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MOCIÓN 
 

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de ‘Málaga para la Gente’, Eduardo Zorrilla 
Díaz, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad,  

relativa a reestructuraciones del organigrama y jefaturas en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
Nuestro grupo municipal ha denunciado en numerosas ocasiones la caótica estructura retributiva 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la existencia de complementos salariales que cobran los ex 
jefes cuando dejan de ejercer esas funciones por tareas que ya no desempeñan, al igual que también 

hemos denunciado las reestructuraciones del organigrama de este organismo autónomo, donde se ha 

recortado la base de la pirámide de empleados pero no así a la cúpula de la GMU, de forma que 
aproximadamente un tercio de los empleados son jefes y cobran más de 60.000 euros al año, y los jefes 

de departamento y el  gerente, nombrados a dedo por el  equipo de gobierno, ganan 96.500 euros al año.  
 

La definición como caótica de la estructura retributiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

proviene de un informe de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga que también considera, cuanto 
menos, irregular, este sistema de retribuciones de empleados, y que fue encargado a raíz de una moción 

aprobada por unanimidad, para intentar eliminar estos complementos salariales personales de los que se 
benefician antiguos cargos directivos de este departamento.  

 

Después de las últimas remodelaciones de la GMU no sólo se siguen manteniendo sobresueldos 
desproporcionados a exjefes por un trabajo que ya no se realiza por el mero hecho de haber sido jefes y 

que ahora tienen una actividad laboral mínima. Se trata, por ejemplo, de un ex gerente y ex jefes de 
departamento que cobran 96.500 euros al año de los que 21.000 corresponden a los pluses de jefatura. 

 

Nuestro grupo ha pedido reiteradamente que se eliminen estos sobresueldos, a lo que el PP se 
ha negado siempre, lo que a nuestro juicio obedece a motivos políticos y no a una mayor eficacia en la 

Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tal como en su día señaló el Comité de Empresa.  
 

La gran reestructuración de la Gerencia Municipal de Urbanismo de enero de 2014 supuso 9 

ascensos y 11 degradaciones y ceses, en los que se ha tratado de ascender a aquellos ca rgos más 
afines al equipo de gobierno y relevar a otros que no compartían sus tesis.  

 
Asimismo el Comité de Empresa de la GMU denunció que, anteriormente, los nombramientos de 

jefes de negociado y de sección se hacían por concurso de libre concurrencia, ante un tribunal, en el que 

se tenía en cuenta el mérito y la capacidad del empleado, pero que ahora se realizan nombramientos 
provisionales directamente, es decir, a dedo, sin informe ni prueba que los avale, con lo que se abre la 

puerta a la arbitrariedad y a la discrecionalidad total. 
 

El pasado mes de abril de 2016 una sentencia le dio la razón al comité de empresa  de la GMU 
en este aspecto, en cuanto a que pedía que todas las jefaturas de sección y negociado (las dos últimas 

del escalafón de cuatro) fuesen ocupadas por concurso. En 2014, cuando se crearon los cinco grandes 

departamentos (con un total de 10  unidades administrativas y 20 puestos), de los que penden varias de 
estas jefaturas que deben cubrirse por mérito, capacidad e igualdad, como exigen l os preceptos de la 

Administración pública, el requisi to del concurso no se llevó a cabo. 
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No han reaccionado en estos dos años y medio para cumplir la legalidad, y ahora encima desde 
la dirección de la GMU se ha hecho caso omiso a la mencionada sentencia, puesto que aun conociendo 

la misma, a los antiguos cambios en las jefaturas se suman los nuevos ya firmados por el alcalde en un 
decreto el pasado 13 de septiembre en el  que se eliminaban cuatro jefaturas directamente relacionadas 

con la antigua jefa de Departamento, entre ellas la  jefatura de servicio. 
 

La dirección de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha eliminado cuatro jefaturas y creará otras 

cuatro, sin que hasta la fecha se haya puesto en marcha ningún mecanismo para que se cubran estos 
puestos a través de un concurso que atienda a los criterios de mérito y capacidad como debería ser.  

