
D.  JUAN  DAMIÁN  ARAGÓN  SÁNCHEZ,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

CERTIFICO:  Que  según  consta  en  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Secretaría,  el

Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión ordinaria el día 20 de enero de 2022, trató entre

otros el siguiente punto:

4º)            APROBACIÓN  DEL  ACUERDO  DE  PRÓRROGA  DE  LA  ACCIÓN  SOCIAL  DEL  
PERSONAL  .  

Se  conoce  el  siguiente  acuerdo  suscrito  por  la  Mesa  de  Negociación  de  este
Ayuntamiento:

“Antecedentes:
1º El 16 de noviembre de 2018, la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de

Mairena del Aljarafe, tras un proceso de negociación, firmó el Acuerdo de Acción Social para
los años 2016, 2017 y 2018, el cual fue ratificado por el Pleno Municipal en su sesión del 22 de
noviembre de 2018.

2º  Con fecha  23  de  abril  de  2020,  el  Pleno  Municipal  aprobó  la prórroga  de  dicho
Acuerdo para el año 2019.

3º  Con fecha 20 de mayo de 2021,  el  Pleno Municipal  aprobó la prórroga de dicho
Acuerdo para el año 2020.

4º  Con  fecha  30  de  septiembre  de  2021,  se  celebró  sesión  de  la  Mesa  General  de
Negociación Colectiva  en la  que,  entre  otras  cuestiones,  se  ha  tratado  la  conveniencia  de
prorrogar dicho acuerdo hasta tanto en cuanto se elabore un texto común para el personal
laboral y funcionario que se incluirá en los textos reguladores de las condiciones de trabajo de
ambos colectivos que actualmente se están negociando.

Por todo ello, las partes ACUERDAN:
PRIMERO: Prorrogar el Acuerdo de Acción Social de 16 de noviembre de 2018 en los

mismos  términos  y  condiciones  de  cuantías  y  requisitos  hasta  tanto  en  cuento,  y  como
producto  de  la  negociación  colectiva,  se  elabore  una  regulación  de  la  misma,  en  cuyo
momento dejará de tener efecto el presente acuerdo.

SEGUNDO:  De  conformidad  con  el  artículo  18.Dos  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  reparto  de  la  Acción  Social
correspondiente 2021, se mantiene la cuantía de 100.000 € presupuestado en el Ayuntamiento,
10.000 € en la GMU, y 9.430 € en el IMDC. Para futuros ejercicios se estará a lo dispuesto en la
Ley General de Presupuestos que resulte de aplicación o norma que lo sustituya.
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TERCERO: Elevar el presente acuerdo al Pleno Municipal.”

No habiendo debate,  la Corporación,  por  unanimidad de los  21 miembros que
legalmente la componen, aprobó lo acordado por la Mesa General de Negociación.

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, con las advertencias del Art. 206
del R.O.F., expido la presente de orden y con el Vº.Bº del Sr. Alcalde-Presidente de Mairena del
Aljarafe.
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