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CATALOGACIÓN

Como venimos manifestando en los anteriores
boletines informativos la Sección Sindical de CC.OO
mantiene la postura de reivindicar la necesidad de
disponer de una Catalogación de puestos de Trabajo
que sea un instrumento realmente útil que:

a.- Concrete en la forma más ajustada posible
cuales son las funciones y obligaciones que cada puesto
de trabajo tiene asignadas.

b.- Determine cual es la valoración económico-
funcional de cada puesto de trabajo mediante criterios
preestablecidos y conocidos por todos.

c.- Evite la arbitrariedad en la asignación de
funciones y renumeración económica de los
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de
Cáceres.

Estas fueron las principales finalidades que se
pretendían cuando por parte de la Corporación, los
partidos de la oposición y todos los sindicatos
representativos (aunque alguno pretenda ahora
desmarcarse) se adoptó acuerdo unánime para revisar
el documento del Catálogo por coincidir en que no
reunía las garantías necesarias.

No obstante, la sección sindical de CC.OO. ha
hecho llamadas de atención a los miembros de la mesa
de catalogación en el sentido de que se considera
excesivo el tiempo que lleva abierta dicha mesa y que
urge presentar  cuanto antes sus conclusiones. A este
respecto entendemos que en la prolongación de los
trabajos ha sido un factor muy importante, entre otros,
las dificultades que la mesa ha tenido que afrontar, a
saber:

a) Consensuar entre todos los interlocutores los
criterios objetivos a utilizar, sujetos a normas tipificadas
de aplicación, válidos para valorar todos los puestos
de trabajo.

Estos criterios eran un objetivo básico de
CC.OO en la medida que consideramos que con ellos
se elimina la subjetividad y la aplicación indiscriminada,
por parte de la dirección administrativa y política del

Ayuntamiento, de la valoración de los puestos de
trabajo, y por tanto, la consiguiente renumeración
económica. Ese consenso supone que serán públicas
las características de cada puesto de trabajo, qué es
lo que se valora y qué es lo que se exige. Además
cualquier modificación estará sujeta a criterios
preestablecidos y -.aunque no es obligatorio-
aprobada por la Mesa General de Negociación, como
parece ser que es la voluntad de administración y
sindicatos.

Hemos de reconocer que a este acuerdo se
ha llegado tras bastantes horas de análisis y discusión,
por el decidido apoyo de la administración y de los
sindicatos UGT y CC.OO.

b) A partir de la valoración efectuada se han
detectado determinados puestos de trabajo en los que
existe un desajuste entre el grupo de titulación que
conforme a la valoración debe corresponder al puesto
y el grupo que por contrato tiene el trabajador o
trabajadora que lo ocupa.

Se ha llegado a un acuerdo de la mesa en virtud
del cual este catálogo no puede ser utilizado como
una vía de adquisición del grupo por ningún trabajador
del Ayuntamiento, por consiguiente no le sería de
aplicación la repercusión económica que el nuevo
grupo conllevaría. Existe voluntad de la administración
y de los sindicatos de que estos puestos de trabajo,
indicados y explicitados en un anexo de catálogo,
deberían adecuarse a esa titulación requerida, siempre
mediante procedimientos legales y a ser posible en el
marco de un plan de empleo.

Quedan por salvar otros dos aspectos
importantes:

a) Determinar la puntuación máxima y mínima
de cada una de las 13 categorías en que se encuadran
los trabajadores.
      b) Determinar el valor de los niveles de
complemento de destino que a su vez serán
definitorios de cada categoría laboral.

En principio no deberían existir grandes
dificultades para llegar a un acuerdo, si no fuese por
la presencia de un gran escollo: en el resultado de la
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valoración de los puestos de trabajo de la Policía Local
existe una gran desajuste entre la puntuación obtenida
y los límites superiores de las diferentes categorías
en las que están adscritos, es decir, superan
ampliamente los límites superiores que previamente
el documento establecía. Por el contrario, en relación
con el complemento de destino, de la valoración
resultarían niveles más bajos que aquellos que las
Normas Marcos de la Policía Local de Extremadura,
aprobadas por Decreto 74/2002, de 11 de junio  previa
negociación entre los sindicatos y la administración
regional,  les asigna.

Según nuestro análisis la situación descrita
conlleva una consecuencia que nuestro sindicato no
considera justa ni equitativa: La valoración de los
puestos de trabajo de la Policía Local por encima de
los intervalos establecidos en cada categoría
conllevaría una subida de este colectivo municipal muy
desproporcionada y significativa con respecto al resto
de los trabajadores del Ayuntamiento. Esta situación
no puede ser aceptada por CC.OO y por ello ha
propuesto un factor de corrección que ajuste su
puntuación a los intervalos que le corresponderían
teniendo en cuenta el nivel que ya poseen. Propuesta
que no ha sido aceptada.

