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El día 28 de febrero celebramos de nuevo elecciones sindicales en el
Ayuntamiento de Cáceres. En este proceso los empleados públicos volveremos a
elegir a nuestros representantes sindicales en el Comité de Empresa y en la Junta de
Personal. El resultado de este proceso determinará además, la representatividad de
cada una de las centrales sindicales, su fuerza en la negociación con la
administración y también la confianza en la labor desarrollada en los últimos cuatro
años, ¿....?

La seriedad y el compromiso son señas de identidad del trabajo sindical que
desarrolla CC.OO. por lo tanto, consideramos necesario previo al inicio de
una nueva legislatura realizar el balance de la actuación de CCOO. ~
durante el periodo que finaliza y la valoración de los objetivos alcanzados, ¡ "

tanto a nivel local como estatal, antes de presentaros nuestras
propuestas de trabajo para los próximos cuatro años.

NUESTRA ACTUACiÓN A NIVEL ESTATAL.-
CCOO es el primer sindicato a nivel nacional. Un sindicato de clase, no

corporativo, independiente pero comprometido con el progreso y con la defensa y
mejora de las conquistas sociales y con la profundización de la democracia,
sabedores de que en materia de derechos la vuelta atrás siempre es posible. Gracias
a esa fuerza otorgada por los trabajadores y trabajadores de todo el estado, cC.aa.
ha realizado propuestas y ha presionado para la consecución de los siguientes
acuerdos:

Estatuto Básico del Empleado Público>

El proyecto del Estatuto Básico, histórica reivindicación de CCOO, será un
buen instrumento para la modernización de las Administraciones Públicas y una
garantía en la regulación de las relaciones laborales de los casi dos millones y medio
de empleados públicos existentes en nuestro país.

Recoge las normas básicas que regularan, por fin tras más de 25 años desde
que entró en vigor la Constitución Española, las relaciones laborales de las
Administraciones Públicas y trabajadores y trabajadoras.

ccaa valora positivamente el texto que recoge muchas de las enmiendas
impulsadas por el sindicato y que ha mejorado la redacción inicial dela ley: mejoras
de Igualdad de Género, cobro de trienios para los interinos, promoción cruzada
entre laborales y funcionarios y la promoción interna para todos los empleados

públicos. El derecho a la negociación colectiva y el compromiso de reducir
la temporalidad en la Administración, son otros de los elementos más
destacables del acuerdo. También contempla el derecho a conciliar la vida
laboral y familiar, mejora la carrera profesional, y aclara la cantidad a
percibir en las pagas extraordinarias que alcanzará el 100% del salario.

Finalmente se reconoce plenamente la jubilación parcial y se pone en marcha
la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada, mejoras de las que CC.OO. se
siente especialmente satisfecho después de la intensa campaña informativa y de
concienciación llevada a cabo.

El Estatuto Básico consagra el reconocimiento de los derechos y garantías en
el empleo público y a la dignificación del papel de los empleados públicos como

• personal al servicio de la ciudadanía de este país.
•••• ,e ~e o ••
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Plan Concilia.-
Si bien CC.OO. no suscribió las medidas de conciliación por

. cuestiones coyunturales (La administración decidió su publicación
conjunta con medidas retributivas con las que este sindicato no
estaba de acuerdo), el Plan Concilia es fruto de las propuestas que
veníamos demandando desde hace tiempo y que, aunque en
principio sólo afectaban al personal al servicio de la Administración
General del Estado, han servido de referencia para la negociación
en el resto de administraciones.

Acuerdo sobre la acción protectora de la atención a las
situaciones de dependencia.-

Gracias a este Acuerdo, la atención a las dependencias tendrá, a partir de
ahora, una dimensión similar a la que se le da a la sanidad, la educación o las
prestaciones sociales. De hecho, se convertirá en una pieza esencial del Estado de
Bienestar. Hemos promovido un nuevo derecho universal que garantice una atención
adecuada y suficiente a todas las personas que lo necesiten. .

