
SUMARIO
¡Saludos a  l@s trabajadoras/es del Ayuntamiento de Cáceres!

El presente Boletín tiene como finalidad informaros del estado en que se encuentran las diversas nego-
ciaciones que los Sindicatos tenemos abiertas con el Ayuntamiento. Recogemos los artículos más impor-
tantes que se han aprobado hasta el momento en la Mesa General de negociación del Acuerdo-Conve-
nio. Os comentamos como van les negociaciones, más complicadas, del Catálogo de puestos de Trabajo.
En la hoja central   aparece el acuerdo adoptado por nuestra Sección Sindical en materia de retribuciones
y un resumen del Informe sobre la RPT 2005 elaborado y aprobado por nuestra sección. Ambos se
presentaron a la Corporación en la última Mesa General de Negociación.

I: El Acuerdo-Convenio
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Sección Sindical de CC.OO. del Ayuntamiento de Cáceres

  C/. Juan Luis Cordero, 2  10002 CACERES
Tfnos.: (927) 215666-215643 Fax: (927) 215664 Diciembre de 2004

El Acuerdo-Convenio comenzó a negociarse
con el anterior Concejal de Personal, Sr. Villa Cortés.
Se trataron los artículos 22 «Jornada Laboral y
Horario», 23 «Vacaciones anuales», 24 «Permisos
y Licencias Retribuidos», 25 «Licencias no
retribuidas» y parte del art. 27 «Conceptos
retributivos».Las principales modificaciones
aprobadas fueron las siguientes:
- Jornada reducida: dos horas diarias durante 3
días en Semana Santa y 3 días en Ferias.
- Vacaciones anuales: Se recoge el sistema aplicado
en el 2003 y 2004 (días hábiles y aumento en función
de antigüedad).
- Libre Disposición: Se prevee la posibilidad de
disfrutarlos en períodos de media jornada, al
principio o al final de la misma, si el servicio lo
permite.
- Se añade un día: «Por comunión, bautizo o
ceremonia similar de las diferentes religiones, hasta
el tercer grado, el día de la celebración»
- Al nacimiento y a la interrupción del embarazo se
añaden el acogimiento y la  adopción, y se aumenta
en un día laboral (Pasa de dos a tres)
- Fallecimiento: Se añade un día, el del entierro,
para familiares de tercer y cuarto grado. Tratándose
del cónyuge o compañer@ con hijo menor de 6 años,
disminuido físico, síquico o sensorial, se tendrá
derecho a 10 días naturales.

- Se añade el art. 26. Procedimiento para concesión
de Permisos y Licencias.- Se especifica que los
derechos recogidos en el Acuerdo-Convenio que se
ejercitan previa solitud tienen un procedimiento
reglado. Su negativa se hará siempre por resolución
motivada y notificada por escrito. Las denegaciones
reiteradas en un colectivo o a un trabajador serán
objeto de análisis y solución por la Comisión Paritaria.
- Se actualizan las cantidades previstas para la
nocturnidad, festividad y Turnicidad en 13,74-
25,01 y 31,91 euros, respectivamente.
- Se aprueba la revisión por desviación del IPC con
CARACTER CONSOLIDABLE.

A partir del 12 de noviembre, tras peticiones
reiteradas, el nuevo Concejal Sr. Buenadicha reinicia
las negociaciones, aceptando públicamente que lo
aprobado y aceptado en la Mesa General  no está
sujeto a variaciones posteriores y asumiendo la
totalidad de lo pactado anteriormente. Desde entonces,
teniendo en cuenta que paralelamente la Mesa general
ha estado tratando otros asuntos: negociaciones de
retribuciones, Catálogo y RPT u Oferta de Empleo
Público, las negociaciones  han ido despacio. Esperamos
que a partir de ahora vayamos avanzando con mayor
rapidez.

