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COMISIONES OBRERASCOMISIONES OBRERAS, TRAS EL PROCESO DE , TRAS EL PROCESO DE 
ALEGACIONES,  RECHAZA EL DOCUMENTO FINAL DEL ALEGACIONES,  RECHAZA EL DOCUMENTO FINAL DEL 

CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJOCATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO

Los afi liados  y afi liadas a la Sección Sindical 
de CCOO  han acordado por amplía mayoría,  tras 
analizar el proceso y los resultados fi nales, que no 
es posible asumir el resultado fi nal del Catálogo de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Cáceres.

Todo ello aun reconociendo las numerosas 
aportaciones posi� vas y el trabajo  y el esfuerzo 
que se ha dedicado durante este 
largo proceso.              

Asimismo se  acordó 
explicar nuestras razones para 
este rechazo y darlas a conocer a 
los  trabajadores y trabajadoras 
mediante la publicación de un 
bole� n y la celebración de una 
Asamblea informa� va.

Analizamos en primer 
lugar aquellas cues� ones que nos 
impiden asumir el documento y a 
con� nuación el proceso técnico de 
valoración de los puestos y el de Resolución de las 
alegaciones.

1º.-.- NUESTRAS RAZONES PARA EL  NUESTRAS RAZONES PARA EL 
RECHAZO.-RECHAZO.-

 CCOO ha venido planteando  públicamente 
en nuestros Bole� nes Informa� vos y en la Mesa 
General de Negociación, obje� vos fundamentales 
que defi nían nuestra par� cipación en la Mesa 
Técnica del Catálogo y que al fi nal, pese a nuestra 
insistencia, no han sido conseguidos.

I. I. Elaboración del documento “Descripción Elaboración del documento “Descripción 
de las tareas dde las tareas de los puestos de trabajo”    e los puestos de trabajo”    
(Las funciones).(Las funciones).

 Desde CCOO podemos entender que 
existan colec� vos que resten  importancia a este 
documento, quizás porque sus funciones puedan 
estar bastante defi nidas. Sin embargo nos consta 
que muchos trabajadores y trabajadoras , al igual 
que CCOO, consideran vital la defi nición de sus 
funciones tanto para delimitar sus competencias 
y responsabilidades como para afrontar con éxito 

cualquier reorganización que se 
pretenda.

 Sin querer ofender a nadie 
consideramos francamente mejo-
rable la ac� tud de los demás 
miembros de la Mesa, incluida la 
administración,  en  relación con 
este documento.  Después de haber-
nos comprome� do, a pe� ción de 
CCOO, al inicio de los trabajos de la 
Mesa y  posteriormente en el mes 
de diciembre de 2007, a elaborarlo 
y aprobarlo conjuntamente con el 

documento de valoración, se ha aplazado sin fecha y 
sin un compromiso escrito de cuando se realizará. 

II.II.Documento de valoración de los puDocumento de valoración de los puestos de estos de 
trabajo temporales deltrabajo temporales del Ayuntamiento.Ayuntamiento.

 Al fi nal únicamente se han valorado los 
puestos que fi guran en la RPT y  nuestra pretensión 
ha sido en todo momento que también deberían 
haberse valorado los puestos de trabajo temporales, 
fundamentalmente aquellos que consideramos 
estructurales, además de haberse establecido 
pautas generales para la valoración del resto de los 
puestos temporales. 

 Es un obje� vo que enlaza directamente con 
la defensa que venimos haciendo en Mesa General 
para que estos puestos sean incluidos de una vez 
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por todas en la RPT y se proceda al proceso de 
consolidación pactado en el Acuerdo Convenio, 
acabando de esta forma con  diferencias salariales 
injus� fi cadas que rompen el principio de “A igual 
trabajo, igual salario”.

 Que nuestras pretensiones no hayan sido 
atendidas ni por la administración ni por el resto 
de los sindicatos no signifi ca que nos demos por 
vencidos.  El límite temporal para solucionar estos 
problemas por medios negociados lo hemos fi jado 
en la la RPT de 2009. Si no se consigue CCOO buscará  
solución por otras vías

III.  III.  Dedicación de la Policía Local.-Dedicación de la Policía Local.-

                        Una de nuestras metas era conseguir 
que ningún colec� vo tuviera una consideración 
especial ni benefi cios injus� fi cados en función de 
su capacidad de presión, dinámica 
histórica o cualquier otra razón. En 
nuestra opinión se ha logrado salvo 
en el caso de la Policía Local.

