROTECCIÓN A LA EMPLEADA PÚBLICA 

EMBARAZADA. 

 

La Empleada Pública gestante tendrá derecho durante su embarazo al cambio de 

puesto de trabajo si éste pudiera ser perjudicial para ella o para el feto, sin menoscabo de sus 

derechos económicos y profesionales, a petición de la empleada pública y con intervención 

de la representación sindical, con reserva del puesto anterior al terminar dicho periodo. 

 

En el supuesto de que la adaptación no resultase posible, la Empleada Pública tendrá 

derecho a desempeñar un puesto de trabajo o funciones diferentes compatibles con su estado, 

estándose, en todo caso a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Artículo 60.- GARANTÍA DE CONTINUIDAD EN EL TRABAJO. 

  

En el supuesto de que el/la Empleado/a Público/a del Ayuntamiento, interino/a con 30 

meses o más de trabajo acumulados en el mismo puesto y no esté sujeto a ejecución de 

programas, tuviera que recurrir ante la autoridad correspondiente por despido, y este se 

considerará nulo o improcedente, el/la Empleado/a Público/a tendrá derecho a elegir entre la 

indemnización correspondiente o la continuidad en el trabajo. 

 

Artículo 61.- JORNADA LABORAL. 
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La jornada de trabajo para los/las Empleados/as Públicos/as de este Ayuntamiento 

será lo que se establezca, con carácter general, por la Administración General del Estado en 

su cómputo anual. 

 

La jornada de trabajo se acordará en el calendario anual, para cada uno de los 

servicios y centros de trabajo, atendiendo a las características del servicio, en el marco de la 

Mesa General de Negociación. 

 

La jornada será con carácter general única, continuada y obligatoria con los horarios 

actuales vigentes. 

 

El horario flexible podrá desarrollarse en las siguientes franjas horarias: de 7:00 a 

9:00 horas de lunes a viernes y de 14:00 a 15:30 de lunes a viernes, salvo necesidades de 

servicio.  

Horario de atención al público: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 

En Semana Santa se establece una reducción de jornada de 30 minutos diarios para 

los/as empleados/as públicos/as con jornada completa y 15 minutos para los empleados/as 

públicos/as con jornada parcial. 

 

Desde el 01 de julio al 30 de septiembre se establece un horario especial para los 

empleados/as públicos/as con jornada completa. 

 

Durante la celebración de Feria y Fiestas de los Cristos se establece un horario 

especial de 9:30 a 13:30 h. para los/as empleados/as públicos/as con jornada completa. 

  

En Navidades se establece una reducción de jornada de 30 minutos diarios para los/as 

empleados/as públicos/as con jornada completa y 15 minutos para los empleados/as 

públicos/as con jornada parcial, comprendido desde el día 22 de Diciembre al día 6 de Enero. 

 

El personal municipal podrá solicitar el horario flexible conforme a los siguientes 

criterios: 

 

b) Quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas menores de 16 años o 

personas con discapacidad, así como un familiar con enfermedad grave hasta el se-

gundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora 

diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. 

 

Excepcionalmente se podrá autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del 

horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 

 

Artículo 62.- CALENDARIO LABORAL. 

 

Anualmente se aprobará un calendario laboral que contendrá el número total de horas 

anuales de trabajo efectivo, que será igual al recogido para los/las trabajadores/as públicos/as 

del resto de las administraciones. 
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Este calendario deberá de estar conformado, negociado y publicado antes del 31 de 

octubre de cada año. 

 

Artículo 63.- VACACIONES. 

 

Las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días hábiles de duración (no se 

considerará hábil el sábado), por consiguiente, el período vacacional se podrá disfrutar dentro 

del año natural en que se hubiese devengado o hasta el 31 de enero del año siguiente, siendo 

los días a disfrutar con arreglo a la siguiente tabla: 

 

- Personal con menos de 15 años de servicio 22 días al año.  

 

- Personal con 15 años de servicio 23 días al año. 

 

- Personal con 20 años de servicio 24 días al año. 

 

- Personal con 25 años de servicio 25 días al año. 

 

- Personal con 30 años de servicio 26 días al año. 

 

- Personal con más de 30 años de servicio 26 días al año. 

 

El/la Empleado/a Público/a será el que elija el periodo de vacaciones dentro de los 

indicado en el párrafo siguiente, nunca le podrán ser impuestas, solo en casos de servicios 

que tengan más de un empleado/a se acordará entre los afectados el turno de vacaciones. 

 

La época para su disfrute será preferentemente durante los meses de julio, agosto y 

septiembre. El calendario de vacaciones deberá ser conformado, negociado y publicado, si es 

posible, antes del 30 de abril de cada año. 

 

Si llegado el período de vacaciones, El/la Empleado/a Público/a se encontrase en 

situación de incapacidad temporal o por accidente, este período no será computado a efectos 

de vacaciones, siempre que la situación de baja se haya puesto en conocimiento del servicio 

de personal. 

 

Artículo 64.- SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

 

El/la empleado/a público/a que se encuentre en situación de incapacidad temporal ya 

sea por contingencias comunes o por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 

Ayuntamiento le abonará el 100% de sus retribuciones. El/la empleado/a deberá justificar 

mediante parte médico esta situación a partir del tercer día de enfermedad. 

 

Artículo 65.- DÍAS DE AUSENCIA SIN DEDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES. 
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El Empleado/a Público/a podrá ausentarse hasta cuatro días a lo largo del año natural, 

de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas 

en enfermedad o accidente y no den lugar a Incapacidad temporal. Para acogerse a ese 

artículo se requiere justificación médica y no supondrá merma económica. 

 

Artículo 66.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

El régimen de permisos será el establecido en el TREBEP, Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 

 

En el Ayuntamiento de Lopera se tratará por igual en la aplicación de los Derechos 

Laborales a todas las parejas estables, independientemente del sexo y del tipo de unión. 

 

A) Permiso por parto: Dieciséis semanas ininterrumpidas que se ampliarán en 

dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, en el caso 

de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.  

 

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. 

 

B) Permiso por adopción o acogimiento (preadoptivo, permanente o simple): 

Dieciséis semanas ininterrumpidas, que se ampliarán en dos semanas más en 

el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y, en el caso de 

adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a 

partir del segundo. 

 

En los casos de adopción o acogimiento internacional, cuando sea necesario el 

desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado o acogido, se 

tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo 

durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

 

C) Permiso de paternidad: Permiso de dieciséis semanas adicionales por parto o 

adopción: En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado el permiso co-

rrespondiente, el empleado/a público/a tendrá derecho a un permiso retribuido 

de cuatro semanas adicionales.  

 

Este permiso es intransferible al otro progenitor, y podrá disfrutarse de forma 

ininterrumpida o bien de modo fraccionado, dentro de los doce meses siguientes al 

nacimiento, adopción o acogimiento. El permiso adicional es independiente del 

disfrute compartido del permiso por parto, adopción, guarda con fines de adopción 

o acogimiento. 

 

D) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización e 

intervención quirúrgica de un familiar o enfermedad infectocontagiosa de hi-

jos menores de 12 años y siempre justificando el hecho causante: 
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- De primer grado (cónyuge, padres, hijos, suegros, yernos/nueras): Tres días 

hábiles si ha ocurrido en la localidad de residencia del empleado/a y cinco días 

hábiles si ocurrió en distinta localidad de residencia del empleado. 

 

- De segundo grado (abuelos, nietos, hermanos, cuñados): Dos días hábiles si 

ocurrió en la misma localidad de residencia del empleado/a y cuatro días hábi-

les si ocurrió en distinta localidad de residencia del empleado. 

 

Consideraciones generales: 

 

- Por localidad de residencia se entenderá la correspondiente al término munici-

pal en que resida el/la Empleado/a Público/a. 

 

- En los casos de fallecimiento, si el hecho causante se produce fuera del horario 

laboral, surtirá efectos desde el día siguiente; si se produce durante el horario 

laboral, se computa dicho día. 

 

- El disfrute de este permiso podrá ejercitarse bien de forma ininterrumpida 

desde el inicio del hecho causante o bien alternativamente, siempre y cuando, 

en este último supuesto, lo permitan las necesidades del servicio y perdure el 

hecho causante. 

 

El concepto de enfermedad grave comprende: 

 

- Aquellas enfermedades en que, sin producirse hospitalización, la gravedad 

quede acreditada expresamente mediante informe médico. 

 

- Aquellos casos en que, una vez terminada la hospitalización (incluso ambula-

toria) o la fase de gravedad, la enfermedad requiera la continuación de espe-

ciales cuidados en el domicilio y se acredite mediante informe médico. 

 

- Todos los procesos patológicos en que se produzca hospitalización no ambula-

toria. 

 

- El parto tendrá la consideración de proceso patológico con hospitalización a 

los solos efectos de este permiso y exclusivamente para el padre y la madre de 

los progenitores.  

 

E) Permiso por enfermedad infectocontagiosa de hijos o hijas menores de 12 

años: 3 días naturales continuados. Serán titulares de este permiso tanto el pa-

dre como la madre, pudiendo éstos alternar su ejercicio, siempre que la suma 

de los días no supere el máximo establecido. Este permiso será incompatible 

con el regulado en el punto anterior. 
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F) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 

al parto: Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenata-

les y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción o acogimien-

to, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesio-

nes de información y preparación y para la realización de los preceptivos in-

formes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que de-

ban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

 

G) Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo o hija menor 

de dieciséis meses: 

- Los/las Empleados/as Públicos/as tendrán 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 de la jornada o en 

una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. 

 

- Este derecho será ejercido indistintamente por ambos progenitores/as. 

 

- Igualmente, el/la empleado/a público/a podrá solicitar la sustitución del tiempo 

de lactancia por un permiso retribuido de cuatro semanas. Este período se mul-

tiplicará por el número de hijos/as, en su caso. 

 

- Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

 

- En el supuesto de optar por la sustitución del tiempo de lactancia por el permiso 

de cuatro semanas, éste se solicitará con 15 días de antelación y se disfrutará an-

tes de los dieciséis meses de vida del hijo/a. 

 

H) Permiso y reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros o que 

por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación 

del parto: Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa 

deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el personal Em-

pleado/a incluido en el ámbito de aplicación de la presente Acuerdo tendrá de-

recho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias perci-

biendo las retribuciones integras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jor-

nada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcio-

nal de retribuciones. 

 

I) Jornada de trabajo reducida por razones de guarda legal o cuidado de un 

familiar hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afini-

dad: El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo que 

por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años, persona mayor que requiera especial dedicación, o a una persona con 

discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la re-

ducción diaria de su jornada de trabajo. 
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Se otorgará el mismo derecho a quien 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. 

