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AL SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (ASEC-Ex) DE LA 
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: 

  Los abajo firmantes,  Dª María Soledad Salazar Anselmo, mayor de 
edad, provista de DNI número 8.831.615,  en calidad de Secretaria General de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Extremadura 
(FSC-COOO Extremadura) y  D. Fernando Prieto Martín, mayor de edad, con 
D.N.I. núm. 6.973.625W, en calidad de Delegado Sindical de la misma Federación 
en el Ayuntamiento de Cáceres, y vocal de la Mesa General de Negociación de la 
citada administración, ambos con domicilio, a efectos de notificaciones, en 
Cáceres, en la Avda. Primo de Rivera, nº 9, 5ª planta, por medio del presente 
escrito y teniendo un interés legítimo en el asunto a tratar, así como presumiendo 
la buena fe por parte de las personas interesadas no solicitantes, comparecen ante 
el Servicio de Mediación y Arbitraje de la Fundación de Relaciones Laborales de 
Extremadura, con la finalidad de solicitar el preceptivo trámite de Conciliación y/o 
Mediación, antes de adoptar las medidas de conflicto de carácter colectivo o 
individual que nuestro ordenamiento jurídico-laboral permite, por los siguientes: 
 
 

 
HECHOS 

INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO ACTUALMENTE VIGENTE EN 
RELACIÓN CON LAS HORAS EXTRAORDINARIAS.   
 
a) Valor/hora.-  

Que desde principios de los años noventa, tanto las horas extraordinarias 
realizadas por el personal laboral como el valor/hora de las gratificaciones por 
servicios extraordinarios del personal funcionario, se vienen calculando en función 
de la siguiente fórmula:  

 
• Días Laborables: (SB + CD + CE + T) x 1,75 / (216 días x 7,5 horas) 

•  Servicios Nocturnos o Festivos: (SB + CD + CE + T) x 2,05 / (216 x 7,5 
horas)  
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Siendo SB el Salario Base, CD el Complemento de Destino, CE el 
Complemento específico y T, los trienios por Antigüedad. 

 Que en las Bases de Ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento de 
Cáceres de 2007, sin ninguna negociación previa, aparece una nueva fórmula de 
cálculo de las gratificaciones por servicios extraordinarios, idéntica a la transcrita 
pero eliminando el Complemento Específico.  
 Que después de diversas conversaciones entre los representantes sindicales y 
los miembros del equipo de gobierno, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Cáceres, 
en sesión ordinaria celebrada el 19 de abril de 2007, en el punto 2º “Aprobación 
definitiva del Acuerdo-Convenio por el que se regulan las relaciones de trabajo 
entre los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y la Corporación 
Municipal”, aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión informativa de 
Régimen Interior y Personal que, entre otras materias, dictaminó que “(…)se 
mantuviera la redacción dada al artículo 27.6 del acuerdo-convenio, 
gratificaciones por trabajos realizados fuera de la jornada laboral obligatoria, si 
bien considerando que el criterio para la valoración de la hora de los servicios de 
carácter extraordinario debería seguir siendo el mismo que existía en el momento 
de la aprobación inicial por el Pleno de este Acuerdo-convenio municipal, es 
decir, incluida la cuantía correspondiente a los complementos específicos de cada 
empleado municipal para la determinación del valor hora de los servicios de 
carácter extraordinario (…)”  
 Que el artículo 27.6, del Acuerdo y del Convenio, que fueron aprobados en 
la sesión del Ayuntamiento Pleno anteriormente citada, determina: “En los casos 
en que por necesidades del servicio se sobrepase la jornada semanal establecida, 
se aplicará una compensación económica por servicios extraordinarios; dicha 
cantidad será la que resulte de la aplicación de los criterios establecidos hasta el 
momento” 
 Que pese a los acuerdos adoptados, en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del ejercicio 2008 vuelve a introducirse la fórmula de valoración sin 
tener en cuenta el Complemento Específico. Que desde entonces, pese a los 
escritos y manifestaciones realizadas por los vocales de la Mesa General y por el 
sindicato al que represento, el Ayuntamiento viene abonando el valor de las horas 
y servicios extraordinarios realizados conforme al importe de la fórmula estipulada 
en las Bases de Ejecución, (pese a que las Bases se refieran únicamente a las 
gratificaciones por servicios extraordinarios del personal funcionario) sin respetar 
los acuerdos y convenios aprobados, disminuyendo de forma notable el valor/hora 
de estas horas y servicios.  