           Por un lado se ha conseguido  
que se diferencien  los puestos 
desempeñados de forma habitual en 
ofi cina y los que se realizan en la calle, 
algo que se refl eja en su valoración 
económica.  No ha sido fácil pero al 
fi nal todos los miembros de la Mesa, 
con mayor o menor agrado, hemos 
llegado a un acuerdo unánime.

  En 2004 se amplió la jornada de la policía en 
157 horas al año por las que se les pagaba 185 euros 
(a los agentes) y 5 días de compensación. En teoría 
hasta que se fi rmara el nuevo catálogo y durante 
ese período la administración se comprome� a a 
ampliar la plan� lla.

        El acuerdo provisional del catálogo de 
diciembre de 2007 ya no recogía la ampliación de 
jornada y parecía que por fi n se daba por fi nalizado 
el acuerdo de 2004. Sin embargo, la nueva 
administración acordó con CSIF y UGT, sin convocar 
siquiera a CCOO, con� nuar la ampliación.

     Como consecuencia de ese acuerdo se 
llevó a la Mesa Técnica una propuesta de ampliación 
de 157 horas, más 5 días de compensación, por las 
que se le abona aproximadamente 216 euros (y es 
como si trabajaran las 222 horas que  son las que 
corresponden a la Dedicación). Si a ello unimos la 
costumbre de hacer 4 ó 5 refuerzos cada año, cada 
uno de ellos a 170 euros...  

          CCCOO está en desacuerdo, por principios, 
con cualquier ampliación de manera generalizada 

para un colec� vo. Entendemos que los servicios, 
incluyendo el de la policía, pueden organizarse de 
formas que eviten esa ampliación.

  Tampoco entendemos que la administra-
ción, CSIF y UGT apliquen interpretaciones diferentes 
para las Dedicaciones de ampliación de jornada, 
dependiendo de cual sea el colec� vo afectado.

  Nosotros aceptamos que aquellos puestos 
de trabajo a los que se exige una ampliación de 
determinadas horas al año sobre el cómputo anual, 
si algunas de ellas se realizan en noche o fes� vo, 
sean contabilizadas como dobles. Lo que no es 
admisible que ese cómputo se haga también a 
aquellos puestos que reciben todos los meses unos 
complementos (fi jos y variables) precisamente por 
esa nocturnidad o fes� vidad. 

  Con estos cómputos dobles 
y mediante una interpretación “a su 
medida” de lo que es “su” jornada 
diaria (algo que no existe en nuestro 
convenio pues solo se habla de jornada 
anual) diferente a la de los restantes 
trabajadores, han conseguido, en 
defi ni� va, mejorar los benefi cios que 
obtuvieron con el acuerdo de 2004. 
Sin que además la Dedicación que 
se les ha asignado tenga ninguna 
incidencia en la disminución de los 
“refuerzos” que se vienen realizando 
a pesar de que que en su origen este 

� po de jornada ampliada se conciba precisamente 
para limitar los servicios extraordinarios.  

  Un “regalito” de la administración  que una 
vez más prefi ere evitar “problemas” antes que  
aplicar coherencia.

IVIV.  .  Asignación del nivel de CD 16 aAsignación del nivel de CD 16 al personal de l personal de 
la categoría 10.-la categoría 10.-

                CCOO alegó lo incorrecto de la asignación 
al nivel 16 de casi todos los trabajadores cuyos 
puestos de trabajo están en la categoría 10.

  CCOO ha querido subsanar la decisión 
que se adoptó, con nuestro voto en contra, en el 
acuerdo provisional de diciembre de 2007 sobre el 
nivel que deberían tener los puestos de trabajo que 
componen esta categoría (encargados, auxiliares, 
administra� vos y monitores, fundamentalmente). 
Según el procedimiento adoptado les debería 
haber correspondido el 17 y no el 16. UGT y CSIF se 
han opuesto sistemá� camente a que esto fuera así. 
Desde nuestro punto de vista ni hay una explicación 
coherente ni dicen las verdaderas razones para 
oponerse.
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    Resulta di� cil entender que determinados 
sindicatos lancen panfl etos y pidan determinadas 
mejoras  “futuras” (por ejemplo para el personal 
temporal o para los Auxiliares) y cuando � enen en su 
mano la posibilidad, el momento y el procedimiento 
oportuno se nieguen a votar por ello.