 

J) Reducción de la jornada laboral hasta un 50%, con carácter retribuido, para 

atender al cuidado de un familiar en primer grado, por razón de enfermedad 

muy grave. Se aplica en los siguientes términos: 

 

El personal Empleado/a incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo 

tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la 

jornada laboral, con carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar de 

primer grado, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un 

mes. Este permiso se podrá acumular por jornadas completas con una duración 

máxima de 15 días naturales, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.  

 

Si hubiese 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. 

 

En todo caso, sólo se podrá conceder este permiso una vez por cada proceso 

patológico. 

 

K) Reducción de jornada para atender al cuidado de hijos con cáncer u otra en-

fermedad grave: se tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptan-

tes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reduc-

ción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, 

para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo 

menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carci-

nomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospi-

talario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, conti-

nuo 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/la Empleado/a 

Público/a 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  
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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 Ayuntamiento, 

éste podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 

funcionamiento del servicio.  

 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que 

esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

 

L) Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral: tiem-

po indispensable por deberes relacionados con la conciliación de la vida fami-

liar y laboral. Para ello, será requisito indispensable que se justifique una si-

tuación de dependencia directa respecto del titular del derecho y que se trate 

de una situación no protegida por los restantes permisos previstos en la nor-

mativa aplicable. 

 

M) Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el registro 

correspondiente: 15 días naturales. 

 

N) Por traslado de domicilio: 

 

Por traslado de domicilio: Cuando el traslado se produzca en la misma 

localidad: un día. 

 

Por traslado de domicilio a otra localidad: dos días, si perteneciera a la 

misma provincia. Por traslado de domicilio a otra localidad de una provincia 

distinta: cuatro días. 

 

O) Por asistencia a cursos de perfeccionamiento para su puesto de trabajo, 

siempre y cuando no hayan sido realizados anteriormente, convocados por 

instituciones, por organismos oficiales y por las organizaciones sindicales 

firmantes del presente Acuerdo, por la duración de los mismos. A estos efec-

tos el/la Empleado/a Público/a tendrá derecho a la percepción de las dietas 

reglamentarias, gastos de locomoción e importe de la matrícula que le serán 

abonados con anterioridad a la iniciación del curso. No obstante, será la 

Comisión Paritaria el órgano competente para la aprobación de la asistencia 

a los cursos. 

 

P) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer: Las faltas de asis-

tencia de las empleadas públicas víctimas de violencias de género, totales o 

parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las con-

diciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud 

según proceda. 
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Asimismo, las funcionarias públicas, 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. 

 

Q) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público o personal: Por deberes públicos de carácter inexcusable, el 

tiempo necesario. 
 

R) Por asistencia a congresos profesionales o sindicales, o formación sindical, 

por el tiempo que dure el congreso. 

S) Por consulta médica del trabajador o de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, el tiempo indispensable para ello debidamente jus-

tificada con el parte médico para tal efecto. 

Se entenderán como días hábiles todos aquellos en los que el trabajador/a tenga 

asignado turno, no pudiéndose computar como día de permiso aquel en el que el trabajador/a 

tenga asignado como descanso. 

 

Todos estos permisos se concederán con la debida justificación del hecho causante. 

 

Artículo 67.- LICENCIAS SIN SUELDO. 

 

Los/las trabajadores/as públicos/as del Ayuntamiento de Lopera podrán disfrutar de 

una licencia sin sueldo de hasta tres meses de duración, cada dos años, siempre que la 

ausencia de este no cause excesivo detrimento al servicio dándose audiencia al trabajador/a 

antes de la resolución definitiva. 

 

Artículo 68.- ASUNTOS PROPIOS. 

 

Los designados por la Administración Central y/o por la Junta de Andalucía para cada 

año.  

 

Los días de Asuntos Propios se solicitarán a la jefatura del servicio con al menos 24 

horas de antelación. 

 

A lo largo del año, el personal afectado por este Convenio tendrá derecho al disfrute 

de días de asuntos propios retribuidos y no acumulables al periodo anual de vacaciones con 

arreglo a la siguiente tabla: 

 

- Personal con menos de 6 trienios 6 días al año. 

 

- Personal con 6 ó 7 trienios 8 días al año. 
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- Personal con 8 trienios 9 días al año. 

 

- Personal con 9 trienios 10 días al año. 

 

- Personal con 10 trienios 11 días al año. 

 

- Personal con 11 trienios 12 días al año. 

 

- Personal con 12 trienios 13 días al año. 

 

- Personal con 13 trienios 14 días al año.  

 

- Personal con 14 trienios 15 días al año. 

 

- Personal con 15 trienios 16 días al año. 

 

- Personal con más de 15 trienios, 1 día más al año por cada trienio cumplido. 

 

Capítulo décimo primero. 

 

Formación 

 

Artículo 69.- PRINCIPIOS GENERALES.  

 

El personal afectado por el presente Acuerdo tendrá derecho a ver facilitada la 

realización de estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos 

oficialmente, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos 

de capacitación para la promoción o reconversión profesional organizados por la 

Administración Pública. A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a los 

trabajadores afectados por procesos de reorganización.  

 

El Ayuntamiento de Lopera podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas 

actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de 

trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos. Estas actividades 

formativas se realizarán dentro de la jornada laboral, o se computará como tal si se realizan 

fuera del horario de trabajo.  

 

Artículo 70.- PLANES DE FORMACIÓN.  

 

El Excmo. Ayuntamiento de Lopera, realizará, en colaboración con los representantes 

de los trabajadores, planes anuales de formación, por si mismo o colaboración con otras 

Administraciones Públicas y las uniones sindicales. En los cursos organizados por sí mismo, 

se expedirán certificados de asistencia en el que consten las materias impartidas y las horas 

lectivas.  
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Se constituirá una Comisión Paritaria para la formación continua, que entenderá de 

los siguientes temas: formación profesional en todas las categorías, permisos retribuidos para 

la formación en jornada laboral, tiempo dedicado a la formación profesional, centros en los 

que se imparten, documentación gratuita, todo ello bajo el principio de igualdad.  

 

No obstante, a lo anterior, siempre que el Ayuntamiento dé su conformidad previa, 

redunde en beneficio de sus funciones y no se produzca detrimento alguno para el servicio, 

los empleados públicos tendrán derecho:  

 

a.- Asistencia a clases sin menoscabo de su remuneración, en caso de coincidir estas 

con su jornada laboral.  

 

b.- Permiso de formación y perfeccionamiento por tiempo que dure el curso, con re-

serva del puesto de trabajo y percibo de sus haberes.  

 

c.- Las ayudas necesarias, consistentes, según los casos, en becas de estudio, matrícu-

las, dietas, etc.  

 

d.- Para la formación básica continua que algunos puestos requieren, el empleado pú-

blico podrá disponer gratuitamente de las instalaciones con las que cuenta el Ayunta-

miento, así como aquellas con las que la Corporación pudiera firmar un acuerdo de 

colaboración.  

 

e.- La Comisión Paritaria de Formación estudiará el número de días y de horas dispo-

nibles tanto para cursos presenciales como de formación a distancia o en red.  

 

f.- Se recogerá información sobre cursos realizados por los empleados públicos en los 

planes de formación del año anterior.  

 

Artículo 71.- COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN.  

 

Estará constituida por los representantes de la Corporación y los representantes 

sindicales de los/as empleados/as con voz y voto, y formarán parte de la misma de igual 

manera los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales legalmente constituidas, con 

voz y sin voto.  

 

Serán funciones de esta Comisión:  

 

1.- Propuesta y negociación sobre las bases de funcionamiento y organización de los pla-

nes de formación.  

 

2.- Propuesta sobre programación de las acciones incluidas en los planes anuales de for-

mación.  

 

3.- Recibir información sobre los cursos realizados por los empleados públicos en los 

planes de formación.  
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Artículo 72.- CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL O PRÁCTICAS.  

 

En aquellos puestos de trabajo que así lo requieran, los/as empleados/as, una vez 

superado el proceso selectivo y recibido el nombramiento como tales, llevarán a cabo en el 

menor plazo posible, un curso de formación inicial de carácter práctico, a cerca de las 

funciones concretas que han de desempeñar, sin merma alguna de sus haberes. 

 

Capítulo décimo segundo. 

 

Derechos Sindicales 

 

Artículo 73.- JUNTA O DELEGADOS DE PERSONAL. 

 

Sin perjuicio de las formas de representación establecidas Ley 11/85 de 2 de agosto, 

de libertad sindical, los/las empleados/as públicos/as tendrán los derechos y funciones 

conferidos de los art. 62 al 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Artículo 74.- SECCIONES SINDICALES. 

 

En todo el ámbito del Ayuntamiento se reconoce exclusivamente una sola sección 

sindical por cada central sindical legalmente constituida, las siguientes funciones: 

 

1.- Recoger reivindicaciones profesionales, económicas y sociales de los trabajadores y 

plantearlas ante la Corporación. 

 

2.- Representar y defender los intereses de la central sindical que representa y de los afi-

liados de la misma, y servir de instrumento de comunicación entre aquella y la Corporación. 

 

3.- Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical y dispondrán de tablo-

nes de anuncios para tal uso. 

 

4.- Los representantes sindicales y secretarios generales de las Secciones Sindicales dis-

pondrán cada uno de 15 horas sindicales mensuales. Para la utilización de derecho se comu-

nicará por escrito al jefe inmediato con 48 horas de antelación, salvo casos urgentes. 

 

5.- Previa solicitud de los empleados públicos, la cuota sindical de esto será descontada 

mensualmente ingresada en la cuenta de la operación que corresponda. 

 

Artículo 75.- LEGISLACIÓN ADICIONAL. 

 

En lo no recogido en este acuerdo se estará a lo establecido en la Legislación vigente 

de aplicación. 

Disposiciones. 

 

Disposiciones Adicionales 
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Primera.- Si durante la vigencia del presente Convenio, se produjese por parte de la 

Administración Central el establecimiento de fondos económicos para la recuperación del 

poder adquisitivo de los/las empleados/as públicos/as, será de aplicación al personal de este 

Ayuntamiento en igual cuantía y a través de una nómina de incidencias, computándose dichas 

cantidades como masa salarial recogida en el presente Convenio. 

 

Segunda.- Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud Laboral y determinará en un 

período no superior a tres meses, tras la firma del presente Convenio, los uniformes y ropa de 

trabajo, detallando las características y el número de prendas que no estén fijadas en este 

Convenio que anualmente la Corporación dotará a los/las trabajadores/as públicos/as 

afectados. 