Todos podrán acceder en igualdad de condiciones, independientemente de
donde se resida. Todas las personas tendremos los mismos requisitos de acceso y
las mismas prestaciones. A través de la creación de un Sistema Nacional de
Dependencias se pondrá en marcha una amplia cartera de servicios: ayuda a
domicilio, tele-asistencia, centros de día, residencias ... Con la prestación preferente
de servicios se tenderá adecuadamente a todas las personas y, además, se generará
empleo de calidad.

Ley de Igualdad.-
Es bien conocida la implicación de CC.OO. desde su nacimiento en el desarrollo

de políticas de igualdad de género. El proyecto de ley que fue
aprobado en junio del pasado año y remitido a las Cortes
Generales representa un avance importantísimo en la
profundización de la democracia.

Por su carácter transversal afectará a multitud de leyes:
educativas, fiscales, laborales, penales... y, pese a sus
detractores, va a contribuir de forma definitiva a remover los
obstáculos que impiden el principio constitucional de igualdad de
derechos y a conseguir una sociedad mucho más justa y
equilibrada.
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Acuerdo para la mejora del crecimiento económico y la calidad
del Empleo.-
El acuerdo es fruto del proceso de diálogo social iniciado en julio de
2004. Se trata del primer acuerdo sobre empleo desde que
firmamos en 1997 el referido a la estabilidad en el empleo. Desde
entonces, y salvo el acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial de
1998, todas las reformas han sido impuestas (2001 y 2002). Cerrar
esta nueva negociación con un acuerdo refuerza el valor del diálogo
frente a las decisiones unilaterales y, con ello, conseguimos abrir
camino a parte de las propuestas sindicales.

Las medidas acordadas pueden sintetizarse en tres bloques:

~ Actuar contra el fraude y los abusos reforzando el cumplimiento de las normas
laborales: límite al encadenamiento de contratos; regulación de cesión ilegal;
derechos sindicales en las contratas; refuerzo de la Inspección de Trabajo y
participación sindical.

~ Seguir promoviendo la contratación indefinida y la conversión en fijo del
empleo temporal: nuevo periodo para la conversión al contrato indefinido de
fomento; bonificaciones al empleo indefinido inicial.

~ Mejorar 'la protección ante la falta de empleo (de las prestaciones por
desempleo y de los Servicios Públicos de Empleo), y mejorar la situación de
quienes reciben prestaciones del FOGASA (salarios e indemnizaciones).

CC.OO. EN ELAYUNTAMIENTO DE CÁCERES.-
No cabe duda de que la actividad sindical en el ayuntamiento de Cáceres

durante los últimos cuatro años ha estado mediatizada por dos importantes y
complejas negociaciones: El Acuerdo-Convenio y el Catálogo de Puestos de Trabajo.
La aportación de nuestro sindicato en la consecución final de ambos acuerdos
creemos que ha sido fundamental y desde luego, aunque siempre hay aspectos
mejorables, nos sentimos legítimamente orgullosos del trabajo desarrollado y de lo
conseguido. Frente a un tipo de negociación generalmente poco ambiciosa, poco
estudiada y partidaria de acuerdos rápidos con que salvar el expediente, creemos
que se ha introducido iniciativa, trabajo serio y dedicación.

Cuando se iniciaron las reuniones entre los sindicatos para dar forma a un
documento conjunto de cara a la negociación pudimos observar que se trataba de
nuevo de mantener el mismo texto con muy contadas modificaciones. CCOO aportó

desde el principio un buen número de propuestas, procedentes de
nuestros afiliados y afiliadas. Se han seguido dando iniciativas a lo
largo de todo el proceso, dado que desde el principio se admitió por las
partes un tipo de negociación flexible que si bien ha provocado su
prolongación el tiempo, también ha permitido la consecución de
modificaciones muy importantes.•••••••• ••
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Desde CC.OO. se han aportado al Acuerdo-Convenio un gran número de las
novedades que aparecen en el texto Entre las más importantes destacamos las
siguientes:

> Concreción de los datos de la RPT y sus formas de negociación (art.11)
> Novedades en Consolidación empleo temporal en fijo (Art. 11)
> Integración laboral de las personas discapacitadas (Art. 14.7)
> Modificaciones a la regulación de la Promoción Interna (Art. 15)
> Adscripciones Provisionales y su regulación más restrictiva (Art. 17)
> Disminución del horario máximo dela actividad docente en la U.P (Art. 19)
> Procedimiento de concesión de Licencias y Permisos (Art. 26)
> Adecuación e integración al texto del Plan Concilia, incluyendo las medidas

para el personal sometido a turnos (para cambios de turnos o jornada de
trabajo))

> Consideración del sábado tarde como festivo y en su totalidad a partir de 2008,
a efectos salariales (Art. 27.2)

> Reglamentación de Anticipas reintegrables (Art. 29.8)
> Nueva reglamentación sobre Uniformidad en colaboración

Propio de Prevención.
> Protección de la Dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo (Art. 42)
> Modificación de Aspectos técnicos (Adicional 7a), que permita modificar

aspectos del texto sin necesidad de que lo haga el documento entero.
> Mejoras generales en la redacción y ordenación del articulado.

.eJ}."' ..•. ~.,•.....y

Todas estas cuestiones planteadas por CC.OO. han sido aprobadas por la
Mesa General en ocasiones sin modificación alguna. Evidentemente hemos también
colaborado en el logro de las restantes mejoras (Ayudas sociales, licencias,
permisos ... )

Catálogo de Puestos de Trabajo.-

Con respecto a la negociación del Catálogo creemos que existe
conocimiento de las actitudes y de las propuestas realizadas por las
centrales sindicales.

CC.OO. ha hecho un esfuerzo desde el principio de la negociación por dar a
conocer nuestras alternativas mediante la publicación de distintos boletines.

COllsideramos que los resultados finales, pendientes aún las posibles
..,.' reclamaciones a la valoración económica y a las funciones, son muy

aceptables para la inmensa mayoría. Creemos que en bastantes casos,
ciertas actitudes de descontento quizás respondan a no haber analizado
con detenimiento las diferencias entre el Catálogo final y. el propuesto
inicialmente por el Ayuntamiento (Que el sindicato "lndepéndlente"
quería que se mantuviera)

No obstante el proceso de reclamaciones podrá resolver algunas cuestiones
pendientes para algunas personas y colectivos.

Frente a propuestas poco, estudiadas o cambiantes de determinados sindicatos o
ante la ausencia de las mismas CC.OO. planteó, justificó e hizo públicas desde el,
principio sus pretensiones y por ellas ha luchado durante estos años,' a menudo en·
solitario. . •

• •• • ••
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y si bien el Catálogo no es el que nosotros hubiéramos realizado, entendemos
que se han conseguido medidas que estimamos justas, incluso contra la oposición
conjunta del resto de los sindicatos:

~ Aumento del complemento de destino para un importantísimo número de
puestos de trabajo y recuperación de parte del poder adquisitivo

~ No se han ampliado deforma excesiva las diferencias salariales entre los
distintos grupos. Si bien han superado nuestras pretensiones iniciales han sido
menores que las propuestas inicialmente por la U.G.T. o la administración.