V. V. Elaboración del documento “Defi nición Elaboración del documento “Defi nición 
y establecimiento de las categorías y establecimiento de las categorías 
laboraleslaborales”

 Es incomprensible que se hayan clasifi cado 
los puestos de trabajo en 13 categorías, con la 
consiguiente repercusión económica que ello 
conlleva, y que sin embargo no se hayan defi nido, 
por escrito,  los criterios que se han u� lizado.

2º.-  PROCESO TÉCNICO DE VALORACIÓN 2º.-  PROCESO TÉCNICO DE VALORACIÓN 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

           Nuestra opinión es, en principio, favorable, 
con independencia de que existan algunos aspectos 
técnicos que consideramos que podían haber 
sido mejorados  (Haber relacionado el criterio de 
Formación Específi ca con la formación con� nua, 
introducir algunas ma� zaciones al manual o la 
elaboración de un  protocolo para modifi caciones 
futuras). Nuestra valoración posi� va se basa en lo 
siguiente:

a)a) Por primera  vez el Ayuntamiento de Cáceres 
y sus organismos autónomos disponen de criterios 
obje� vos para valorar los puestos de trabajo y 
remunerar a las personas que los ocupan. Será 
responsabilidad de todos, polí� cos, sindicatos y de 
los propios funcionarios con competencia  para ello, 
respetar lo conseguido y, en todo caso, mejorarlo.

b) b) Se ha conseguido un instrumento que permite 
valorar los puestos de trabajo con obje� vidad.  
Evidentemente  este instrumento puede ser 
cri� cado, por inadecuado, si se analiza atendiendo 
a valoraciones sectoriales o desde intereses de 
algún colec� vo o incluso por los resultados en una 
compara� va individual de un puesto de trabajo con 
respecto a otro. Ahora bien, contemplado en su 
conjunto lo consideramos un instrumento adecuado 
que indudablemente puede ir siendo mejorado a 
media que vaya siendo aplicado.

c)c) Se ha hecho un esfuerzo muy importante por 
parte de todos los miembros de la mesa por aportar 
criterios, sugerencias y planteamientos técnicos 
que han mejorado el manual inicial y el proceso de 
valoración. Si bien varias propuestas de CCOO no 
han llegado a cuajar, hemos de reconocer que otras 
muchas sí lo han hecho, algo que consideramos 
lógico en cualquier negociación.

d)d) El resultado económico que conlleva el 
documento de valoración lo consideramos 
aceptable. En general va a repercu� r, más o menos 
con equidad (si exceptuamos la dedicación de la 
Policía que hemos expuesto) en todos los puestos 
de trabajo. Supone un reconocimiento  a la labor 
que realiza el personal del Ayuntamiento y subsana, 
en alguna medida, la pérdida de poder adquisi� vo 
de los úl� mos años (ello no quiere decir que las 
reivindicaciones salariales están sa� sfechas).

En este sen� do, desde CCOO nos sen� mos 
especialmente sa� sfechos pues consideramos, con 
sinceridad, que nuestra postura fue especialmente 
importante para conseguir el montante económico 
fi nal (Sin que ello signifi que menospreciar a los 
demás sindicatos)

3º3º.-  PROCESO DE RESOLUCIÓN DE .-  PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES.-ALEGACIONES.-

I. Alegaciones individuales.I. Alegaciones individuales.

 En  nuestra opinión el proceso ha sido 
impecable. Se han analizado una por una todas 
las alegaciones.  Cuando ha habido dudas se 
ha demandado la información per� nente y se 
ha examinado la repercusión que cualquier 
modifi cación referida a un puesto de trabajo podía 
tener en otros. En función de algunas alegaciones 
presentadas y de la refl exión que han provocado, se 
han perfi lado y mejorado conceptos del manual de 
valoración. 

 Igualmente reconocemos el esfuerzo 
de todos los miembros de la Mesa por llegar a 
consensos, por discu� r todas las alegaciones e 
intentar resolverlas por acuerdos unánimes.  Es 
obvio que no compar� mos algunas de las soluciones 
propuestas que, por su importancia, jus� fi can 
nuestra postura de rechazo.

