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.  
 La llegada del nuevo gobierno municipal fue vista con simpatía por nuestra sección sindical.  
Confi ábamos en que comenzarían a cambiar  situaciones que venimos padeciendo desde hace años y que 
la negociación, la participación y la transparenciase se convertirían en los medios fundamentales para esos 
cambios.
 Un año después vemos con preocupación cómo en determinados aspectos lo que predomina en  la 
labor municipal es una acusada parálisis, mientras que otras actuaciones se están caracterizando por la falta 
de diálogo y por el incumplimiento de los pactos fi rmados con las fuerzas sindicales e incluso de los propios 
acuerdos  adoptados por la corporación.
 En las entrevistas iniciales con la Alcaldesa le planteamos la necesidad de que la Sección de Personal 
se convirtiera en un Servicio y se le dotara de los medios humanos y técnicos necesarios  y de que el 
Concejal responsable dispusiera de dedicación exclusiva. Ambas propuestas se hicieron con la fi nalidad de 
afrontar las cuestiones pendientes con cierta celeridad. La nueva RPT  transforma la sección en servicio pero 
entendemos, y así lo hemos planteado, que siguen sin proporcionársele los recursos humanos necesarios. 
Con respecto a la Concejalía,  la Alcaldesa ha decidido que no es necesaria la dedicación exclusiva. Es su 
potestad. Pero mucho nos tememos que esa decisión va a lastrar los numerosos trabajos pendientes.
 El Acuerdo-Convenio contiene aspectos  que  CCOO quiere negociar: La Consolidación del Empleo 
Temporal, el proceso de Funcionarización,  el  Plan de Pensiones, el Protocolo para la Protección de  la 
dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, que asegure un trato justo evitando las arbitrariedades con 
que se actúa en algunos servicios, el Compromiso de Integración laboral de personas discapacitadas...

Pero además existen otras materias sobre las que debemos ir logrando acuerdos: Jubilación 
anticipada, sobre la que presentamos una propuesta detallada. Transformación de aquellos puestos de 
trabajo en los que se produzca solapamiento de funciones con otros de superior categoría. Control de 
las horas y servicios extraordinarios.  Regulación de las Ofertas de Empleo Público, de los Concursos 
y de la Provisión de puestos (incluyendo los organismos autónomos) que evite la discrecionalidad con 
la que se actúa en bastantes ocasiones.  Aplicación del Reglamento de Segunda Actividad, tanto para la 
Policía Local como para el resto de los servicios. Plan de Igualdad, que se viene aplicando en todas las 
grandes empresas…

Todas estas medidas no pueden irse dejando para un futuro e hipotético Plan Director de Recursos 
Humanos. Muchas de ellas deberían estar negociándose ya,  teniendo en cuenta que próximamente 
comenzará el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.

Existen fi nalmente otros  compromisos electorales de los que nada sabemos.y que deseamos tratar en 
la Mesa de Negociación:  Intentar poner fi n a la  privatización de los servicios municipales  y la inclusión 
de criterios de  Responsabilidad Social en la valoración de las empresas que licitan obras y concursos y 
reciben  subvenciones municipales, así como su aplicación en el propio Ayuntamiento.

Esta situación de inmovilidad, junto  con la actitud de la nueva Corporación en la elaboración y 
negociación de la nueva RPT, que intenta sacar a toda costa adelante  a pesar de sus irregularidades,  y  el 
incumplimiento de forma cada vez más reiterada de las disposiciones del acuerdo-convenio, confi guran una 
situación preocupante , que ni  esperábamos ni deseábamos y que en la medida de nuestras posibilidades y 
con los medios a nuestro alcance vamos a tratar de modifi car.

