p,rAçu)

ENIP’r

LA ILMA. SRA. DONA ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ
RODRiGUEZ, CONCEJAL-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de Ia Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el dIa 20 de junio de 2016 adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

7.- EXPEDIENTE RELATIVO A MODIFICACION DEL ARTCULO 33 DE
LA NORMATIVA INTERNA DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y DEL
ARTiCULO 77 DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
LABORAL, AMBOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE, EN CUANTO A LA REGULACION DE LA ROPA DE
TRABAJO, A EFECTOS DE APROBACION.
Visto ci siguiente informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos:

“ANTECEDENTES DE HECHO

iPrimero.- El dIa 17 de marzo de 2015 se recibe en el Registro del Servicio de
\Recursos Humanos (NRE 2016/001795) escrito del Servicio Administración
Jlnterna y Contratación a los efectos de que se adopten una serie de medidas en
relación a la regulación existente acerca de la ropa de trabajo de los/as
empleados/as pdblicos/as del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

SE

A su vez, los/as representantes de los/as empleados/as pühlicos/as del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han solicitado en diversas ocasiones la
modificación de ía regulación de Ia ropa de trabajo recogida en Ia Normativa
Interna del Personal Funcionario y en el Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- El dIa 26 de abril de 2016 se recibe en el Registro del Servicio de
Recursos Humanos (NRE 2016/002492) informe del Negociado de Prevención de
Riesgos Laborales en el que se analiza las caracterIsticas t&nicas y las
especificaciones de Ia uniformidad de Ia Unidad de los Montes de Anaga.
Tercero.- El dIa 26 de abril de 2016 se procede a alcanzar un Acuerdo de Ia Mesa
de Negociación del Personal Laboral sobre Ia modificación de la redacción del art.
77 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife. A su vez, el dfa 18 de mayo de 2016 se procede a
alcanzar un Acuerdo de la Mesa de Negociacion de personal funcionario sobre Ia
modificación de Ia redacción del art. 33 de la Normativa Interna del Personal
Funcionario de este Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarto.- Emitido informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos, de fecha
24 de mayo de 2016, se remite el presente expediente a la AsesorIa JurIdica el 27
de mayo de 2016, emitidndose informe preceptivo de la AsesorIa JurIdica
Municipal, de fecha 31 de mayo de 2016, que concluye manteniendo que: “(...)
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No se formulaji obseri’aciones al inforine enzitido por el Seri’icio de Recursos
Huinanos defecha 24 de mayo de 2016, que obra en el expediente
“.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- El regimen jurIdico de la negociación colectiva de los/as empleados/as
piThlicos/as se encuentra recogido en el Capitulo IV del Real Decreto Legislativo
5/20 15, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley del
Estatuto Básico del Empleado Piiblico del Texto Refundido (en adelante, EBEP),
relativo al “Derecho de la Negociación Coiectii’a, Representación v Participación
Institucional. Derecho de Reunion”, entendiéndose por negociación colectiva “ci
derecho a lie gociar Ia determninaciOn de las con diciones de trabajo de los
emnpleados de Ia Administración pábiica” (Art. 3 1 del EBEP), encontrándose
sujeta a los “principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad,
buena fe negocial, pitblicidad y transparencia”, y se efectuará mediante el
Ia capacidad representativa reconocida a las Organizaciones
ejercicio de
Sindicales en los ArtIculos 6.3 c, 7.1 y 7.2 de Ia Ley Orgdnica 11/1985 de 2 de
agosto de Libertad Sindical y lo previsto en ese CapItulo.
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II.- La Negociación colectiva en esta Administración P(iblica se articula a través
de Ia Mesa General de Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife para la negociación de aquellas materias y condiciones de trabajo de
Personal laboral (art. 32 del EBEP), de la Mesa General de Personal Funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz para la negociación de aquellas materias
y condiciones de trabajo de funcionarios, (art. 33 del EBEP), y de la Mesa
General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
para la negociación de aquellas materias y condiciones de trabajo cornunes de
personal laboral y funcionario (art. 36 del EBEP).
Segiin consta en los antecedentes de hecho del presente informe, se ha alcanzado
Acuerdo en Ia Mesa de Funcionarios y de Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz para modificar el art. 33 de Ia Normativa Interna de
Personal Funcionario y del art. 77 del Convenio Colectivo del Personal Laboral.
Dichos acuerdos, productos de la negociacidn, se encuentran previstos en el art.
38 del EBEP, asi como en el art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabaj adores.

