
 
 

IMPUGNACIÓN  DE SUBIDA SALARIAL AL TRABAJADOR FRANCISCO VELA  GÓMEZ 

  

CRISTOBALINA GARCÍA CORTÉS con  DNI:34079229-Z y como delegada sindical de CCOO de 
l@s trabajadores/as del ayuntamiento de los Molares, 

MANIFIESTA QUE:  

Ante la circunstancia de la subida salarial del trabajador Francisco Vela Gómez, publicada en el pleno 
celebrado el pasado Jueves 28 de Enero de 2021 a las 19:00 horas y retransmitido en directo en la 
página de facebook del ayuntamiento de los Molares donde el propio alcalde indica varias aclaraciones 
sobre dicha subida que son de gran relevancia y necesarias de atender: 

1. Explica públicamente que la subida ha sido una decisión personal de él, porque él así lo entiende. 
El alcalde informa de que en el pasado, el anterior equipo de gobierno le hizo una subida a los 
oficiales de esta empresa mientras que el conductor del camión de la basura estaba de baja y 
cuando éste se incorporó no se la hicieron. El alcalde entiende que el conductor del camión de la 
basura aunque no esté considerado como oficial de mantenimiento o de oficios varios se le tendría 
que haber subido. 

2. El alcalde expone que se le va a realizar lo que “se le puede llamar una equiparación a estos 
oficiales”, reconociendo  en el pleno que realmente no es así, puesto que ni éste trabajador es 
oficial ni existe aún una RPT  donde las funciones queden  definidas y se pueda realizar esta 
equiparación.  Pero el alcalde aún siendo consciente de que no se trata de una equiparación así lo  
va a realizar. 

3. En dicho pleno donde tan sólo asisten 6 concejales del PP, en la votación de este punto, levantan la 
mano a favor 5 de ellos mientras que el delegado de personal no levanta la suya. El alcalde no 
pregunta por las abstenciones ni por los votos en contra. Con lo cuál, el voto del delegado de 
personal no se sabe para que lado se ha inclinado al menos públicamente.  Entiendo que en estas 
condiciones, el acta se puede ver alterada si la votación pública no se ha realizado correctamente, 
por ello, solicito que se me facilite lo antes posible el ACTA PLENARIA del pleno celebrado el 28 
de Enero de 2021 a las 19:00 horas. 

 

Estamos en los inicios de la negociación de la RPT, de hecho, casi tod@s l@s trabajadores han 
presentado las alegaciones al borrador que el delegado de personal ha entregado a cada uno de ell@s. 

Quizás por ello, y porque  el alcalde en una reunión con tod@s l@s trabajadores de este ayuntamiento 
manifestó que no se iba a realizar ninguna subida salarial ni modificación de ningún complemento  
hasta que no se finalizase la RPT, es difícil de entender,  que  justo en los comienzos de la misma el 
señor alcalde sin negociación alguna  lleve a pleno una subida salarial de un trabajador que no puede ni 
justificar que sea debida a una equiparación, puesto que estamos hablando de un conductor de camión 
de la basura y unos oficiales de mantenimiento u oficios varios. 

 

 



 
 

ALEGO QUE: 

Este acto es radicalmente NULO porque no cumple con el artículo 37 del EBEP donde se indica 
literalmente en el apartado  1 a): 

“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 administraciones 
públicas que se establezca en la ley de presupuestos generales del estado y las comunidades 
autónomas. 

 

Esta negociación no ha existido y por lo tanto, este ACTO es NULO DE PLENO DERECHO y en 
consecuencia de IMPUGNACIÓN. 

 

Es de Justicia. 

 

Los Molares a 8 de Febrero de 2021. 

 

Cristobalina García Cortés, 

Representante Sindical de CCOO. 

 

 

 

 

A/A. SR ALCALDE PRESIDENTE, JOSÉ VEIRA VILLATORO Y SR. DELEGADO DE 
PERSONAL, EDUARGO GÓMEZ GASSÍN. 
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