~ Se han creado normas objetivas para la determinación de los
complementos salariales a fin de poder evitar arbitrariedades en

. su asignación por parte de responsables políticos o administrativos

Otras luchas de CC.OO. en estos cuatro años.
El trabajo dedicado al Acuerdo Convenio y al Catálogo no ha impedido que

CCOO dedique su atención a otros asuntos cotidianos o que se hayan ido planteando
durante estos años:

~ Turnicidad, Nocturnidad, Festividad.- Después de que se consiguiera abonar
estos conceptos al colectivo de la Policía Local, tuvo que ser CC.OO. la que
recordara que existían más trabajadores y trabajadoras en este Ayuntamiento con
esas jornadas. La amenaza de recurrir su no-inclusión consiguió que la
administración reconsiderara su postura:
~ Provisión de Puestos, promoción interna.- Frente a la postura de otros
sindicatos que parecen conformarse cada vez que nos presentan la RPT, con la
simple denuncia en mesa de situaciones irregulares que se repiten año tras año,
CC.OO. se planteará intentar acabar con ellas. Así se acuerda entablar un primer
recurso contra una provisión irregular que llega a juicio y que el Ayuntamiento tiene
que paralizar.

Se da un nuevo toque de atención con motivo de la RPT de 2005 y finalmente,
dado que el Ayuntamiento sigue sin cumplir sus compromisos, recurrimos la RPT
de 2006 en relación con diversos puestos de trabajo provistos irregularmente (A partir
de 1 de enero de 2001, conforme a lo aprobado por unanimidad en mesa)

En ningún momento se pretende ir contra derechos, sino contra situaciones y
con la pretensión última de salvaguardar precisamente los derechos de todos. Nos

quedamos de nuevo solos, incluso vamos a ser duramente criticados
por los otros sindicatos (Nunca con argumentos públicos, sino con la
utilización del rumor, en la que algunos son maestros). Sin embargo el
Ayuntamiento resolverá a nuestro favor estimando que esos puestos
deben proveerse conforme a la legalidad, situación que aún está
pendiente de resolverse.. t "'"'

Se consigue asimismo que los puestos eventuales de asesoramiento y
confianza, dejen de estar al frente de servicios con responsabilidades
administrativas. .•• Desde entonces y pese a que el alcance no ha sido el esperado (Sobre todo por

• la falta de apoyo de los restantes sindicatos), la provisión de puestos está siguiendo
• cauces más adecuados.

•••• • •
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Este sindicato se ha opuesto, y así lo ha manifestado por escrito, a la ausencia
de promociones internas, a los llamados concursos por "sondeo", a la falta de
información en estas y otras materias; al deficiente funcionamiento del Ayuntamiento
en materia de Personal, a la ausencia de un organigrama que racionalice las
necesidades funcionales de la plantilla.
~ Consolidación del empleo temporal de carácter estructural. Aumento de las
plantillas. Privatización de Servicios. Mejora y calidad de los servicios.
Racionalización de las horas extraordinarias. Lucha contra la arbitrariedad y el acoso
laboral- En todas estas materias CC.OO. ha estado en primera línea, acompañada
en ocasiones, en solitario la mayor parte de las veces: escritos, informes, notas de
prensa. Solicitudes de información a la Mesa General ...

Nos manifestamos, también en solitario, contra la ampliación de
jornada de la Policía Local, y a favor de aumentar la plantilla, si era
necesario, porque pensábamos que ese era un principio sindical
irrenunciable. Al parecer, no es así para algunos sindicatos.
}> Nuestra actuación ha sido siempre clara y pública, conforme a los acuerdos de
nuestra sección sindical y sin planteamos quienes eran las personas a quien
afectaban nuestras denuncias (En algunos casos, a nuestra propia afiliación)
entendiendo que lo importante era intentar acabar con viejos problemas demasiado
enraizados en nuestro Ayuntamiento.

PROPUESTAS ELECTORALES DE CeDO PARA El
AYUNTAMIENTO DE CACERES

CC.OO. es un sindicato independiente tanto frente a la Administración como
frente a cualquier partido político. Es también un sindicato de clase, no nació para la
defensa corporativa de un grupo o colectivo más o menos amplio, sino para el
conjunto de los trabajadores y trabajadoras, con independencia de su lugar de
trabajo. Y aunque independiente, participa activamente en la vida socio política de los
lugares en que desarrolla su actividad.

