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MOCIÓN DE CONTROL sobre las reivindicaciones del personal municipal

Reyes Carrere Zabala, concejala del grupo municipal EH Bildu, al amparo del artículo 98 del 
Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente moción, para su tratamiento en el Pleno. La 
moción es consecuencia de la interpelación sustanciada en la Comisión de Servicios Generales del 
14 de noviembre de 2022.

JUSTIFICACIÓN

El conflicto laboral entre el personal municipal y el Gobierno municipal está enquistado. El personal 
de la mayoría de los departamentos municipales lleva más de un año advirtiendo a los responsables
del Gobierno municipal de que la falta de contratación y las decisiones unilaterales de la gestión de 
personal afectan directamente a sus derechos laborales y que, por si esto fuera poco, esta situación
también afecta negativamente a la calidad que los servicios municipales ofrecen a la ciudadanía.  

Las iniciativas utilizadas por los trabajadores y las trabajadoras para denunciar y socializar su 
situación han sido muy variadas, tanto en foros formales (mesas de valoración y negociación) como 
en movilizaciones internas y externas al ayuntamiento (días de huelga y actos de protesta en la 
calle). La propia Corporación ha sido testigo de una movilización sindical pacífica en todas las 
sesiones municipales del último año. En el salón de plenos hemos visto personal de casi todos los 
departamentos:  movilidad, albergues, servicios sociales, extinción de incencios, guardia municipal, 
brigadas, sección administrativa, etc. 

A pesar de que este Gobierno ha escuchado denuncias, ha visto movilizaciones y conoce la 
situación, no es capaz de reaccionar y de poner el conflicto en vías de solución: es incapaz o no 
tiene voluntad de hacerlo.

Si bien es cierto que la realización de las OPE programadas supondrá una reducción de la tasa de 
interinidad, la Junta de Personal considera que estas contrataciones no serán suficientes ni 
resolverán el resto de problemas relacionados con la gestión actual, por lo que, además de estas 
OPE, consideran necesario adoptar decisiones estructurales urgentes para reconducir la situación 
de una vez por todas.
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Interpelamos al Gobierno en comisión, pero las respuestas del concejal delegado fueron difusas, ya
que reconoció que la situación del personal municipal tiene la oportunidad de mejorar y, aunque la
solución sea difícil,  la  estudiarán.  Sin  embargo,  echamos en falta  alguna propuesta  urgente de
resolución  del  conflicto.  Además,  en  la  comisión,  el  concejal  delegado  reconoció  desconocer
cuántas direcciones han comunicado al Gobierno la conveniencia de incrementar la plantilla de sus
respectivos departamentos. Y ante esta respuesta, podemos pensar que este Gobierno difícilmente
puede dar una solución efectiva al conflicto laboral si no conoce en profundidad la realidad de los
departamentos municipales.

Por todo lo expuesto, la concejala abajo firmante presenta la siguiente MOCIÓN DE CONTROL:

 El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a que, a la mayor
brevedad  posible,  realice,  junto  con  la  Junta  de  Personal  y  las  direcciones  de  los
departamentos  municipales,  un diagnóstico de las  secciones  municipales,  en el  que se
recojan  las  necesidades  materiales,  organizativas  y  humanas  de  cada  departamento,
utilizando los parámetros de calidad del servicio y respetando los derechos laborales del
personal.

 El  Pleno del  Ayuntamiento de San Sebastián insta al  Gobierno municipal  a  realizar  una
planificación  con  las  direcciones  de  los  departamentos  municipales  y  con  la  Junta  de
Personal  para  concretar  las  intervenciones  a  corto,  medio  y  largo  plazo,  resolver  los
problemas  que  generan  el  actual  conflicto  laboral  y  mejorar  el  servicio  que  recibe  la
ciudadanía.

 El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  insta  al  Gobierno  municipal  a  activar  el
procedimiento  y  los  recursos  necesarios  para  que  en  todos  los  puestos  de  los
departamentos del Ayuntamiento existan siempre bolsas de trabajo.

San Sebastián, 17 de noviembre de 2022

Reyes Carrere,
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