Las repercusiones económicas del catálogo,
incluso con este factor de corrección, unidas a los
aumentos que han supuesto las Normas Marco de
Extremadura y otros de menor incidencia recogidos
en la negociación del Acuerdo-Convenio para el
personal sometido a turnos, configuran una situación
profesional y retributiva de la Policía Local más que
aceptable en relación con el resto de colectivos
municipales, incluso comparada con el resto de las
policías locales de la comunidad extremeña

Hay que llamar al sentido común de los propios
compañeros de la Policía Local que deben
comprender que cualquier mejora salarial sale de un
mismo fondo  (limitado) y que su reparto debe ser
equitativo. Pero sobre todo hay que apelar a la
cordura y responsabilidad de los sindicatos con mayor
representación en ese colectivo que no deben olvidar
que representan, además, al conjunto de los
trabajadores y trabajadoras municipales.

No puede ser que ante cualquier propuesta que
suponga aumentos salariales la respuesta sea siempre
que debe hacerse de forma igualitaria para todos
olvidando que partimos de una posición de desigualdad
y que la Policía Local ha podido negociar unas mejoras
salariales y profesionales a las que nadie más ha
tenido acceso en este ayuntamiento..

La decisión final será del equipo de gobierno
teniendo en cuenta, evidentemente, cuales sean las
actitudes de los sindicatos pero también del conjunto
de los trabajadores y trabajadoras. No obstante, si
consideramos los porcentajes que a la Policía Local
se le viene asignando del total destinado a aumentos
(véase en la página siguiente la información del Sr.
Concejal de Personal a la Mesa General de
Negociación) para que el incremento de las
retribuciones del resto de personal fueran
significativas el Ayuntamiento debería destinar unos
fondos muy cuantiosos, algo a lo que en principio no
parece estar dispuesto.

Esta es la opinión, por escrito,  de la sección
sindical de CCOO, de la asamblea de sus afiliados.
Solicitamos de los restantes sindicatos, del equipo de
gobierno y de los grupos de la oposición una respuesta
clara sobre ese asunto que tiene y va a tener una
repercusión directa tanto en el catálogo como en
cualquier demanda de mejoras salariales. Una vez
esas decisiones sean conocidas, nuestro sindicato
decidirá conforme lo que aprueben sus afiliados.

4.- Por último, CCOO considera imprescindible el
documento donde se especifican las funciones de
cada puesto de trabajo forme parte del Catálogo
(Como en la propuesta de 2001). Es un documento
imprescindible no solo por su valor intrínseco para
cada una de las personas que trabajan en el
ayuntamiento sino también porque su correcto
conocimiento y aplicación podría conllevar una mejora
sustancial en el funcionamiento de la administración.

Por estas razones vamos a exigir que este
documento, con la mayor concreción y claridad
posible, figure como uno más del catálogo, esperando
contar con el apoyo de los restantes sindicatos.

SUBIDAS SALARIALES

Uno de los objetivos irrenunciables que nuestro
sindicato viene reivindicando desde hace tiempo es
un aumento de las retribuciones del personal municipal
en consonancia con la de otros trabajadores de
administraciones de similar tamaño y categoría y que
permita la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Como sabéis hubo propuestas sindicales
conjuntas en su momento sobre esa recuperación del
poder adquisitivo, escalonada en varios años, que
fueron frenadas por informes técnicos.

Con motivo del acuerdo retributivo para 2005,
nuevos informes de los técnicos municipales
determinaban la posibilidad de incrementos salariales
con los siguientes requisitos:
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a) “Se pueden incrementar las
retribuciones complementarias cuando haya
existido una modificación de las condiciones
de puestos de trabajo del personal”  En ese
sentido la Administración, teniendo en cuenta
el proceso de catalogación, reconoce esa
modificación y por tanto se cumple ese
requisito.
b) Se puede incrementar por encima de
Ley de Presupuestos Generales del Estado,
pero siempre con carácter particular y
excepcional y si afecta a todo el personal
debe acompañarse de un estudio riguroso y
exclusivo»

La sección sindical de CCOO está
proponiendo, no sólo en los órganos de negociación,
también de forma
pública y en los foros
sindicales, la
exigencia de una
revisión de los sala-
rios de los trabaja-
dores y trabajadoras
del Ayuntamiento.
En este sentido
f o r m u l a m o s
propuestas a tres
niveles:
1. Aumento de
los Complementos de
Destino. Reivin-
dicación apoyada por
los tres sindicatos,
aunque esta vez no
de forma conjunta,
ya que CC.OO.
propone subidas no
generalizadas, sino
atendiendo a la
situación de partida
de colectivos y de la
casuística puntual de
algunos de los
trabajadores y al
valor de cada punto
de complemento de
destino, diferente según en el tramo donde se
encuentre. Es decir, aquel personal o colectivo que
contaba ya con subidas de su complemento de destino
quedaban en igual situación. Los otros sindicatos
representativos optaron una vez más por subidas
generalizadas para todos (con matices) sin tener en
cuenta las diferencias existentes.En esta misma línea
hemos presentado un nuevo Informe sobre la
asignación de los niveles de complemento de destino