Solicitamos vuestro voto y vuestro apoyo y ofrecemos dedicación, presión y
participación, aplicando una llnea de acción sindical aprobada por nuestros afiliados
y afiliadas en los diferentes congresos y en las reuniones periódicas de nuestra
sección sindical.

Con vuestro respaldo queremos conseguir la legitimidad y el apoyo suficiente
para seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Cáceres. Nuestro objetivo es
conseguir una administración eficaz, eficiente y efectiva que garantice
servicios públicos de calidad, cercanos a la ciudadanía optimizando la
organización del trabajo.

Necesitamos tu confianza para posibilitar la presencia de CC.OO. en los
órganos de representación yen los ámbitos de negociación para defender nuestras
propuestas incluidas en el programa que ahora te presentamos. Un programa que
estará en continua evaluación y abierto a cuantos problemas puedan ir 'surqíenco
o a las propuestas que puedan plantear las personas pertenecientes a nuestra
sección sindical, simpatizantes o cualquier trabajador o trabajadora municipal.

,

".
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Personal>
Desde hace tiempo venimos denunciando el problema, bien conocido en este

ayuntamiento, de la falta de recursos materiales y humanos de la Sección de
Personal. Cualquier mejora que se plantee en la administración debe contar con esta
realidad. .

Los numerosos compromisos adquiridos en el nuevo Acuerdo-Convenio (RPTs
con mayor contenido, formación y profesionalización, promociones y
concursos, plazas para discapacidad, procesos de funcionarización y
de consolidación del empleo temporal, mejora de la eficiencia y
calidad de los servicios, la necesidad de un plan de empleo que
racionalice la plantilla municipal, la mayor participación sindical y el
aumento de los ámbitos que deben ser negociados ... ) así como las
numerosas novedades que comportará la aplicación del Estatuto

Básico, hacen del todo necesario que la administración y los sindicatos asumamos la
necesidad de resolver este problema.

Por ello proponemos la creación de un Servicio de Recursos Humanos,
convenientemente dotado de personal y medios materiales, que asuma la gestión de
todos los aspectos relacionados con el empleo público del Ayuntamiento y de sus
Organismos Autónomos. (Gestión, organigrama, Provisión de puestos, Promoción
interna, Formación, Calidad y Mejora de los Servicios ... )

Retribuciones y derechos>
~ Seguiremos elaborando y planteando propuestas para la recuperación
progresiva del poder adquisitivo, bien mediante la RPT, modificaciones al
Catálogo o por otros medios .
~ La Cláusula de consolidación de los aumentos del IPC, quedó finalmente
fuera del Convenio. Seguiremos peleando por su incorporación y, hasta entonces,
por su aplicación año tras año, pues de nada serviría la recuperación obtenida con el
catálogo si comienzan nuevas pérdidas.
~ Seguiremos luchando por la igualdad de derechos y salarios para quienes
tienen una relación de trabajo asalariado con el Ayuntamiento, haciendo posible la
vieja fórmula "A igual trabajo, igual salario" Cobro de trienios y complementos
específicos para todas las personas que trabajan en nuestra administración. Acabar
con las distinciones en las ayudas sociales, algo que no ha sido posible en este
Acuerdo-Convenio por la falta de voluntad de determinados sindicatos.
~ CCOO estará atenta a la aplicación de las normas del Estatuto Básico:

• Igualdad, objetividad, transparencia y participación en los sistemas de
evaluación del desempeño de los empleados públicos que tendrá efectos en la
carrera profesional, en la provisión y mantenimiento de puestos de trabajo, así
como en la determinación de una parte de las retribuciones complementarias.

