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EL “decretazo” en el Ayuntamiento deEL “decretazo” en el Ayuntamiento de
CáceresCáceres

 El Boletín Ofi cial del Estado de 24 de  El Boletín Ofi cial del Estado de 24 de 
mayo publica el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 mayo publica el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 
de mayo que adopta “medidas extraordinarias de mayo que adopta “medidas extraordinarias 
para la reducción del défi cit público” “El para la reducción del défi cit público” “El 
decretazo”.decretazo”.

 Un plan de ajuste duro, que carga los  Un plan de ajuste duro, que carga los 
costes de la crisis “en los de siempre”, sin un costes de la crisis “en los de siempre”, sin un 
reparto equitativo de los mismos.  Un plan reparto equitativo de los mismos.  Un plan 
que pone de manifi esto que los especuladores que pone de manifi esto que los especuladores 
fi nancieros, los mismos que originaron la fi nancieros, los mismos que originaron la 
situación de crisis fi nanciera internacional, situación de crisis fi nanciera internacional, 
han terminado imponiendo sus tesis. Un plan han terminado imponiendo sus tesis. Un plan 
donde el que gana es el mercado y pierde la donde el que gana es el mercado y pierde la 
Democracia.Democracia.

 Unas medidas que son INJUSTAS,  Unas medidas que son INJUSTAS, 
porque afectan a los sectores más débiles, porque afectan a los sectores más débiles, 
pensionistas y dependientes, suspendiendo pensionistas y dependientes, suspendiendo 
la retroactividad y premiando a aquellas la retroactividad y premiando a aquellas 
CCAA que peor habían aplicado la Ley de CCAA que peor habían aplicado la Ley de 
Dependencia. Que recortan el salario de los Dependencia. Que recortan el salario de los 
empleados públicos hurtándoles el derecho a empleados públicos hurtándoles el derecho a 
la negociación, rompiendo acuerdos fi rmados la negociación, rompiendo acuerdos fi rmados 
y construyendo una imagen interesada y construyendo una imagen interesada 
de privilegiados olvidando que se trata de de privilegiados olvidando que se trata de 
colectivos con salarios moderados y bajos, colectivos con salarios moderados y bajos, 
fundamentales para el funcionamiento del país fundamentales para el funcionamiento del país 
y de los servicios básicos a la Comunidad.y de los servicios básicos a la Comunidad.

 Unas medidas DESEQUILIBRADAS,  Unas medidas DESEQUILIBRADAS, 
que optan por reducir el gasto abandonando que optan por reducir el gasto abandonando 
cualquier objetivo de incrementar los ingresoscualquier objetivo de incrementar los ingresos

 Unas medidas ANTIECONÓMICAS,  Unas medidas ANTIECONÓMICAS, 
reducen la capacidad de compra de pensionistas reducen la capacidad de compra de pensionistas 
y empleados públicos, inicialmente y de los y empleados públicos, inicialmente y de los 
restantes sectores productivos que, como se restantes sectores productivos que, como se 
está viendo,  se verán afectados fi nalmente por está viendo,  se verán afectados fi nalmente por 
recortes salariales. Ello provocará un descenso recortes salariales. Ello provocará un descenso 
del consumo cuando la reactivación económica del consumo cuando la reactivación económica 
lo que precisa es reactivar la demanda. La lo que precisa es reactivar la demanda. La 
reducción de la obra pública frenará la actividad reducción de la obra pública frenará la actividad 
económica, noeconómica, no creará empleo e incluso puede  creará empleo e incluso puede 
provocar pérdida adicional de provocar pérdida adicional de puestos de puestos de 
trabajo.trabajo.