Que la Base de Ejecución de los Presupuestos de 2008 sobre valor de las 
horas y servicios extraordinarios se ha vuelto a transcribir en su literalidad en los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Cáceres para el ejercicio de 2009, sin 
haber tenido en cuenta las alegaciones que en relación con este asunto, fueron 
planteadas por FSC-CCOO 
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Que entendemos que el Ayuntamiento de Cáceres debe aplicar lo estipulado 
en el artículo 27.6 del Convenio, en relación con el cálculo de la hora 
extraordinaria, es decir, conforme a la fórmula utilizada desde principios de los 
años noventa, abonándose a los trabajadores y trabajadoras las diferencias no 
percibidas por la eliminación en la fórmula de cálculo del complemento específico 
asignado a cada puesto de trabajo. 
 
 
b) Impago de horas.-  

 Que desde principios de 2008, el Ayuntamiento de Cáceres se viene 
negando a abonar el importe de aquellas horas y servicios extraordinarios que 
exceden de las 60 horas por año y trabajador, basando su negativa en que ese es el 
límite que se recoge en el artículo 27.6 del Acuerdo y el Convenio vigentes.  Y ello 
pese a que se trate de horas y servicios que se realizan por el personal por solicitud 
de las Jefaturas de los Servicios o directamente por determinados Concejales.  

Entendemos que el Ayuntamiento de Cáceres debe abonar las horas 
extraordinarias aún cuando superen el límite establecido en el Convenio ya que su 
falta de pago supone, en opinión de la parte solicitante, un enriquecimiento injusto 
y contradice amplia jurisprudencia en el sentido de que la superación del límite 
máximo de horas extraordinarias no varía la naturaleza salarial del correlativo 
devengo, ni altera en forma alguna el derecho a percibirlo y la obligación 
empresarial de satisfacerlo.  
 
 
c) Liquidación y pago.-  

Que el Ayuntamiento de Cáceres viene efectuando el pago de  las horas y 
servicios extraordinarios acumulando las realizadas en varios meses, incluso las 
realizadas durante todo el año, en detrimento del personal municipal que ve como 
se le aplican cuantiosos descuentos por el IRPF, que serían menores si el abono se 
realizara mensualmente. 

Considerando que el devengo de esas horas y servicios extraordinarios, se 
produce, conforme a lo que establece el artículo 27.6 del acuerdo y convenio 
vigentes, semanalmente, su liquidación, atendiendo a su naturaleza salarial, 
debería realizarse a mes vencido o, como máximo, en el mes siguiente. Todo ello 
conforme a lo que contempla el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores: “A 
efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se 
registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las 
retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo 
correspondiente”. 
 Entendemos que el Ayuntamiento debe proceder a la liquidación de las 
horas extraordinarias conforme al período de devengo, es decir, a mes vencido. 
  

Por todo lo expuesto,  
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SOLICITAMOS 

 
 Que teniendo ese Servicio de Mediación y Arbitraje por presentado este 
escrito, tenga a bien convocar a las partes,  Ayuntamiento de Cáceres, con 
domicilio en Pza. Mayor, nº 1, CP 10003 y los sindicatos  CSI-F, con domicilio en 
Avda. Virgen de Guadalupe, 20, sótano 3. CP 10001 y  FSP-UGT, con domicilio 
en Avda. de la Montaña, 12, CP 10002, todos ellos firmantes del Convenio, en la 
personas de sus representantes legales y asesores que consideren convenientes,  a 
fin de que comparezcan en la Sede de ese Servicio, o en sitio que determine o, en 
su caso,  tenga la deferencia de  proporcionar la parte empresarial,  el próximo día 
30 de julio de 2009 a fin de llevar a cabo la Comparecencia de la Conciliación y/o 
Mediación, a partir de las 10,30 horas de la mañana, con la siguiente propuesta de 
Mediador/Conciliador de los componentes del Servicio: 1º D. Agustín Villar 
Ledesma, 2º D. Gonzalo Tejeda y 3º D. Luis Revello, dando por sentado que la 
sugerencia del día y hora y terna de mediadores pueden ser convenidas de forma 
diferente a la solicitada, si previamente y mediante el Servicio o cualquiera de las 
partes no solicitantes nos fuera propuesto. 

 
En Cáceres, a veinte de julio de dos mil nueve. 

 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Soledad Salazar Anselmo                         Fdo.: Fernando Prieto Martín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (ASEC-Ex) DE LA 
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA 
 
Juan Pablo Forner, 3                                                   06800   MÉRIDA 