 

Tercera.- La Comisión Paritaria elaborará en un período no superior a tres meses, tras 

la firma del presente Convenio, el Plan Anual de Formación. 

 

Cuarta.- Las partes firmante del presente Convenio se comprometen a Consolidar y 

estabilizar el empleo temporal. El Ayuntamiento de LOPERA ofertará, siempre que la 

legislación lo permita, todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente; quedando 

exceptuadas las de habilitación nacional. 

 

Quinta.- Las partes firmantes coinciden en que la consecución de unos servicios 

públicos de calidad pasa por una gestión eficaz de los recursos humanos, que éste es un 

proceso gradual que requiere de reestructuraciones administrativas y orgánicas, introducción 

de nuevos sistemas y técnicas de gestión, obtención de resultados en la prestación de los 

servicios y dignificación de la figura del empleado/a municipal. 

 

A los anteriores efectos se utilizarán los instrumentos de planificación y ordenación 

legalmente previstos en el Título V del Estatuto Básico del Empleado Público y legislación 

que lo desarrolle. 

Disposiciones Transitorias: 

 

Única.- En todo lo referente a Salud Laboral contenido en el presente Acuerdo, se 

estará a lo estipulado en la legislación de aplicación sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Disposiciones Finales: 

 

Única.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, las partes acuerdan encargar a la 

Corporación su publicación en los términos legalmente establecidos”. 

 

ASUNTO Nº 10: ACUERDO, SI PROCEDE, DE APROBACIÓN INICIAL DEL 

REGLAMENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE LOPERA. 

 

           Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/as presentes de que 

la Mesa General de Negociación, en sesión ordinaria de fecha 4 de Noviembre de 2020, 

aprobó por unanimidad de sus miembros, el Reglamento de la Mesa General de Negociación 

del Ayuntamiento de Lopera. 
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               El Ayuntamiento Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión informativa de 

Asuntos Generales del Pleno de fecha 23/03/2021, tras el oportuno debate y deliberación, por 

unanimidad de los concejales presentes 11 de los 11, de los que legalmente integran la 

Corporación, y por tanto por mayoría absoluta del número legal de miembros, ACUERDAN: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de la Mesa General de Negociación 

del Ayuntamiento de Lopera, en los términos que figuran en el expediente. 

 

SEGUNDO: Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

 

TERCERO: Que en caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo, hasta 

entonces inicialmente aprobado, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de 

nuevo acuerdo Plenario. 

 

Se extracta a continuación el texto íntegro del Reglamento de la Mesa General de 

Negociación del Ayuntamiento de Lopera: 

 

“Reglamento de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento 

de Lopera 
 

PREÁMBULO 

 

El derecho a la negociación colectiva viene reconocido en el artículo 37.1 de la 

Constitución Española, según el cual la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva 

laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza 

vinculante de los convenios. 

 

La negociación, dentro de su ámbito respectivo y en relación con las competencias del 

Ayuntamiento, se efectuará por ambas partes bajo lo establecido en el Capítulo IV, Título III 

del TREBEP y conforme a los principios de principios de legalidad, cobertura presupuestaria, 

obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de trabajo de los empleados públicos, buscando una mayor eficacia y eficiencia 

en el funcionamiento de la Administración y la calidad del servicio que se presta a los 

ciudadanos. 

 

La buena fe, lealtad y cooperación en la negociación implicará que las partes se 

facilitarán cuantos datos, informes y documentación sea necesaria para el buen desarrollo de 

la negociación, dentro de los límites marcados por la Ley. 

 

Con la finalidad de regular todo lo relativo al funcionamiento de la Mesa General de 

Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento, se ha procedido a la elaboración 

del presente Reglamento, que se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siéndole aplicable 

la siguiente normativa: el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  
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aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre; y la restante normativa concordante. 

 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena 

regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello 

la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

 

La legislación aplicable será la siguiente: 

 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real De-

creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP). 

• Ley 9/1987 de 12 de junio de órganos de representación, determinación de las condi-

ciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones. 

• Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre Negociación Colectiva y Participación en la deter-

minación de las Condiciones de Trabajo de los empleados públicos. 

• Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Re-

fundido del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRET). 

• Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Acuerdo Marco Regulador de las Relaciones Laborales entre el Ayuntamiento de Lo-

pera y el Personal Funcionario a su servicio. 

• Convenio Colectivo Regulador de las Relaciones Laborales entre el Ayuntamiento de 

Lopera y el Personal Laboral a su servicio. 

 

TÍTULO I 

 

OBJETO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1. Objeto 

 

1. El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento de 

la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Lopera, 

constituida conforme a los artículos 35 y 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

2. Asimismo regula el procedimiento para adopción de acuerdos o pactos, así como 

las restantes condiciones formales de validez o eficacia derivados de los mismos, en los 

términos establecidos en el artículo 38 del TREBEP. 
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Artículo 2. Definición y ámbito 

 

1. La Mesa General de Empleados Públicos es el máximo órgano de negociación 

colectiva, para la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y 

laboral del Ayuntamiento de Lopera. 

 

2. Ejercerá sus funciones con respecto a las materias previstas en la legislación 

aplicable sin perjuicio de aquellas otras que puedan ser objeto de negociación o consulta en 

unidades de negociación diferentes. 

 

TÍTULO II 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 3. Composición 

 

1. La Mesa General de Empleados Públicos, de conformidad con los artículos 34, 35 y 

36.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, está compuesta por los siguientes 

miembros: 

 

a) De una parte, los representantes de la Corporación. 

 

b) De otra parte, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, 

las Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 ó más de los 

representantes en las elecciones para los Delegados de Personal y Juntas de Per-

sonal. 

 

De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes: 

 

• Presidente/a: De conformidad con el art. 35 del TREBEP será designado por la 

Mesa de entre sus miembros. 

 

• Vocales Corporación: El/la Alcalde/sa y seis miembros más como máximo, 

que serán designados por la Alcaldía. 

 

• Vocales sindicales: En igual número que los anteriores, la distribución de los 

vocales sindicales garantizará la presencia de aquellos que tienen derecho de 

representatividad y de manera proporcional. Las organizaciones sindicales con 

derecho a participar en la Mesa General de Negociación lo harán en propor-

ción al porcentaje de delegados obtenidos entre personal funcionario y perso-

nal laboral, de tal manera que cada sindicato legitimado conforme a lo estable-

cido en el artículo 33.1 TREBEP tiene derecho como mínimo a un puesto re-

partiéndose el resto en proporción a su representatividad. 
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• Secretario/a: El/la Secretario/a de la Mesa General de Negociación será, de 

conformidad con el artículo 35 del TREBEP, designado/a por la Mesa y recae-

rá en un/a empleado público de la Corporación, que actuará con voz pero sin 

voto, o en algún miembro de la Mesa General de Negociación. 

 

2. La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta 

de los miembros de la Mesa. 

 

3. Cada una de las partes negociadoras podrá designar los preceptivos miembros 

suplentes en número no superior al de titulares, con los mismos derechos que el delegante. 

 

4. Cada uno de los miembros de las partes negociadoras podrá contar con la asistencia 

en las deliberaciones de asesor/es que intervendrá/n con voz, pero sin voto. 

 

5. La Mesa General de Negociación podrá invitar a los grupos políticos en la 

oposición, los cuales, estarían representados por un Concejal perteneciente a cada grupo, con 

voz pero sin voto. 

 

Artículo 4. Constitución y representatividad 

 

Para la valida celebración de las sesiones, a efectos de deliberaciones y toma de 

acuerdo, se requiere la asistencia del de/la Presidente/a y del de/la Secretario/a de la Mesa, o, 

en su caso de quienes por delegación expresa les sustituyan y aquellas organizaciones 

sindicales que representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los 

órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 

 

1. Las organizaciones sindicales con derecho a participar en la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos, lo harán en proporción al porcentaje de delegados 

obtenidos, conjuntamente Funcionarios y Personal Laboral. 

 

Artículo 5. Materias objeto de negociación 

 

Conforme al artículo 37.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, serán 

objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 

Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias 

siguientes: 

 

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Ad-

ministraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funciona-

rios. 
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c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 

sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planifica-

ción de recursos humanos. 

 

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación 

del desempeño. 

 

e) Los planes de Previsión Social Complementaria. 

 

f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción inter-

na. 

 

g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de 

clases pasivas. 

 

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

 

i) Los criterios generales de acción social. 

 

j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, 

cuya regulación exija norma con rango de Ley. 

 

l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 

 

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movili-

dad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación es-

tratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de 

trabajo de los empleados públicos. 

 

En lo que respecta al personal laboral, también será de aplicación lo dispuesto en el 

Título III, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

En virtud del artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, quedan 

excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: 

 

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de orga-

nización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públi-

cas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condicio-

nes de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, pro-

cederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que 

se refiere este Estatuto. 
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b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los 

servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposicio-

nes administrativas. 

 

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

 

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. 

 

Artículo 6. Permisos de representación sindical 

 

1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 

agosto, de Libertad Sindical, los representantes sindicales que participen en la Mesa General 

o en las sectoriales, así como en sus grupos de trabajo, dispondrán de cuantos permisos sean 

precisos, dentro de su jornada laboral, para el adecuado ejercicio de su labor como 

negociadores. Dichos permisos se concederán sin menoscabo del crédito horario de que 

dispongan tales trabajadores como miembros, en su caso, de un órgano de representación. 

 

2. Cuando se realice fuera de la jornada laboral, los representantes sindicales podrán 

hacer uso de estas horas dentro de su jornada laboral. Dichos permisos se concederán sin 

menoscabo del crédito horario de que dispongan tales trabajadores como  

miembros, en su caso, de un órgano de representación, por lo que se considerarán 

como trabajo efectivo, y se concederán sin perjuicio del crédito legalmente establecido. 

 

TÍTULO III 

 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 7. Lugar y tiempo de celebración de las sesiones 

 

Las sesiones se celebrarán en las dependencias administrativas del Ayuntamiento, 

pudiendo hacerse en cualquiera de los edificios municipales donde haya espacio para su 

correcta celebración. Toda sesión, cualquiera que sea su clase, habrá de terminar dentro del 

mismo día en que comienza; de no ser así, se finalizará en la siguiente sesión que será auto 

convocada en la primera. 