 Unas medidas que SUPONEN UNA  Unas medidas que SUPONEN UNA 
QUIEBRA DE LA LEGITIMIDAD DEL DIALOGO QUIEBRA DE LA LEGITIMIDAD DEL DIALOGO 
SOCIAL, la congelación de pensiones va en SOCIAL, la congelación de pensiones va en 
contra de 15 años de consenso en torno al contra de 15 años de consenso en torno al 
Pacto de Toledo que ha garantizado la viabilidad Pacto de Toledo que ha garantizado la viabilidad 
de nuestro sistema. Uno de sus acuerdos, la de nuestro sistema. Uno de sus acuerdos, la 
revalorización anual de pensiones se deja revalorización anual de pensiones se deja 
sin efecto. En el mismo sentido, la reducción sin efecto. En el mismo sentido, la reducción 
salarial a los empleados públicos dinamita los salarial a los empleados públicos dinamita los 
acuerdos suscritos hace pocos meses entre el acuerdos suscritos hace pocos meses entre el 
Gobierno y los sindicatos.Gobierno y los sindicatos.

 Unas medidas que CONTAMINAN  Unas medidas que CONTAMINAN 
Y AMENAZAN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y AMENAZAN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
EN EL SECTOR PRIVADO, que también había EN EL SECTOR PRIVADO, que también había 
sido objeto de acuerdo entre empresarios y sido objeto de acuerdo entre empresarios y 
sindicatos (Acuerdo de Negociación Colectiva sindicatos (Acuerdo de Negociación Colectiva 
2010-2012) Empieza a ser signifi cativo el 2010-2012) Empieza a ser signifi cativo el 
número de convenios que deberían negociarse número de convenios que deberían negociarse 
y que desde el anuncio de Zapatero se y que desde el anuncio de Zapatero se 
han bloqueado o roto por las pretensiones han bloqueado o roto por las pretensiones 
empresariales de aplicar rebajas salariales a empresariales de aplicar rebajas salariales a 
rebufo de lo planteado por el Gobierno en la rebufo de lo planteado por el Gobierno en la 
función pública.función pública.
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La situación en el Ayuntamiento de Cáce-La situación en el Ayuntamiento de Cáce-
res. Los trabajadores y trabajadoras no res. Los trabajadores y trabajadoras no 
somos culpables.somos culpables.

 Desde CCOO somos conscientes de 
la delicada situación económica del Ayun-
tamiento, una situación de la que en 
modo alguno puede responsabilizarse a 
la inmensa mayoría de las trabajadoras 
y trabajadores que prestan sus servicios.

NO SOMOS CULPABLES...NO SOMOS CULPABLES...

•De que durante años la política impositiva 
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tes de liquidación de las que nada sabemos.  
  Se nos ha vendido una reorganización 
mediante la aprobación de la RPT de 2009, 
creando, amortizando y transformando mu-
chos puestos de trabajo, aumentando las Je-
faturas y con un buen número de puestos “ 
de Coordinación “, cuando en la práctica es 
una RPT meramente virtual, dado que los nue-
vos puestos  no recibían  ninguna dotación en 
los presupuestos de 2010 presentados, que 
no fueron aprobados, por lo que se está in-
tentando aplicar de forma más que irregular, 
mediante nombramientos más que discuti-
bles o asunción de tareas “de facto” sin re-
soluciones de la Alcaldía, todo ello con una 
evidente falta de transparencia. De momento 
solo hay buenas intenciones sobre la Conso-
lidación de Puestos,  la Funcionarización del 
personal laboral,  los Protocolos contra el Aco-
so, sobre  una reorganización necesaria que 
acabe con un funcionamiento inefi caz, más 
propio de entidades menores que de una ciu-
dad de 100.000 habitantes, donde las Jefatu-
ras  asuman sus responsabilidades y dejen de 
depender de los intereses de políticos o altos 
técnicos, al igual que el resto del personal. 
 Nada sabemos de los compromisos en 
materia de Personas con Discapacidad, del 
Plan de Igualdad, de una reorganización efec-
tiva de los OO.AA. (con honrosas excepciones) 
de la aplicación efectiva del Estatuto Básico 
del Empleado Público fi rmado para una mejora 
efectiva  de las administraciones. Nada se ha 
hecho sobre una regulación real y negociada 
de las Ofertas de Empleo Público, de los Con-
cursos, de los traslados,  de normas para la 
provisión de puestos que tengan como fi nali-
dad última el respeto a la carrera profesional 
y la selección del personal más capaz. Segui-
mos teniendo una organización del siglo XIX  
y aunque se están dando algunos pasos son 
claramente insufi cientes y descoordinados.