                                                              Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Cáceres                              Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Cáceres

     Un año después de las elecciones municipales....Un año después de las elecciones municipales....
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 El primer documento de la RPT se presentó 
a los sindicatos en el mes de diciembre de 2007. 
A pesar de que aún no se habían iniciado las 
negociaciones, hubo intentos por parte de algunos 
miembros de la Corporación de dar por sentado que 
la RPT se había aprobado junto con los presupuestos 
del Ayuntamiento en el pleno del mes de diciembre, 
lo cual era rotundamente falso.
 La negociación de la RPT que se llevó a cabo 
posteriormente en la Mesa General no ha pasado de 
ser un mero formalismo, pues la Corporación no ha 
admitido ni una sola de las propuestas que formuló 
CCOO.
 La Oferta de Empleo Público de 2008 
tampoco ha sido negociada, pese a lo cual ha salido 
ya anunciada en la prensa.
 En el pleno del Ayuntamiento del mes de 
febrero del presente año se repitió de nuevo el 
intento de aprobar a toda costa dicha RPT, la cual 
contiene numerosas modifi caciones como son la 
creación y desaparición de servicios, amortización, 
transformación y modifi cación de puestos y plazas, 
cambios de ubicación, creación de puestos de “libre 
designación”, denominación de los puestos como 
singularizados y no singularizados, etc.
 A fecha de hoy, dicha RPT está pendiente  
de ser dictaminada por las comisiones informativas 
correspondientes para poder ser aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento.
 Nuestra postura al respecto es clara: La La 
aprobación de la RPT, tal y como está redactada aprobación de la RPT, tal y como está redactada 
actualmente, es totalmente insasumible por CCOO, actualmente, es totalmente insasumible por CCOO, 
pues su elaboración se ha caracterizado por la falta pues su elaboración se ha caracterizado por la falta 
de participación tanto de las distintas unidades de participación tanto de las distintas unidades 
administrativas como de los sindicatos, incumple administrativas como de los sindicatos, incumple 
acuerdos ya adoptados por la propia corporación ya acuerdos ya adoptados por la propia corporación ya 
que consolida, de hecho, puestos adscritos de forma que consolida, de hecho, puestos adscritos de forma 
irregular, no refl eja la consolidación del empleo irregular, no refl eja la consolidación del empleo 
temporal, cambia la Oferta de Empleo Público temporal, cambia la Oferta de Empleo Público 
del año 2007, modifi ca plazas sin acuerdo previo, del año 2007, modifi ca plazas sin acuerdo previo, 
establece puestos de nueva creación y adscripciones establece puestos de nueva creación y adscripciones 
irregulares, etc., etc.irregulares, etc., etc.
  Nuestro sindicato ha hecho llegar a la 
Corporación nuestra opinión sobre esta RPT, tanto  
en la Mesa General de Negociación como por 
escrito. Esperamos y deseamos que al fi nal parte de 
nuestras propuestas sean tenidas en cuenta.

Otra vez, el Sr. Regente se convirtió en 
protagonista de una nueva polémica con el personal 
al que supervisa, al tratar de imponer limitaciones 
y cortapisas en el disfrute de turnos en períodos 
de vacaciones y de días de libre disposición.

CC.OO., junto con el resto de los sindicatos 
del Ayuntamiento, y por petición escrita y fi rmada 
por la totalidad de la plantilla de ordenanzas del 
palacio consistorial, mantuvo una reunión con el 
Concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos 
para que tomase cartas en el asunto y pusiera 
fi n a los abusos que, en materia de permisos, 
estaba cometiendo continuamente el Sr. Regente.

Al fi nal, los ordenanzas han aceptado 
una propuesta justa presentada por el Concejal, 
la cual se llevará próximamente a la Mesa 
General de Negociación para que se plasme 
por escrito, evitándose de esta manera en el 
futuro cualquier arbitrariedad por parte del 
Jefe del Servicio en la materia antes señalada.

Desde el escrito de denuncia que fi rmó el 17 
de marzo de 2006 la plantilla de ordenanzas (que 
tuvo como consecuencia un expediente informativo 
que fue “resuelto” de forma predecible, pero no 
por ello menos bochornosa, diciendo “que no 
pasaba nada”), el Sr. Regente ha intentado traslados 
injustifi cados y arbitrarios, incumplió el acuerdo-
convenio en materia de turnos, vacaciones, días de 
libre disposición, concesión de cursos de formación, 
etc., discrimina a uno de nuestros delegados 
sindicales y lo enfrenta con los demás compañeros, 
intenta que el personal a su cargo tome su descanso 
cuando él lo considera más oportuno,  incluso, y es 
lo último, se permite marcar las rutas que han de 
seguir los ordenanzas para trasladarse de un lugar 
a otro del Palacio Consistorial. ¿Es esto normal?

