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CCOO LLEVA AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO LOS PRESUPUESTOS CCOO LLEVA AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DE 2009 Y COMIENZA LOS TRÁMITES PARA INICIAR CONFLICTO GENERALES DE 2009 Y COMIENZA LOS TRÁMITES PARA INICIAR CONFLICTO 
COLECTIVO EN RELACIÓN CON LA DISMINUCIÓN UNILATERAL DEL VALOR DE COLECTIVO EN RELACIÓN CON LA DISMINUCIÓN UNILATERAL DEL VALOR DE 

LOS SERVICIOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS.LOS SERVICIOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS.

 El pasado 22 de septiembre tuvo lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento el acto de Mediación-
Conciliación instado por la Federación de Servicio de CCOO con la fi nalidad de un último intento de llegar 
a un acuerdo en relación con el valor de las gratifi caciones por servicios extraordinarios y horas extraordina-
rias.  Este proceso es un trámite imprescindible  para poder plantear ante los Juzgados de los Social Confl icto 
Colectivo para que sea el Juez el que determine fi nalmente el valor que el Convenio Colectivo aplica a las 
horas extraordinarias.

 El acto, al que asistió en nombre del Ayuntamiento el Concejal de Hacienda, D. Lorenzo de la Calle, 
fi nalizó sin acuerdo. 

 Los motivos en que se basa el Concejal son, fundamentalmente, dos:

1º.-  “En el Convenio no se determina el valor de las horas y servicios extraordinarios”
 Por parte de nuestro sindicato se le recordó que tanto el acuerdo como el Convenio hacen referencia 
a que la compensación económica “será la que resulte de la aplicación de los criterios establecidos hasta 
el momento”, criterios que son los que el Ayuntamiento viene aplicando desde principios de los años 90 y 
que, además, fueron fi jados por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de abril de 2007 que determinó que 
“el criterio para la valoración de la hora de los servicios de carácter extraordinario debería seguir siendo 
el mismo que existía hasta el momento de la aprobación inicial por el Pleno de este Acuerdo-Convenio 
municipal, es decir INCLUIDA LA CUANTÍA CORRESPONDIENTE A LOS COMPLEMENTOS ESPE-
CÍFICOS de cada empleado municipal para la determinación del valor hora de los servicios de carácter 
extraordinario…”
 Acuerdo que fue aprobado POR UNANIMIDAD de toda la Corporación, entre la que fi guraba la mayor 
parte de los Concejales que componen el actual equipo de gobierno, también el Sr. Concejal de Hacienda.

2º.-  Se ha modifi cado el valor de las horas extraordinaria por la situación económica del Ayuntamien-
to y con la fi nalidad de “desmotivar” su realización. El concejal se basa en el artículo 38 del Estatuto 
Básico del empleado Público, que establece la posibilidad de suspender o modifi car el cumplimiento 
de pactos y acuerdos ya fi rmados “excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de 
una alteración sustancial de las circunstancias económicas”

 El Sr. De la Calle olvida que el citado artículo, ante todo,  “garantiza el cumplimiento de los Pactos 
y Acuerdos” y que  el Ayuntamiento no se han seguido los trámites necesarios para justifi car la “causa grave 
de interés público” que permita legalmente su incumplimiento. Por otra parte resulta curioso que quiera dejar 
de aplicar un acuerdo que él mismo  considera “inexistente”.



 Teniendo en cuenta el fracaso del acto de Conciliación-Mediación, la FSC de CCOO ha procedido 
a plantear DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA de los Pre-
supuestos Generales del Ayuntamiento para el ejercicio de 2009, solicitando se anule el apartado de la 
Base de Ejecución nº 31, que establece la asignación individual de las gratifi caciones por servicios 
extraordinarios del personal funcionario o, subsidiariamente, se recoja el valor realmente pactado en 
el Acuerdo-Convenio vigente, es decir, recogiendo el Complemento Específi co en la fórmula.

 Asimismo, una vez realizado el trámite de Conciliación-Mediación, la FSC de CCOO de Extrema-
dura, continuará los trámites para INICIAR EL CONFLICTO COLECTIVO para que sea el Juez de lo 
Social quien determine quién tiene razón en este asunto.

 La sección Sindical de CCOO, ante los incumplimientos constantes por parte del Equipo de Go-
bierno en esta materia, no tiene más  más remedio, en defensa del Acuerdo Convenio fi rmado a la que nos 
comprometimos en nuestro Programa de Elecciones, a recurrir a medidas que siempre tratamos de evitar.

 Por otra parte, con posterioridad al acto fallido de Conciliación, se han reunido los sindicatos repre-
sentativos para buscar otras posibles medidas de presión sobre las que os mantendremos informados.

 Las propuestas planteadas por CCOO en relación con las horas extraordinarias, han pasado siempre 
por su racionalización y por evitar aquellas que no estén  motivadas debidamente. Hemos reiterado hasta 
la saciedad la necesidad de que la Concejalía de Recursos Humanos intervenga y estudie conjuntamente 
con los sindicatos posibles soluciones a este problema. Hasta el momento  la única medida ha sido dismi-
nuir unilateralmente su valor sin que ello haya signifi cado, mucho nos tememos, que se haya disminuido 
el número de horas realizadas pese a que esa era la fi nalidad que buscaba el equipo de gobierno (Según las 
manifestaciones del Concejal de Hacienda)

 Compromiso de abono conforme a lo estipulado en el Acuerdo-Convenio, así como del exceso por 
ser horas requeridas por la propia administración.

 Estudio de la Mesa General de Negociación, con asistencia de las Jefaturas implicadas.  Búsqueda 
de soluciones. 

o Explicación a Jefaturas de aplicación de la nueva Dedicación.
o Análisis de las horas realizadas y formas de evitarlas o disminuirlas
o Diferenciación de las horas según su fi nalidad.
o Distribución de las mismas y también de las horas de dedicación de forma equitativa entre 

el personal afectado. Cuadrantes públicos en los servicios.
o Posibilidad de abonar el exceso de horas en días. Modifi cación del Convenio. Determina-

ción de la fórmula en el mismo.
 Creación de nuevos puestos de trabajo en aquellos servicios en los que se estime necesario.

 Resoluciones sobre Servicios extraordinarios debidamente fi rmados por quien los propone, sea Je-
fatura técnica o política, que se deben remitir a los sindicatos haciendo contar el número de horas 
realizadas y mayor información sobre los motivos.

 Abono de las mismas mes a mes para evitar los recargos excesivos de IRPF.

¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!

  
                         

                      MÁS INFORMACIÓN EN

                                 www.ccooaytocaceres.wordpress.com


