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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
 
 
Dª María Soledad Salazar Anselmo, mayor de edad, provista de DNI 

número 8.831.615, con domicilio a efectos de notificaciones en Badajoz, 
Avda. de Colón, nº 6- 1ª planta  C.P. 06005, Teléfono 924/220553; en 
calidad de Secretaria General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de Comisiones Obreras de Extremadura (FSC-COOO Extremadura),  

 
EXPONE: 
 
Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 85 de 6 de 

mayo de 2009, aparece anuncio del Ayuntamiento de Cáceres, de 
exposición pública de su Presupuesto General Consolidado del ejercicio de 
2009,  por plazo de 15 días hábiles a efectos de examen y presentación de 
reclamaciones. 

 
Que una vez examinado,  hemos observado que en la página 64 de 

las “Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ejercicio de 2009”, en 
el Título V, “De los Gastos de Personal” aparece la Base 31 “Gastos del 
Personal”, cuyo  contenido final es el siguiente. 

 
(…) “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real 

Decreto 861/1986, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de 
los funcionarios de administración local, los criterios de asignación 
individual de las gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios 
realizados fuera de la jornada laboral serán los siguientes por cada hora 
de servicio efectivamente prestado: 

Días laborales: (SB+CD+T) x 1,75 / (216 días x 7,5 horas) 
Servicios nocturnos o festivos:  
                        (SB+CD+T) x 2,05 / (216 días x 7,5 horas)” (…) 
 
Que la fórmula para el cálculo del valor de los servicios 

extraordinarios que venía siendo utilizada como uso administrativo desde 
principios de los años noventa, se modificó unilateralmente en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de 2007,  pues hasta entonces, tanto las horas 
extraordinarias realizadas por el personal laboral como el valor hora de los 
servicios extraordinarios del personal funcionario, se calculaban en función 
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de una fórmula idéntica a la anteriormente reseñada pero incluyendo en el 
dividendo todos los conceptos retributivos, incluido el Complemento 
Específico. 

 
Que la citada modificación consistió en la eliminación, unilateral y 

sin previo acuerdo, del Complemento Específico de la fórmula, reduciendo 
de forma notable el valor hora de los servicios extraordinarios. 

 
No obstante, tras diversas reuniones entre los representantes 

sindicales y el equipo de gobierno, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión 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 lo siguiente: 

 
“(…) 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 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” 

 
A pesar del Acuerdo adoptado, las Bases de Ejecución del 

Presupuesto del ejercicio de 2008, volvieron a introducir la fórmula de 
valoración sin tener en cuenta el Complemento Específico.  

Ante esta situación, los representantes sindicales tuvieron diversas 
reuniones con la Alcaldía y el Concejal de Hacienda en las que 
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verbalmente se comprometieron a respetar lo estipulado en cuanto al valor 
de las horas y servicios extraordinarios, asegurando que se corregirían esos 
errores antes de finalizar el ejercicio de 2008. 

 
Pese a las promesas realizadas, durante todo el ejercicio 2008 y los 

meses transcurridos del 2009, el ayuntamiento ha venido abonando el valor 
de las horas y servicios extraordinarios realizados por el personal 
municipal, conforme a lo estipulado en las Bases de Ejecución del 
presupuesto de 2008, es decir, sin incluir el Complemento Específico.  

 
Que, además, desde principios de 2008, el Ayuntamiento de Cáceres 

se viene negando a abonar el importe de aquellas horas y servicios 
extraordinarios que excedan de las 60 horas por año y trabajador, 
basándose en que ese es el límite establecido en el artículo 27,6 del 
Acuerdo y Convenio vigentes. Y ello pese a que se trate de horas y 
servicios que se realizan por el personal mediando solicitud de las Jefaturas 
de Servicio o directamente por determinados Concejales.  

 
Que, para sorpresa de los trabajadores y trabajadoras y de sus 

representantes legítimos, el equipo de gobierno vuelve, una vez más, a 
incumplir los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno, el Acuerdo-
Convenio vigente y las promesas realizadas, incluyendo de nuevo en la 
Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio de 2009, la misma 
fórmula que en el ejercicio precedente, sin tener en cuenta el complemento 
específico para el cálculo del valor de las horas y servicios extraordinarios. 