 

Artículo 8. Reuniones y convocatorias 

 

1. La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la 

Corporación habilite al efecto, previa convocatoria de la Presidencia y funcionará en régimen 

de sesiones ordinarias que son aquellas cuya periodicidad está establecida y sesiones 

extraordinarias que son aquellas cuya periodicidad no está establecida y se convoquen con tal 

carácter. 

 

2. Con carácter ordinario, la Mesa General de Negociación se reunirá al menos dos 

veces al año, una cada semestre. 
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3. Con carácter extraordinario, la Mesa General de Negociación se reunirá tantas 

veces la promuevan las partes y cuando se estime por decisión de Presidencia de la Mesa o a 

instancia de cualquiera de las secciones sindicales, pudiendo producirse al término de cada 

sesión, estableciéndose en este caso la fijación de la fecha de la próxima convocatoria, o 

podrá surgir en el seno de un grupo de trabajo. En estos casos no es necesario realizar nueva 

convocatoria. 

 

4. Las convocatorias, salvo que sean acordadas y fijadas al término de cada sesión, se 

realizarán con una antelación mínima de cinco días hábiles, por la Presidencia de la Mesa o 

persona en quien delegue, debiendo realizarse por escrito, haciendo constar la fecha y la hora 

de la convocatoria y debiendo aportar la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el 

Orden del Día, así como del borrador del acta de la última sesión. Sin perjuicio de lo anterior, 

la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base 

al debate y en su caso votación deberá figurar a disposición de los miembros integrantes de la 

Mesa, desde el mismo día de la convocatoria. 

 

Artículo 9. Orden del Día 

 

El orden del día de las reuniones será fijado por la Presidencia de la Mesa, o bien, el 

acordado al acabar la inmediata anterior. 

 

1. El primer punto del orden del día de cada sesión, será la aprobación del acta de la 

sesión anterior, en su caso. 

 

2. Como regla general no se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día, a 

no ser que haya acuerdo por mayoría absoluta de la inclusión de un determinado tema. En 

este caso el proponente deberá justificar y fundamentar la urgencia que aconseje el estudio o 

la deliberación inmediata del asunto. 

 

3. Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y resulte imposible tratarlos 

todos, la Mesa General de Negociación, como punto previo, acordará el orden en que 

deberán ser debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la sesión siguiente 

aquellos temas no tratados. 

 

Artículo 10. El/La Presidente/a 

 

1. La Presidencia corresponde a la persona designada por la Mesa General de 

Negociación de entre los miembros de la misma, acordado por mayoría absoluta. 

 

2. Son funciones de la Presidencia: 

 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Mesa General de Negociación, cuando 

proceda. 

 

b) Moderar y dirigir los debates, especialmente otorgando el uso de la palabra a 

quien lo solicite y retirándola en los siguientes supuestos: 
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- Hacer uso de la palabra sin haber sido otorgada. 

- Reproducir intervenciones anteriores. 

- Cualquier otro supuesto que impida el normal desarrollo de las sesiones, 

siempre que esté justificado y no se incurra en arbitrariedad. 

 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Mesa General de Nego-

ciación. 

 

d) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

 

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Mesa General de Negocia-

ción. 

 

f) Solicitar los informes jurídicos y económicos, que con carácter previo deban sus-

tentar los acuerdos de la Mesa General de Negociación.  

 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a del 

órgano. 

 

h) Cualesquiera otras que acuerde la Mesa General de Negociación y resulten nece-

sarias para el buen funcionamiento de la misma. 

 

Artículo 11. El/la Vicepresidente/a. 

 

El/la Vicepresidente/a será designado/a por la Presidencia, de entre los miembros de 

la Mesa General y suplirá provisionalmente al/la Presidente/a en caso de ausencia, vacante o 

enfermedad. 

 

Artículo 12. El/la Secretario/a 

 

El/la Secretario/a de la Mesa se designará a propuesta de la Mesa General de 

Negociación entre personal funcionario o personal laboral del Ayuntamiento. 

 

La designación y el cese, así como la sustitución temporal del/la Secretario/a, en 

supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán por acuerdo de la Mesa General 

de Negociación. 

 

Artículo 13. Funciones del/la Secretario/a 

 

Serán funciones del/la Secretario/a: 

 

a) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto, en caso de que el/la secretario/a sea 

enlace sindical tendrá voz y voto. 

 

b) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la Presidente/a de la Me-

sa, así como, las citaciones a los miembros de la misma. 
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c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Mesa y, por tanto, las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de es-

crito de los que deba tener conocimiento. 

 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.  

 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdo aprobados.  

 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Secretario. 

 

Artículo 14. Derechos de los miembros de la Mesa de Negociación 

  

A los miembros de la Mesa General de Negociación les corresponde: 

 

a) Recibir, con una antelación mínima de cinco días hábiles, la convocatoria conte-

niendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que fi-

guren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 

 

b) Participar en los debates de las sesiones.  

 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sen-

tido de su voto y los motivos que lo justifican. 

 

d) Formular ruegos y preguntas. 

 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 

TÍTULO IV 

 

DE LOS ACUERDOS Y PACTOS 

 

Artículo 15. Concepto 

 

1. De conformidad con el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los 

representantes del Ayuntamiento y de las organizaciones sindicales con capacidad 

representativa en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Lopera, podrán 

alcanzar acuerdos o pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los 

empleados Públicos al servicio de dicha Administración. 

 

2. Los pactos o acuerdos se celebrarán sobre materias que se correspondan 

estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba, 

aplicándose directamente al personal que sea de aplicación. 
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3. Para la validez y eficacia de los pactos o acuerdos será necesaria la aprobación 

expresa y formal por parte de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Lopera, quedando 

obligado/a el/la Presidente/a de la Mesa a elevar los citados acuerdos ante el órgano 

correspondiente, en la primera sesión que celebre dicho órgano de gobierno. 

 

Artículo 16. Contenido 

 

1. Los acuerdos y pactos habrán de expresar, como mínimo, lo siguiente: 

 

a) Determinación de las partes que lo conciertan. 

 

b) Ámbito personal, funcional y temporal. 

 

c) Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 

 

2. Los acuerdos o pactos podrán prever, además, el establecimiento de una comisión 

paritaria de seguimiento de los mismos, para atender de cuantas cuestiones le sean atribuidas. 

 

Artículo 17. Vigencia 

 

1. Los acuerdos o pactos suscritos conforme con el procedimiento establecido en este 

Reglamento obligan a las partes intervinientes durante todo el tiempo de vigencia. 

 

2. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, 

se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 

 

3. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si 

no mediara denuncia expresa de una de las partes. 

 

Artículo 18. Eficacia y validez 

 

1. La adopción de acuerdos o pactos requerirá para su validez y eficacia el voto 

favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones: de la administración y de la 

parte sindical, con el fin de conformar una unidad de voto por cada parte. 

 

2. Los pactos una vez suscritos por las partes y los acuerdos una vez ratificados por el 

Pleno Municipal, deberán ser enviados a la oficina pública competente y se ordenará su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo del mes natural siguiente a la 

adopción del acuerdo por el Pleno Municipal. 

 

3. La no aprobación expresa y formal de un pacto o acuerdo por el Pleno de la 

Corporación, deberá ponerse en conocimiento de las partes, a fin de que éstas aleguen todo lo 

que estimen conveniente en el plazo de diez días. En este supuesto y una vez realizadas las 

alegaciones oportunas la Alcaldía deberá remitir nuevamente el pacto o acuerdo. 

 

 

 



 

Página 122 de 139 

 

 

 

 

 

Artículo 19. Procedimiento 

 

1. La negociación sobre cualquiera de las materias contempladas en el artículo 37.1 

del TREBEP podrá ser promovida por: 

 

a) La representación del Ayuntamiento de Lopera. 

 

b) Las organizaciones sindicales con capacidad representativa en la Mesa General 

de Negociación del Ayuntamiento de Lopera. 

 

2. Los representantes de la administración o las organizaciones sindicales que 

promuevan la negociación, lo comunicarán por escrito al resto de los componentes de la 

Mesa General de Negociación, expresando en la comunicación la propuesta en cuestión y las 

materias objeto de negociación. 

 

3. Las partes que reciban la comunicación señalada en el apartado anterior, sólo podrá 

negarse al inicio de las negociaciones por causa legalmente establecida o cuando se trate de 

revisar un pacto o acuerdo que se encuentre en vigor. 

 

4. Cuando la negociación sea promovida por la mayoría absoluta de la representación 

sindical, en el plazo máximo de quince días hábiles, se procederá a la convocatoria de la 

Mesa General de Negociación, al objeto de que por ambas partes se puedan establecer el 

correspondiente plan de negociación. 

 

Artículo 20. Mediación y arbitraje 

 

1. En cualquier momento de la negociación, y para resolver los conflictos surgidos en 

la Mesa, o los incumplimientos de pactos o acuerdos, las partes podrán acordar la creación, 

configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 

 

2. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y, las propuestas 

de solución que ofrezcan el mediador o mediadores, podrán ser libremente aceptadas o 

rechazadas por las mismas. 

 

3. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente 

encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado. 

 

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la 

misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el TREBEP, 

siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen 

la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo 

conforme a lo previsto legalmente. 

 

5. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso 

contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la 

actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución  
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hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la 

legalidad vigente. 

 

6. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que 

reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales 

representativas. 

TÍTULO V 

 

ACTAS 

 

Artículo 21. Actas 

 

1. Según disponen los artículos 18 y el 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, de cada sesión que celebre la Mesa General de 

Negociación se levantará acta, por el/la Secretario/a, que contendrá una relación sucinta de 

las materias debatidas y especificará al menos: 

 

- Lugar y fecha de celebración. 

 

- Hora de comienzo y finalización de la reunión. 

 

- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes. 

 

- Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se 

adopten o en su caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto. 

 

- Propuestas presentadas a la Mesa General de Negociación y votaciones que se efec-

túen sobre las mismas, con indicación de los resultados y de la avenencia y discrepan-

cia con respecto a cada una de las cuestiones planteadas. Estas propuestas se presenta-

rán en el Registro General del Ayuntamiento de Lopera con una antelación mínima de 

ocho días hábiles a la fecha de la convocatoria de la sesión, concretando la propuesta 

que se presenta. 

 

2.- Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante 

de la grabación, junto con la certificación expedida por el/la Secretario/a de la 

autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se 

utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, 

sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 

 

3.- La copia del acta se remitirá junto con la convocatoria de la sesión o reunión de la 

Mesa General de Negociación a los miembros titulares para su conocimiento y en su caso, 

formulación de observaciones. Se incorporarán las observaciones y/o alegaciones que tengan 

por objeto enmendar errores o imprecisiones en la transcripción de las intervenciones de cada 

representante. 
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4. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 

utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 

garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el 

acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. 