Los artículos que se han tratado hasta ahora son
los siguientes:
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- Ámbito personal de aplicación del Convenio.- se
acuerda la modificación de la Disposición Adicional
Cuarta. Así el personal interino y laboral temporal que
en el último Convenio quedó fuera de las ayudas
sociales,  las recupera a partir de los doce meses de
relación laboral con el Ayuntamiento y sin necesidad
de que los servicios sean continuados.
- Relación de Puestos de Trabajo.- Se modifican
los datos que debe contener, que son los siguientes:
“Denominación, número de control, ubicación y
centro directivo al que pertenece; Nivel de
complemento de destino, complemento específico
y subconceptos que integran el mismo; Sistema de
provisión y si es susceptible de ocuparse por
personal de nuevo ingreso; Requisitos de titulación,
experiencia, cuerpo, escala, especialidad y méritos
que puedan ser objeto de valoración; Carácter
singularizado o no del puesto de trabajo; Personal
que desempeña puestos de confianza o
asesoramiento especial; Aquellas otras condiciones
particulares que se consideren relevantes en el
contenido del puesto o para su desempeño.
Asimismo y con respecto a la RPT del año anterior
se hará referencia a si el puesto de trabajo es nuevo
(N) o ha sufrido modificaciones (M) y fecha de la
resolución o acto en virtud del cual fue aprobada.
El Ayuntamiento en los plazos previstos, hará
entrega a cada uno de los sindicatos representativos
del documento de la RPT, tanto en formato impreso
como telemático. Se aprobó que “será entregada a
los representantes de los trabajadores 1 mes antes
de su aprobación por el órgano correspondiente”.
- Adscripción definitiva.- Se consideran adscritos de
forma definitiva a los puestos de trabajo que ocupan
en la actualidad, “todos los empleados públicos del
Ayuntamiento de Cáceres, salvo aquellos que a
partir del 1 de enero de 2001 se hayan adscrito por
procedimiento distinto al de concurso o libre
designación”
- Consolidación del empleo temporal en fijo.-
“Durante los 2 primeros años de vigencia de este
Acuerdo-Convenio se desarrollará un programa de
conversión del empleo temporal en fijo, en aquellos
casos en que las tareas tengan carácter permanente
y no coyuntural”
- Funcionarización.- Se realizarán durante la vigencia
del Convenio, para los puestos funcionariables
desempeñados por personal laboral fijo, convocatorias

independientes de la Oferta de Empleo Público. “El
personal que no supere las pruebas o decidiera
permanecer en el régimen laboral se mantendrá en
el mismo puesto de trabajo que viniera
desempeñando, con carácter “a extinguir”, sin
menoscabo de su derecho a la promoción profesional
o traslado a otros puestos”
- Integración Laboral Discapacitados.- “Para
asegurar una eficaz política de integración laboral
de las personas discapacitadas, la corporación se
compromete a que en el plazo de 7 años exista al
menos un 2 por ciento de los puestos de trabajo del
Ayuntamiento ocupados por estas personas
discapacitadas, siendo conveniente que su
distribución sea, en la medida de lo posible,
homogénea respecto a: a) Grupos y categorías
profesionales b) Servicios y secciones organizativas
c) Tipo de relación contractual: funcionarios,
contratados laborales fijos y contratados laborales
temporales. Para conseguir este objetivo la
corporación y los sindicatos negociarán un
calendario de ejecución y la forma organizativa en
la que a través de todas las ofertas públicas de
empleo, ya sean funcionarios, laborales fijos o
temporales, se reserven plazas destinadas en primera
instancia y en exclusividad a los discapacitados hasta
completar el 2 por ciento comprometido”

Pues así van las negociaciones del Acuerdo-
Convenio. Creemos que se ademas de realizarse una
ordenación del articulado se están  mejorando   muchos
contenidos.

Hay que destacar la actitud de dialogo mani-
festada hasta el momento por el  actual Concejal de
Personal  y el compromiso que parece haber asumido
de ir modificando por la vía de la negociación viejas
situaciones que vienen provocando malestar entre los
empleados públicos y que a nadie benefician. Se ha
acordado dos días semanales para reuniones de la  de
la Mesa General por lo que esperamos poder frmar
cuanto antes el nuevo Acuerdo-Convenio.
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II: Reivindicaciones Salariales

La Sección Sindical de CC.OO. del Ayuntamiento de Cáceres, en reunión celebrada
el día 7 de diciembre de 2004, ACUERDA:

1º.- En consonancia con la postura mantenida por la sección sindical de CC.OO. así como
de las últimas Asambleas de los empleados públicos, rechazar, en principio, la propuesta
ofertada por la corporación municipal referida a la subida de la masa salarial en un 3,5 %
y la paga lineal en concepto de “anticipo de catálogo” para todos los trabajadores del
Ayuntamiento que figuren en la R.P.T. y los contratados temporales superiores a un año.