• Regulación de la figura del Personal Directivo
• Modelos de carrera horizontal (Sin cambio de puesto de trabajo)

• vertical y modelos mixtos.
• • Promoción interna y movilidad funcional.
• • Sistemas retributivos .
• • Negociación colectiva

•••• •
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Provisión de Puestos de Trabajo. Promoción interna.-

~ En materia de provisión de puestos, frente- a un determinado tipo de
sindicalismo "clientelar" preocupado unas veces en "gestionar" el acabar con
determinadas irregularidades y otras en promoverlas u ocultarlas, (En todo caso
en perpetuarse haciéndose necesario) nuestra pretensión es el respeto estricto a
la legalidad y a los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad de tal
forma que los incumplimientos tengan un "coste" no solo para la administración en

abstracto sino también para el responsable o responsables
concretos que en un momento dado deciden ignorar los
procedimientos establecidos. Esto evitará las situaciones que en
materia de personal vienen sucediendo de forma constante así como
la prolongación artificial de procedimientos judiciales que se saben
perdidos de antemano, con el consiguiente coste económico para las

arcas públicas.
~ Defensa de la carrera administrativa como derecho del empleado público, con

criterios objetivos y predeterminados que le permita conocer sus expectativas, en
beneficio no solo del trabajador sino también de la propia administración.

~ De conformidad al artículo 17.7 del Acuerdo Convenio negociaremos con el
Ayuntamiento, la reclasificación .de puestos de trabajo,
perteneciente a dos cuerpos o escalas separados entre sí por un
solo nivel de titulación y en los que exista solapamiento profesional
en tareas y cometidos, para que queden integrados en ambos
grupos de titulación. Así como los posteriores procesos de
promoción interna (En promociones independientes) al grupo
superior de esos puestos (Art. 17.6 Convenio).

En principio entendemos que se dan esos solapamientos entre los puestos de
Auxiliares y Administrativos (Estos procesos de promoción se ha hecho en varias
administraciones) y entre los Jardineros y Oficiales, sin perjuicio de que puedan
incluirse otros puestos de trabajo.

En la medida en que la legalidad lo permita nuestra opción es la desaparición
del grupo E, y la reorganización de la plantilla en cuatro grupos de titulación, como
viene sucediendo en gran parte de las administraciones europeas.
~ Posibilidad de promociones cruzadas y promoción interna del grupo E al D,

actualmente paralizada mediante procedimientos legales, pero no cuando existe
"designación a dedo" No puede ser que la promoción profesional sólo esté
reservada a determinados puestos y que haya grupos que tengan que recurrir a
procesos externos si quieren mejorar sus expectativas. La promoción interna debe
ser un derecho general para todos los empleados públicos.

~ Basta ya de ascensos fulgurantes vinculados a criterios de docilidad o afinidad.
~ Negociación de buena fe de la RPT, plantilla orgánica y organigrama, con la

inclusión de los datos que se contemplan en el Acuerdo-Convenio.
Con respecto al organigrama entendemos que se hace necesaria
su revisión negociada gue racionalice la plantilla, que acabe, sin
pérdidas salariales, con la inflación de puestos orgánicos y se
ajuste de forma más eficiente a las funciones reales y a las
necesidades del Ayuntamiento como entidad de servicio público.

".



........................................... ~

••••e
e
•e
••..
e
•e
e
e
•e
•e
e

••e
•e·

•e
•e,.
e
e
e
e
•
e
e
e
•e
e
e
•t

> Consolidación del Empleo Temporal.-No es posible que existan
puestos de trabajo de carácter estructural desde hace en ocasiones, 10 ó12 años y el
ayuntamiento aún no haya realizado la consolidación de esos puestos mediante los
procedimientos legales, procesos autorizados por nuestros Acuerdos-Convenios, por
las Leyes de presupuestos y por el Estatuto Básico y que responden a criterios de
lógica y justicia. CC.OO. ha solicitado que se entregue a la Comisión Paritaria la
información sobre todos los puestos existentes que puedan ser incluidos, a fin de
realizar y negociar los procedimientos correspondientes.
> Contratos laborales no fijos.- No a los contratos basura. Igualdad de derechos
sociales y económicos para todos.

