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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO TW SNSIOU EJECTTTIVA EXTRAORDINARU Y URGENTEcELEBRADA EL ni¿ zt DE Acosro DE 2012.

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJEROS:

Du' Esther Donoso G¿¡cía-sascristán, consejera de Presiden ciay participación ciudadana.Du. catalina Murier García, consejera de Administraciones públicas.
D' José Angel Pérez calabuig, consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos. 

"i.D'. M'Antonia Garbín Espigares, consejera de"Bienestar Social y Sanidad.D. Antonio Mi¡anda Montillã, Consejero de Educación.
D' Francisco Javier carderón. conseþro de seguridad ciudadana.
D. Francisco Javier Gonzárez Garcíi,consejerã adjunto a la presidencia.

. Interwentor: Silverio JtrnénezFillov

S ecretari o General : José. Ant. J trnénez Villoslada.

En la ciudad de Melilla, siendo las nueve horas y treinta minutos del día ventiocho de agosto de dos mil doce,previa convocatoria reglamentaria, se reúnen ,r, Ll d.rpucho de la presidencia, los señores anteriormentereseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva extraordinaria del Consejo de Gobi"rno.

Excusas su asistencia los vicepresidentes primero y segundo, consejeros de Fomento y Economía y Hacienda,respectivamente' Están presentes los viceåonsejerós a""fom".,to (si. Igtesias) ;^Ë;;;J;ãöi.'Ën"rl.
Abierta la sesión po: 

"J 
Presidente y el resto del consejo se acue¡da dar el pésame a D. José Antonio vailésMuñoz' Presidente de la Fundación Melilla ciudad Mãnumental, por el fallecimiento de su madre D,. EstrellaMuños Gil.

Igualmente se acuerda agradecer al Ministerio de Defensa la cesión a la ciudad de una locomotora Henschel.

A continuación se pasa a conocer ros asuntos que componen el orden der Día:

PUNTO PRIMERO'- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA sESróN. por unanimidad de tospresentes se declara la urgencia de la sesión.
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PUNTO SEGI.INDO.- ESTABLECIMIENTO SERVIOS UÍNTVTOS HUELGA LIMPIEZA VIARIA. EIconsejo acuerda aprobar propuesta del consejero ¿. rur"oio Ambiente que literalmente dice:
ttExaminados 

los antecedentes remitidos a la cons ejeríade Medio Ambiente de la ciudad Autónoma deMelilia por las empresas Fomento de constru""ion", ÿ ð"1g"s, S.A. y urbaser, s.A.. unión Temporar deempresas' Ley 78/1982 de26 de mayo,-abreviadamente (tvtelilla uTE), uá¡,roì*t*ia del servicio àe Limpiezaviaria y Recogida de Residuos Sólidos'urbanos ¿e tu ð.À.¡ø., relativo a ra convocato¡ia de huelga que afecta atodos los trabajadores de la misma destinado ul ,"*i"io ãe.hmpiezu ,ri*ìu y recogida de residuos sóridosurbanos en todo el términos municipal de la ciudad de Melilra, y teniendo .o 
"u.n 

u lo siguiente:

PRIMERO'- Mediante escrito de fecha l3/08/72,e1 comité de Empresa de Melilla urE (FCC-urbaser) poneen conocimiento de la Directora del Á¡ea Funcionai de Trabajo, y ar*rÀs sociales de la Delegación del
,o:.'.":îåtîfl:î;iîffJr:nvocar 

huelga que afectará a los servicios-d 
"rì^;l;.uviaria y recogida de carronaje

La referida huelga está acordada por los trabajadores de Ia citad,aempresa, reunida en asambrea

;:::Ïi:L:Ï X'iäXå1pãsado 
11 de agosto v se ha acoidado que ru r'u"iãu ,erá indefinida a parrir der 30 del

ANTECEDENTES DE HECHO

SEGUNDO.- Con fecha 24/0g/IZ se reunieron los representantes de las mencionadas empresas y el comité dehuelga, con el fin de llegar a un acuerdo en ia fijación de los servicios mlnlmos, no siendo posible alcaru;aracuerdo, según consta en el acta de formalización al respecto.
','i,

FUNDAMENTOS DE DERECIIO

RIMERO .- El art. 28 de la Constitución Española, reconoce el derecho a Ia huelga a todos los trabajadoresen defensa de sus intereses, si,bien está SUJ eto a limitaciones y restricciones en su e;ercicio, de¡ivada de suconexión con otras libertades, derechos o bienes constltucionalmente prote gidos; de tal forma, el pánafo 2o delart.28 de la Constitución dispone lo srgurente:

-,,,"",,lå*Tt.i::,::iiå,":,:lîî::î*i,i::ïH#jfrecerá ras garanrías precisas para asegurar er

La ¡emisión debe entenderse rea.liradaal RD Ley 17/1977, d,e 4 d,e marzo,de Relaciones de Trabajo,
Í::,'fr',î::ffiffib"'ii"îffiïï:î:ïil:f,*,"*i'"ãår rribunar constitu;io nar rr/1e8r, de s a" uu.il, qi.