del Ayuntamiento haya consistido en rego-
dearse en que Cáceres era la ciudad “con me-
nos impuestos”, política a la que, con escasas 
variaciones, se ha apuntado el nuevo gobier-
no en vez de garantizar el mantenimiento y 
la mejora de los servicios con unos impuestos 
adecuados y progresivos, la “sufi ciencia fi nan-
ciera” que se establecía en su programa. La 
merma de ingresos solo benefi cia a las cla-
ses más necesitadas de esos servicios públi-
cos y no a quienes tienen capacidad econó-
mica sufi ciente para buscarlos en otros lados

• De que la corporación haya tenido que solici-
tar préstamos cuantiosos para afrontar pagos 
a proveedores y empresas,  todo ello sin que 
se realizara previamente la anunciada “au-
ditoría pública”. Préstamos que, junto a una 
elección más que cuestionable de la forma de 
afrontar el problema del agua potable, están 
comprometiendo el futuro y la posibilidad de 
una gestión municipalizada del servicio que 
mayores y más seguros ingresos proporciona.

• De que las distintas corporaciones, también  
la actual,  hayan optado por la privatización 
acelerada de servicios públicos. Privatizacio-
nes que en modo alguno garantizan ni mejores 
ni más baratas prestaciones y que se adoptan 
sin tan siquiera considerar o estudiar la opción 
de gestión directa. Concesiones que alcanzan 
ya el tercio de los presupuestos anuales y que 
siguen sin un control adecuado. No sabemos si 
se crearon las “Comisiones de Vigilancia en la 
contratación pública” propuestas en el progra-
ma del partido gobernante, pero entendemos 
que deberían ser permanentes y participativas.

• De que se siga  considerando al personal 
propio, a los llamados “recursos humanos”,  
como materia de importancia secundaria, algo 
que consideramos suicida para cualquier or-
ganización, y que sea asumida, de nuevo, por 
concejales sin liberación  y con otras impor-
tantes tareas a sus espaldas: Régimen Inte-
rior, Coordinación de Áreas, Primera Tenencia 
de Alcaldía…  El refl ejo en la situación actual 
es clara. Podemos decir que el único acuerdo 
de importancia durante la actual legislatura es 
la aprobación del Catálogo, gracias a la de-
terminación y colaboración de los sindicatos 
y que, no obstante,  deja mucho que desear 
en su aplicación efectiva: Ni se aprobó ni se 
ha iniciado el catálogo funcional, sigue ha-
biendo numerosos errores sin corregir, tanto 
en cantidades como en relación con las dedi-
caciones y aún tenemos cantidades pendien-

Es verdad que el Catálogo de Puestos Es verdad que el Catálogo de Puestos 
supuso recuperar parte del poder adqui-supuso recuperar parte del poder adqui-
sitivo perdido.sitivo perdido.

 La Catalogación de Puestos de Traba-
jo supuso una medida importantísima de or-
denación, homologación  y racionalización 
de los salarios, mediante su fi jación por cri-
terios preestablecidos y conocidos y no de 
forma arbitraria como venía sucediendo.  
 No se trata de una “subida encubierta de 
salarios”, pues de acuerdo con el análisis que 
compartían, públicamente,  todos los grupos 



políticos y sindicatos, se perseguía también 
recuperarar una parte del poder adquisitivo 
perdido a lo largo de los años y acercarnos  a 
las retribuciones de administraciones de simi-
lar tamaño.  (La medida nº 96 de las 100 com-
prometidas por el PSOE en su programa elec-
toral establecía el impulso de “una negociación 
colectiva con los empleados públicos  tendente 
a la recuperación del poder adquisitivo de los 
trabajadores en el plazo de una legislatura) 
Si se hubiera tratado de una mera “subida de 
salarios”, habrían sobrado muchas reuniones 
y mucho esfuerzo.

