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ADMINISTRATIVOS, PEONES JARDINEROS Y GRUPO PROFESIONALADMINISTRATIVOS, PEONES JARDINEROS Y GRUPO PROFESIONAL

 “SIN TITULACIÓN ACÁDEMICA” (E) “SIN TITULACIÓN ACÁDEMICA” (E)

¿Qué son los puestos “con asterisco” ¿Qué son los puestos “con asterisco” 
del Catálogo de  puestos de Trabajo?del Catálogo de  puestos de Trabajo?

 
 Con motivo de la aprobación del 
Catálogo de Puestos de Trabajo y su 
aplicación defi nitiva, han surgido algunas 
dudas en relación con los llamados “puestos 
con asterisco”. Esas dudas se han acrecentado 
al saberse  que se habían remitido tanto a 
Nóminas como a Intervención las relaciones 
de los puestos afectados conforme aparecían 
en el documento-propuesta “Relación de 
Puestos de Trabajo 2009”, cuya negociación, 
como debéis saber, se rompió unilateralmente 
por parte del equipo de gobierno tras la Mesa 
de Negociación celebrada el día 21 de marzo.   
       
          Según parece esos puestos se entregaron 
para la actualización de las nóminas,  con 
la titulación, complementos de destino y 
específi co que se les asigna en el Catálogo, sin 
que se determinara los emolumentos que los 
trabajadores y trabajadoras que los ocupan en 
la actualidad deben percibir  hasta que, en su 
caso,  los procesos correspondientes se lleven 
a cabo.   

 En la Mesa de Negociación del día 
21 de marzo, los representantes de nuestro 

sindicato ya solicitaron que, la diferencia de 
retribuciones de los nuevos puestos y de las 
personas que los ocupan en la actualidad, 
debería constar de alguna forma, en la 
Relación de Puestos de Trabajo, aunque fuera 
en el apartado de observaciones. Se nos dijo 
que no. 

¿En qué ha consistido el proceso de 
catalogación?
 La catalogación es un proceso de 
valoración de los diferentes puestos de trabajo 
que están especifi cados en la RPT.
  Determina, por tanto, las características 
que defi nen cada puesto de trabajo valorado, 
a nivel de grupo de titulación, complemento 
de destino y específi co, atendiendo a las 
funciones que teóricamente se considera que 
le deben ser propias. Por tanto se valoran 
los puestos y no se tienen en cuenta las 
circunstancias específi cas de las personas que 
los ocupan.

¿Qué son los puestos con asterisco?
 Son puestos de trabajo que la Comisión 
Técnica de Valoración ha considerado que 
deben ser modifi cados en su característica de 
titulación exigida para ejercer las funciones 
que deben desempeñar.
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¿Qué conlleva que un puesto de trabajo se 
haya considerado con asterisco?
1º.- Que si el puesto de trabajo ha de ser 
cubierto de nuevo por cualquier motivo o 
se considera que debe ser creada una plaza 
para un puesto similar, debe tener las nuevas 
características que se recogen en el catálogo.
2º.- Que, en su caso, y en el seno de una 
futura negociación, se podrá facilitar por 
los procedimientos legales establecidos, a 
las personas que actualmente ocupan esos 
puestos, acceder a procesos de promoción 
interna.

¿Qué NO conlleva que un puesto de trabajo 
se haya considerado con asterisco?
 Ni una promoción interna encubierta 
del personal que en la actualidad ocupa 
esos puestos ni una modifi cación de sus 
remuneraciones en función del grupo o 
nivel que según catálogo corresponde al 
puesto de trabajo. Seguirán percibiendo los 
emolumentos en función del grupo por el que 
accedieron a su plaza en el Ayuntamiento y el 
nivel de complemento más alto del grupo de 
pertenencia actual.

¿Es un proceso novedoso?
 No. Ya en otras ocasiones se ha 
considerado la conveniencia de reconvertir 
puestos de trabajo por la exigencia de las 
funciones que se han de realizar.  Fue el caso, 
por ejemplo, de los Encargados o de la Policía 
Local.

¿Cuáles han sido los criterios para decidir 
que puestos deben ser incluidos con el 
“asterisco”?
 Por un lado puestos de trabajo que 
por la singularidad actual de sus funciones 
deben ser desempeñados por personal con 
una determinada titulación, diferente a la que 
se le exigió cuando accedieron a la plaza que 
ocupan. Este es el caso de determinados 

puestos de trabajo de la U,P.

