
1

ACUERDO ADOPTADO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2013 POR LA SECCIÓN
SINDICAL DE CCOO EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
PRODUCTIVIDAD TIEMPO.

1º) CCOO, junto con otros sindicatos, negoció en su momento, dentro del marco del Estatuto
Básico, la “evaluación del desempeño” (Artículo 20 EBEP) “procedimiento que mide y
valora la conducta profesional y el rendimiento y el logro de resultados”. Esa evaluación, tal
y como determina la ley, se adecuará, “en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad,
imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los
empleados públicos.”

Bien es verdad que estas medidas se negociaron conjuntamente con otras que pretendían una
motivación real del empleado público y que posteriormente han sido eliminadas de forma
unilateral por gobiernos de distinto signo, pero con especial profundidad en los últimos años,
en los cuales el empleado público se ha convertido en el principal responsable de todos los
males que afectan al país.

La evaluación del desempeño requiere un trabajo inicial muy importante, determinar las
funciones de los empleados públicos y determinar de forma negociada cuáles van a ser los
criterios a utilizar en la valoración, intentando que participen y sean aceptados por la mayor
parte de los afectados.

La propuesta del ayuntamiento sobre “Productividad Tiempo” no reúne ninguno de estos
requisitos.

 No existen criterios objetivos sobre la evaluación determinados de forma global y

equivalente para todo el personal. Cada servicio marca sus propios objetivos (no

sabemos ni de qué forma, ni quién lo hace) con lo que se pueden dar resultados muy

diferentes y no justificados.

 La evaluación de resultados se realiza de forma unilateral, y sin criterios previos, por

un determinado personal, fundamentalmente del grupo de titulación A, sin ninguna

participación de los propios interesados o sin tener en cuenta otros factores.

 El “premio” a la evaluación positiva consiste en la vuelta a las 35 horas y en un futuro,

que no se determina, en una compensación económica (cuyos criterios tampoco se

contemplan). A cambio se intenta una modificación unilateral del acuerdo adoptado

hace menos de un año en relación con las bolsas de servicios extraordinarios, de tal
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forma que a partir de su aplicación, únicamente se compensarán en tiempo. Algo que

legalmente no es posible.

 No existe medida alguna en relación con el personal que tiene asignada “ampliación de

jornada”. Hay que recordar que cuando se llevó a cabo el aumento de la jornada, todos

los empleados públicos seguimos percibiendo el mismo salario, pero mientras que la

mayor parte aumentó su jornada efectiva en media hora al día, la policía local continuó

con su mismo horario (sin reducción en sus retribuciones) y el resto de personal con

dedicación “G” modificó, fundamentándolo precisamente en el aumento de jornada,

los criterios de su ampliación. Si anteriormente la ampliación de jornada era de 220

horas al año, a partir de ese momento la dedicación exigida se convirtió en “hasta 82

horas año”, dando a entender que ni siquiera es necesario realizar las 82 horas para

percibir la dedicación íntegra. Aquella medida no fue igual para todos. La nueva

medida, sin embargo, se pretende igualitaria para todo el mundo, sin tener en cuenta lo

sucedido previamente.

2º) Es evidente que CCOO está por la labor de volver a las 35 horas de trabajo.

Tal y como en su momento pusieron de manifiesto numerosos agentes sociales, lo que
parecía buscarse con la ampliación horaria era, una vez más, desprestigiar la labor del
empleado público, hacerle aparece como una especie de “vago” con alto salario y poco
horario. Un intento más de desviar el punto de atención de la ciudadanía de las graves
medidas en recortes de derechos que ya entonces el gobierno estaba imponiendo y que
continúan en la actualidad sin que parezcan tener límite alguno. Se justificaba así la campaña
de desprestigio de lo público, de recortes y privatizaciones de servicios esenciales a la que
con tanto empeño se han dedicado en los últimos años gobiernos de distinta orientación.

Y decimos esto porque no solo el Ayuntamiento de Cáceres sino otras muchas
administraciones públicas parecen haberse dado cuenta de que el aumento de la efectividad y
la eficiencia en las administraciones públicas pasa por otras muchas medidas y que elevar el
horario suele comportar más gastos añadidos que ahorro efectivo.

Entre esas medidas de motivación, cabe destacar, el respeto al derecho a una auténtica carrera
profesional, efectiva e igualitaria para todas las trabajadoras y trabajadores públicos,
acabando con nombramientos y traslados irregulares. Una valoración y defensa efectiva, por
parte de quienes rigen las administraciones, del trabajo que llevan a cabo diariamente quienes
se dedican a lo público, en lugar del continuo cuestionamiento de su eficacia, su
productividad, sus salarios o su dedicación, defensa que pasa por mejorar y ampliar los
servicios públicos en lugar de optar por su degradación, desaparición o privatización.

Por todo lo expuesto, la propuesta de CCOO para volver a las 35 horas es la que ya se
ha solicitado en otras ocasiones, los 15 minutos de cortesía a la entrada y salida del
trabajo.