máximos de la Junta de Extremadura, que estimamos
adecuada a derecho, y que posibilitaría que nuestra
propuesta fuese viable
2. Aumento de los Complementos Específicos.
El catálogo debe permitir que la repercusión
económica en este concepto aumente
significativamente, tal y como hemos hecho mención
en los párrafos anteriores
3. Mejora de la gestión económica del
ayuntamiento. Nos referimos a la necesidad de la
utilización adecuada de las horas extras, la
consolidación de puestos de trabajos y la
reorganización ien aquellos servicios que de forma
cada vez más acusada están sufriendo una
externalización de actividades que les son propias en
favor de la empresa privada . A este respecto,
cercanas ya las elecciones municipales, exigimos a

los grupos políticos un
pronunciamiento claro
sobre la política de
privatizaciones y si se
pretende que este
Ayuntamiento acabe
convirtiéndose en un
mero gestor, un
intermediario que siga
entregando los servicios
públicos que tiene
encomendados al mejor
postor  (A menudo con
mayor gasto, menos
eficacia y bastante
descontrol)

Entendemos que
estas demandas econó-
micas implicarán un
aumento del capítulo 1
(de personal) del
Ayuntamiento de
Cáceres. Pero ello es
lógico en cuanto que el
ayuntamiento de
Cáceres dedica un
porcentaje signifi-
cativamente inferior al
que dedican otras

corporaciones en la región (ver cuadro adjunto), y
esto implica, por tanto, menos salarios en nuestro caso
que en otros ayuntamientos o administraciones (por
no compararnos con otros ayuntamientos de España)

Junio de 2006
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MESA GENERAL NEGOCIACION 7 DE
FEBRERO DE 2006

2º.-NEGOCIACIÓN ACUERDO CONVENIO.-
Si bien y en relación con esta materia el Sr. Presidente

quiso hacer constar en acta que los Gastos de Personal han
ascendido a la cuantía de 19.516.173 € (27,32%) del Presupuesto
(778.957,82 € más que el año pasado, contemplándose una subida
del 4,28%, que obedece a las siguientes causas principales:

- Un 2% previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado

- Un 0,5 para el “Plan de Pensiones”
- Un incremento de las pagas extraordinarias, al pasar del 60%

al 100% del c. de destino
- U n 1% derivado del incremento del IPC para compensar la

pérdida del poder adquisitivo, por exigencias de acuerdos
con los sindicatos.

- El Presupuesto contiene crédito para financiar la Oferta de
Empleo Público en la que no figuran creación de nuevas
plazas sino transformación de algunas. 620.165,09 eeuros.

- Tambien incluyen 250.000 euros para el catálogo de puestos
de trabajo como diferencia del 50 % de incremento anual
deducidas las cuotas abonadas a cuenta.

- Cambio de grupo y niveles de la Policía Local en la cantidad
correspondiente según convenio (465.631 euros)
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PORCENTAJE DE GASTOS DEL CAPITULO 1º (PERSONAL) SOBRE EL TOTAL PRESUPUESTADO 
EN ADMINISTRACIONES LOCALES DE EXTREMADURA (2006)

71.475

936.977

90.672

41.392

35.322

21.368

343.216

44.245

40.248

17.895

12.041

700.644

113.150

258.208
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(29,89%) AYTO. CACERES

(36,42%) Admón. L. Extremadura
(Sólo Aytos.) (2.002)

(36,63%) Admón. L. Extremadura
(Con Dip.) (2.002)

(39,10%) Dip. Cáceres

(44,37%) Ayto. Badajoz

(42,67%) Ayto. Mérida

(34,08%) Ayto. Plasencia

Gasto Total Capitulo 1

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO
2006

Una vez más el Ayuntamiento de Cáceres
aprueba su Oferta de Empleo Público para 2006
sin que se hayan abierto los procesos de promo-
ción interna que permitan una adecuada carrera
profesional a sus empleados. Lo que en otras ad-
ministraciones tiene una carácter de normalidad aquí
se convierte en excepcional y casi anecdótico.

Se sigue negando la posibilidad de concur-
sos de ascensos desde el grupo E al D pese a que
la OEP contempla 4 plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

ACUERDO-CONVENIO

Finaliza la negociación del Acuerdo-Conve-
nio se está a la espera de los correspondientes In-
formes Técnicos de legalidad y viabilidad econó-
mica.

ULTIMA HORA

Ante los problemas que se vienen sufriendo
en el colectivo de Ordenanzas, cuya último episo-
dio ha sido el traslado inmotivado y arbitrario de
una ordenanza, tanto los sindicatos representati-
vos como la Junta de Personal y el Comité de
Empresa han reaccionado de forma unánime exi-
giendo que el traslado quede sin efecto y que se
ponga remedio a la situación de este personal.

 Con la  finalidad de tratar este y otros asun-
tos, por ejemplo los problemas que están teniendo
Policía Local y Ordenanzas para poder cambiar
turnos de trabajo entreel personal, los sindicatos
han solicitado reunirse con el titular de la Alcaldía.
La reunión tendrá lugar el próximo lunes, día 19
de junio y deseamos que exista la suficiente
receptabilidad para poner remedio a situaciones y
evitar conflictos.