 Por otro lado se ha pretendido 
unifi car la titulación exigida para puestos de 
funciones similares, ya sea dentro del propio 
Ayuntamiento como es el caso de encargados 
de limpieza y cementerio, o del coordinador 
de cultura), o de otras administraciones 
(los puestos de trabajo relacionados con el 
Consorcio de Bomberos de la Diputación de 
Cáceres al que el Ayuntamiento está adherido).

¿Existen otros puestos de trabajo que la 
Mesa haya estudiado para modifi car sus 
características en lo referente e la titulación 
exigida?
 Sí. En concreto se han estudiado, 
especialmente, dos puestos de trabajo: 
Auxiliares Administrativos y Peones de 
Jardines.

 En el primer caso porque se ha analizado 
que muchas de las funciones que se llevan a 
cabo desde algunos puestos de auxiliares son 
propias del puesto de trabajo de Administrativo. 
Por ello se recomienda iniciar un proceso 
de promoción interna a administrativo de 
aquellos puestos de auxiliares que por sus 
funciones no deban permanecer como tales, e 
instar a la administración que no vuelva a sacar 
a oposición ninguna plaza de auxiliar. (A este 
respecto CCOO solicitó en la última mesa de 
negociación que las plazas que se contemplan 
en las ofertas de empleo público pendientes se 
transformen en plazas de Administrativos)

 En el caso de los peones jardineros 
porque se ha constatado que la función que 
desempeñan no es de peón, sino de ofi cial. 
En este caso se ha propuesto que se estudie 
la situación de Parques y Jardines, dado 
que no es viable mantener esta situación. O 
se reestructuran las funciones que tienen 
asignadas a los peones actualmente o si 
se considera que es necesario que sigan 
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realizando las mismas funciones se deberá 
negociar un proceso de transformación de los 
puestos de trabajo.

¿Por qué estos puestos no se han incluido 
en el anexo de asteriscos?
 Porque estos puestos no desaparecen 
con sus características actuales. Siempre 
seguirán existiendo Auxiliares y Peones y por 
tanto se les debe catalogar como tales. Otra 
cosa es que la administración considere que 
determinados puestos deban extinguirse y 
transformarlos en otros de superior categoría. 
Pero eso no corresponde a la Catalogación 
de Puestos de Trabajo sino a la RPT. Del 
Ayuntamiento de Cáceres.

Por último, informaros que los 
representantes de CCOO vienen reclamando, 
sin éxito, la necesidad de que la Mesa Técnica 
del Catálogo comience a reunirse de nuevo 
con una triple fi nalidad:

 Análisis fi nal de los resultantes económicos 
del Catálogo, pues en el último documento 
que obra en nuestro poder hemos detectado 
diversos errores que en la actualidad no 
sabemos si se han corregido. (En realidad 
de nada se nos ha informado desde la 
última Mesa del Catálogo celebrada, a 
principios de enero)

 Valoración de los nuevos puestos 
de trabajo que se contemplan en el 
documento-propuesta de la RPT de 2009 
y de los puestos temporales que se vienen 
contratando.

 Procedimientos a seguir para la continuidad 
de la Mesa Técnica del Catálogo para 
la elaboración del Catálogo funcional, 
conforme al compromiso adquirido en el 
acuerdo fi nal.

 
“De conformidad con el artículo 17.7 del “De conformidad con el artículo 17.7 del 
Acuerdo-Convenio negociaremos con el Acuerdo-Convenio negociaremos con el 
Ayuntamiento la reclasifi cación de puestos Ayuntamiento la reclasifi cación de puestos 
de trabajo pertenecientes a dos cuerpos o de trabajo pertenecientes a dos cuerpos o 
escalas separados entre si por un  solo nivel escalas separados entre si por un  solo nivel 
de titulación y en los que exista solapamiento de titulación y en los que exista solapamiento 
profesional en tareas y cometidos, para profesional en tareas y cometidos, para 
que queden integrados en ambos grupos de que queden integrados en ambos grupos de 
titulación. Así como los posteriores procesos titulación. Así como los posteriores procesos 
de promoción interna (en promociones de promoción interna (en promociones 
independientes) al grupo superior de esos independientes) al grupo superior de esos 
puestos (art. 17.6 Convenio)puestos (art. 17.6 Convenio)
 En un principio entendemos que se  En un principio entendemos que se 
dan esos solapamientos entre los puestos de dan esos solapamientos entre los puestos de 
Auxiliares y Administrativos (Estos procesos Auxiliares y Administrativos (Estos procesos 
de promoción se han hecho en varias de promoción se han hecho en varias 
administraciones) y entre los jardineros y administraciones) y entre los jardineros y 
ofi ciales, sin perjuicio de que puedan incluirse ofi ciales, sin perjuicio de que puedan incluirse 
otros puestos de trabajo. otros puestos de trabajo. 
 En la medida en que la legalidad lo  En la medida en que la legalidad lo 
permita nuestra opción es la desaparición permita nuestra opción es la desaparición 
del grupo E y la reorganización de la del grupo E y la reorganización de la 
plantilla en cuatro grupos de titulación plantilla en cuatro grupos de titulación 
como viene sucediendo en gran parte de las como viene sucediendo en gran parte de las 
administraciones europeas.”administraciones europeas.”
                                     (Programa de CCOO para                    (Programa de CCOO para 
las Elecciones Sindicales de febrero de 2007)las Elecciones Sindicales de febrero de 2007)

