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NOTA INFORMATIVA 

CASI UNA VEINTENA DE SENTENCIAS GANADAS POR EL SPPLB  
POR EJERCER FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA. 

¿POR QUÉ NOS OBLIGAN A IR AL JUZGADO POR TODO? 
¿QUÉ RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO VA A PAGAR LAS COSTAS Y LOS INTERESES? 

 

Hola a tod@s!! 

Mediante el siguiente, os comunicamos que los TRIBUNALES DE JUSTICIA, a los que siempre se les ha tachado de 
“LENTOS”, resulta que son más rápidos y efectivos en solucionar los problemas de nuestr@S compañer@s que el 
departamento de Personal de este Ayuntamiento. En este sentido, en 5 meses,  HAN VUELTO A FALLAR A FAVOR 
DEL SPPLB y de nuevo nos dan la razón RECONOCIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA de un de un 
trabajador que siendo monitor deportivo, venía realizando funciones de administrativo desde el año 2013.  

El Juez ha dejado bien claro que: 

SEGUNDO.-  “El recurrente debía percibir las retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente 
desempeñadas, puesto que desde el año 2013 ha desarrollado las tareas y funciones correspondientes a un 
administrativo. En el caso que nos ocupa, el demandante acredita que ha desarrollado funciones de administrativo, 
lo que implica que debe percibir las retribuciones propias de dicho puesto de trabajo. Por ello, se estima el recurso 
y se deja sin efecto la resolución recurrida, reconociendo el derecho del demandante al percibo de las cantidades 
que reclama más los intereses legales”. 

TERCERO.- Costas. 

Conforme a la regulación contenida en el artículo 139.1 LJCA, se imponen las costas a la Administración  
Ahora, ¿QUÉ RESPONSABLE DE ESTE AYUNTAMIENTO VA A PAGAR LAS COSTAS Y LOS INTERESES? 
 
Nos indigna que nuevamente, tras haberlo solicitado al Departamento de Personal el pasado mes de febrero, ni tan siquiera 
se han dignadaoa contestarnos y nos han obligado nuevamente, como nos hacen con todo, a acudir a los JUZGADOS. 
Estamos ya hartos de la forma de actuar y del trato que estamos recibiendo el SPPLB y nuestr@s Afiliad@s de manera 
permanente por parte del Ayuntamiento de Benidorm, donde dan muestras claras y patentes de la arbitrariedad y la 
animadversión que tienen algún@s contra nosotros, pero que no nos va a hacer que cejemos en nuestras pretensiones y 
vamos a seguir acudiendo a los Tribunales para defender los intereses y derechos de tod@s los trabajador@s Municipales, 
y vamos a seguir exigiendo, pidiendo y defendiendo que se les pague a l@s Trabajador@s Municipales el exceso de 
trabajo y responsabilidad que conlleva estar doblando sus tareas y sus funciones continuamente,  para dar el servicio que 
se merecen los ciudadadan@s, asumiendo funciones que no son suyas para que después no las reconozcan.  

REPETIMOS: 
Por su parte, la Administración y los culpables de estas actuaciones que nos están perjudicando gravemente y de 

forma continuada, que le expliquen a los ciudadanos los gastos innecesarios que están causando a las arcas 
municipales, además de intereses y de costas judiciales por su inactividad. 

           Lamentable y vergonzoso 
Benidorm, a 19 de Julio de 202 

 

Francisco A. González Gómez 

       Secretario Local SPPLB 
  