Esperamos que por quien corresponda se 
dé una solución satisfactoria y justa a este confl icto 
permanente ya que de lo contrario nuestro sindicato 
está dispuesto a llegar adonde sea necesario para que, 
de una vez por todas, se ponga fi n a la inadecuada 
actitud del Sr. Regente hacia sus subordinados, 
en general, y a nuestros afi liados en particular.
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Los trabajos van lentos, y eso que de una forma más o menos regular nos reunimos dos veces 
por semana de 5 a 7 de la tarde (nosotros hemos propuesto por escrito, al menos tres veces, que nos 
reunamos en sesiones interrumpidas hasta que finalicemos, pero los demás miembros de la mesa no 
han estado por la labor). Esta lentitud también se explica porque hemos leído y estudiado una a una 
todas las reclamaciones. También estamos discutiendo sobre algunos fallos que hemos detectado en 
la valoración de algunos puestos (respecto a los criterios del “riesgo personal” y “responsabilidad de 
equipo”).  Asimismo estamos discutiendo de nuevo el tema de la “dedicación” que tantos compañeros Asimismo estamos discutiendo de nuevo el tema de la “dedicación” que tantos compañeros 
nos han demandadonos han demandado.. Además hemos solicitado informes a algunos jefes de servicio para aclarar 
dudas que nos han surgido al estudiar las reclamaciones. 

Cuando finalicemos todo este proceso tenemos que volver a revisar de forma comparativa 
todas las valoraciones en función de las reclamaciones aceptadas. En fin que el trabajo es bastante 
laborioso, y aunque el ambiente es bueno, entre los miembros de la mesa no siempre tenemos las 
mismas opiniones

Nosotros también consideramos que la negociación va regular porque no somos capaces de 
sacar adelante propuestas que consideramos importantes
• En su momento propusimos que el Nivel de complemento de Destino se determinara en función 

de la valoración (como decía el manual) pero ni CSIF ni UGT aceptaron esta propuesta –ya sabéis 
el por qué-

• Tampoco estábamos de acuerdo con el sistema de tramos para determinar la remuneración económica 
del Complemento Específico. Si se hubiese seguido el sistema que proponía el Manual se hubiese 
conseguido un mejor ajuste económico, al facilitar su aplicación por categoría y la posibilidad 
de en cualquier momento se pudiera reformar sin necesidad de que afectase a toda la plantilla

• Ahora nosotros estamos proponiendo dos asuntos que nos está costando que se 
compartan, y a los que nuestra sección sindical no está dispuesto a renunciar:
1.1. Que se lleve a cabo la catalogación funcional.Que se lleve a cabo la catalogación funcional.  Este proceso nos comprometimos a iniciarlo en 

enero, y se podía haber compatibilizado con la resolución de las reclamaciones. Sin embargo 
UGT y CSIF se han negado y proponen 
que se haga una vez finalicemos la 
valoración de puestos. Tambien parece 
que está de acuerdo el Ayuntamiento. 
Entretanto se dice a la plantilla que 
CCOO es la culpable del retraso y que 
lo importante es percibir las subidas 
salariales cuanto antes pues se corre 
el peligro de perderlas. Pues bien, que Pues bien, que 
no quepa duda, en  CCOO también no quepa duda, en  CCOO también 
queremos ver los aumentos reflejados queremos ver los aumentos reflejados 
en nuestras nóminas cuanto antes,  pero en nuestras nóminas cuanto antes,  pero 
con las debidas garantias de que no con las debidas garantias de que no 
serán anulados por un posible recurso.serán anulados por un posible recurso.  
El nuevo catálogo no sólo es conseguir 

una subida salarial, determinar las funciones es crucial y no entendemos y consideramos 
muy arriesgado que se esté hablando de catálogo valorativo y funcional como si fueran dos 
cuestiones diferentes y no formaran parte de un mismo proceso. 