Hay que plantear una lucha decidida en contra de la tasa de temporalidad
del empleo público del Ayuntamiento de Cáceres que alcanza ya el tercio de la
plantilla, cuando muchos de esos puestos son de estructura.
> La privatización de los servicios se ha convertido en la gran lacra del
Ayuntamiento de Cáceres que ya dedica una cuarta parte del presupuesto a su
financiación y en aumento merced a la dinámica empresarial de creación de nuevas
necesidades. El poderío económico de estas empresas entraña un riesgo notable de

influencia en todos los ámbitos: políticos y sobre el propio personal
municipal, sin que en nuestra opinión existan procedimientos de control
adecuados. En paralelo, servicios municipales cada vez más en precario,
con su plantilla en disminución y menos medios.

CC.OO.luchará por intentar frenar las políticas de desaparición de lo público
frente a lo privado, por un mayor control de los servicios privatizados, para que se
realicen previamente a cualquier proceso privatizador estudios comparativos de
costes y se negocie con los sindicatos como ocurre en Diputación; Por el uso de
criterios de capacidad y mérito en la contratación en las empresas privatizadas con
dinero público; Por la Pbsibilidaddel uso. de 'figuras como la empresa pública. En
todo caso por asegtlrar·los.bservicios públicos y el empleo de calidad.

CC.OO. está en contra de las oteitasde empleo público en las que se
transforman plazas de funcionarios en .plazas de Personal Laboral,con la finalidad,
.no confesada, de facilitar nuevas privatlzaclones. ' ; ~
Por otra parte, el .A:yuntamiento deCáceres debe fomentar en sus actuaciones
empresariales y en la contratación de' sus obras y servicios a terceros, medidas de
igualdad. e integración, de respeto medio ambiental, de lucha por la calidad del

e empleo y en contra de la subcontratación. Para ello deberá valorarse en los
e concursos de adjudicación a las ~mpresas que estén comprometidas con estas y

e e • otr<;lsmaterias. e e • . ~ ••, . i

> Creemos que es necesario la negociación de un Reglamento General de
Ingreso, provisión depuestos de trabajo y promoción profesional de los empleados
públicos d~1 Ayuntamiento deCáceres, que concrete la legislación vigente y evite
criterios o. interpretaciones arbitrarias, garantizando los principios de objetividad,
seguridad, rigor y transparencia en todos los procesos selectivos, a la vez que el de
eficacia en la consecución del aspirante más capacitado, en defensa del empleo
público y de quienes quieren acceder al mismo. Que se acabe con la disparidad en
los procesos selectivos del Ayuntamiento y sus organismos. autónomos y se consiga
mejorar su actual imagen de "enchufismo" y "amiguismo".

Empleo público. Mejora de la calidad de los servicios.
Privatizaciones.-

,.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••..
••••••••••••••••••••••••••••••••

>- Medidas que promuevan la implicación de los empleados públicos en la calidad
de los servicios. Mejora en la eficiencia. Racionalización y control efectivo de las
horas y servicios extraordinarios, cumpliendo lo estipulado en el Acuerdo-
Convenio en cuanto a los límites máximos.

>- Seguimos en contra de cualquier ampliación horaria, sea cual sea
el servicio afectado. Si hay mayores necesidades que se cree nuevo
empleo público con la ampliación de las plantillas.

Salud Laboral
>- Dotación del Servicio

suficientes.
~ Habitabilidad: Seguir trabajando por que todas las dependencias municipales

sean dignas y adecuadas.
~ Promoción de políticas de protección medio ambiental en la actividad laboral.
~ Potenciación del Comité de Salud, procurando una mayor participación de los

trabajadores y su implicación en las medidas de prevención y Salud Laboral.
~ Establecimiento del Protocolo de actuación para los casos de Acoso moral y

sexual, previsto en el Acuerdo Convenio.
~ Adaptación real de los puestos a los trabajadores y trabajadoras o creación de

plazas específicas adaptadas.
~ Cumplimiento efectivo de las adaptaciones de puestos de trabajo, por motivos de

salud, provenientes de los informes técnicos elaborados por los Servicios de
Prevención. Asimismo aprobación de un Reglamento de Segunda Actividad
para todos aquellos puestos de trabajo que lo requieran