 
Por todo ello, en nombre y representación de la Federación de 

Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, vengo a interponer 
RECLAMACIÓN, contra el Presupuesto General Consolidado del 
Ayuntamiento de Cáceres, del ejercicio 2009, aprobado inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 29 de abril de 2009, y que 
baso en los siguientes 

 
FUNDAMENTOS 

 
I 

La firmante está legitimada para interponen la presente reclamación 
y, en su caso, posteriores recursos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
31 y 32 de la LRJPA, por ser titular de intereses legítimos colectivos en los 
términos reconocidos en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical. 
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II 
El artículo 151.2 b  de la ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas 

Locales, establece que: “Únicamente  podrán establecerse reclamaciones 
contra el Presupuesto. (…) b. Por omitir el crédito necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones exigibles a la Entidad local, en virtud de 
precepto legal o cualquier otro título legítimo.”  

 Es evidente que el Ayuntamiento, al fijar la fórmula del  valor/hora 
por servicios extraordinario sin tener en cuenta el Complemento específico, 
reduce de forma considerablemente su importe. Además no se han tenido 
en cuenta los importes correspondientes a las horas realizadas durante el 
año 2008, que fueron abonadas con un valor inferior al acordado, ni las 
numerosas horas realizadas por encima de las 60 por año y trabajador, y 
ello a pesar de que existen ya Sentencias que determinan que deben 
abonarse tales horas, aunque excedan del límite contemplado en el acuerdo-
convenio. De ahí se deduce que el crédito consignado en el Presupuesto de 
2009 para horas y servicios extraordinarios del personal laboral y 
funcionario es claramente insuficiente. 

En todo caso, la jurisprudencia ha atemperado la extrema rigidez del 
contenido del artículo 151 con una interpretación más acorde con la 
práctica diaria dejando por sentado que aunque una reclamación presentada 
frente a la aprobación inicial de un Presupuesto no pueda incluirse en 
ninguno de los apartados que se recogen en el citado artículo, ello no puede 
ni debe impedir que se entre en la cuestión de fondo planteada cuando se 
traten temas que afecten al Personal de la entidad de que se trate 
(modificación de plantillas, retribuciones, Relaciones de Puestos de 
Trabajo, etc.) 

 
 

III 
El artículo 20 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, establece 

que “las obligaciones de la hacienda pública estatal nacen de la Ley, de 
los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las 
generen.” 

Por otra parte, el artículo 143 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales determina que “los Presupuestos Generales de las Entidades 
locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como máximo pueden reconocer la entidad y sus 
Organismos Autónomos, y de los derechos que prevén liquidar durante el 
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correspondiente ejercicio (…)” 
Finalmente, el artículo 1089 del código Civil dice que “las 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y de los cuasicontratos (…)” 
Asimismo, el Código Civil especifica que “las obligaciones que nacen de 
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 
cumplirse al tenor de los mismos” (Art. 1091) 

No parece lógico, por tanto, que el Ayuntamiento de Cáceres utilice  
las Bases de Ejecución de los Presupuestos para no hacer frente o reducir el 
importe de  las obligaciones que tiene contraídas en función de acuerdos 
previos, legalmente adoptados, en vez de prever las partidas suficientes 
para atender las necesidades de los servicios que tienen ser atendidos 
mediante el uso de horas y servicios extraordinarios debido a las 
insuficiencias de personal de esos mismos servicios o por razón del carácter 
de los trabajos que se llevan a cabo.  

 
 

IV 
No cabe duda que el Convenio firmado y actualmente vigente, tiene, 

de acuerdo con criterios doctrinales y jurisprudenciales no discutidos, un 
carácter mixto: norma de origen convencional y contrato con eficacia 
normativa.  En todo caso, hay que aclarar que,  con independencia de que la 
discutida Base 31 del presupuesto General esté incumpliendo obligaciones 
previas, la duda estaría únicamente referida al Persona Funcionario, que es 
al que expresamente se refiere su contenido, y nunca al personal laboral, 
pese a lo cual se ha aplicado a ambos tipos de trabajadores. 

En cuanto al Acuerdo para el personal funcionarial, el Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por ley 7/2007, de 12 de abril, 
determina de forma taxativa en su artículo 38.10 que  “Se garantiza el 
cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y 
por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial 
de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para 
salvaguardar el interés público.” 