2.2. Queremos que se cataloguen, también, los puestos que están ocupados por trabajadores Queremos que se cataloguen, también, los puestos que están ocupados por trabajadores 
laborales temporaleslaborales temporales. No sólo porque es injusto que siempre nos olvidemos de estos 
compañeros y compañeras y  se les trate como trabajadores de segunda, sino también porque 
va generar un grave problema a la hora de realizar sus nóminas, puesto que no sabemos cuáles 
van a ser sus nuevos complementos de destino y específicos

¿Cómo va la Catalogación de Puestos de Trabajo?¿Cómo va la Catalogación de Puestos de Trabajo?
Sólo regular...Sólo regular...
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Como algunos de vosotros sabéis el colectivo de la policía local ha mandado un escrito al secretario 
general de CCOO de Extremadura quejándose de la actitud de algunos de nuestros representantes y 
criticando algunas de las posiciones que estamos defendiendo en las diferentes mesas de negociación. 
La sección sindical de CCOO quiere explicar y  manifestar nuestra postura sobre aquellos temas que los 
fi rmantes del escrito nos critican:

1.- Respecto a la subida de Grupo y nivel de Complemento de Destino de los Policías Locales,  
dicen los fi rmantes que no hemos sido capaces de asumirlo y que lo utilizamos de “forma demagógica y 
como un arma arrojadiza para crear un clima de hostilidad contra los funcionarios policiales”.  Se está 
faltando a la verdad. CCOO participó en la negociación que hizo posible el Decreto de Normas-
Marco para la Policía Local de Extremadura. Nuestra  Sección Sindical ha apoyado públicamente y 
por escrito tal medida.

En el fondo lo que se está criticando es la postura que venimos manteniendo con respecto a dos 
consecuencias coyunturales que ha tenido la  aplicación del decreto en el Ayuntamiento de Cáceres:

a) Las Normas-Marco han supuesto una subida salarial importante para el colectivo de la policía. 
Hasta aquí, perfecto. Sin embargo, esta circunstancia coincide con la negociación de una subida salarial 
para todos los trabajadores del Ayuntamiento. Nosotros defendimos que la repercusión económica derivada 
del citado acuerdo debía ser tenida en cuenta en la negociación de subida global de todo el personal, 
posición que no ha sido compartida por  CSIF, con el apoyo de la UGT.  
Recordar también que en bastantes ayuntamientos las Normas-Marco se 
han aplicado a costa de disminuir el complemento específi co (Algo que 
no ha sucedido en el nuestro, donde suben su complemento específi co con el 
catálogo)

b) Cuando en la Mesa Técnica de Catalogación se negoció la 
fórmula para asignar los niveles de Complemento de Destino, CCOO 
mantuvo, desde el principio, que el procedimiento adecuado era respetar 
lo que determinaba el Manual de aplicación del catálogo. Nuestra 
propuesta signifi caba mantener los intervalos de puntuación a los que se 
aplicaría cada uno de los niveles, pero teniendo como referente el que 
tenía la Policía después de la subida conseguida con la negociación con la 
Junta de Extremadura. Para decirlo de forma clara, ello implicaba que 
la policía ya no subía de nivel de complemento de destino, aunque sí por 
Complemento Específi co, lo que permitía que  otros de puestos de trabajo sí lo hicieran. Esto no gustó 
a los representantes de la CSIF que,  una y otra vez, insistían en que no debía tenerse  en cuenta la subida 
conseguida con las Normas-Marco.  

Al fi nal, quizás por la presión de los afi liados (no policías) de los restantes sindicatos, o tal vez por 
la difi cultad que siempre entraña ir en contra de medidas que son de sentido común, se llegó a una postura 
de consenso que aunque no era nuestra propuesta, y no nos gusta especialmente, asumimos.

2.- También se  critica nuestra opinión con respecto a las horas extraordinarias en la policía local. 
Nuestro sindicato mantiene, que conforme a lo refl ejado en el Acuerdo-Convenio, sólo pueden realizarse un 
máximo de 60 horas anuales. Y esto es válido para todos los trabajadores, también para la policía local. 