II.  Alegaciones  colec� vas y alegaciones de II.  Alegaciones  colec� vas y alegaciones de 
CCOO.CCOO.

Hubo una alegación genérica signifi ca� va 
que fue presentada por casi todos técnicos de los 
grupos A y B sobre el sistema de tramos para la 
asignación económica de los puntos de valoración.  
Dado que las alegaciones se referían en exclusiva a 
la valoración en puntos de los puestos de trabajo, 
esta alegación no fue considerada.

 Como sabéis, el sistema de asignación 
económica  “por  tramos” fue un acuerdo de la 
Mesa General de Negociación a propuesta de CSIF y 
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UGT con la que CCOO ni estuvo ni está de acuerdo. 
Ambos sindicatos se negaron a discu� rlo de nuevo. 
Se obvió además, con esta medida, el procedimiento  
para la asignación del CD en función de los criterios 
de valoración del  complemento específi co.

Entre las propuestas de CCOO podemos 
destacar las siguientes:

a)a) Discriminaciones de género.-Discriminaciones de género.-  CCOO 
consideraba que exis� an determinados puestos 
tradicionalmente considerados como “femeninos” 
(limpiadoras/res, trabajadoras/es sociales) que de 
forma signifi ca� va venían estando, por sistema, 
peor valorados y remunerados que aquellos otros  
considerados “masculinos”. Parecerá extraño pero 
esta asignatura la hemos aprobado en la “repesca”, 
pero bueno, al fi nal aprobada está, y sin más 
comentarios.

b) Jefb) Jefaturas.-aturas.- El tema de los “jefaturas” es 
complicado. En nuestro Ayuntamiento casi todos 
los técnicos del grupo A o B son jefes de algo, y 
además, de por vida.  Se han asignado  muchas 
veces buscando más un aumento de salario, 
por muy diversas razones, que una coherencia 
organiza� va.  En nuestra opinión esto es absurdo y 
muy complicado a la hora de su valoración obje� va.  
Se ha mantenido como está pero esperamos 
que si de verdad se lleva a cabo una negociación 
sobre organización del Ayuntamiento, este sea un 
tema a tratar y que se busquen soluciones que 
faciliten una adecuada valoración de los puestos 
técnicos. Ello repercu� rá, sin duda, en una mayor 
produc� vidad de la administración y también en 
el reconocimiento funcional y económico de estos 
puestos de trabajo.

c) ) Adecuación de determinados puestos de Adecuación de determinados puestos de 
trabajo a cambios de grupo de � tulación y trabajo a cambios de grupo de � tulación y 
nivel de Complemento de Des� no.nivel de Complemento de Des� no.

  CCOO y también los restantes sindicatos 

propusimos la adecuación de estos puestos 
en consideración de las funciones que llevan a 
cabo. Adecuación que deberá realizarse en su 
momento mediante los procedimientos legalmente 
establecidos. Además de algunos puestos puntuales, 
se ha propuesto que se adecuarán los siguientes 
grupos:

• Monitores de la Universidad Popular: Se proponía 
que se valoran en la categoría 8 y no en la 10. No 
han exis� do discrepancias en este aspecto y se ha 
especifi cado en el anexo correspondiente.

• Peones Jardineros.  Las funciones que desarrollan 
no se adecuan a las propias de un peón, como así 
queda refl ejado en las alegaciones y también por 
la información que tenemos de los responsables 
de la sección y de nuestras propias observaciones.  
Si se rechazaban sus alegaciones se les valoraría 
como peones y esto supondrá la opción de dejar 
de realizar parte de las funciones que actualmente 
desempeñan. 

        La otra opción era valorar esas funciones y 
proponer a la Mesa General la modifi cación de las 
caracterís� cas de sus plazas. Ni sus alegaciones ni 
las nuestras han tenido éxito. 

  No obstante, CCOO va a proponer en 
la negociación de la RPT  la aplicación de los 
procedimientos que el Acuerdo-Convenio establece 
para aquellos puestos en los que exista solapamiento 
de funciones con un grupo de � tulación superior 
entre los que se encuentran, sin duda, los peones 
de jardines.

• Bomberos, que aunque no fue una propuesta 
específi ca de CCOO la hemos valorado como 
adecuada.              

                                       Sección Sindical deección Sindical de CCOO CCOO
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hostigamientohostigamiento
maltrato laboralmaltrato laboral

desprestigiodesprestigio
vocesvoces

malos modos...malos modos...

¡no lo permitas!¡no lo permitas!
¡denuncialo!¡denuncialo!