 

5. Las actas serán confeccionadas por el/la Secretario/a quien se encargará de su 

custodia y distribución entre los miembros de la Mesa General de Negociación y deberán ir 

firmadas por el/la Secretario/a y el/la Presidente/a de la Mesa. 

 

6. Una vez aprobadas las actas, se dará difusión de las mismas a través del Tablón de 

Anuncios al que se refiere el artículo 8. 2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 

de Libertad Sindical, así como en la web municipal. 

 

TÍTULO VI 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 22. Modificación del Reglamento 

 

1. El Reglamento de la Mesa General de Negociación se modificará cuando así lo 

acuerden ambas partes, con el voto favorable de los representantes del Ayuntamiento de 

Lopera y la mayoría absoluta de la parte sindical. 

 

2. La propuesta de modificación del Reglamento deberá ir acompañada de los motivos 

que la justifiquen, así como, de la redacción alternativa propuesta. 

 

3. No podrá procederse a la modificación del Reglamento si previamente no ha sido 

incluida dicha propuesta en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Mesa 

General de Negociación y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 

mayoría. 

 

4. El acuerdo de modificación del Reglamento será elevado al Pleno de la 

Corporación para su tramitación conforme al procedimiento legalmente previsto. 

 

Disposición Adicional Única 

 

Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la 

composición de la Mesa General de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones 

sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de 

Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de la citada 

Mesa General de Negociación. 

Disposición Final Única 

 

El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 

70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Disposición Derogatoria Única 
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Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o resulten incompatibles con el presente Reglamento”. 

 

ASUNTO Nº 11: ACUERDO, SI PROCEDE DE APROBACION DE 

EXPEDIENTE 01/2021 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 

 

Considerando la Propuesta realizada por la Alcaldía de fecha 11 de Marzo del 2021. 

Considerando el Informe emitido por el Secretario-Interventor accidental de fecha 15 de 

Marzo del 2021, en el que se establecía que era posible dicho reconocimiento extrajudicial de 

créditos. 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas de fecha 23 de 

Marzo del 2021 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el Ayuntamiento Pleno, tras el oportuno debate y deliberación por 6 

votos a favor (Grupo Municipal PSOE), 2 votos en contra (Grupo Municipal Partido 

Popular) y 3 abstenciones (Grupo Municipal IU/Adelante), de los que de hecho y derecho 

integran la Corporación, ACUERDAN: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 

número 01/2021 conforme a la Tabla adjunta, correspondiente a facturas y servicios 

prestados en ejercicios anteriores, por falta de consignación presupuestaria.  

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto General vigente prorrogado para el 

ejercicio 2021, el correspondiente crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria a la que se 

imputen las facturas reconocidas y se practicará la oportuna retención de crédito para atender 

a dichos compromisos del gasto. 

 
ANEXO 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 

EXPEDIENTE 01/2021 

 
Núm. Aplicación 

Presupuestaria 

Proveedor Nº y Fecha Factura Importe 

1 338.22699 José Domingo Ramos Gámez 

N.I.F 52556600-J 

03/2021 

25/01/2021 

Servicio de catering 

prestado 2019 

1.650 € 

2 338.22699 José Domingo Ramos Gámez 

N.I.F 52556600-J 

04/2021 

25/01/2021 

Servicio de catering 

prestado 2019 

550,00 € 

3 338.22699 JJ Puentes S.L.U 

C.I.F B-23728389 

80/2019 

28/08/2019 

1.936,00 € 

4 338.22699 Herrera y Montilla S.L 

C.I.F B-23398936 

FS/39227 

12/01/2021 

Servicio prestado  

El 27/12/2020 

175,00 € 

5 491 22602 Local de Medios S.L 

B-23788847 

0000684 

11/06/2019 

429,55 € 

6 491 22602 Local de Medios S.L 

B-23788847 

0000775 

10/07/2019 

429,55 € 

TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXPTE 1/2021 5.170,10 € 
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ASUNTO Nº 12: RECONOCIMIENTO DE BONIFICACIÓN DEL 95% DE LA TASA 

DEL I.C.I.O A LA COMUNIDAD DE REGANTES “CRISTO CHICO”, PARA 

LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA PUESTA EN RIEGO 

DE 255,78 HA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “CRISTO CHICO”, POR 

RAZON DE ESPECIAL INTERES Y UTILIDAD MUNICIPAL. 

           Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/as presentes del 

expediente tramitado en este Ayuntamiento consistente en solicitud de licencia de obras  para 

llevar a cabo el proyecto de ejecución para la puesta en riego de 255,78 has en la Comunidad 

de Regantes de Cristo Chico con presupuesto de ejecución material de 579.447,76 euros, por 

parte de la Comunidad de Regantes “Cristo Chico” con C.I.F núm. G-23224538 así como la 

petición de bonificación del 95% del I.C.I.O por razón de especial interés y utilidad 

municipal.  

            Que en virtud de escrito justificativo presentado por la Comunidad de Regantes con 

fecha 19 de Febrero del 2021, se justifican las obras como de especial interés y utilidad 

municipal por concurrir circunstancias de especial interés social y de fomento de empleo, 

especialmente porque la ejecución del proyecto relacionado dotará al olivar de regadío, 

dando una mayor producción de cosecha abaratando los costes de producción, así como 

creando más mano de obra. 

             Que con la ejecución del proyecto, se pretende la ampliación de la zona regable de la 

Comunidad de Regantes “Cristo Chico”, añadiendo a la superficie existente una serie de 

parcelas que ocupan en total una extensión de 255,78 has. 

             Que el Ayuntamiento de Lopera ha aprobado una bonificación en la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (B.O.P nº 226 de fecha 

23/11/2015), cuyo tenor literal, dice así: “a.-) Una bonificación del 95% sobre la cuota del 

impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés 

o utilidad municipal. Dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se 

acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de 

sus miembros, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Sociales, culturales, 

histórico artísticas o de fomento de empleo”. 

              Que en la solicitud presentada se dan las circunstancias aludidas en la Ordenanza 

Fiscal para declarar de especial interés o utilidad municipal la citada obra, ya que la 

ejecución del proyecto dotará al olivar de regadío, dando una mayor producción de cosecha 

abaratando los costes de producción, aumentando la necesidad de mano de obra. 

               Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión 

Especial de Cuentas de fecha 23/03/2021, tras el oportuno debate y deliberación, por 

unanimidad de los concejales presentes 11 de los 11, de los que legalmente integran la 

Corporación,  

               ACUERDAN: 

               PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal la ejecución de la 

obra para llevar a cabo el proyecto de ejecución para la puesta en riego de 255,78 has en la 

Comunidad de Regantes de Cristo Chico con presupuesto de ejecución material de 

579.447,76 euros, por parte de la Comunidad de Regantes “Cristo Chico” con C.I.F núm. G-

23224538. 
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SEGUNDO.- Reconocer a favor de la obra relacionada en el punto anterior, una bonificación 

del 95% sobre la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

 

ASUNTO Nº 13: RECONOCIMIENTO DE BONIFICACIÓN DEL 95% DE LA TASA 

DEL I.C.I.O AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, PARA EJECUCIÓN DE OBRA 

DE REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE LOPERA, POR RAZON DE 

ESPECIAL INTERES Y UTILIDAD MUNICIPAL. 

 

 Seguidamente la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a los Concejales/as presentes del escrito 

presentado con fecha 12 de Febrero del 2021 por parte de Don José Antonio Pérez Valenzuela 

en calidad de Director Económico del Distrito Sanitario de atención primaria Jaén-Jaén Sur 

del Servicio Andaluz de Salud con domicilio  a efectos de notificaciones en c/ Cataluña s/n 

esquina c/ Miguel Castillejo, planta 2ª de Jaén, por el que expone “que en el mes de octubre 

de 2020 se presentó en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para la ejecución de 

“REFORMA INTEGRAL DEL CONSULTORIO MEDICO DE LOPERA”. 

 Que han sido continuas las conversaciones mantenidas con representantes técnicos e 

institucionales del Ayuntamiento de Lopera en las que se ha expuesto y constatado la 

importancia y necesidad de la realización de las obras en el consultorio médico para ofrecer 

a la ciudadanía de este municipio unos servicios asistenciales de la máxima calidad que 

redundarán en la mejora de la atención sanitaria. Mejoras las infraestructuras sanitarias del 

municipio debe ser y es, sin duda, un objetivo compartido de este Distrito y del 

Ayuntamiento, ya que revisten un marcado interés social de atención a la ciudadanía y de 

mejora de los servicios socio-sanitarios. 

 Que es voluntad de este Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur colaborar con el municipio de 

Lopera y con este Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en un 

aspecto tan esencial como la salud y la asistencia sanitaria de calidad. Para ello ambas 

administraciones debemos colaborar en la medida de lo posible con los gastos ocasionados 

con la realización de las obras, ya que sus vecinos y vecinas podrán disfrutar de unas 

mejores instalaciones sanitarias. 

 En este sentido y al amparo del artículo 103.2 a.-) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de Marzo, por el que se aprueba el T.R.L.R.H.L y el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de 

Lopera,  

          Es por lo que solicita: Bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto a favor de las 

obras de “reforma integral del Consultorio Medico de Lopera” debido al especial interés o 

utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales que justifican la declaración como 

tales por parte de su Ayuntamiento además de cualquier exención o bonificación que pudiera 

corresponder por tasas o demás tributos relacionados con las obras expresadas”. 
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Vista.- La Declaración Responsable para el ejercicio de obras menores y actuaciones incluida 

en el artículo 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística 

Andaluza presentada por el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía con fecha de registro electrónico 07/09/2020. A la Declaración 

responsable de ejecución de obras menores acompaña Proyecto Técnico para la ejecución de 

reforma de Centro de Salud de Lopera redactado por la Arquitecta, Doña Esperanza Lozano 

Fernández (Núm. de Colegiada COAJAEN 228) de fecha Junio del 2020 el cual cuenta con 

visado del Colegio Oficial correspondiente de fecha 16/07/2020 y número de registro 

20/2/5223 con un presupuesto total de ejecución material de 246.428,57 euros. 