 
En resumen, se eliminan por decreto de Alcaldía cuatro jefaturas para crear otras cuatro, una de 

servicio, Infracciones; dos de sección, Jurídico-administrativa de sanciones y Jurídico-administrativo de 

conservación e ITE; y una de negociado, de Tramitación administrativa, cuyos puestos serán cubiertos 
‘provisionalmente’ a dedo. Además, y es muy grave, el decreto de Alcaldía no esperó al preceptivo 

informe que tiene que  hacer el comité de empresa sobre los cambios, ni se les informó de los cambios, 
tal y como exige el convenio de la Gerencia y el Estatuto de los Trabajadores. 

 

Esta modificaciones fueron realizadas con total opacidad, secretismo y con una gran urgencia, y 
al parecer pueden estar relacionadas con asuntos urbanísticos de una gran relevancia para el equipo de 

gobierno que están por verse en el futuro próximo por parte de la Gerencia de Urbanismo. 
 

Según el convenio de la Gerencia y el Estatuto de los Trabajadores, el Comité de Empresa 

debía haber sido informado antes de las modificaciones y de su ejecución, tratándolas a través del  
diálogo y emitiendo informe sobre las mismas.  

 
El Comité de Empresa se acoge a que en 2014, la gran remodelación en la Gerencia Municipal 

de Urbanismo, que afectó precisamente al Departamento de Licencias y Protección Urbanística, del que 

ahora eliminan cuatro jefaturas, la Autoridad Laboral ya hizo saber a la Gerencia que debía esperar al 
informe del comité de empresa. Algo que ahora no se han cumplido pese a los antecedentes.  

 
El comité de empresa tras conocer el decreto de Alcaldía el pasado 13 de septiembre envió un 

escrito a la GMU notificando que los cambios serían nulos de pleno derecho si antes de ejecutarse no 

tenían opción de emitir un informe por escrito o realizaban una negociación verbal sobre los mismos.  
 

En dicho escrito señalan que “puesto que el alcalde ha firmado ya el decreto se han saltado el 
orden preceptivo para realizar los cambios, que necesita de nuestro info rme” y que fue a posteriori de la 

firma de este decreto cuando recibieron una carta de la GMU dándoles la opción a realizarlo.  

 
En el citado escrito del comité de empresa, se le exige a la Gerencia que se retrotraigan de las 

acciones, ya que cualquier acción que pudiera proseguir en esta línea sería manifiestamente ilegal y nula 
de pleno derecho. El órgano de los trabajadores considera necesario para hacer su informe conocer con 

más profusión qué repercusión tienen los cambios en las tareas y funciones, y qué destino van a tener 
los jefes cuyas jefaturas se eliminan, y cómo se va a proveer de personal a la nueva estructura.  

 

El comité está preocupado por cómo van a afectar los cambios a los empleados públicos de la 
Gerencia, algo que no especificaba el decreto de Alcaldía, y que la eliminación de un puesto cubierto por 

concurso para crear un nuevo puesto y asignarlo a dedo puede suponer quitar las garantías laborales 
sobre el mismo que tiene la persona que lo estaba desempeñando, lo que es muy grave.  
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En atención a lo anterior, vengo a proponer la adopción de los siguientes  

 

 
A C U E R D O S 

 
 

1º.- Instar al equipo de gobierno a que los nombramientos de jefes de negociado y de sección se 

hagan por concurso de libre concurrencia, ante un tribunal, en el que se tenía en cuenta el mérito y la 
capacidad del empleado, rechazando los nombramientos provisionales realizados directamente, es decir, 

a dedo, realizados por el equipo de gobierno, sin informe ni prueba que los avale.  
 

2º.- Instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites necesarios para la eliminación de todos 

los complementos salariales personales de ex jefes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) cuyos 
pagos no están justificados por lo que deberían desaparecer. 

 
 

 

 
Eduardo Zorrilla Díaz 

Portavoz del Grupo Municipal de ‘Málaga para la Gente’  
 

 

 
Málaga, a 11 de octubre de 2016  

 
 


