


▪ La propia Intervención Municipal en informe de fecha 14 de noviembre de 2017
ya manifesta  la desproporción en el aumento considerable del presupuesto de
personal de la empresa mencionada, donde analiza pormenorizadamente las
razones por las que la dotación presupuestaria de esta plaza no es ajustada a la
normatva vigente.

▪ ¿Realmente  está  justfcada  la  cobertura  de  la  plaza  de  Gerente,  en  una
empresa con un único trabajador, sin Plan Estratégico todavía aprobado y de
acuerdo con los principios de economía y efciencia del gasto?.

▪ Esta Sección considera una contradicción y un abuso del derecho el cubrir esta
plaza de Gerente, por lo que ya solicitó en su momento, que no se cubriera, y
se acordara el destno del dinero previsto para pagar su sueldo a necesidades
reales y objetvas para el interés general.

SEGUNDO.- Se ha publicado  información en el  Tablón de Anuncios relatva a este
proceso selectvo, constando dicha información de:

▪ Bases para la convocatoria puesto Gerente EMAU (sin frmar).

▪ Relación provisional de solicitudes al puesto de Gerente (certfcado de fecha 5
de marzo de 2018 del Secretario de la Empresa Municipal).

▪ Acta de la tercera sesión de la Comisión de Califcación de fecha 4 de abril de
2018 con la relación de candidatos que pasan a la segunda fase.

▪ Acta de la cuarta sesión de la Comisión de Califcación de fecha 13 de abril de
2018, donde se recogen las reuniones celebradas por la misma de fechas 11, 12
y 13 de abril de 2018 con la propuesta de candidata a Gerente de la Empresa
Municipal Almería Urban SAU.

▪ Acta de la quinta sesión de la Comisión de Califcación de fecha 18 de abril de
2018 con la  propuesta  de desistmiento  de  las  alegaciones  y  reclamaciones
formuladas al proceso de selección.

TERCERO.- En las actas que se publican no se expresan, entre otros, los  criterios de
corrección,  las  califcaciones  parciales de  cada  aspirante,  las  califcaciones  individuales
otorgadas por cada miembro, ni los criterios de valoración de los méritos de los aspirantes.
De la documentación expuesta, destacamos: 
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1. El proceso de selección de la Gerente del URBAN se ha realizado por una empresa
privada,   EVALUA360  y  una Comisión  de  Valoración,  integrada  por  funcionarios
municipales y el único trabajador de la empresa municipal URBAN. Posteriormente el
Consejo de Administración de la empresa vota a favor o en contra de la propuesta
presentada por la Comisión de Valoración. 

2. La discrecionalidad en la selección de los miembros de esta Comisión de Valoración no
garantza los principios  de imparcialidad y profesionalidad de los  miembros de los
órganos de selección. 

3. Entre los miembros de la Comisión de Valoración fguran al  menos una vocal cuya
ttulación es inferior (AA)r a la eiigida para el  acceso a la plaaa (AAr y  otro de los
vocales,  único  miembro  de  la  plantlla  de  la  empresa,  ocupaun  puesto  inferior
orgánicamente al de Gerente.

4. Desconocemos el motvo de la ausencia de partcipación en el proceso de selección
del Consejo de Administración de la Empresa Municipal  Almería Urban, ya que en
otras selecciones de Gerentes de empresas públicas municipales si ha partcipado
directamente, asumiendo así la responsabilidad directa que compete a cada uno de
los miembros en estos Consejos de Administración. A ttulo de ejemplo, si partcipó
directamente en el  procedimiento de selección para el  nombramiento del Gerente
anterior  de  la  misma empresa,  o  incluso en el  últmo intento  de  seleccionar  a  la
Gerente  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  donde  también  partcipó  el
respectvo Consejo de Gerencia.

La única  partcipación del Consejo de Administración de la Empresa Municipal  ha
sido la de aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración de declarar candidata a
María del Mar Plaza Yélamos. 

5. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería Urban está integrado:

1.  Un Presidente: Alcalde-Presidente
2.  Ocho Consejeros, que son miembros de la Corporación, 

▪ del PARTIDO POPULAR: 
1. Manolo  Guzmán  de  la  Roza.-  Concejal  de  Seguridad  y

Movilidad-
2. Carlos Sánchez López.- Concejal de Cultura
3. Pilar Ortega Martnez.- Concejal de Presidencia
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▪ del PSOE: 
1. María del Carmen Nuñez Valverde
2. Consuelo Rumi Ibañez
3. Manuel Vallejo Romero

▪ de CIUDADANOS: 
1. Rafael Burgos Castelo

▪ de IU-LV-CA

1. Amalia Román Rodríguez
3.- Un Secretario: Secretario General del Pleno

Resultado de la votación para el nombramiento de la GERENTE: 

a favor PP y C,s; en contra PSOE e IU. 

6. Ya que estos puestos de Alta Dirección han de ser  evaluados en base a su efcacia y
efciencia, respondiendo de su gestón y de los resultados obtenidos con la misma en
relación  con  los  objetvos  marcados  y  habiendo generado  desacuerdos  entre  los
miembros,  no se entende que el  puesto de jefatura de Gerencia que se pretende
contratar tenga la condición de personal de Alta Dirección.

7. El  Personal  de  Alta  Dirección  se  confgura  como  una  relación  laboral  de  especial
naturaleza  cuya  regulación  presenta  singularidades  carentes  de  equivalente  en  la
relación laboral común, ya que se halla más próxima a la contratación civil, inspirada
en la libre autonomía de la voluntad y en el principio de igualdad de partes, que lo
sitúa en una posición "no inferior" a la del Consejo de Administración, por lo que la
relación  de  confanaa  debe  ser  uno  de  los  fundamentos  del  contrato  de  Alta
Dirección con los miembros del Consejo de Administración.

8. En el proceso selectvo ha partcipado la mercantl EVALUA360 para la baremación de
los  méritos,  realización de  pruebas  psicotécnicas  y  partcipación  en el  proceso  de
valoración y selección de la candidata propuesta por la Comisión de Valoración. Lo que
imaginamos habrá supuesto un incremento en el gasto.
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