~ Vigilancia en el cumplimiento de las medidas que se contemplen en las
Evaluaciones de Riesgos de los distintos puestos de trabajo

;p Cumplimiento de las nuevas normas que en materia de Uniformidad, se recogen
en el Acuerdo-Convenio

de Prevención con los medios humanos y técnicos

Formación.~

~ La formación no solo es un derecho sino de un deber para los empleados
públicos. CC.OO. trabajará por una Formación de calidad, motivadora, que
contribuya a la calidad y a la mejora de los servicios públicos, permitiendo a su
vez una formación individual, cualificada y válida para la promoción profesional

~ Mayor implicación de la Corporación en la Formación Continua de sus empleados
públicos. Los servicios de personal deberán detectar aquellas necesidades
formativas que vayan surgiendo.

~ Hay que conseguir los medios adecuados para que los trabajadores y
trabajadoras municipales participemos en la elaboración de los programas de
formación. Dando traslado al propio Ayuntamiento y a los sindicatos de esas
necesidades reales.

~ Formación específica en las siguientes materias:
- Prevención y Riesgos Laborales.
~ Políticas y Planes de Igualdad
- Protección, detección y actuación del acosouacoral y sexual
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Conciliación de la vida laboral y familiar. Género.

CCOO presenta propuestas que mejora la situación de la mujer trabajadora y
facilita el compromiso del hombre con sus responsabilidades familiares.
}> Estudio pormenorizado de categorías feminizadas, así como sus causas y
posibles soluciones.
}> Mejora y evalufación continua die las Medidas del Plan Concilia. Vigilar f""'",; .
su cumplimiento e ectivo y que e ayuntamiento proporciones los medios
adecuados para estas medidas no comporten cargas para los compañeros y
compañeras de los beneficiados.
> Elaboración de un Plan de Igualdad para el Ayuntamiento de Cáceres.

Propuestas de carácter general:
}> Velar por el cumplimiento real y efectivo de los compromisos recogidos en el
Acuerdo Convenio. Mejorar su contenido mediante las modificaciones que se estimen
necesarias.
}> Fomentar la mejora del funcionamiento de los órganos unitarios de
representación: Junta de Personal (Prácticamente desaparecida en estos años) y
Comité de Empresa y su implicación en la solución de los problemas de los
trabajadores y trabajadoras municipales.
}> Seguir formulando por escrito y públicamente nuestras propuestas para que
sean conocidas por todos los trabajadores y trabajadoras, responsabilizándonos de
las mismas. No vamos a actuar en unos colectivos de una forma y de la forma
contraria en otros por meros criterios electorales. Vamos a exigir a los restantes
sindicatos compromisos y claridad y que se acabe con la política del rumor en el
trabajo sindical.
> Iniciar el proceso de funcionarización recogido en el Acuerdo-Convenio hace años.

No queremos concluir sin recordaros que es importante tener vuestro
apoyo en estas elecciones pues unos buenos resultados facilitan y dan
fuerza a la hora de la negociación pero que también lo es contar con
vuestra implicación día a día. Sin ella muchas mejoras no serán posibles.

Os invitamos a visitar la página web de nuestro sindicato, a pasar por nuestra
sede, a mandarnos cualquier denuncia, reivindicación o propuesta por correo
electrónico o a través de los delegados de CC.OO. del Ayto. de Cáceres.

Participa, infórmate en CCOO, negocia tus mejoras laborales a través de CCOO.
Conócenos y afíliate. No lo dudes: CCOO es tu sindicato.

Somos un sindicato comprometido, abierto y eficaz. Vamos a luchar única y
exclusivamente por defender tus intereses, "independientemente del colectivo al
que pertenezcas ..." DANOS UN VOTO DE CONFIANZA

CC.OO. = Misma Linea