 También se ha aceptado por todos los sindicatos que, por razones organizativas, el cómputo de horas 
que hay que trabajar pueda realizarse, en vez de en periodos semanales, en cómputo mensual o incluso 
anualmente, como un mecanismo que garantice que se puedan dedicar más horas en épocas de mayor 
trabajo (lo cual conllevaría una compensación económica en el complemento de dedicación). Y esta es 
nuestra postura. ¿Por qué  provoca tanto malestar en la policía local que se les trate igual que al resto del 
personal municipal?

 3.-  Parece ser que los policías también están muy molestos por nuestras posiciones con respecto a 
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dos hechos concretos:
• El criterio de dedicación que se está aplicando especifi ca claramente que  se asignará a aquellos 

puestos que exijan la presencia fuera de la jornada habitual de ocho de la mañana a  tres de la tarde, en 
las variantes que se recogen en el Manual. Y esto es de aplicación para todos los trabajadores, también 
para la policía. Es decir, quien sólo trabaja por la mañana no tiene dedicación, y el resto tendrá la 
dedicación que le corresponda por su jornada laboral. Esto ha molestado, porque hasta ahora todos los 
policías, independientemente de su jornada laboral, cobraban el mismo complemento de dedicación.

• En el criterio de responsabilidad por equipo, se determina expresamente en el Manual que si un 
equipo, por ejemplo una moto, es usada por más de una persona los puntos asignados hay que dividirlos 
entre las personas que lo utilicen. Y por el hecho de que nosotros mantengamos esta opinión, cuando 
hay que aplicarlo a los puestos de la policía local también molesta a algunos representantes de otros 
sindicatos. ¡Qué le vamos hacer!

  4.- Queremos hacer pública nuestra postura respecto al nuevo cuadrante de servicios y la nueva 
reestructuración para la Policía Local, que parece ser que también molesta. 
  Con respecto al nuevo cuadrante, nuevo cuadrante, este sindicato manifestó que,  aún estando a favor de la 
modifi cación de los turnos de noche, nos oponíamos fundamentalmente por dos razones:  
• La forma en que se ha llevado el proceso de negociación donde se ha excluido intencionadamente a 

CCOO (según parece de los asuntos de la policía local sólo pueden negociar policías locales, pero ellos 
pueden negociar los de todo el personal).

• Conlleva consolidar un acuerdo provisional de ampliación de jornada para la policía local, con lo 
que nosotros no estamos de acuerdo. En su momento se fi rmó por todos los sindicatos una ampliación 
de jornada de carácter provisional hasta la aprobación defi nitiva del Catálogo. Nuestra sección 
sindical acordó manifestarse en contra de cualquier ampliación de jornada, pero respetando el plazo 
de provisionalidad pactado. Mantener la ampliación de la jornada no sólo seria un hecho excepcional 
entre los medianos y grandes Ayuntamientos de la región, sino que además va en contra de la posición 
mayoritaria y coherente de todos los sindicatos  en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
(salvo los “amarillos” o corporativos). 

 Con relación a la reestructuración, nuevamente se ignora a CCOO. Se lleva a cabo sin memoria 
económica e implica cambios en los puestos de trabajo que se realizan mediante un procedimiento no 
reglado. A ella se oponen UGT y nuestro sindicato, que pensábamos que debía realizarse mediante un 
concurso.  CSIF, sin embargo,  defi ende estos cambios  afi rmando en Mesa General: “(…) que a la mesa de 
negociación deben trasladarse las cuestiones relacionadas con el cuadrante pero no la propuesta de 
distribución del personal que entra dentro de la potestad de autoorganización de la Administración 
(…)”  Ya veremos que sucede cuando se planteen cambios no deseados ni pactados por la CSIF  y el 
Ayuntamiento les recuerde lo de  “la potestad de autoorganización”

5.- Los delegados de CSIF en la Policía Local (que son quienes han redactado el escrito que luego 
se ha pasado al colectivo para su fi rma) siguen teniendo el mal gusto de personalizar sus críticas con 
nombres y apellidos de representantes de CCOO, en términos bastante calumniosos. Se descalifi can por sí 
solos. Únicamente queremos recordarles que los delegados de CCOO en las distintas Mesas, representan, 
defi enden y siguen los criterios aprobados por los afi liados en las reuniones de la Sección Sindical. 

