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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES: 

 Los abajo firmantes, en representación de los sindicatos Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSI-CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores 
(UGT) nos dirigimos a usted para hacerle partícipe de nuestra preocupación por los problemas 
que se vienen produciendo en las relaciones entre los sindicatos representativos y la 
Corporación que Ud. preside.  Estas situaciones están provocando,  con más frecuencia de la 
deseable,  desencuentros y malos entendidos; se dificultan  las labores que por ley tenemos 
encomendadas  y  se ponen obstáculos a  lo que deberían ser unas relaciones fluidas tanto en 
beneficio de los trabajadores y trabajadoras municipales como del propio Ayuntamiento. 

 Somos conscientes de que muchas de estas situaciones no son nuevas, pues se vienen 
produciendo desde hace tiempo, y entendemos que su solución  solo será posible a medio o 
largo plazo.  Sin embargo, bastantes  cuestiones dependen,  en nuestra opinión, de que exista  
una inequívoca voluntad política por parte del actual equipo de gobierno, y  
fundamentalmente de esa Alcaldía-Presidencia, en querer resolver los problemas planteados. 
En muchos casos, mediante procesos serios de negociación para encontrar las soluciones más 
adecuadas, y, en otros, dado que ya existen procedimientos precisos, dando las órdenes 
oportunas y obligando a su cumplimiento. 

 A continuación pasamos a enumerarle los que consideramos asuntos que requieren 
una urgente solución:  

 

• Con respecto al Acuerdo-Convenio: 

1º- INCUMPLIMIENTOS DE PACTOS Y ACUERDOS.- 

o Falta de negociación del proceso de consolidación para el personal temporal. 

o No se ha iniciado el proceso de Funcionarización. 
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o Servicios y Horas Extraordinarias.- Es clara la intención, manifestada por  todas 
las partes, de reducir en lo posible la realización de estos servicios. Para ello, y 
por iniciativa de los sindicatos, se fijó en el Acuerdo-Convenio un tope de 60 
horas. Por otra parte, en la negociación del catálogo, se ha aceptado que el 
factor dedicación sirviera para aminorar el número de horas realizadas. Por 
último, venimos solicitando que, por parte de la Mesa General, se establezcan 
procedimientos para un mejor control de estos servicios extraordinarios. 

  Incomprensiblemente, la respuesta de su Administración ha consistido, 
por una parte, en privatizar determinados servicios, en contra de las promesas 
realizadas, y, por otra, en modificar, de forma unilateral e incumpliendo el 
Acuerdo-Convenio, la fórmula de cálculo que se venía aplicando para el abono 
de dichas horas.   

 Por otra parte, y en contra de las manifestaciones del Concejal de 
Recursos Humanos en Mesa general de Negociación, se están firmando 
Resoluciones de la Alcaldía denegando el abono de aquellas horas que 
exceden del límite establecido, pese a que han sido ordenadas por miembros 
del equipo de gobierno. 

o Incumplimiento de los acuerdos adoptados por la Mesa General de 
Negociación y de la Mesa Paritaria de Interpretación del Acuerdo-Convenio, 
alegando que los mismos no son vinculantes. 

o Otros procesos:   Falta de integración laboral de personas con discapacidad, del 
Plan de Igualdad y del  Protocolo contra el acoso.  

 

o Inexistencia de concursos de traslado y ascensos (antes eran excepcionales, 
pero ahora han acabado por convertirse en inexistentes). 

2º.- INCUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.- 

o Irregularidades en los procesos de provisión: tratamiento no homogéneo, es 
decir, se producen retrasos injustificados en la publicación de las bases de 
determinadas convocatorias (existen puestos de la O.E.P. de 2005; retrasos de 
más de un año entre la publicación en el B.O.P. y el anuncio en el B.O.E.,  etc.), 
mientras otras se publican y se dotan con inusitada rapidez.  

o Ni se informa ni se está convocando a los representantes sindicales para que 
asistan a determinados procesos selectivos para la contratación de personal 
temporal, sobre todo en algunos Organismos Autónomos. Entendemos que la 
presencia de los representantes sindicales en estos procesos es fundamental  
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para garantizar su transparencia, sea cual sea la participación del 
Ayuntamiento en el coste final de la contratación. 

o Modificaciones en los puestos de trabajo: supresión y creación de nuevos 
puestos sin previa negociación.  

 

 

o En la inmensa mayoría de los casos no está dando ningún tipo de respuesta a 
las peticiones y/o solicitudes de información planteadas por las organizaciones 
sindicales. 

