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   EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 ESTIMA LAS DEMANDAS EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 ESTIMA LAS DEMANDAS 
DE TRABAJADORES LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE DE TRABAJADORES LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CÁCERES EN RECLAMACIÓN DE CANTIDADES NO CÁCERES EN RECLAMACIÓN DE CANTIDADES NO 
ABONADAS POR HORAS EXTRAORDINARIASABONADAS POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                         

                    
 El Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres ha estimado la demanda presentada por 
cuatro trabajadores laborales, afi liados a CCOO y asesorados por el Gabinete Jurídico 
del sindicato,  contra el Ayuntamiento de Cáceres por el impago de diversas cantidades 
en concepto de horas extraordinarias, al no haberse tenido en cuenta en su valoración 
el complemento específi co asignado al puesto.

 El Juzgado, en Sentencia de 1 de marzo de 2011,  que ya es fi rme, condena al 
Ayuntamiento a que pague a cada uno de los demandantes la cantidades que fueron 
objeto de reclamación incrementadas con el interés del 10 por 100 por morosidad.

 A partir de un Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 19 
de noviembre de 2010, en el que se daba cuenta, precisamente, del emplazamiento del 
Juzgado de lo Social nº 2 sobre la demanda planteada por nuestros afi liados, se volvió a 
abonar el valor de las horas extraordinarias incluyendo el complemento específi co que, 
de forma unilateral e ilegal, se había eliminado unos años antes.

 En relación con las horas realizadas durante esos años, desde  CCOO, tras intentar 
diversos procedimientos  para llegar a acuerdos (entre ellos una intermediación laboral)  
hemos solicitado reiteradamente, tanto a la Alcaldía como en Mesa General de Negocia-
ción que,  teniendo en cuenta la existencia de Sentencias Judiciales que daban la razón 
a los trabajadores, se procediera a calcular las diferencias no cobradas y se abonaran 
al personal afectado, con lo que se evitarían   gastos judiciales para ambas partes, así 
como  posibles recargos por mora y gastos de costas.

 Sin embargo la actual Corporación, en una decisión que no podemos entender,   
ha optado  por que cada afectado o afectada tenga que reclamar individualmente sus 
derechos sin que, al parecer, importen los posibles gastos añadidos a los que se tendrá 
que hacer frente.
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CCOO TE CALCULA LAS CANTIDADES DEJADAS DE CCOO TE CALCULA LAS CANTIDADES DEJADAS DE 

COBRAR POR HORAS EXTRAORDINARIAS.COBRAR POR HORAS EXTRAORDINARIAS.

 Como quizás sepáis, el personal laboral puede reclamar las cantidades que co-
rrespondan al último año. El personal funcionario, sin embargo, puede reclamar las 
cantidades correspondientes a los últimos 4 años.

 Todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estén interesados en que se le 
calcule la cantidad que le correspondería de haberse realizado la valoración incluyen-
do el Complemento Específi co, pueden pasarse por la sede de CCOO con la siguiente 
documentación:

  * FOTOCOPIAS DE LAS SIGUIENTES NÓMINAS: (En las que no exista ninguna * FOTOCOPIAS DE LAS SIGUIENTES NÓMINAS: (En las que no exista ninguna 
baja laboral):baja laboral):
          o Una del año 2008
          o Una del 2009, cualquiera de los meses de Septiembre a Diciembre
          o Una del año 2010, cualquiera de los meses de Enero a Mayo
          o Una del año 2010, cualquiera de los meses de Julio a Septiembre

  * FECHA DE DEVENGO DE UN NUEVO TRIENIO, EN SU CASO.* FECHA DE DEVENGO DE UN NUEVO TRIENIO, EN SU CASO.

  * RELACIÓN DE HORAS REALIZADAS DURANTE ESOS AÑOS, DESGLOSAN     * RELACIÓN DE HORAS REALIZADAS DURANTE ESOS AÑOS, DESGLOSAN     
DO:DO:
          o Horas Diurnas
          o Horas Norturnas y/o festivas.
          o Certifi cado de la Jefatura de Servicio correspondiente con las horas realizadas 
desde Enero de 2008 hasta el momento actual. (Si no lo tenéis pedírselo al responsable 
de la Sección)

  * FOTOCOPIAS DE LAS NÓMINAS EN LAS QUE APAREZCA EL COBRO DE * FOTOCOPIAS DE LAS NÓMINAS EN LAS QUE APAREZCA EL COBRO DE 
LAS HORAS EXTRAORDINARIAS.LAS HORAS EXTRAORDINARIAS.

 Una vez calculadas las cantidades pendientes de cobro,  se informará a los afecta-
dos y afectadas, tanto afi liados como no afi liados, de los costes de las correspondientes 
demandas judiciales, actuando cada cual según crea conveniente.
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