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                                                                                               Salida Nº 23/10 
  

Sra. Alcaldesa, Sr. Presidente y Sras. y Sres. Vocales de la Mesa 
General de Negociación del Ayuntamiento de Cáceres: 
 
 En Mesa General de Negociación de  2 de mayo, los firmantes de este escrito, 
vocales en representación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO 
leímos una intervención (de la que se adjunta copia) solicitando la aplicación del 
Reglamento de la Mesa existente desde el año 1999.  Por petición de la Presidencia, 
intervino el titular de la Vicesecretaría 1ª para indicar que el régimen aplicable a las 
sesiones de la Mesa era el establecido en el Reglamento Orgánico Municipal. 
Afirmación que ya se ha repetido en alguna otra Mesa.  Las mismas manifestaciones 
se hicieron en Mesa de 26 de noviembre de 2009. 
  

Debemos recordar que en Mesa General del 31 de octubre de 2007,  se trató, 
como 2º punto del Orden del Día “Revisión del Reglamento de la Mesa General de 
Negociación”. Tras diversas intervenciones sobre la posible nulidad de algún artículo 
del Reglamento a lo que se opuso la representación de CCOO, el Sr. Vicesecretario 1º 
alegó; “que la propia naturaleza jurídica del Reglamento trasciende del ámbito 
competencial de la Mesa Negociadora siendo preciso, en su caso, la emisión del 
correspondiente informe jurídico que se pronuncie sobre el texto, para proceder a la 
emisión de acuerdo que se eleve a dictamen de la Comisión Informativa de Régimen 
Interior y Recursos Humanos y a su posterior aprobación en Pleno según lo establecido 
en la legislación vigente en la materia”. Al final “se acordó formular como propuesta por 
unanimidad de todos los presentes, que se elaborara por los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento, el Informe correspondiente sobre el Reglamento.” 

 
Tres años después y como viene ocurriendo en otros asuntos, sigue sin darse 

cumplimiento al Acuerdo unánime de la Mesa. 
 
Pese a que no se ha emitido tal informe, se viene ignorando el Reglamento 

existente que había sido pactado entre la corporación y los sindicatos representativos,  
al que nunca se le había puesto objeción alguna por ninguno de los vocales, incluidos 
los del partido socialista, y se nos indica que hemos de regirnos  por el Reglamento 
Orgánico Municipal,  en cuya elaboración los sindicatos no han tenido ninguna 
participación. 

 
Sin ánimo de iniciar una discusión jurídica, que será más pertinente cuando se 

nos proporcione el informe técnico solicitado por la Mesa, queremos manifestar que en 
nuestra opinión, ni el Reglamento Orgánico Municipal ni el ROF, aprobado por R.D. 
2658/1986,  incluyen a las  Mesas General de Negociación  ni a ninguna otra Mesa 
donde participan los representantes legítimos del personal municipal, entre los órganos 
necesarios o complementarios ni establecen, por tanto, su aplicación supletoria en 
cuanto a las normas de funcionamiento. Y ello resulta lógico dado que el régimen de 
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sesiones del Ayuntamiento Pleno se apoya a menudo en la existencia de otros 
órganos: Junta de Portavoces, Comisiones Informativas… de los que carecen los 
órganos de negociación.  

Entendemos que es mediante la negociación de pactos y acuerdos, garantizada 
por ley, desde donde deben establecerse las normas de procedimiento de los órganos 
de participación y no a través de la aplicación extemporánea por una de las partes de 
regulaciones destinadas a otro tipo de órganos. Y ello con independencia de que 
posteriormente pueda aprobarse por el pleno el pacto o el acuerdo alcanzado y 
publicarse.  Así se ha venido haciendo en este ayuntamiento y en cuantas 
administraciones conocemos y resulta sorprendente que en el Ayuntamiento de 
Cáceres se pretenda ahora algo diferente. 

 
De forma reiterada la Concejalía de Personal se viene oponiendo a la 

elaboración de procedimientos alegando falta de operatividad. No es posible que ahora 
también se oponga a los previamente existentes. Por otra parte, aunque se nos dice 
que es aplicable el régimen de sesiones del Pleno,  se olvida que en el mismo se 
contempla, por ejemplo, la celebración como mínimo de  una sesión al mes,  que ofrece  
la posibilidad a todos los vocales de participar en la elaboración del Orden del día o que 
indica que las actas de cada sesión han de aprobarse en la siguiente.  Cuestiones, 
entre otras,  que se incumplen de forma reiterada en la Mesa de Negociación.  

 
Esta y otras actuaciones denotan, en nuestra opinión, una falta de respeto a los 

legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras y a los demás vocales de la 
Mesa,  en contraposición a lo  que sucede en la generalidad de las administraciones 
públicas. 
 

Por ello,  sin entrar en cual pueda ser la naturaleza jurídica de una Mesa General 
de Negociación, manifestamos nuestra oposición a la actual situación y solicitamos que 
hasta que el citado informe sea elaborado, se siga aplicando el reglamento existente, el 
que fue pactado por el ayuntamiento y los sindicatos representativos, como fórmula 
más lógica y respetuosa al principio de buena fe. 

 
 Pedimos por tanto a la Alcaldía tome cartas en el asunto y que  la Presidencia 

de la Mesa General de Negociación incluya en el Orden del Día de la próxima sesión 
este asunto para su discusión. 

 
Finalmente expresamos de nuevo nuestra preocupación por la paralización que 

viene sufriendo la Mesa de Negociación, que se ha agravado en los cinco primeros 
meses de este año,  y exhortamos a que  se afronten de una vez por todas los 
numerosos temas pendientes o se explique la imposibilidad de asumirlos: 
Consolidación de empleo; Puestos de carácter irregular;  RPT 2010; Cumplimiento del 
abono del Catálogo; Detección de errores en el Catálogo de Puestos;  Catálogo 
Funcional;  Empleo público y Provisión de puestos, etc. 

 
Les saludamos atentamente, en Cáceres, a 17 de mayo de 2010. 
 
 
 
 
 

     
Fdo.: Fernando Prieto Martín                            Fdo.: José María Martín Domínguez 