    

Resultando.- Que según informe favorable de la Arquitecta Técnica Municipal, Rosa Mª 

Ruiz de Quero Delgado emitido con fecha 24 de Septiembre del 2020 la “obra consiste en la 

“reforma interior para adecuación de instalaciones en varias dependencias”, A priori, 

dichas obras no afectan a estructura, ni suponen variación del volumen y superficie 

edificada, por lo que es ese sentido puede considerarse como obra menor, aunque se trata de 

una reforma integral de distribución de la planta baja del edificio con un presupuesto 

importante. Se trata de unas obras en el edificio conocido como Hospital San Juan de Dios, 

que cuenta con protección ambiental del Patrimonio según se recoge en el Catálogo de 

protecciones de las NN.SS de Planeamiento de Lopera y en su adaptación parcial al Plan 

General de Ordenación Urbana.”                

 Visto.- La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén sobre solicitud de autorización de 

intervención en bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía de fecha 24/08/2020 

(Expediente C.P.P.H núm. 104/20)  por el que se informa favorablemente la actuación 

denominada “reforma planta baja del Centro de Salud de Lopera”, en base a que las 

actuaciones que se proponen son respetuosas con el bien y van dirigidas a mejorar su 

funcionalidad. La intervención no afecta a volúmenes, materiales y composición exterior, 

centrándose únicamente en la redistribución y reforma de su interior. 

 Visto.- Que las obras pueden ser calificadas de utilidad municipal ya que el Centro de Salud 

donde se han ejecutado las obras es de titularidad municipal, incluido en el Inventario 

General de Bienes del Ayuntamiento de Lopera, como bien de dominio público destinado al 

servicio público. Por otra parte la mejora constatable en dicho Centro de Salud una vez 

adecuadas las instalaciones tras la reforma interior del mismo redundará en beneficio de la 

colectividad, por lo que dichas obras son de especial interés para los habitantes del municipio 

de Lopera. 

                                                  

Considerando.- Que el Ayuntamiento de Lopera ha aprobado una bonificación en la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (B.O.P nº 

226 de fecha 23/11/2015), cuyo tenor literal, dice así: “a.-) Una bonificación del 95% sobre 

la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras declaradas de 

especial interés o utilidad municipal. Dicha declaración corresponderá al Pleno de la 

Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la 

mayoría simple de sus miembros, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

Sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo”. 
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Que en la solicitud presentada se dan las circunstancias aludidas en la Ordenanza 

Fiscal para declarar de especial interés o utilidad municipal la citada obra, ya que las mismas 

se pueden considerar de especial interés o utilidad municipal, más aún cuando el Consultorio 

Médico donde se han ejecutado las obras es de titularidad municipal. 

               Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, tras el oportuno debate y deliberación, por 

unanimidad de los concejales presentes por 11 de los 11, de los que legalmente integran la 

Corporación, ACUERDAN: 

               PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal la ejecución de la 

obra incluida en Declaración Responsable para el ejercicio de obras menores y actuaciones 

incluida en el artículo 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación 

Urbanística Andaluza presentada por el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud 

y Familias de la Junta de Andalucía conforme al Proyecto Técnico para la ejecución de 

reforma de Centro de Salud de Lopera redactado por la Arquitecta, Doña Esperanza Lozano 

Fernández (Núm. de Colegiada COAJAEN 228) de fecha Junio del 2020 con un presupuesto 

total de ejecución material de 246.428,57 euros. 

                SEGUNDO.- Reconocer a favor de la obra relacionada en el punto anterior, una 

bonificación del 95% sobre la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

                TERCERO.- Aprobar la liquidación del I.C.I.O y la Tasa por el otorgamiento de 

licencia urbanística con arreglo al siguiente detalle: 
 

Presupuesto de ejecución material: 246.428,57 € 

I.C.I.O (3,4% del P.E.M)  8.378,57 € 

Bonificación 95% cuota 7.959,64 € 

Total I.C.I.O (5% cuota) a pagar por el interesado: 418,93 € 

Total Tasa por Licencia urbanística (0,6% PEM) 1.478,57 € 

 

 

ASUNTO NÚM. 14.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE “DECLARACION 

INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA 8 DE MARZO, DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

 

 Seguidamente la Concejal del Grupo Municipal PSOE, María del Carmen Pérez 

Marín, a petición de la Alcaldesa, procede a dar lectura a la DECLARACION 

INSTITUCIONAL EN CONMEMORACION DEL DIA 8 DE MARZO, DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER, cuyo tenor literal, dice así: 

 

 “Un año más, las Diputaciones de Andalucía se unen para reivindicar el 8 de Marzo, 

Día Internacional de las Mujeres. El Ayuntamiento de Lopera comparte también esta 

reivindicación. 

 

 

 

 

 



 

Página 130 de 139 

 

 

 

 

 

 Lejos queda ese 1911 en el que más de un millón de mujeres se manifestaron para 

exigir su derecho al voto, su derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación 

profesional y a la no discriminación y es largo el camino recorrido hasta llegar a este 8 de 

marzo de 2021. No podemos despreciar los avances conseguidos en la conquista de la 

igualdad real entre hombres y mujeres. “El feminismo es una historia de éxito” dice Nuria 

Varela, pero los progresos no han sido lo suficientemente rápidos ni profundos; aún falta 

mucho por transformar hasta conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de 

mujeres y niñas.  

 

 Hoy, que afrontamos una de las mayores crisis del siglo, hoy que la COVID 19 ha 

provocado una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías y que hay quienes han 

aprovechado para poner la igualdad en el punto de mira, debemos impedir que esta crisis 

ahonde la brecha de la desigualdad.  

 

 El 8 de marzo de 2018 el país se paró para gritar BASTA! y alumbrar un mundo 

nuevo, libre de violencia machista, de desigualdad de trato, sin brecha salarial, para poner en 

el centro los cuidados y visibilizar que hay otras formas de consumo. Tres años después aquí 

seguimos, en pie, imparables, en movimiento. 

 

 No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda, y 

teniendo en cuenta la situación desigual de partida de las mujeres, los impactos negativos 

caerán en mayor proporción sobre ellas. Empezando porque la falta de corresponsabilidad en 

el hogar conlleva a que sean las mujeres las que se ven forzadas a reducir sus jornadas para 

cuidar de la infancia y las personas dependientes. Situación que se ha visto agravada por el 

cierre de centros educativos en el confinamiento y que perdura aún con la práctica 

desaparición de actividades extraescolares y la carencia de servicios públicos que ayuden a 

conciliar. Los datos del Instituto Nacional de Estadística lo confirman: el tiempo que las 

mujeres dedican a trabajos del cuidado y del hogar duplica al de los hombres. Ellas destinan 

26,5 horas a la semana, frente a las 14 horas de ellos. 

 

 Al mismo tiempo, contemplamos con preocupación el fenómeno de la despoblación 

en el ámbito rural, motivado principalmente por la falta de servicios públicos asistenciales y 

por la huida del sector privado al ámbito urbano que hace sumamente complicada la vida en 

nuestros pueblos. 

 

En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha agravado esta brecha de género tal 

y como han puesto de manifiesto los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), 

que revela que el año 2020 cerró con una tasa de paro femenino del 27,27%, siete puntos por 

encima de la tasa de desempleo masculina. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte 

del trabajo de cuidados y doméstico, un trabajo que remunerado supondría una contribución a 

la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares anuales, el triple si la comparamos 

con la de industria mundial de la tecnología. Si estos servicios se valoraran sobre la base de 

un salario mínimo por hora, equivaldrían al 14,9% del PIB español. A nivel mundial 

representan el 9% del PIB. 
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A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género que colocará a 

muchas mujeres en desventaja frente a un futuro en que les resultará más difícil, y les tomará 

mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo, con las consiguientes consecuencias 

personales, económicas y sociales. Eso sin contar con la brecha de género en los contagios, 

denunciado por la propia ONU.  

 

¡Aún así, hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad, que 

cuestionan la necesidad de seguir en la lucha! 

 

 La fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda velocidad a lo largo de la vida 

de las mujeres, dándose por sentado que su carga genética va asociada al “Servicio familiar 

obligatorio”. Por eso cada día es más urgente un “Pacto por los cuidados”, un entrar tú para 

salir yo, una corresponsabilidad en los espacios públicos y privados, que “mis labores” pasen 

a ser “nuestras labores”, hacer el tránsito de la obligación de cuidar al derecho a ser cuidadas. 

No basta con apelar a la corresponsabilidad de manera individual o social, urge impulsar 

cambios desde la base misma de la educación y que tanto las empresas como los servicios 

públicos se impliquen, tejiendo los mimbres que hagan posible pasar de la teoría a la práctica 

y abordar la construcción de un Sistema Estatal de Cuidados. 

 

 Los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir una economía más 

humana y feminista, que defienda los derechos de toda la población desde la 

corresponsabilidad y adopte medidas de conciliación, invirtiendo en sistemas públicos de 

atención y cuidados que permitan mitigar la desproporcionada responsabilidad de las mujeres 

y las niñas sobre estas tareas.  Legislar para proteger a las personas, mayoritariamente 

mujeres, que se ocupan del trabajo de cuidados. La agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible incluye entre sus objetivos estas demandas como un asunto prioritario del que 

depende el éxito global de su ejecución. 

 

 Si no incorporamos la lucha de las mujeres por la transformación social, no será 

posible prosperar en una economía de igualdad. Es fundamental escuchar más voces 

femeninas en la elaboración de políticas, buscar el equilibrio de género en la toma de 

decisiones para conseguir que se haga realidad el lema de ONU mujeres para este año 

“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. 

 

 Las diputaciones andaluzas, a las que se une el Ayuntamiento de Lopera, conscientes 

del impacto de género provocado por la crisis de la COVID 19 y de las diferencias en las que 

ésta afecta a hombres y a mujeres, queremos mantener nuestro compromiso con la causa de 

la igualdad y continuar avanzando en políticas que impulsen la conciliación y la 

corresponsabilidad.  

 

 Seguiremos trabajando día a día por alcanzar la igualdad real que haga posible una 

vida digna para todas las personas, teniendo muy presentes los municipios de nuestras 

provincias y sus gobiernos locales, entre los que se encuentra Lopera, las concejalías y 

delegaciones de igualdad y mujer, que han estado como siempre prestando su apoyo a la 

ciudadanía de mano de miles de colectivos y asociaciones de mujeres. 
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 Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un “Pacto por los 

cuidados” en el que todas las partes, administraciones, empresas y ciudadanía, adopten 

medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad, en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la 

atención a personas dependientes. 

 

 Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y 

avanzada. Pero no es territorio único de las mujeres. 

 

 Porque si tú cuidas, yo también puedo (        )…. Cuidar también es cosa tuya. 

Lopera, marzo de 2021”. 

