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MOCIÓN 

  

        Que presenta el portavoz del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes - 

Convocatoria por Andalucía, Pedro moreno Brenes, a la consideración de la 

Comisión de Movilidad y Urbanismo, relativa a la eliminación de complementos 

salariales personales de ex cargos directivos de libre designación. 

 

Hemos conocido recientemente a través de medios de comunicación que varios 

ex cargos directivos nombrados por el actual equipo de gobierno, cuando dejaron de ser 

directivos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) están recibiendo complementos 

salariales personales desde hace años, por lo que llevan todo este tiempo cobrando un 

plus sin ejercer cargo directivo alguno.  

 

Tenemos información reciente sobre el hecho de que el Comité de Empresa de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo ha interpuesto una demanda por conflicto colectivo 

puesto que son contrarios a estos complementos salariales personales porque el dinero 

de los pluses que reciben estos ex altos cargos se detrae de la masa salarial de los 

empleados, es decir, del total del dinero que va para retribuciones de la plantilla.  

 

Estos ex altos cargos están cobrando, según el Comité de Empresa, unos sueldos 

de 90.000 euros anuales, incluso menos que los actuales jefes de departamento que 

tienen unos sueldos de 87.000 euros anuales. En materia de sueldos de altos cargos de 

la GMU habría que añadir al resto del personal directivo (gerente, coordinador gerente 

adjunto, etc.) que poseen unas retribuciones superiores a las anteriormente señaladas.  

 

En la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), según el Comité de 

Empresa, uno de cada tres trabajadores es jefe. En este sentido, cabe destacar que el 

organigrama general de la Gerencia de Urbanismo incluye, además del alcalde que es el 

presidente del Consejo de Administración de la GMU y del concejal delegado, el gerente 

y coordinador gerente adjunto, siete departamentos, 28 áreas de servicio, 30 de sección 

y 22 de negociado. En total la empresa tiene unos 350 empleados.  

 

Es por esto que el Comité de Empresa de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha 

interpuesto una demanda, como hemos dicho, ante el juzgado de Lo Social por conflicto 

colectivo, ya que no han encontrado fundamentos jurídicos que justifiquen estos pagos 

y piensan que la decisión se ha adoptado afecta a la masa salarial de la GMU. 

 

El equipo de gobierno ha alegado que los complementos se aprobaron dentro del 

convenio colectivo de 1990, pero el año 2004 se firmó un nuevo convenio colectivo y no 

ha explicado porque mantuvo los complementos salariales personales para los contratos 

laborales y de alta dirección. 

 

Por tanto, es notorio que existen y que se han mantenido por parte del equipo de 

gobierno complementos salariales personales y que no se han eliminado los existentes 

pese a que estos podrían entrar en colisión con las normas laborales vigentes. 

 

La mayoría absoluta del equipo de gobierno en el Consejo de Administración de 

la Gerencia de Urbanismo, impidió que entrara por el trámite de urgencia una moción de 

el grupo de IU, sentándose un precedente muy peligroso en este mandato ya que nunca 

antes se había impedido debatir una propuesta presentada por el trámite de urgencia.  
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En esta moción, que no se pudo debatir, nuestro grupo pedía la eliminación total 

de los complementos salariales personales de ex cargos directivos de libre designación;  

la reducción de las retribuciones del personal directivo, del coordinador gerente adjunto 

y del gerente de Urbanismo. Así como se solicitaba la reducción del número de puestos 

directivos. 

 

 

En función de que no se admitió en el Consejo de Administración de la Gerencia 

de Urbanismo la moción urgente propuesta por el grupo municipal de IU y, por tanto, se 

impidió el debate sobre este asunto.  

 

En base a lo anterior, proponemos los siguientes  

 

 

A C U E R D O S 

 

 

1.- Solicitar al Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

que informe a todos los miembros del Consejo de Administración de las retribuciones 

del personal directivo de la GMU, así como de los complementos salariales personales 

de cualquier empleado de la entidad.  

2.- Solicitar al equipo de gobierno que elimine todos los complementos salariales 

personales del personal de la GMU que existan en la actualidad y que no se ajusten a 

las normas laborales vigentes, puesto que el marco de un estado social y democrático 

de derecho no son admisibles privilegios vitalicios y que retribuyen servicios que no se 

están prestando. 

3.- Solicitar al Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

que proceda a la reducción de las retribuciones y del número de puestos del personal 
directivo de libre designación de la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

 

 

 

 

Pedro Moreno Brenes 

Portavoz 

 

 

 

  

Málaga, a 2 de octubre de 2009 

 