 Si bien en su elaboración se tuvieron 
en cuenta las funciones que en su momento 
los  trabajadodes y las Jefaturas habían indica-
do,  será la catalogación funcional, al parecer 
aplazada “sine die”, la que afi ne aún más la 
valoración de cada puesto al relacionarlo con 
su posición en el  el organigrama y al deter-
minar las funciones de los distintos órganos 
que componen la estructura, así como la rela-
ciones entre los mismos. Tarea esencial para 
cualquier intento de mejora de la organización. 

 Tras las elecciones de mayo de 2007, los 
sindicatos tuvimos que solicitar reiteradamen-
te la continuación de los trabajos de cataloga-
ción. En la primera reunión de la Mesa Técni-
ca, que no se reúne hasta el 12 de septiembre, 
aún se habla por el equipo de gobierno de 
meras “intenciones” pero sin comprometerse 
al cumplimiento de los acuerdos. La Mesa Ge-
neral no se celebrará hasta el 31 de octubre, 
cinco meses después de las elecciones, y es 
cuando el equipo de gobierno manifesta, por 
fi n,  su disposición  a fi nalizar la catalogación.

 Hay que recordar que casi un tercio 
del aumento anual de salarios derivados del 
Catálogo, corresponden a una ampliación de 
jornada para un único colectivo que el propio 
ayuntamiento y los sindicatos, con la única opi-
nión contraria de CCOO, decidieron continuar 
sin tan siquiera estudiar otras alternativas. 

 Hay que decir también que las me-
joras salariales no han alcanzado, en su in-
tegridad, a un gran número de trabajadores 
y trabajadoras, ni tan siquiera a los tempo-
rales de larga duración a los que siempre se 
respetó la igualdad salarial con el personal 
fi jo. En este caso, como en otros, el equipo 
de gobierno prefi ere esperar los resultados 
de las “demandas judidicales “ de los perju-
dicados antes que negociar soluciones justas.
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Pero los trabajadores y trabajadores del Pero los trabajadores y trabajadores del 
Ayuntamiento venimos sufriendo otros Ayuntamiento venimos sufriendo otros 
recortesrecortes
•Recortes en las plantillas de personal. Recortes en las plantillas de personal.  
En el año 2009 no hubo Oferta de Empleo Pú-
blico, no se creó ni un solo puesto. Tampoco la 
habrá en el 2010 porque el Equipo de Gobier-
no presentó unos presupuestos que no con-
siguió aprobar pero que ni siquiera tenían en 
cuenta los nuevos puestos que se creaban en 
la RPT y que incluso disminuía la masa salarial 
total. Pero además, existen plazas de Ofertas 
de Empleo Público de ejercicios anteriores que 
siguen sin cubrirse, interinidades que se pro-
longan indefi nidamente, vacantes o bajas que 
no se cubren… Esto repercute directamente 
en los trabajadores  que ve como los servicios 
van aumentando sin que el personal y los me-
dios aumenten en la misma proporción. Mien-
tras,  los servicios privatizados cuentan cada 
vez con más medios y  aumentan  su negocio.

• Recortes en  la Carrera Profesional.-• Recortes en  la Carrera Profesional.-
 Los concursos siguen brillando por su ausencia 
y en muchas ocasiones los nombramientos si-
guen respondiendo más a criterios de docilidad 
o afi nidad que a capacidad y mérito. Las ads-
cripciones , las comisiones de servicio sin mo-
tivar y los procedimientos poco claros siguen 
siendo, hoy como ayer, el pan nuestro de cada 
día. El ayuntamiento Pleno se comprometió a 
regularizar diversos puestos sin que hasta aho-
ra haya hecho nada y vemos, además,  como 
se van produciendo nuevas irregularidades.
La Alcaldesa sigue sin cumplir sus promesas 
de promoción profesional de los Auxiliares de 
Administración General y de aquellos puestos 
con solapamiento profesional, algo que CCOO 
le pedía ya en 2007 y que, en nuestra opi-
nión,  como ocurre como la mayor parte de las 
medidas pendientes, ni necesitan  ni pueden 
estar a la espera  de un Plan de Empleo o del 
famoso Plan Director de Recursos Humanos.