6.- Los representantes de CSIF ni pueden defender situaciones de privilegio  ni  deben seguir 
practicando “victimismo” con un colectivo que en los últimos años ha aumentado sus salarios hasta el 
punto de convertirse  en  una de las policías locales mejor pagadas de la región (aún sin tener en cuenta el 
aumento de jornada). En todo caso, aumentos bastante puntos porcentuales por encima de cualquier otra 
categoría profesional del Ayuntamiento de Cáceres. Si existe un determinado malestar (en ningún caso Si existe un determinado malestar (en ningún caso 
hostilidad)  en CCOO y en parte de la plantilla municipal, no es  contra el colectivo de la Policía Local sino hostilidad)  en CCOO y en parte de la plantilla municipal, no es  contra el colectivo de la Policía Local sino 
contra determinados representantes que tratan de olvidar esta situación  cada vez que se negocian subidas contra determinados representantes que tratan de olvidar esta situación  cada vez que se negocian subidas 
salariales.salariales.

                                                                                               Sección Sindical de CCOO               Sección Sindical de CCOO
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          El viernes, 2 de mayo de 2008, representantes de los tres sindicatos mantuvimos una reunión con la Sra. 
Alcaldesa, en la que también estuvo presente el Concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos. El motivo 
fue trasladarle nuestro malestar por lo que consideramos un incumplimiento del Acuerdo-Convenio en materia 
de horas extraordinarias (se ha modifi cado a la baja el valor de las mismas) y en materia de uniformidad y 
prendas de trabajo (no se han proporcionado en las fechas previstas). Nuestra impresión fue muy positiva, ya que 
la Sra. Alcaldesa nos manifestó que haría todo lo posible  por solucionar estos dos temas en los próximos días.

Aprovechamos la ocasión para plantearle la posible consolidación de un 2,2 % (el I.P.C. del 2007 fue de 
un 4,2 % y nuestra subida sólo de un 2%) para evitar una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores 
del Ayuntamiento. Nos dijo que este año sería prácticamente imposible, pero se comprometió a tenerlo presente 
en el próximo ejercicio económico, reconociéndonos que había sido una de sus promesas electorales manifestada 
en muchas de las reuniones mantenidas con personal municipal antes de las últimas Elecciones Municipales.

    Reunión de los sindicatos con la Sra. Alcaldesa.Reunión de los sindicatos con la Sra. Alcaldesa.

En Sentencia de fecha 14 de abril del presente año, el Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo 
de Cáceres ha dado la razón a nuestro Sindicato en el recurso que presentamos contra la resolución de la 
Alcaldía que habilitaba temporalmente a un funcionario para ocupar el puesto de Encargado de Jardines. 
Este asunto se inició con la anterior Corporación, pero ha sido la actual quien lo resolvió, ignorando las 
reclamaciones de CC.OO. y el acuerdo de la Comisión Paritaria de interpretación del Acuerdo-Convenio.

El fondo del asunto es el nombramiento para este puesto del ofi cial con mayor antigüedad en el
Ayuntamiento, en lugar del de mayor antigüedad en la categoría. Se dice textualmente en la referida sentencia 
que “… Ha de convenirse con el sindicato recurrente que el criterio de antigüedad hace referencia a la 
antigüedad en la categoría, pues es claro que el establecimiento de este criterio para el desempeño de 
puestos de superior categoría únicamente tiene sentido en la medida que esa mayor antigüedad implica 
una mayor experiencia y, consecuentemente, una mayor preparación para el desempeño de las funciones 
del puesto de trabajo de categoría superior, de modo que la antigüedad ha de referirse a puestos de trabajo 
de categoría inmediatamente inferior al que se ha de desempeñar con carácter temporal. La propia norma 
avala esta interpretación al establecer, como criterio decisorio en caso de igualdad, el orden obtenido en 
la oposición de acceso a la categoría…”