 

 Pasado al turno de deliberación y votación, la totalidad de los concejales/as presentes, 

11 de los 11 de los que legalmente integran la Corporación, lo que supone la unanimidad de 

los concejales integrantes de los tres Grupos Municipales, PSOE, IU y PP se adhieren a la 

Declaración Institucional por el día internacional de las mujeres celebrada el pasado día 8 de 

Marzo del 2021. 

 

ASUNTO NÚM. 15.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE “MOCION CONJUNTA DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ANDUJAR, BAILEN, BAÑOS DE LA ENCINA, 

CARBONEROS, GUARROMAN, LA CAROLINA, LINARES, LOPERA, 

MARMOLEJO, SANTA ELENA Y VILLANUEVA DE LA REINA (PLAN DE 

REINDUSTRIALIZACION EJE NACIONAL IV)”. 

 

 Seguidamente la Concejal del Grupo Municipal PSOE, Nicolás Aljarilla Pérez, a 

petición de la Alcaldesa, procede a dar lectura a la MOCIÓN CONJUNTA, cuyo tenor 

literal, dice así: 

 

“MOCION CONJUNTA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ANDUJAR, BAILEN, 

BAÑOS DE LA ENCINA, CARBONEROS, GUARROMAN, LA CAROLINA, 

LINARES, LOPERA, MARMOLEJO, SANTA ELENA Y VILLANUEVA DE LA 

REINA  (PLAN DE REINDUSTRIALIZACION EJE NACIONAL IV). 

  

Antecedentes 

  

Aunque en nuestra provincia existen antecedentes lejanos de planes especiales de 

reactivación económica como el Plan Jaén, o en nuestra zona, como la declaración de Zona 

de Acción Especial (ZAE) de la Comarca Linares-La Carolina, el principal instrumento de 

apoyo público a empresas con verdaderos resultados tangibles lo representó, en su momento, 

el llamado Plan de Reindustrialización de la Nacional IV.  

 

 El 15 de mayo de 1995, las principales administraciones públicas con competencias en 

materia de desarrollo socioeconómico firmaron un acuerdo marco para la realización del Plan 

de Reindustrialización de Linares, La Carolina, Andújar, Bailén y Guarromán, más conocido 

como el Plan de la Nacional IV. Este plan surgió como respuesta ante la grave crisis 

industrial que esta zona venía sufriendo, desde el año 1991, y que estaba provocando el cierre 

de numerosas industrias y la consiguiente destrucción de empleo a raíz de la crisis industrial  
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que afectó a SANTANA MOTOR y sus repercusiones en la industria auxiliar y en todo el eje 

de la Nacional IV.   

  

Para hacer frente a aquella situación y favorecer la consolidación de un nuevo tejido 

industrial, todas las Administraciones públicas implicadas en dicho momento se 

comprometieron a poner a disposición de este plan recursos hasta un importe de 180 millones 

de euros.   

Entre los compromisos de las Administraciones públicas firmantes destacaban las ayudas 

directas a la inversión (con porcentajes mínimos de subvención a fondo perdido del 30%), 

ayudas para la creación de empleo, bonificaciones de tipos de interés, ayudas para la 

adquisición de suelo industrial, etc.). Estos recursos fueron articulados a través de los 

distintos instrumentos de ayudas que gestionaba cada entidad (Incentivos Regionales, Zona 

de Acción Especial, Subvención Global de Andalucía, etc.).  

  

Dicho Plan fue concebido, inicialmente, para un período de 5 años, con unos objetivos muy 

concretos en cuanto a creación y mantenimiento de empleo, inversiones, etc. No obstante, el 

alto grado de cumplimiento de estos objetivos en la primera etapa, puso de manifiesto la 

viabilidad de este instrumento, por lo que se decidió prorrogar la vigencia de dicho plan hasta 

este año 2005.  

 

 El resultado final de la ejecución de dicho plan (1999-2005) supuso la aprobación de 488 

proyectos empresariales de inversión, con una inversión de 374 millones de euros, la creación 

de 4.492 puestos de trabajo, el mantenimiento de 7.512 empleos y unas ayudas aprobadas por 

un importe de 101 millones de euros, superando ampliamente los objetivos marcados 

inicialmente.   

  

Para la consecución de dichos resultados también fue muy importante la puesta en marcha en 

el año 1997 del Programa de Ayudas a la Reindustrialización (Reindus) del entonces 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cuyo objetivo era la regeneración y/o creación 

de tejido industrial en zonas especialmente afectadas por procesos de crisis industrial.   

 

 A través de este instrumento, sobre todo durante los primeros años de aplicación del mismo, 

las empresas pudieron acceder a condiciones muy ventajosas de financiación de sus 

inversiones en cuanto a garantías, plazos de amortización e interés. Además, los 

Ayuntamientos -especialmente los del eje de la Nacional IV- también se beneficiaron de 

ayudas (préstamos y subvenciones) para la realización de actuaciones en materia de 

infraestructura industrial como adquisición y urbanización de Polígonos Industriales, 

adquisición y construcción de naves industriales, etc.  

  

Aunque las convocatorias Reindus se han ido manteniendo hasta la actualidad, las 

condiciones de dichas ayudas y los requisitos de acceso a las mismas (por ejemplo, no 

considerando a los Ayuntamientos como entidades beneficiarias) han hecho que el grado de 

incidencia de dicho instrumento en nuestra zona no sea relevante actualmente.  
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 En esa época, la combinación de estas ayudas y beneficios para las empresas tuvo como 

consecuencia, no sólo los datos en cuanto a inversión y empleo referidos anteriormente, sino 

la instalación en este eje de destacadas firmas como GESTAMP o TRADEMA en Linares, 

GRUPO ALVIC y DABEL en La Carolina, TEVASEÑAL en Guarromán, etc.  

  
Situación actual 

  

Jaén es la provincia con mayor tasa de desempleo del país a pesar de su potencial, a pesar de 

su situación estratégica y a pesar de ser el paso que une Andalucía con el resto de España. 

Esta situación se agrava aún más en los municipios que conforman el eje provincial de la 

Nacional IV.  

  

Desde la finalización del Plan de Reindustrialización de la Nacional IV, y de manera más 

intensa en los últimos años, todos los grupos políticos han venido demandando, de una u otra 

forma, la implementación en esta zona de un plan de reactivación económica de similares 

características.   

Así, el 14 de diciembre de 2017, mediante acuerdo alcanzado por unanimidad por todos los 

grupos en el Parlamento de Andalucía se establecía la “necesidad de implementar un plan de 

desarrollo económico-industrial para la provincia de Jaén, entre cuyos objetivos se 

encuentren la elaboración, aprobación y ejecución de un Plan de Reindustrialización para 

esta comarca jienense (Antigua N-IV)”.    

  

Si las causas que justificaron en su momento la puesta en marcha del Plan de la Nacional IV 

estaban motivadas por la grave situación que venía sufriendo este área a raíz de la penúltima 

crisis industrial de SANTANA MOTOR, hoy en día, desgraciadamente, se han superado 

ampliamente aquellas razones, por lo que está plenamente motivada la implementación 

inmediata de un plan de reactivación económica e industrial en esta zona.  

  

 En este sentido, el cierre de la factoría SANTANA MOTOR, S.A. el 14 de febrero de 2011 

(del que se cumplen ahora 10 años) supuso un enorme golpe al tejido industrial del eje de la 

Nacional IV, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, tanto directos en la propia 

factoría, como procedentes de las numerosas empresas auxiliares de la misma radicadas en 

toda la zona.   

  

Dicho cierre de la factoría automovilística y de muchas de sus empresas auxiliares, no sólo 

tuvo un impacto directo en el empleo sino que supuso, además, la pérdida de un importante 

know-how industrial, la movilidad de muchos de sus trabajadores cualificados hacia otras 

zonas del país y el deterioro continuo de las instalaciones e inmuebles de la factoría matriz en 

Linares y de las empresas auxiliares de la comarca, la mayoría de las cuales fueron objeto de 

embargos y adjudicación por entidades financieras.  

 

 Desde el cierre de dicha factoría, pese a los distintos anuncios y medidas previstas, no se ha 

puesto en marcha ningún plan de actuación global, ambicioso e innovador con carácter 

urgente.  

  

 

 

 



 

Página 135 de 139 

 

 

 

 

 

La concatenación del cierre de la factoría SANTANA, junto con la crisis económica global 

posterior unida a la actual situación derivada de la Covid-19, ha tenido un demoledor 

impacto negativo en esta zona, con procesos de reducción de plantillas, regulación de 

empleo o directamente cierre de empresas que se han agudizado en las últimas fechas.  

 

 La realidad social y económica de nuestra zona nos muestra datos muy preocupantes y 

obliga a todas las administraciones públicas realizar un importante esfuerzo en políticas de 

promoción económica. Así, las cifras oficiales en cuanto a la evolución de la población (INE) 

y el número de desempleados (Observatorio ARGOS-SAE), reflejan los siguientes datos por 

municipios:  

  

Municipio  
Población 2011 

(INE)  

Población 2020 (INE)  Paro registrado   

(Enero 2021)  

Andújar  39.095 36.615 4.339 

Bailén  18.741 17.548 2.183 

Baños de la Encina  2.714 2.576 229 

Carboneros  661 591 30 

Guarromán  2.869 2.739 316 

La Carolina  15.978 15.160 2.172 

Linares  61.110 57.353 7.127 

Lopera  3.918 3.652 169 

Marmolejo  7.380 6.763 446 

Santa Elena  996 890 114 

Villanueva de la Reina  3.334 3.038 196 

  

A estos preocupantes datos socioeconómicos, hay que añadir los problemas estructurales que 

arrastra nuestro tejido industrial como la escasa cultura innovadora, la baja inversión en 

I+D+i, la escasez de empresas de base tecnológica o la débil coordinación en la promoción de 

la actividad industrial, por señalar algunos de las carencias históricas.  

 

 En resumen, el eje de la Nacional IV está atravesando por una de las crisis más graves de su 

historia, existiendo claras diferencias entre sus principales índices económicos con respecto 

a los de otras zonas geográficas, por lo que, en aplicación del principio de solidaridad, 

entendemos que se debe prestar una especial atención para conseguir un desarrollo sostenible 

que implique una distribución más homogénea y solidaria de la riqueza y de su población.  

  

Conclusión 

  

La oportunidad financiera que representan instrumentos como la ITI de la provincia de Jaén, 

o más recientemente, los Fondos NEXT GENERATION, puede y debe ser aprovechada para 

la aplicación de medidas de impulso de la actividad económica que, además, son compatibles 

con los objetivos y finalidad de estos instrumentos.  
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 Durante los años de aplicación del Plan de Reindustrialización de la Nacional IV, así como 

de los fondos Reindus, los distintos Ayuntamientos implicados fueron actores principales 

para su dinamización, asumiendo un papel determinante en la promoción económica de sus 

respectivos municipios.   