El art' 10 del RD Ley 17/1977, atribuye a la autoridad gubernativaladeterminación de las medidasnecesatias, destinadas a aseguraï el funcionamiãnto de los servicios esenciales.
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SEGUNDO.- Dado que el servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos es de
competencia exclusiva municipal de confonnidad con lo dispuesto en el art. 25.2.1) de la ley 711985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta que la Ciudad Autónoma de Melilla,
conforme establece el Estatuto de Autonomía (Ley Organica 211995, de 13 de marzo), ha asumido las
competencias que la legislación estatal atribuye a los Ay'untamientos; en esta Administración es el Consejo de

Gobierno quien tiene âtribuido el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas, de conformidad con 1o

dispuesto en el art. 17 del Estatuto de Autonomía, por lo que le corresponde a este órgano la fijación de los
servicios esenciales en el caso de huelga.

TERCERO.- Se procede a f,indamentar la necesidad de mantener el servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos sólidos urbanos en los días en que la huelga está convocada, con la finalidad de motivar ia
esencialidad de ese servicio.

La huelga convocada afecla a la totalidad de la ciudad de Melilla y alatotalidad de los trabajadores de

la empresa encargada de la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos,
por lo que resulta claro que la prestación de este servicio carece de cualquier tipo de alternativa, lo que supone

que, si no se determina la necesidad de mantener dicho servicio en el ámbito territorial de la ciudad de Melilla,
durante los días de la huelga, podría no haber ningún trabajador que prestara efectivamente dicho servicio y
ello por tiempo indefinido, dado que la huelga está convocada con este carácter.

Resulta lógico cuestionarse si la no prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urbanos, indefinidamente en todo el territorio de la ciudad de Melilla, conculcaría otros derechos
constitucionales o bienes constitucionalmente protegidos, debiendo concluirse que si se produce dicha lesión en

de, los fundamentos siguientes :

-Segun el informe emitido por Ia Oficina Técnica de Contaminación Ambiental de 2710812012, se

lo siguiente

"Es innegable que la recogida de residuos orgánicos constituye un servicio público esencial para la
comunidad en el que concurren, además, circunstancias de especial gravedad, ya que dicho servicio afecta, no
solamente a la limpiezaen sentido estética, sino que se encuentra directamente conectado con el derecho a la
protección de la salud, recogido en el art. 51 de la Constitución, de tal forma que una disminución de su

prestación tendrá una notoria y grave incidencia en las debidas gararúías de salud e higiene, muy especialmente
durante el periodo estival en el que nos encontramos.

La inevitable presencia de parásitos y roedores en los residuos orgánicos generados, la posibilidad de

contagio de enfermedades y el derecho a la preservación de la salud pública, son factores decisivos que
justifican sobradamente el carâcter esencial de estos servicios y la determinación del funcionamiento de los
mlsmos

Por lo anteriormente expuesto, entendemos que el servicio a establecer para la recogida de residuos
orgánicos de la ciudad y para el servicio de limpieza y recogida de residuos durante la Feria, no puede ni debe
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ser alterado bajo ninguna circunstancia, debiendo quedar establecido el cien por cien del senicio ordinariopreestablecido".

De lo expuesto se deriva que la falta de limpiezade l.os viales públicos provoca un riesgo potencial parala salud de los ciudadanos, debido, por un lado, a la inmediata presåncia de parásitos y posible presencia deroedores, ante la pennanencia de residuos de natwaleza organica en plena calie, y,por otro lado, a Ia cantidadtotal de tierra y polvo acumulado cuya remoción puede inciementar sensiblemente el número de partículas en elaire respirable' La putrefacción de la materia organica y el aumento de partículas de polvo en suspensióncontaminan el Medio Ambiente, conllevan peligro micråbiológico y ,rpon"n un grave riesgo para la saludpública.

El art' 43 de la Constitución Española, reconoce el derecho de la protección de la salud y determina quecompete a los poderes públicos , gararúizar y tutelar la salud pública a tiavés de medidas preventivas y de lasprestaciones y servicios necesarios.

El art' 45 del texto Constitucional determina el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado parael desanollo de Ia persona, así como el deber de conservario.

Por ello, en atención a las anteriores previsiones constitucionales, la Ciudad Autónoma de Melilla escompetente para garanúzar wn máxima higiene y mantener lalimpieza habitual en los accesos y entorno deszonas donde existe población especialmente r.ulnerable: hospitales, centro sanitarios, co legios, escuelastiles, etc.