 
 

V 
El Acuerdo-Convenio vigente fue fruto de la negociación colectiva 

entre la Administración local cacereña y los representantes sindicales 
firmantes del mismo. Se acordó con todos los requisitos legales y de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 9/87, de 9 de 
junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones 
públicas, entonces vigente, que determina que: “Los Acuerdos versaran 
sobre materias competencia del Consejo de Ministros, Consejos de 
Gobierno de Comunidades Autónomas u órganos correspondientes de las 
Entidades Locales. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación 
expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo.” 

 
Tanto el Acuerdo como el Convenio no plantean ilegalidad alguna. 

En el caso del Convenio por ser bien conocida la amplia libertad de pactos 
que se otorga en el régimen laboral. 
       

En cuanto al Acuerdo para el personal funcionario, y con respecto a 
la retribución de los servicios extraordinarios,  porque la forma de retribuir 
el exceso de la jornada ordinaria, entra dentro de las competencias de las 
Mesas de Negociación constituidas al amparo de la citada Ley 9/87, al 
versar sobre las materias comprendidas en el artículo 32.b (Determinación 
y aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos) y sin que se 
modifique disposición alguna con rango de Ley, pues no se introduce 
ningún concepto retributivo nuevo, distinto a los previstos legalmente por 
el RD 861/1986, que aprobó el Régimen de Retribuciones de los 
Funcionarios de la administración Local y que establece en su artículo 6 las 
gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada 
normal de trabajo. 
 
      A este respecto debemos hacer mención a la Sentencia de Casación 
de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo nº 1131/2005, de fecha 
30 de mayo de 2008, en la que se cuestionaban los servicios extraordinarios 
establecidos por Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del 
personal funcionario de una entidad local, que llegaban a alcanzar un 
recargo de hasta un 250% del valor de la hora ordinaria de cada 
funcionario.  La Sentencia se opone a las pretensiones de la Abogacía del 
Estado contra el precepto del Acuerdo sobre los servicios extraordinarios, 
determinando que:  
 
      “Esta Sala no puede sino confirmar en su totalidad los 
razonamientos de la sentencia recurrida, pues evidentemente el carácter 
extraordinario de las horas extraordinarias, no se opone a que su cuantía 
pueda ser fijada proporcionalmente a las horas ordinarias, lo que no 
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impone el carácter ordinario y fijo de las mismas como una remuneración 
salarial, y por otra parte contribuye a dotar de seguridad jurídica a las 
mismas en su cuantificación, todo ello naturalmente, sin perjuicio de que 
en la fijación de la cuantía se observe la normativa legal, lo que aquí no se 
cuestiona.” 
 

 

VI 

 Teniendo en cuenta el carácter de retribución salarial que tienen las 
horas y servicios extraordinarios, por tanto incluidas en las materias que 
deben ser objeto de negociación, tanto en la Ley 9/87, anteriormente citada, 
como en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
entendemos que, de conformidad a lo que estipula el artículo 165 del RDL 
2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que dispone, en relación con las Bases de Ejecución 
que no pueden “(…) modificar lo legislado para la administración 
económica, ni comprender preceptos de orden administrativo que 
requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas 
de lo previsto para el presupuesto”, las Bases de Ejecución no pueden 
incluir modificaciones en materia salarial sin la preceptiva y previa 
negociación. 
 
 El Sr. Interventor se refiere a ello en el dictamen de la Comisión 
Informativa de aprobación definitiva del Acuerdo Convenio, que sustentó 
los acuerdos del Pleno de 19 de abril de 2007, cuando afirma.  
 “No obstante, matiza que ello sin perjuicio de que jurídicamente 
pueda informarse, que las bases de ejecución, en virtud del anteriormente 
transcrito artículo 165, pudiera concluirse que éstas no pueden contemplar 
cuestiones tales como los criterios que han de tenerse en cuenta para la 
determinación del valor-hora (como así efectivamente ha ocurrido, no 
obstante) 
 

 
VII 

 En lo que respecta al contenido literal del artículo 27.6 del Acuerdo-
Convenio: “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 
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aplicación de los criterios establecidos hasta el momento”, en el que 
algunos miembros del equipo de gobierno han basado la negativa a 
modificar la cuestionada Base 31, alegando que “no aparece recogido en el 
Acuerdo-Convenio en ningún momento que deba incluirse el Complemento 
Específico en la valoración de los servicios de carácter extraordinario”,  
este sindicato entiende que los términos utilizados son claros y no dejan 
dudas sobre la intención de las partes, habrá que atender a su sentido literal 
y únicamente determinar cuáles han sido “los criterios establecidos hasta el 
momento”.  Se trata de una remisión a unos criterios fácilmente 
identificables,  al igual que ocurre en otros artículos del Acuerdo-Convenio 
en los que se refiere a textos legales que no se transcriben,  sin que por ello 
a nadie se le haya ocurrido opinar, que no son aplicables. 
 