  

Asimismo, durante los últimos años todas las actuaciones desarrolladas por los mismos han 

tenido como objetivo amortiguar los efectos de la crisis motivada por las causas explicadas 

anteriormente, así como consolidar e incrementar el tejido empresarial local. Así pues, las 

Entidades Locales deben volver a ser determinantes en el diseño, puesta en marcha y 

ejecución de cualquier plan de dinamización económica que se implemente.  

 

 La desindustrialización es un hecho y el cierre de empresas es un goteo constante que ha 

aumentado con la pandemia mundial. Los Ayuntamientos promotores de esta moción 

conjunta nos encontramos en un momento crucial y estamos firmemente convencidos de que 

podemos convertir esta crisis en una oportunidad que apuntale nuestro futuro.  

  

Los alcaldes y alcaldesas de la Nacional IV alzamos la voz para defender nuestro territorio, 

para conseguir hacer de él un lugar digno para la vida. Por eso nos unimos sin importar 

nuestro signo político. Hemos empezado a trabajar, codo con codo, para exigir lo que por 

justicia nos pertenece y, así, poder elaborar una hoja de ruta que suponga un punto de 

inflexión en la industrialización de cada uno de nuestros municipios.  

  

En definitiva, es absolutamente necesaria la urgente implementación de un plan especial 

de dinamización económica en este eje geográfico integrado por Andújar, Bailén, Baños de 

la Encina, Carboneros, Guarroman, La Carolina, Linares, Lopera, Marmolejo, Santa Elena y 

Villanueva de la Reina que, a corto plazo, pare la sangría que, en materia de destrucción de 

empleo se está produciendo y, a medio plazo, sienten las bases de un desarrollo económico 

sostenible y duradero.  

  

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía PROPONE para su aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento los siguientes, 

ACUERDOS: 

  

PRIMERO. Instar al Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación Provincial para 

la puesta en marcha inmediata de un PLAN DE REINDUSTRIALIZACION homogéneo y 

conjunto para los municipios firmantes de esta Moción (Andújar, Bailén, Baños de la Encina, 

Carboneros, Guarroman, La Carolina, Linares, Lopera, Marmolejo, Santa Elena y Villanueva 

de la Reina), cuyo presupuesto y medidas concretas (subvenciones fondo perdido, líneas de 

financiación, ayudas por creación de empleo, actuaciones de infraestructura industrial, etc.) 

constituya un verdadero plan de reactivación económica y apoyo a las empresas, con un 

carácter diferenciador y positivamente discriminador con respecto a otras zonas de nuestro 

país.  

 

 SEGUNDO. Instar a los distintos grupos parlamentarios y diputados para coordinar una 

estrategia que consiga que esta petición sea oída por el Gobierno de España, la Junta de 

Andalucía y la Diputación Provincial.  
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TERCERO. Instar las administraciones central, autonómica y provincial a designar los 

interlocutores necesarios para, cuanto antes, iniciar las conversaciones oportunas en orden a 

la concreción, metodología y presupuesto del Plan mencionado.  

 

 CUARTO. Facultar al/la Sr/a. Alcalde/sa, en las competencias atribuidas en la Ley de Bases 

de Régimen Local, para la representación, negociación y firma de cuantos actos fueren 

precisos para la consecución del presente acuerdo”.  

 

Pasado al turno de deliberación y votación, la totalidad de los concejales/as presentes, 

11 de los 11 de los que legalmente integran la Corporación, lo que supone la unanimidad de 

los concejales integrantes de los tres Grupos Municipales, PSOE, IU y PP APRUEBAN, en 

sus propios términos, la “MOCION CONJUNTA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ANDUJAR, BAILEN, BAÑOS DE LA ENCINA, CARBONEROS, GUARROMAN, LA 

CAROLINA, LINARES, LOPERA, MARMOLEJO, SANTA ELENA Y VILLANUEVA 

DE LA REINA (PLAN DE REINDUSTRIALIZACION EJE NACIONAL IV)”. 

 

ASUNTO Nº 16.- URGENCIAS 

 

Seguidamente la Alcaldesa concede la palabra al Concejal de Grupo Municipal IU/Adelante, 

Sr Francisco Jesús Sevilla Duque, quien afirma presentar una Moción por el trámite de ur-

gencia. El citado Concejal manifiesta que la justificación de la urgencia radica en que es una 

moción que traemos al Pleno para proponer la aprobación de un Plan especial de medidas 

sociales y económicas urgentes y extraordinarias en el ámbito Local. Al considerar el título 

de la moción de “medidas urgentes y extraordinarias” queda más que evidente la urgencia de 

la moción, sometiendo la inclusión de la moción a la votación del Pleno. 

 

Toma la palabra la Alcaldesa manifestando que en relación a la moción propuesta por el 

Grupo Municipal IU/Adelante, tengo que decir, que puesto en conocimiento de los portavo-

ces de los grupos políticos y de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el Alcalde en este 

caso la Alcaldesa por razones de urgencia, debidamente motivadas podrá incluir en el orden 

del día a iniciativa propia o propuesta de algunos de los portavoces, asuntos que no hayan 

sido previamente dictaminados por la respectiva comisión informativa, pero que en este su-

puesto, no podrá adoptarse acuerdo sobre dicho asunto sin que el Pleno ratifique su inclusión 

en el orden del día. 

 

Como los Portavoces de los Grupos Municipales conocían de la aplicación del artículo del 

ROF relacionado, el portavoz de Izquierda Unida, ha motivado la urgencia en los términos 

expuestos, si bien tengo que decir que la urgencia de la moción no la consideramos motivada, 

puesto que ya llevamos más de un año de pandemia y el equipo de gobierno está trabajando 

en estas medidas concretas, que ya se han ejecutado y otras medidas que se están analizando 

para llevar a cabo en los próximos días, semanas, cuando el presupuesto municipal lo requie-

ra; Debatir hoy aquí, propuestas del grupo municipal de Izquierda Unida, para decidir si le 

damos 20.000 € a los autónomos o a las empresas, o a que empresas concretas se le concede, 

sinceramente creo que debe de estar sujeto, primero a un informe económico por parte de la 

intervención municipal y como digo no nos negamos a que ese plan se lleve a cabo, si no que 

ese plan debe ir sujeto a un informe económico, que de viabilidad a esas medidas, como digo, 
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 este equipo de gobierno está trabajando en ese Plan, por tanto no consideramos que 

sea un asunto de urgencia, pero tal y como recoge el reglamento pasemos a considerar o no la 

urgencia de la moción. 

 

¿Votos a favor de considerar el asunto de urgencia? 

 

Seguidamente se procede a la votación de considerar o no la urgencia de la moción propuesta 

por el Grupo Municipal IU/Adelante: 

 

Votos en contra a la consideración de urgencia de la moción: 6 Grupo Municipal PSOE 

Abstenciones: 2 Grupo Municipal Partido Popular 

Votos a favor de la consideración de urgencia de la moción: 3 Grupo Municipal IU/Adelante 

 

Por mayoría absoluta de los concejales/as que de hecho y derecho integran la Corporación, 

no se admite la urgencia de la moción propuesta por el Grupo Municipal IU/Adelante consis-

tente en un Plan especial de medidas sociales y económicas urgentes y extraordinarias en el 

ámbito Local. 

 

ASUNTO Nº 17.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Concedida la palabra por la Alcaldesa, el Portavoz del Grupo Municipal IU/Adelante, Sr 

Francisco Jesús Sevilla Duque formula las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es la situación económica de los comercios de Lopera? 

 

2.- ¿Cuál es la tasa de familias vulnerables o que estén en riesgo de exclusión social, desde 

que se inició la pandemia? 

 

3.- ¿Cuál es el sueldo de la Alcaldesa? 

 

4.- ¿Cuántos puestos se crearían con tres millones de Euros? 

 

5.-  ¿Cuál es el canal informativo que tenemos para hacer llegar la información a los ciuda-

danos del tema del Covid-19?. 

 

6.- Hay una factura de julio de 2020, de un Técnico de iluminación que cobró 4.021,00 €. 

¿qué ha pasado para tener un gasto de iluminación de un Técnico de 4.021,00 €?. 

 

7.- ¿ Me gustaría saber cuál es el gasto que tiene el Ayuntamiento en pagarte las sesiones de 

fotos, perdona la publicidad que te haces?. 

 

8.- Se han realizado campañas en el Vivir Lopera de Septiembre, Octubre y Noviembre, por 

un valor de 355,00 € mas 420,00 € que vale el Vivir Lopera. ¿Cuál es el estado de convenio 

con el Vivir Lopera?. ¿ Se ha rebajado ese precio?, ya que Vivir Lopera ha reducido el nº de 

páginas y ya no es Vivir Lopera si no que es Vivir Lopera – Arjona. ¿No han reducido el 

precio?. Cuesta 8.000,00 € al año. 



 

Página 139 de 139 

 

 

 

 

 

9.- ¿Cual es el plazo de la devolución de la fianza del punto limpio de la RCD? 

 

10.- Pregunta dirigida al Concejal de Agricultura, ¿Cómo va el tema de la prevención de la 

pulga de este año?. El año pasado sufrí una infección de pulgas, tuve que ir dos veces a ur-

gencias, y sabéis que vino Personal de Sanidad y os dio una serie de recomendaciones que de 

momento no se han llevado a cabo. 

 

Responde la Alcaldesa a las preguntas formuladas: Como comprenderás Francisco Sevi-

lla, muchos de estos datos no los tengo actualmente, algunas de las preguntas ya la habéis 

presentado vuestro Grupo Municipal por escrito por registro de entrada y por tanto daremos 

cumplida cuenta de las mismas en la próxima sesión ordinaria del Pleno. 

 

Tratados los asuntos objeto de esta Sesión, se levantó la misma a las veintiuna horas y 

cincuenta minutos, de todo lo cual se extiende la presente Acta, de lo que, como Secretario-

Interventor accidental. Doy fe.- 

 

VºBº                                                  EL SECRETARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL.  

LA ALCALDESA 

 

 

Fdo. Isabel Uceda Cantero                                  Fdo.Andrés Javier Fernández Salazar. 

 

 

DILIGENCIA: Remítase la presente para su aprobación por el Pleno, y posterior 

transcripción al Libro de Actas, tal y como establece el artículo 110 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL.- 

 