Independientemente de estas obvias razones, lo preocupante del asunto es que, por parte de la 
Corporación, se ha ignorado la decisión que adoptó en su día la Comisión Paritaria de interpretación del 
Acuerdo-Convenio, sentando un grave precedente, pues precisamente dicha Comisión es la encargada de 
dirimir los confl ictos que surjan a la hora de aplicar el Acuerdo-Convenio, y se entiende que sus “dictámenes” 
vinculan a las partes fi rmantes, porque, si no se respeta su decisión, ¿para qué sirve entonces? ¿Habremos de 
acudir al contencioso-administrativo cada vez que existan discrepancias en la aplicación de lo pactado?

Esperemos que la Corporación Municipal tome buena nota del asunto.

 El Juzgado de lo Contencioso da la razón a CCOO. El Juzgado de lo Contencioso da la razón a CCOO.

es el nombramiento para este puesto del oficial con mayor antigüedad en eles el nombramiento para este puesto del oficial con mayor antigüedad en el
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humano: un órgano del que conocemos su existencia pero no para qué sirve. Mientras que el Comité de 
Empresa  se reune períodicamente, la Junta, con Presidencia, Secretaría y amplia mayoria de CSIF,  ha 
reanudado, tras  su constitución el pasado mes de marzo de 2007, su labor habitual, es decir, la inacti-
vidad más absoluta. Aunque para algunas cosas sí que sirve. Su presidente sigue nombrando a golpe de 
decreto, "presidencial," los vocales que representan a este órgano en los Tribunales de pruebas selectivas 
que convoca el Ayuntamiento. A diferencia del Comité, donde estos nombramientos se hacen de mutuo 

tivos celebrado desde 2002, únicamente en dos de ellos se ha contado con vocales de otros sindicatos.
 Según parece no existe problema alguno entre el personal funcionario que requiera el pronunciamien-
to de su órgano de representación. Seguiremos atentos e informando.

 nuestra nueva dirección de correo electrónico: nuestra nueva dirección de correo electrónico:
 aytocaceres@extremadura.ccoo.es aytocaceres@extremadura.ccoo.es
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TICIAS BREVES-NOTICIAS BREVES-NOTICIAS BREVES-NOTICIAS TICIAS BREVES-NOTICIAS BREVES-NOTICIAS BREVES-NOTICIAS BREVBREV

 Conocidos los resultados defi nitivos de las elecciones sindicales, CCOO ha conseguido 122.692 
delegados, un 12,6% más que en 2003. UGT se mantiene como el segundo sindicato más votado con 115.457 
representantes. La participación se sitúa en un 70%, cinco millones de trabajadores, de los siete con derecho 
a voto, accedieron a las urnas. CCOO ha conseguido ganar en todos los tramos de empresa, incluso en las de 
“pequeño tamaño” que no lo había hecho en 2003. CCOO se sitúa como primera fuerza en siete comunidades 
autónomas, dos menos que UGT. En Andalucía la diferencia con la fuerza más votada se reduce en casi 600 
delegados.
 Hemos mejorado en cuatro puntos el porcentaje de delegadas elegidas (30% del total) y el número de 
representantes inmigrantes, por encima de los 3000, más del doble que en el 2003 y un 2,4% del total.
 Por último destacar el apoyo de los trabajadores y trabajadoras al sindicalismo de clase, dado que 
CCOO y UGT copan el 75,91% de los representantes elegidos.

CC.OO se consolida nuevamente como la primera fuerza sindical de EspañaCC.OO se consolida nuevamente como la primera fuerza sindical de España

   La Junta de Personal  sigue desaparecida...   La Junta de Personal  sigue desaparecida...
p y q p p

acuerdo yacuerdo y

El Ayuntamiento rectifi ca su decisión sobre las tarjetas del parkingEl Ayuntamiento rectifi ca su decisión sobre las tarjetas del parking
Como sabéis, desde el día 7 de abril la Corporación ha restringido el aparcamiento en la Plaza de las 

Piñuelas, a la que solamente podrán acceder los vehículos de residentes y los ofi ciales de la Alcaldesa y el 
Rector. La medida, en principio, nos parece acertada y lógica. El problema es que,  además, se facilitaron 
tarjetas de acceso gratuito 24 horas al parking de Obispo Galarza a todos los concejales y a los 6 funcionarios 
de habilitación estatal, precisamente los de mayor renumeración. Un privilegio inaceptable, que, además, se 
iba sufragar con el dinero de todos los ciudadanos. 