2º.- La Sección Sindical de CC.OO. considera irrenunciable la recuperación del poder
adquisitivo de los empleados municipales perdido en los últimos años. Por ello, valorando
la coyuntura del momento de las negociaciones en curso, la actitud dialogante y
predisposición al acuerdo manifestadas hasta ahora por el actual Concejal de Personal, la
conveniencia y posible eficacia de la unidad sindical en las reivindicaciones salariales y la
susceptibilidad y dinámica reivindicativa que interpretamos existe  entre los empleados
públicos, nuestro Sindicato reconsideraría su negativa, llevando a cabo un a firma
condicionada de este acuerdo siempre y cuando se proporcionen garantías escritas no solo
por parte del Concejal de Personal sino también por el Sr. Alcalde de la Corporación y
Pleno de Ayuntamiento o, en su defecto, por la Comisión competente, en documento que
recoja el compromiso de:
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III: RPT y Oferta de Empleo Público 2005
Reseñamos de forma resumida el Informe sobre RPT y Oferta de Empleo Público de 2005 que la

Sección Sindical de CC.OO. aprobó con fecha 7 de diciembre y que fue presentada a la Mesa General de
Negociación celebrada el Jueves, 9 de diciembre.

(...)llama la atención en las Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Cáceres correspondiente al ejercicio de
2005 (Y de años anteriores) la escasez de datos que se
contemplan si la comparamos con otras que se vienen
elaborando desde hace años en otras entidades públicas de
similar tamaño.
(...)Con independencia del nuevo formato que habrá de adoptar
la RPT del Ayuntamiento de Cáceres tras los  acuerdos
adoptados recientemente en la Mesa de negociación del
nuevo Acuerdo-Convenio, es evidente que la
correspondiente al ejercicio de 2005 incumple lo estipulado
en el art. 11 del Acuerdo Convenio vigente pues no contempla
las características de los puestos de trabajo ni los requisitos
para su desempeño (...) que consideramos básicos.(...)
(...) muchas de las modificaciones de la RPT se producen en
el transcurso del ejercicio correspondiente. (...) el
Ayuntamiento está obligado legalmente a informar a los
órganos de representación de los empleado públicos. Sin
embargo  lo que viene predominando en muchos
aspectos de la política de personal es la opacidad
y la falta de transparencia.
(...) entendemos que son los órganos políticos
de la Corporación los responsables últimos de
la actual situación y de los perjuicios que puedan
causarse en caso de anulación judicial de
provisiones de puestos de trabajo por falta de la
preceptiva negociación.

Nuestro Ayuntamiento, (...)  debería
plantear una negociación mucho más abierta y
hacer entrega a los sindicatos representados en
la Mesa General de los antecedentes(...) en
relación con las propuestas de modificación de
la RPT  y Oferta  de Empleo Público(...)

Por el contrario, lo que se hace es
entregar (...) documentos prácticamente ya
cerrados y con unos plazos brevísimos que además de impedir
un adecuado análisis de los mismos falsea la posibilidad  de
un auténtico y efectivo proceso de  negociación conforme al
principio de buena fe.
3.-  En relación con las irregularidades detectadas en
determinados puestos de trabajo, nuestra sección sindical
(...) está elaborando un informe detallado que recoja no solo
las del ejercicio de 2005, sino la de años anteriores, pues
existen determinadas situaciones que en modo alguno pueden
alcanzar validez por el transcurso del tiempo (...) Todas esas
situaciones serán presentadas por nuestro Sindicato para
que, bien preferentemente a través de la negociación o, en
otro caso, por vía contenciosa, sean debidamente corregidas.

Entre las anomalías detectadas podíamos incluir,  por
su importancia,  las referidas de manera genérica a los
siguientes aspectos:

a) Complementos Retributivos.-  En determinados
casos se asignan funciones a un puesto de trabajo que no

son propias del mismo. Esto comporta el aumento lógico del
Complemento Específico y, dado su carácter no consolidable,
la vuelta a la situación anterior cuando se dejan de realizar. Sin
embargo venimos viendo en las RPT tratamientos muy
diferenciados. En unos casos el empleado vuelve a su
situación anterior, que es lo correcto, mientras que en otros
los aumentos se convierten en una “segunda piel” del
trabajador que le acompaña pese a que ya no realice las
funciones que los motivaron. Entre ambos extremos están
aquellos casos en los que al dejar de hacer esas funciones sí
se bajan las retribuciones específicas pero no en la misma
proporción en  la que subieron.