III.- El procedimiento de modificación de la Normativa Interna de Personal
Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, asI como Ia aprobación del Acuerdo
relativo a la concesión y reintegro de préstamos sin devengo de intereses al
personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tal como ha
“procedimientos espeqficos de
señalado la jurisprudencia, se tratan de
j,roducciOn normnativa”.
De forma que una vez alcanzados los Acuerdos en las Mesas de Negociación, tal
como ha señalado Ia jurisprudencia, este trámite se configura como “an acto
concertado preparatorio que goza de autonomnIa e identidad propia, siendo sit
mzaturaieza la de tin propuesta o medida preparatoria que ha de considerarse
comno an presupuesto esencial de la disposiciOn que se emnita”.
Elevándose los Acuerdos alcanzados en las Mesa de Negociación al órgano de
gobierno competente, esto es, la Junta de Gobierno Local, conforme al Art. 48
Letra c) del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
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ExcelentIsimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dentro de la Sección
CapItulo I, del TItulo V (De la Administración del Ayuntamiento), que desarrolla
la prevision competencial del artIculo 127 de la Ley 7/1985 de 12 de Abril
dar ‘alidez y
Reguladora de Bases de Regimen Local, al corresponderle
expresa
aprobación
inediante
su
v formal,
Acuerdos
los
a
alcanzados,
eficacia
30,

“.

.

.
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Previamente a la adopción de los mismos, conforme a! Reglamento del Servicio
Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su Art. 13, Letra
c), se recoge que se debe emitir un informe preceptivo de la AsesorIa JurIdica
Municipal al respecto de “Proyectos y anteproyectos de disposiciones de cardcter
general del Avuntamniento incluidas las Bases de Ejecución del Presupuesto o
sobre los que deba imzforinar o mnanifestar sits criterios, preceptil’anzente la
Adni in istración ?ktitn icipal
Asimismo, en atención a lo preceptuado por ci Art. 150.2 de la Ley 47/2003 de 26
de Noviembre General Presupuestaria, en el mismo sentido que el Art. 214 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el presente expediente no está sometido a
fiscalización previa.
Por todo lo expuesto, se propone elevar el presente expediente, contando con
informe de la AsesorIa JurIdica, con la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Modificar ci art. 77 del Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobado por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el dIa 2 de noviembre de
2005, que tendrá el siguiente tenor literal:

SE

“Con independencia de las prendas de proteccidn personal necesarias a juicio
del Corn ité de Seguridad y Salad, el Ayuntamiento flicilitard a sit personal las
prendas que se indican en el anexo III, cada año. Los/as trabajadores podrdn
solicitar todas las prendas previstas en el citado Anexo, o aquelias que figuren
como equivalentes de las mnismas en ci pilego de condiciones técnicas del contra to
de suministro que se suscriba por esta Administración.
No obstante, en aque/los casos donde el/la trabajador/a en funcidn c/c SitS
necesidades personales quiera prescindir de alguna tie las prendas prel’istas en el
Anexo o que figuren como equivalentes, podrd hacerlo expresamente y solicitar
que le sumninistren mnds cantidad de otras prendas previstas en sit vestuario. En
ningdn caso, a la lzoi-a de suministrar las prendas a los/as trabajadores/as, éstos
podran superar anualmente la cantidad mndximna prevista en ci contrato de
suministro pam-a la adquisicidn individual tie todas las pi-endas previstas en ci
Anexo v queformnan porte de sit vestuario.
La entrega del vestuario, tanto tie invierno como de verano, se hard
preferentemente durante ci mes de mayo de cada año. No obstante, ten iendo en
cuenta las preferencias tie los/as trabajadores/as podrdn prescindir de la entrega
tie las pi-endas en ese iiies, siendo surninistras a solicitud de los trabajadores/as
por el Servicio que asumna Ia ejecución del contrato de sumninistro, en funcion de
las necesidades de cada ammo/a de los trabajadom-es/as durante el año en curso.
Se crea una Coin isión pal-a ia selección del vestuario, en la que tendrd
participación ci Comité tie Empresa. La Comisión emitird recomnendaciones que
deberdn incorpom-am-se a los expedientes tie con tratación pal-a la adqitisición del
vestuario. Se m-enovard anualmnente la relación de vestuario con la que deberd
con tar ci personal segiin sit adscripcidn a los diferentes servicios
“.
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SEGUNDO.- Modificar el art. 33 de la Normativa Interna del Personal
Funcionario de este Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobada por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el dIa 2 de
noviembre de 2005, que tendrá el siguiente tenor literal:
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“Con independencia de las prendas de protección personal necesarias a juicio
c/el Coin ité ile Segurk/ad y Saluil, el Ayuntamiento facilitard a Sit personal las
prendas que se indican a continuacibn o aquellas que figuren como equivalentes
de las inismas en el pilego de condiciones técnicas del contrato c/e suministro que
se stiscriba por esta Administración. No obstante, en aquellos casos donde el/la
trabajador/a en función de sits necesidades personales quiera prescindir de
alguna de las prendas pre vistas en el Anexo o que figuren como equivalentes,
podrd hacerlo expresamente y solicitar que le suininistren inds cantidad de otras
prendas previstas en su vestuario. En ningán caso, a la hora de sum inistrar las
prendas a los/as trabajadores/as, éstos podrdn superar anualinente la can tidad
indxima pre vista en el contrato (IC sulninistro para la adquisicion individual c/c
todas las prendas previstas en el Anexo y queforman parte de sit vestuarlo.
La entrega del vestuarlo se realizará una vez al año
a) IVlantenliniento, Parques y Jardines, Oficiales de Mantenimiento y Vigilancia
de Instalaciones Municipales y Operarios de Grda.- 2 cainisas, 2 polos, 3
pantalones, 1 cinturón, 2 pal-es de zapatos, 5 pal-es de calcetines, 1 chaqueta
corta, 1 suéter, 2 gorras yl chubasquero.
b) Guardamontes. 2 calnisas verano, 2 cam isas de invierno, 3 pan ta/ones, 1
cinturón, 2 pal-es de botas, un par de ten is de montana, 5 pares de calcetines, 1
chaqueta, 1 suéter (alternativamente se podrd sustituir por rebeca o forro polar),
2 pañuelos de cuello, un par de guantes de abrigo, 1 gorra con visera, 1 pantalón
de agua y 1 chithasquero.
c) Conserjes, Conductores y Sitbalternos. 2 cam isas, 2 pantalones o fa/das, 1
cinturón, 2 pa i-es de zapatos, 5 pares de calcetines, 1 chaqueta, 1 suéter o rebeca,
2 pañuelos, 2 corbatas y 1 chubasquero.
-
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TECERO.- Publicar el acuerdo que se adopte en el BoletIn Oficial de Ia
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asI como en la thtranet Municipal y en el
Portal del Empleado.”
A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta.

V para que asI conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe
el artIculo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen JurIdico de las
Entidades Locales, que el borrador del acta donde se contiene el presente
acuerdo aün no ha sido aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de
los términos que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife, a 20 de
junio de 2016.

V°B°
EL ALCALDE
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