 Hay que considerar, como anteriormente se ha recordado, que el 
propio Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril 
de 2007, determinó de forma clara, como no podía ser de otra forma, que  
el criterio para la valoración de la hora de los servicios extraordinarios era 
el que hasta entonces se había venido aplicando. 
 
 

VIII 
 En relación con la falta de pago de las horas y servicios 
extraordinarios que superan las 60 horas por trabajador y año, solamente 
referirnos a la amplísima jurisprudencia existente al respecto y que 
determina de forma clarísima la obligación de abonar aquellos servicios 
que efectivamente sean realizados, con independencia de que superen el 
límite fijado legal o convencionalmente. 
 Así, por su claridad, pasamos a transcribir el fundamento tercero de 
la Sentencia del Tribunal Supremo, en el Recurso 4100/2005: 
  
“TERCERO.- 1.- Aunque sea de indudable elementalidad no por ello 
resulta ocioso destacar 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, tal como ya se había manifestado -recurso en interés de 
Ley- la STS 16/09/83 , para la que el empresario no puede invocar la 
limitación legal para liberarse de su pago [ art. 9.2 ET ], que sería «un 
beneficio injustificado de la infractora en perjuicio del trabajador, 
primándola con la no retribución de las horas». Se trata de un trabajo 
cuya contraprestación retributiva ha de ser atendida en la forma 
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legalmente establecida o en la válidamente pactada, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas que resulten exigibles.” 
 
 Por tanto, no resulta extraño que el ayuntamiento haya perdido en 
primera instancia las reclamaciones judiciales sobre esta cuestión.   Es 
increíble es que haya que recurrir a la vía judicial para asuntos tan claros,  y 
que no se soliciten o no se atiendan los informes correspondientes para 
evitarlo. No puede dejar de abonarse servicios efectivamente realizados y 
que mientras que esto sucede, el ayuntamiento siga sin  dar los pasos 
necesarios para intentar racionalizar la realización de las horas 
extraordinarias, a pesar de las reiteradas peticiones de  CCOO y los 
restantes sindicatos del ayuntamiento. 
 
 
 
 Por todo lo expuesto, presentada en plazo y forma la presente 
Reclamación,  SOLICITA: 
 
PRIMERO: Que en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Cáceres y atendiendo a lo que establece el artículo 165 
del Real Decreto Legislativo 2/2004,  que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desaparezca la Base nº 31 que 
fija los criterios de valoración de los servicios extraordinarios del personal 
funcionario, por modificar criterios retributivos sin el procedimiento de 
negociación legalmente exigido.    
 O, alternativamente, que se recoja la fórmula que se ha venido 
aplicando desde el inicio de los años noventa para el cálculo del valor/hora 
de los servicios extraordinarios, de conformidad a lo que estipula el artículo 
27.6 del Acuerdo Convenio vigente,  es decir, con inclusión del 
Complemento Específico, como se determinó en el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 19 de abril de 2007, contemplándose además que, 
dado que el devengo de dichos servicios extraordinarios tiene carácter 
semanal, se proceda a su abono por mensualidad vencida. 

 
 

SEGUNDO: Que el Presupuesto prevea las partidas en la cantidad 
necesaria para hacer frente tanto a las horas y servicios extraordinarios que 
puedan preverse en el ejercicio de 2009, conforme a la valoración/hora 
fijada por Acuerdo Convenio, como a aquellos importes no abonados 
durante el ejercicio de 2008    por  haberse excluido el Complemento 
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Específico de la fórmula y por  las horas no abonadas que excedían de las 
60 anuales, dado que las previstas actualmente son claramente insuficientes 
para hacer frente a las responsabilidades contraídas. Se evitarían,  de esta 
forma,  los más que probables recursos judiciales por parte de los 
trabajadores y trabajadoras afectados con los consiguientes recargos por 
mora. 

 
 

Mérida, 19 de mayo de 2009 
 
 
 
 
 

Fdo.: María Soledad Salazar Anselmo 
Secretaria General de la FSC-CCOO Extremadura 
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