 En cuanto al Complemento de Destino el
Ayuntamiento debe realizar los estudios necesarios para que
aquellos puestos con semejantes responsabilidades se
igualen también en este complemento. (...)

b) Adscripciones Provisionales.-
  (...)(Entendiendo en ellas incluidas las Comisiones de

Servicio) es donde, a nuestro parecer, el
Ayuntamiento está cometiendo un mayor
número de irregularidades.  En muchos casos
suponen un aumento del Complemento de
Destino (Y la posibilidad de consolidarlo) y del
Complemento Específico, por lo que su uso,
como se establece en la ley, debería ser
excepcional. Además, el ejercicio temporal de
estos puestos es valorado como mérito a la hora
de la provisión definitiva, por lo que el
Ayuntamiento de Cáceres debería proveerlos
con criterios objetivos tasados y públicos y no
“a dedo” como se viene efectuando en múltiples
ocasiones y mostrar un  exquisito respeto a los
plazos máximos (...) y, una vez agotados,
proceder a su provisión definitiva.
4.-   En relación con la Oferta de Empleo Público

para 2005, creemos que el Ayuntamiento sigue sin atender a
la necesidad de promoción interna para sus empleados
públicos y de una adecuada carrera profesional (...) incumple
un año más con las disposiciones legales en materia de
reserva de puestos de trabajo para personas discapacitadas.

Por todo lo expuesto la Sección Sindical de CC.OO. ,
solicita una nueva redacción del documento Relación de
Puestos de Trabajo. Ejercicio 2005, en la que se contemple
los criterios desarrollados en el presente Informe, en cuanto
a información y aclaración de determinadas situaciones, se
provean todos los puestos actualmente adscritos con carácter
temporal o en Comisión de Servicios cuyo plazo de adscripción
haya finalizado y se lleve a cabo una adecuada promoción
interna entre los empleados públicos municipales a través de
concursos de traslados y ascensos

Cáceres, 7 de diciembre de 2004
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Informe sobre RPT 2005 (Notas al margen)
Cuando en Comisiones Obreras manifestamos que la provisión de puestos de trabajo debería realizarse con

criterios objetivos tasados y públicos y no «a dedo», no estamos queriendo decir que se carezca de criterio alguno.
Imaginamos que el responsable final de nombrar a un empleado público para unas determinadas responsabilidades
temporales tendrá en cuenta las capacidades y aptitudes del elegido y no dudamos  que en ocasiones acertará en la
elección y el trabajador desarrollará satisfactoriamente las tareas encomendadas.

El problema radica en que el Ayuntamiento de Cáceres no es una empresa privada sino un organismo de
derecho público. Del mismo modo que sucede en una provisión definitiva o en el nombramiento del personal interino,
en las adscripciones provisionales deberían tenerse en cuenta los principios constitucionales de igualdad, capacidad
mérito y publicidad. Actuar de otra forma además de  facilitar posibles arbitrariedades provoca el descontento y la
perplejidad entre los empleados públicos que ven, ignorando los criterios seguidos, como en la «carrera» por la
promoción a algunos se les coloca por delante de la línea de salida y, en ocasiones, directamente en la meta.

Puede ser comprensible que determinados compañeros ante la evidente falta de promoción en sus carreras
profesionales (que todos padecemos)  opten por la vía más fácil de aceptar «la oportunidad» de un nombramiento
provisional que a menudo  se prolonga indefinidamente en el tiempo. Lo entendemos pero también sabemos  de
trabajadores que se han negado a «promocionar» bajo determinadas condiciones.

CC.OO. va a denunciar estos casos  e intentar  evitar que se produzcan en el futuro. Para ello, vamos  a solicitar
al Ayuntamiento la negociación, mediante el Acuerdo Convenio o pactos posteriores, de  las situaciones en que se
podrán utilizar las  adscripciones provisionales y Comisiones de Servicio y los criterios que deben seguirse para la
elección del personal.

IV: Catálogo de Puestos de Trabajo
de funciones no está correctamente realizada en muchos
casos). Por último hemos manifestado nuestra oposición a
que determinados puestos de trabajo bajen el nivel de
Complemento de Destino, tanto para los actuales trabajadores
de plantilla (No afectaría a los que lo tuvieran consolidado)
como para los futuros compañeros que vayan ingresando.

