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NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE FUNCIONARIO DE
LA POLICIA LOCAL.-

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Organización y
Recursos Humanos, D. José Ignacio Delgado Gutiérrez.

Explica este punto el mismo Concejal diciendo:

Se trata de conceder la autorización de compatibilidad a D. Eduardo
Guerrero Sánchez, para hacer funciones de profesor colaborador en la Academia
Regional de Estudios de Seguridad. Dentro de los funcionarios, una de las cuestiones
por las que se puede hacer una doble función es por el tema de docencia, cuando se
dedican a impartir clases con duración superior a 75 horas, es necesario el tener un
reconocimiento de compatibilidad por parte del Pleno. Ante el requerimiento por parte
del funcionario y de la Academia Regional de Estudios de Seguridad , es por lo que se
trae esta propuesta para que se le reconozca la compatibilidad para esta labor
docente.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del P.P. D. Miguel A.
Quintana Samperio, diciendo:

Cuando se trato este punto pedimos aclaración al Concejal Ponente acerca
del número de horas que necesitaba compatibilizar este funcionario. Desde el P.P. nos
felicitamos, en cierto modo, que un funcionario de este Ayuntamiento sea solicitado
para impartir clases en la Academia Regional de Estudios de Seguridad, pero sin
embargo, nos parece que la cosas hay que hacerlas bien , y entendemos que nuestra
petición a pesar de que reconozcamos que un funcionario debe tener méritos
suficientes, nuestra petición, entendemos que esta fundada y deberíamos, para
aprobarla, con cierta legitimidad esta compatibilidad, el número de horas, porque en
otro caso, no sabemos muy bien lo que estamos aprobando; estamos aprobando una
simple compatibilidad que no sabemos si puede exceder, incluso de la buena
voluntad, que se entiende al funcionario y al Concejal correspondiente, que tiene que
demandarle el servicio , por tanto, seguimos esperando conocer el número de horas o
de alguna manera, un margen dentro del cual este funcionario de va a mover en la
compatibilidad solicitada.

Interviene nuevamente, el Sr. Delgado Gutiérrez, diciendo:

Es cierto que el tema salió en la Comisión Informativa, y después de pedir
información al ARES, lo que este tiene programado para este curso, son dos cursos de
investigación de accidentes, sobre el tema de atestados que es para lo que pide la
compatibilidad el funcionario, uno, para el primer semestre y otros dos, para el
segundo. Uno de ellos, no tiene delimitada la duración, pero se entiende que será
entre 70 - 80 horas, y también lo que está claro, porque si no, no se podría conceder
bajo ningún punto de vista el tema de la compatibilidad, así lo marca la Ley de la
Función Pública, es que esta labor docente en ningún momento debe de interferir en
la labor profesional del trabajador y en su jornada dentro del Ayuntamiento, pero no
esta exactamente delimitado el número de horas, lo que especifican son los dos
cursos que tienen programados para el presente año, y que su duración está entre 70



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 22 de marzo de 1993

    Acuerdo noveno 2

- 80 horas; Como a partir de 75 horas, es cuando hay que pedir la compatibilidad, se
entiende que esas 70 - 80 horas será la duración y por ello se pide, pero ni el mismo
ARES sabe exactamente hasta que no cierre el tema del profesorado con el tema de
presupuesto para los cursos, cuales son los que va a poder llevar exactamente a cabo,
pero repito, que es indispensable, para poder conceder la compatibilidad de cualquier
trabajador, de que el horario laboral que él tiene,  se respete totalmente.

Nuevamente interviene el Sr. Quintana, diciendo:

Agradezco, al Concejal Ponente la aclaración, y cuando menos parece casi
suficiente o suficiente. Esto es algo, que posiblemente no lo sabían cuando paso por
Comisión Informativa; Los compañeros Concejales nos reconocerán que nuestra
pregunta estaba asistida por la razón. El alegar, Sr. Ponente, que en ningún caso , el
hecho de conceder la compatibilidad, supondrá deterioro del servicio, es una alegría
de expresión , porque nadie tiene más de 24 horas al día , de las cuales tienen que
dedicar unas cuantas al descanso y obligatoriamente otras cuantas al trabajo; si las
razones de las clases le obligasen a superar un cierto número de horas,
probablemente no tendría suficientes y posiblemente, con el disgusto personal del
funcionario, se vería obligado a atender menos eficazmente, pero ya comprometido ,
tendría que seguir dando las clases aunque la atención al servicio no pudiera ser tan
eficaz como debiera. Por tanto, hecha esta aclaración nos parece que es suficiente en
principio, seguimos felicitándonos de que este funcionario haya sido solicitado para
impartir clases y a partir de este momento estamos plenamente de acuerdo en
autorizar la compatibilidad.

Toma la palabra el Sr. Delgado Gutiérrez , diciendo:

Está claro que esta información no la tenía en la Comisión Informativa, si
no , la hubiera dado, pero sí decir, que tengo claro que en ningún momento, y de lo
que hay que darse cuenta es que los cursos de formación no se dan en cualquier
academia o lugar como cualquier seminario, su duración no suele ser muy amplia,
suele estar entre las 2 ó 4 horas, y esos son los cursos que suele dar el ARES, a nivel
general, por lo que se ve , aquellos que salen convocados ninguno va más allá de las
4 horas, por lo tanto, sigo entendiendo que en ningún momento va a interferir en su
trabajo, y así mismo lo planteamos en la Comisión Informativa y lo seguimos
planteando. Muchas veces cuando se hace la programación de un curso, sale de una
manera y luego, debido al número de solicitudes o demás , cambia, y eso podría dar
lugar a que estos cursos se impartieran de otra manera, si el curso al impartirse de
otra forma diera lugar a algún tipo de problemas en el servicio, se volvería a traer ,
porque no cumpliría lo que marca la Ley en el tema de Compatibilidades.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Presidente se somete a
votación la propuesta presentada, siendo el resultado de la votación el siguiente:
votan a favor los siete Concejales de I.U., los siete Concejales del P.P., los seis
Concejales del P.S.O.E. y el Concejal del Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA por unanimidad, aprobar la propuesta presentada y por tanto autorizar la
compatibilidad a D. Eduardo Guerrero Sánchez, para ejercer funciones de Profesor
Colaborador en la Academia Regional de Estudios de Seguridad.