• Otros recortes.-- • Otros recortes.-- 
 o Horas y servicios extraordinarios. 
La actual corporación, unilateralmente,  ha 
reducido sustancialmente su valor sin que 
en paralelo haya procedido a su racionaliza-
ción y control a pesar de las reiteradas pe-
ticiones de los sindicatos.  Estos servicios  
se abonan con retrasos continuados en lu-
gar de a mes vencido como  debiera su-
ceder al tratarse de  un concepto salarial. 
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www.ccooaytocaceres.wordpress.comwww.ccooaytocaceres.wordpress.com
(El blog de CCOO del Ayuntamiento de Cáceres)(El blog de CCOO del Ayuntamiento de Cáceres)

  o Plan de Pensiones.-  Desde el año 2003 
los presupuestos Generales del Estado posibili-
tan que un 0,5 % de la masa salarial se aporte 
a Planes de Pensiones. La inmensa mayoría de 
los  medianos y grandes ayuntamientos y de las 
restantes administraciones así lo han hecho. 
No en Cáceres pese a que las cantidades estén 
presupuestadas.  Es decir 8 años a 0,5 pun-
tos por año, ahorrados por el ayuntamiento.

 o Desigualdad salarial a partir de la 
aprobación del Catálogo que no ha incluido al 
personal laboral de larga duración, pese a los 
acuerdos y promesas. También para el personal 
laboral temporal con complementos sustancial-
mente menores. Hay que recordar que la tem-

poralidad bate todos los records en el Ayunta-
miento de Cáceres. Nada menos que un 40%.

 o Recortes en medios materiales.-  Está 
muy bien fi rmar convenios con nombres rim-
bombantes que hablan de tecnología y E-Ad-
ministración,  mientras que algunas secciones 
y servicios están funcionando en precario y 
sin los medios materiales necesarios. Se viene 
incumpliendo reiteradamente lo dispuesto en 
materia dotaciones de vestuario del personal.
 
 oA diferencia de otras administra-
ciones no se ha procedido a la regula-
ción de la “carrera profesional”, que tam-
bién ha supuesto incrementos retributivos.

La sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOOLa sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO
en el Ayuntamiento de Cáceres pide a todos los grupos políticos que no apliquen una en el Ayuntamiento de Cáceres pide a todos los grupos políticos que no apliquen una 

medida injusta e injustifi cada y, posiblemente, inconstitucional.medida injusta e injustifi cada y, posiblemente, inconstitucional.

Exhortamos al Partido Popular y a Izquierda Unida, partidos que públicamente y a ni-Exhortamos al Partido Popular y a Izquierda Unida, partidos que públicamente y a ni-
vel nacional han manifestado su oposición a estos recortes, que apliquen su mayoría y vel nacional han manifestado su oposición a estos recortes, que apliquen su mayoría y 
bloqueen una medida que incumplen unos Acuerdos que ya reducían sustancialmente bloqueen una medida que incumplen unos Acuerdos que ya reducían sustancialmente 

nuestros salarios.nuestros salarios.

En todo caso solicitamos que se negocie cualquier medida con los representantes de  En todo caso solicitamos que se negocie cualquier medida con los representantes de  
los trabajadores y que se excluya de cualquier recorte al personal laboral temporal, que los trabajadores y que se excluya de cualquier recorte al personal laboral temporal, que 

no fué incluido en los aumentos derivados del Catálogo.no fué incluido en los aumentos derivados del Catálogo.