En lo que respecta a los funcionarios, nuestra sección sindical pidió, con fecha 9 de abril, información 
acerca de los criterios que se habían seguido para adjudicarlas. La respuesta (aunque verbalmente nos la había 
comunicado) la dio en los medios de comunicación el Concejal de Movilidad Urbana, afi rmando que dichos 
funcionarios eran “…piezas clave del Ayuntamiento, y sería irrisorio que una empresa no pudiera pagar el 
parking a sus cargos de dirección…” (¡)

La noticia apareció en los medios de comunicación y hubo un verdadero clamor popular que ha hecho 
dar marcha atrás a la Corporación.  Esperemos que la corporación a partir de ahora medite sus decisiones antes 
de adoptarlas. 
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CCOO es el primer sindicato de España por número de personas afi liadas y por delegados 
elegidos en las elecciones sindicales.

CCOO se estructura en Federaciones, según la actividad o sector al que pertenece la empresa, 
y Uniones, según el territorio donde se ubica el centro de trabajo.

CCOO es una organización sindical democrática y de clase que está formada por trabajadores y 
trabajadoras que nos afi liamos de forma voluntaria y solidaria para defender nuestros intereses 
y para conseguir una sociedad más justa, democrática y participativa. 

CCOO es un sindicato reivindicativo y participativo que pretende representar y defender 
de forma adecuada los intereses del mundo asalariado, de los y de las pensionistas, de las 
personas que están en el paro, de los emigrantes, de la inmigración y de la juventud.

CCOO es un sindicato de hombres y mujeres que tiene entre sus principios impulsar y desarrollar 
la igualdad de oportunidades, así como combatir la discriminación por razón de sexo. Para ello 
se propone desarrollar acciones positivas en las relaciones laborales y condiciones de trabajo, 
así como la consecución de una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos 
los niveles, removiendo todos los obstáculos para alcanzar la proporcionalidad a la afi liación 
existente en todos los órganos de dirección del sindicato. 

CCOO es un sindicato plural, abierto a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera que 
sea su ideología, fi losofía, concepción política o religiosa, dentro del respeto a los derechos 
humanos y las normas democráticas.

CCOO es un sindicato unitario y democrático, en el que trabajamos por conseguir la unidad 
del conjunto de trabajadores y trabajadoras y en el que decidimos las actuaciones sindicales y 
nuestro funcionamiento a partir de las asambleas de las personas afi liadas y de los órganos de 
dirección y gestión que elegimos democráticamente.

CCOO es un sindicato que actúa de manera autónoma e independiente de los poderes 
económicos, del Estado y de cualquier otro interés ajeno a sus fi nes, y también de los partidos 
políticos. 

CCOO es un sindicato sociopolítico que además de reivindicar la mejora de las condiciones 
de trabajo y de vida, asume la defensa de todo aquello que nos afecta como trabajadoras y 
trabajadores, dentro y fuera de la empresa.

CCOO es un sindicato internacionalista, desde el cual fomentamos la solidaridad con todos 
los pueblos del mundo que luchan por las libertades democráticas, y con los refugiados y 
refugiadas, trabajadoras y trabajadores que padecen persecución por el hecho de ejercer sus 
derechos sindicales y democráticos. 

CCOO es un sindicato pluriétnico y multicultural que lucha contra el racismo y la xenofobia, 
que promueve los valores del respeto, la tolerancia y la convivencia entre los miembros de las 
distintas etnias y pueblos, que quiere agrupar y defender las reivindicaciones de los trabajadores 
y trabajadoras inmigrantes, garantizándoles la plena igualdad de derechos y deberes dentro de 
nuestra organización, y su inserción en nuestra comunidad.

    ¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?