 Durante la negociación  del Acuerdo-
Convenio, los representantes de CCOO habían 
introducido los apartados 6 y 7 del artículo 
17 precisamente para que quedara refl ejado 
un procedimiento, entre otros posibles, que 
permitiera a distintos colectivos municipales 
las promociones internas que, con toda 
normalidad,  se vienen  realizando en muchos 
Ayuntamientos y en otras administraciones 
públicas.

Promoción interna de Auxiliares de Promoción interna de Auxiliares de 
Administración, Peones de jardines y Administración, Peones de jardines y 
personal del grupo “sin titulación aca-personal del grupo “sin titulación aca-
démica (E)démica (E)
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 Tras las elecciones sindicales,  
considerando que estábamos en la negociación 
del Catálogo de Puestos de Trabajo, CCOO 
entendió que no era el momento de poner 
sobre la mesa una nueva negociación con 
implicaciones económicas, pues se corría un 
riesgo evidente de que la administración, en 
previsión de la nueva propuesta, intentará 
reducir el importe de lo que en ese momento 
se estaba discutiendo: el Catálogo.  UGT, 
sin embargo, planteó en pleno proceso  la 
promoción profesional de los auxiliares 
administrativos y del personal del antiguo 
grupo E, entre otros factores,  quizás para 
borrar el mal sabor de boca que algunas de 
sus posturas habían dejado en la negociación 
(propuestas iniciales para los grupos más bajos 
de subidas ridículas y oposición hasta el fi nal 
de una subida de 1 punto de complemento 
de destino a la categoría en la que estaban 
incluidos los Auxiliares de Admón. General).  
En todo caso, la Alcaldesa, según informó 
el propio sindicato, asumió la propuesta y 
prometió que se llevaría a cabo. 

Nada que objetar a promesas que 
benefi cian a un buen número de trabajadores 
y trabajadoras y más cuando coinciden con 
nuestras propias propuestas. 

 No obstante,  pensamos que lo 
importante no son las promesa sino su 
cumplimiento.

 Finalizado el proceso de negociación 
del Catálogo, desde CCOO entendemos que 
esas promociones internas en las que todo el 
mundo parece estar de acuerdo (sindicatos, 
administración, Alcaldesa-Presidenta y, 
obviamente, el personal afectado) deben 
abordarse sin más dilación. 

 Somos conscientes de la situación 
actual de las administraciones públicas y del 
ayuntamiento cacereño. Con independencia 
de que podamos comprender que estas 
promociones internas se pospongan un 
tiempo prudencial, lo que sí vamos a exigir, 
directamente a la Alcaldía,  es que se abra 
de forma inmediata la negociación pues 
todos sabemos la desesperante lentitud con 
que se aborda cualquier proceso en nuestro 
Ayuntamiento. Y que se lleve a cabo mediante 
acuerdos puntuales, sin tener que esperar a un 
Plan de Empleo o Plan Director de Personal. 

La Mesa General debe reunirse y 
analizar las propuestas de la administración 
y de los sindicatos sobre este asunto, 
conciliando los intereses del servicio público 
y de los trabajadores y trabajadoras. Se 
hace necesaria una estructura de Recursos 
Humanos que responda a las necesidades 
actuales y que sea capaz de adaptarse y 
solucionar las necesidades que puedan ir 
surgiendo en el futuro.

La sección sindical de CCOO, dentro 
de sus posibilidades, va a elaborar sus propias 
propuestas que serán contrastadas con el 
personal afectado y consensuadas, siempre 
que sea posible, con los restantes sindicatos.

Pedimos por tanto colaboración y 
apoyo, fi rme y decido,  a  medidas que 
para algunos colectivos suponen  una vieja 
reivindicación con el convencimiento de que 
supondrán una mejora de la administración 
que le permita hacer frente,  con garantías, a 
los muchos retos que se plantean y además 
con un coste económico asumible y, en todo 
caso,   inferior a otras propuestas aceptadas y 
mantenidas por el Ayuntamiento.
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