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                                                                                                                                        Registro de Salida: 32/2010                  

                                                                               
 

Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
 

  
En relación con el proceso de funcionarización le hacemos llegar la 

posición de la Sección Sindical de CCOO: 
 

 El artículo 13 del actual Acuerdo-Convenio contempla que durante su período de 
vigencia se llevara a cabo el proceso de funcionarización “de aquellos puestos funcionariables 
desempeñados por el personal laboral fijo” 
 
 Desde el inicio de la legislatura TODOS los sindicatos: 
 
• Hemos venido solicitando el cumplimiento de una vez por todas de la funcionarización y 

otros aspectos del Acuerdo-Convenio. 
• Nos hemos manifestado a favor de que todos los escasos puestos de nueva creación tuvieran 

carácter funcionarial, precisamente por lo que determina el artículo 13 del Acuerdo. 

• Hemos pedido que se inicien los procesos correspondientes para acabar con los 
solapamientos en funciones profesionales mediante una reclasificación profesional  de 
determinados colectivos de trabajadores. 

Desde  Comisiones Obreras todas estas propuestas se han venido reiterando ya desde el 
programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. A lo largo de estos años hemos 
defendido en todas las Mesas de negociación, en las diversas entrevistas mantenidas con la 
Alcaldía y en todos los ámbitos que el Ayuntamiento debía llevar a cabo sin demora estas 
tareas pendientes y otras muchas que se lograron introducir en la negociación del Acuerdo-
Convenio. 

 
Finalmente, a escasos meses de las próximas elecciones municipales, la actual 

corporación decide, de pronto,  acceder a las propuestas sindicales pero, eso sí, haciéndolo de 
tal forma que parezca que es un único sindicato quien lo consigue.  Así, en la última Mesa 
General de Negociación,  el Sr. Concejal de Personal manifiesta que va a comenzar el proceso 
de funcionarización. Lo hace, curiosamente, una semana antes de la convocatoria de una 
Huelga General contra una Reforma Laboral que está planteando bastante inquietud en el 
personal laboral fijo de todas las administraciones, evidentemente también entre los 
trabajadores y trabajadoras labores de nuestro consistorio,  y que ha provocado la movilización 
y apoyo a la huelga de este personal en muchos lugares.  No en nuestro ayuntamiento donde, 
oportunamente, se le lanza un mensaje de tranquilidad. 

 
La opinión de CCOO, al margen de cómo se estén haciendo las cosas, es apoyar 

decididamente los procesos de funcionarización y de reclasificación profesional pero teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
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1º)  Deben solicitarse con carácter de urgencia, antes de la negociación, los correspondientes 
informes técnicos sobre la forma en que pueden realizarse tales procedimientos.  En opinión de 
este sindicato es necesario respetar determinados planteamientos para no arriesgarnos a una 
posible impugnación como sucedió con la funcionarización del Ayuntamiento de Mérida. 
Ahora bien, la decisión debe ser finalmente política y respetando la negociación con los 
sindicatos.  No obstante,  DEBEMOS SABER  CON CERTEZA que el grupo gobernante va a 
cumplir y a negociar de buena fe y que no va a utilizar estos informes técnicos a su 
conveniencia.  
 

Y lo decimos porque hasta ahora así se está haciendo. Recordemos que hace unos meses 
el Ayuntamiento, en virtud de determinados “informes técnicos”,  intentó acabar con unas 
“presuntas” duplicidades en la percepción de complementos, que al final no resultaron tales. 
(Por cierto, hasta el momento aún no se ha llevado a cabo lo que se acordó)   Sin embargo se 
ignoran sistemáticamente los informes contrarios a numerosas provisiones de puestos de tal 
forma que este Ayuntamiento, que en la aprobación de la RPT se había comprometido a 
proveer de forma legal determinados puestos irregulares, no solo ha incumplido tal promesa 
sino que, además,  está batiendo records pues nunca en tan poco tiempo se han cometido tantos 
deslices en esta materia. 

 
2º) Consideramos que tras la negociación el Ayuntamiento Pleno debe aprobar de forma 
inmediata, y antes de las elecciones municipales, los distintos procesos, la relación de personal 
afectado y los plazos para su ejecución. No nos valen las vaguedades de las que se habló en la 
Mesa General sobre que se iniciarían ahora pero se terminarían en la próxima legislatura. Si 
existe voluntad real que se concrete.  Para ello entendemos que: 
 

• Deben contemplarse en los presupuestos generales, si se aprueban antes que la RPT 
como suele suceder, las partidas necesarias para los procesos de consolidación, 
funcionarización y reclasificación profesional. No puede suceder lo ocurrido con los 
puestos de nueva creación de la RPT 2009 que no cuentan con asignación 
presupuestaria en los presupuestos actuales al haberse prorrogados los de 2009,  pero 
que tampoco la tenían en la plantilla de personal de los presupuestos de 2010 que el 
equipo de gobierno presentó y no fue capaz de sacar adelante. 

• Debe procederse a modificar la RPT, tras el acuerdo pleno correspondiente, 
estableciendo los puestos de trabajo a funcionarizar, a consolidar y los colectivos que se 
reclasificarán profesionalmente. No hace falta para ello esperar a la aprobación de la 
nueva RPT, tan solo una modificación de la misma. 

3º) Determinadas sentencias del Tribunal Supremo han equiparado al personal laboral fijo y 
aquel con contrato indefinido posibilitando a ambos el acceso a los procesos de 
funcionarización. Por esta razón es necesario retomar y analizar, uno por uno, los puestos que 
el Ayuntamiento decidió  incluir en consolidación. Entendemos que una parte importante de los 
mismos, por encadenamiento de contratos, por fraude de ley, por las funciones realizadas u 
otros motivos,  se están desempeñando por personal con contratos indefinidos por lo que 
deberían excluirse de la consolidación y acceder directamente a la funcionarización.  
 
 Deseamos y esperamos que esta vez la Corporación, al margen de otros intereses, tenga 
voluntad política real y la agilidad suficiente para iniciar y finalizar los procesos a los que se ha 
comprometido. 
 

Cáceres, 15 de octubre de 2010 
Sección Sindical de CCOO 