GUARTO.- Por todo lo expuesto anteriormente y fundamentada la calificación de esencial del serviciolimpi ezavrarta y recogida de residuos sólidos atendiendo a la extensión territorial y personal de laurbanos,
huelga, a las circunstancias concurrentes y a los derechos y bienes constitucionalmente protegidos con los quecolisionaría la total e indefrnida prestación de éste servicio se procede a justificar los criterios cuya vulneración
han conducido a determinar cuales son los servicios mínimos, los elementos valorados para tomar la decisiónrestrictiva en las formas v en el alcance con el que se hace en la presente propuesta, con el objetivo de limitar elderecho de huelga en la medida indispensable para ia protección de los bienes y derecho s ya explicitados

QUINTO'- Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas en el art. 10,párrafo 2o, del RD Ley 17/1977, de 4 de matzo-, y de óonformidad con Io establecido en el art. 17 delaLey
Orgánrca 2/1995 que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla y que atribuye al Consejo de Gobierno elejercicio de fi.mciones ejecutivas y administrarivas, vENGo EN pRopoNER AL CONSEJO DEGOBIERNO la aprobación del siguiente Acuerdo sobre el establecimiento de servicios mínimos, en relacióncon la huelga de los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de iimpieza viaria y recogida deresiduos sólidos urbanos de la CAM el próximo 30 de agosto con carâcter indefinido:

Primero'- El establecimiento de los siguientes servicios mínimos necesarios para cubrir dichosservlclos esenclales.

lL
c

de los puestos de trabajo equivalentes a jornada
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Completa
LIMPIEZA VIARIA
Se propone Limpieza equivalente a Domingos y festivos

t) LrMplEzA vlARtA zoNA NORTE y ZONA SUR._

BJRRI DO MANUAL IN DIVI DUAL
Peón día Carritos man uales portabolsas

BARRIDO MANUAL MOTORIZADO
Peón día (Porter)

BARRIDO DE REPASO
Peón día B peones con carritos portabolsas

BARRIDO MECÁNICO
Conductor día Barredora de calzadas Ravo + I ECO

LIMPIEZA ESPECIAL puntos conflictivos
Conductor día cuba de 12000 I BALDEO Mixto
Conductor noche
Peón día peón en apoyo a cuba
Peón noche

LIMPIEZÃ INTENSIVA DIQUE SUR Y ALREDEDORES EDIF. PRINC. ASTURIAS
n día carrito portabolsas

Suman

LIMPIEZAS ESPECIALES

Limpieza de Domingos y festivo (De todos los servicios)

Otros servicios de limpieza:
Playas

Mercadillos

Mercado Mayoristas
Ferias

Solares

(De todos los servicios)

ilr) RECOGIDA DE RESTDUOS

4

4

8,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

26

c5.

(De todos los servicios)
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Recogida domiciliaria de Orgánicos
Conductor día
Conductor noche
Peón día
Peón noche

Lavado de Contenedores
Conductor día
Conductor noche
Peón día
Peón noche

Limp., ubcación conte.
Conductor día
Conductor noche
Peón día

Peón noche

ida de muebles y enseres

Recogida de Mercados
Conduetor día
Conductor noche
Peón dia
Peón noche

Recogida de mercadillos

Mantenimiento papeleras

Recogidas selectivas
Recooida de cartón
Conductor
Peon

Recooida de vidrio
Recoqida Selectiva de pilas

Recooida Residuos de Hosteleria
Recooida Chatarras v baterias
Recoqida Mataderos v Biosanitarios
Conductor
Peon

4 rec. Ca. Lateral + 1 rec. Car. Tras.

3 porter + apoyo a carga trasera (2 p lR)

1 Lava lat. S1 (merca. Mercadil....)
1 lava lat. 56+ 1 lava tra 52

(Furgón
hidrolimpiador)

como si fuera pofte pero sin porter

1,00
4,00
0,00
6,00

lncluye Playas y ferias

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1,00
0,00
1,00

0,00

0,00

0,00

2,5
3

0

I
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SERVIC¡OS COMUNES

Cateqoría

Jefe de servicio

lnformático
Técnico en seguridad y salud laboral

Capataz Noche

CapaÌaz día LV Y Re.

Oficial'1 e admini5trativo

Jefe de taller
Oficial 1q mecánico día

Sum
an 20,50

1,00

0,00
0,00
1,00

1,00

0,00
1,00

1,00

Sum
an 5,00

Estos servicios mínimos se mantendrán siempre que la incidencia de la huelga no motive su incremento

por razones debidamente j ustificadas.

Segundo.- Del presente Acuerdo se dará traslado a la empresa adjudicataria, para que concrete junto

con el Comité de Hueiga los.trabajadores afectados por estos servicios mínimos'

Tercero.- Contra el presente Acuerdo, que se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad y que pone

f,rn a la vía administrativa, podrá interpon"rr", potestativamente, recurso de reposición ante el Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma ¿e ltànta, de ãonformidad con Io dispuesto en los art. 116 y IT7 de la Ley

30llgg1, RJAp y pAC, en el plazo de 1 mes, a contar desde el siguiente al de su publicación, o bien

directamente recurso Contencioso-Administrativo, todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso

que estimen procedente"

Y no habiendo más que tratar se levantó la Sesión, siendo las diez cincuenta y cinco horas,

ue doy fe.formalizëndose la presente ue firma el Presidente conmigo, el Secretario, de'lo

7

Fdo. Ju Ortiz F énez Villoslada.
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