3º.- INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA INFORMACION.-  

o Se está incumpliendo el RDL 1/1995, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, en su art. 42.2, sobre el derecho de los representantes 
legales de los trabajadores a ser informados sobre los contratos de obras y 
servicios que se realicen por empresas contratistas y subcontratistas. 

o No se facilitan las Estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, 
índices de siniestralidad, etc. 

Aunque por parte de esa Alcaldía no se han delegado las competencias en materia de 
personal, tampoco se están ejerciendo de manera efectiva, lo que origina la falta de un 
interlocutor válido, pues el Concejal de Recursos Humanos alega a menudo falta de 
competencias para tomar decisiones y la Alcaldía, por su parte, no se pronuncia al respecto, y 
lo que es peor, de un tiempo a esta parte no recibe al personal del Ayuntamiento e, incluso, a 
determinados representantes sindicales que le han solicitado audiencia. 

4º.- FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS Y LA 
ALCALDÍA.- 

 

 

5º.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2008.- 

No entendemos la obcecación del equipo de gobierno municipal en no sacar la Oferta de 
Empleo Público para 2008 con la excusa de que no se aprobó la RPT de este año. No se han 
facilitado a los sindicatos los informes que avalan esta negativa (si los hubiere) y nos consta, 
por otra parte, que son innumerables los ayuntamientos que publican su oferta de empleo sin 
tener elaborada RPT alguna. Esta negativa va a repercutir en la prestación de los servicios  
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municipales y supone una frustración a las expectativas de creación de empleo de calidad que 
se pusieron de manifiesto, incluso, a través de los medios de comunicación. 

 

 

6º.- NEGOCIACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2009.- 

El documento que el equipo de gobierno municipal ha facilitado para esta negociación 
es, a todas luces, incompleto e insuficiente. Estamos a la espera de que se nos entregue, 
conforme a lo manifestado por el Concejal de Recursos Humanos,  un nuevo documento 
clarificador para podernos manifestar al respecto. No obstante, tenemos que hacer las 
siguientes precisiones: 

• Seguimos pensando que la organización está estructurada en excesivas áreas, y 
consideramos necesaria la fusión de alguna de ellas. 

• No se establece el necesario orden jerárquico en las áreas que se definen. Esto debería 
ponerse de manifiesto en un organigrama oficial del Ayuntamiento, que debería 
aprobarse conjuntamente con la R.P.T. 

• Al existir modificaciones en determinados puestos de trabajo y unidades 
administrativas (supresiones, creación, amortizaciones, traslados, etc.), consideramos 
que se nos debe facilitar una memoria justificativa de dichas modificaciones  y un 
sistema de identificación concreta de los puestos de trabajo a los que afecta. 

• Habría de tenerse en cuenta también en la negociación de la RPT el necesario y 
anunciado Plan de Empleo, así como las promociones internas del anterior grupo E, de 
los auxiliares administrativos y de aquellos puestos que aparecen marcados con 
asterisco en el catálogo. 

• Aunque somos conscientes de las fechas en las que estamos, opinamos que la 
negociación de esta RPT no debe hacerse de una manera precipitada, sino tranquila y 
pormenorizadamente, entre otras cosas para evitar que pase de nuevo lo ocurrido el 
año anterior. 

En conclusión, Sra. Alcaldesa, la importancia de las cuestiones que anteriormente 
hemos planteado entendemos que requiere de urgente resolución. Es necesaria una 
mayor agilidad en los procedimientos que afectan a la tramitación de asuntos relacionados 
con el personal (por poner algunos ejemplos, citaremos que aún no se ha entregado la 
uniformidad de invierno, que siguen pendientes solicitudes de reconocimiento de trienios, 
etc. etc.) Por ello, le pedimos, como última responsable en materia de personal del 
Ayuntamiento, que se pronuncie a este respecto y nos comunique las decisiones que 
adopte. 
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Por parte de los Sindicatos, existe, como no puede ser de otra manera, voluntad de 
llegar a cuantos acuerdos sean necesarios para un mejor entendimiento entre las partes. 
Pero también hemos de recordarle que, si estas situaciones persisten, estamos en nuestro 
derecho de adoptar cuantas medidas sean necesarias en defensa de los intereses del 
personal de este Ayuntamiento.  

A la espera de sus noticias, le saludamos atentamente. 

 

Cáceres, 19 de diciembre de 2008. 

 

            Por CSI-CSIF:                                          Por CC.OO:                               Por U.G.T: 

 

 