Por estas razones CCOO ha actuado de la siguiente
forma:

- Hemos pedido insistentemente que se celebren las reuniones
de la Mesa General en relación con la negociación del
Catálogo.  A partir de la toma de posesión del nuevo Concejal
de Personal esta postura dio sus frutos y en la Mesa  de 28 de
septiembre se acordó abrir con carácter semanal una Mesa
monográfica sobre el Catálogo.
-  En las reuniones de esa mesa de negociación que se han
venido celebrando hemos insistido en la necesidad de
consensuar  las cuestiones técnicas y se han  expuesto donde
estaban, a nuestro modo de ver,  los fallos e  inconvenientes
de los documentos que nos han presentado. Hemos propuesto
incluso (conjuntamente con los compañeros de UGT)  un
método de aplicación  y se ha elaborado una utilidad
informática que podría ayudarnos  para realizar la valoración
-  Se ha insistido en que la valoración económica debería
ser el último paso de la catalogación y que por tanto lo
primero es conseguir unas valoraciones funcionales óptimas
y ajustadas

Pese al trabajo realizado, el equipo de gobierno y en
su nombre el Concejal de Personal ha reiterado en varias

A partir del momento en que la Corporación nos hizo
entrega del documento de Propuesta de Catalogación de los
Puestos de Trabajo y posteriormente, en el mes de octubre
cuando  comenzaron las negociaciones,  la Sección Sindical
de CCOO, ha estado analizándolo y exponiendo por escrito,
tanto en  la Mesa de Negociación como a los trabajadores
(En mayo repartimos un panfleto informativo donde
solicitábamos la apertura de negociaciones), nuestro punto
de vista acerca de la documentación que se nos presentó,
que es el siguiente:

1.- Reivindicar la necesidad de disponer de una nueva
catalogación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Cáceres y que se elabore con el mayor consenso posible.
2.- Nuestra conformidad con el manual para valorar los
puestos de trabajo que nos presentó el quipo de gobierno
pero no con el método en que se  ha aplicado,  dado que no
se ha tenido en cuenta lo que dispone el propio documento y
se han  valorado los puestos mediante criterios subjetivos al
no puntuarse conforme se establecía en el propio Catálogo.
Evidentemente, tampoco estamos conforme con  los
resultados finales  pues no se han determinado de forma
ajustada las funciones y obligaciones que cada puesto de
trabajo tiene asignadas en función de los criterios que el
mismo manual preestablecía.
3.- Nuestro sindicato también planteó que no aceptaría, con
carácter general y salvo casos muy concretos, una valoración
económica que suponga una pérdida económica de los
empleados públicos y que no estuviera determinada por las
verdaderas funciones de cada puesto (dado que la asignación
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trimestre de 2005, seguramente poniéndolo en relación (algo
que ya se ha dicho en Mesa General) con las prometidas
negociaciones por la recuperación del poder adquisitivo.

CC.OO. ha manifestado de forma clara y por
escrito su opinión sobre la Propuesta de Catálogo. Otros
sindicatos deberán, sin anbigüedades, no sólodecir a los
trabajadores que Catálogo quieren sino tambien actuar en
consecuencia.

 Estamos dedicando tiempo e interés en dar
alternativas válidas, no para bloquear la aplicación del
Catálogo, como últimamente se pretende hacer creer,  sino
precisamente por la importancia que tiene contar con un
documento eficaz para los próximos años. El Ayuntamiento
es libre para aprobar el documento sin necesidad de consenso
con los sindicatos.En todo caso desde CC.OO. seguiremos
trabajando en la línea mantenida hasta el momento.

ocasiones que parece que determinados sindicatos (Y más
en concreto el nuestro) no están interesados en sacar adelante
el Catálogo. Ha manifestado asimismo,  la importancia que
para el Ayuntamiento tiene aprobar el documento y
finalmente viene intentando, como estrategia de negociación,
condicionar la aceptación de otras  reivindicaciones de los
empleados públicos a la aprobación de la Propuesta de
Catálogo.

A principios de diciembre el Ayuntamiento ha
suspendido de forma unilateral la Mesa de Negociación
relativa al Catálogo.

Parece que la intención es valorar los puestos que se
han incorporado a la RPT en los últimos años y que no estaban
catalogados,  discutir la formulación y aplicación del
subfactor Dedicación y aprobar el documento (Léase la noticia
del día 11 que recogemos en este boletín) durante el primer
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reiteradas, el nuevo Concejal Sr. Buenadicha reinicia
las negociaciones, aceptando públicamente que lo
aprobado y aceptado en la Mesa General  no está
sujeto a variaciones posteriores y asumiendo la
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Público, las negociaciones  han ido despacio. Esperamos
que a partir de ahora vayamos avanzando con mayor
rapidez.

Los artículos que se han tratado hasta ahora son
los siguientes:
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