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ELECCIONES
SINDICALESEn CCOO hemos mantenido la presión en la calle, 

en los centros de trabajo, en las mesas de negocia-
ción, contra los recortes y las pérdidas de derechos 
decretadas por este gobierno, al igual que actuamos 
contra el anterior.  OTROS...NO.  

Nuestra “independencia” la demostramos día a día.

Seguiremos trabajando,  ofreciendo medidas se-
rias y coherentes,  siendo rigurosos y honestos en 
nuestros planteamientos,  defendiendo alternativas 
que concilien la recuperación de nuestros salarios 
y derechos con la defensa de los servicios públicos 
y la mejora de nuestra administración.  Asumimos 
la defensa de indivuos y colectivos pero nunca en 
detrimento de aquello que beneficia al conjunto del 
personal municipal.

Porque creemos en los Servicios Públicos como el 
mejor sistema de de reparto y equidad y garantía  de  
igualdad social .

Porque nos sentimos, y queremos seguir sintiéndo-
nos,  orgullosas y orgullosos de nuestro trabajo.

No somos un colegio o un sindicato profesional o 
corporativo que defiende derechos de unos pocos.  

Somos un sindicato reivindicativo, participativo, de-
mocrático y de clase, y siempre, siempre solidario.

Somos un sindicato socio-político que, además de 
reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo y 
de vida, asumimos la defensa de todo aquello que 
nos afecta como trabajadoras y trabajadores, dentro 
y fuera de la empresa.

Nos comprometemos a seguir informando con 
transparencia, a comunicar siempre los motivos de 
nuestra Acción Sindical y a actuar de forma partici-
pativa.            

                      Nos Conoces.                                                                               
                   Somos COMISIONES OBRERAS 



COMPROMISOS DE CCOO
CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES Y CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS
VAMOS A TRABAJAR, DEMANDAR Y EXIGIR:

➢ INCREMENTOS SALARIALES que garanticen el po-
der adquisitivo para TODO EL PERSONAL (Recupera-
ción de lo detraido desde mayo de 2010), abono de la 
TOTALIDAD DE LA PAGA EXTRA DE 2012...). Imple-
mentar la CARRERA PROFESIONAL.

➢ Finalización de la NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO 
CONVENIO con recuperación de los derechos perdidos 
(ayudas sociales, fondo de formación, control efectivo 
de las horas extraordinarias y abono en metálico, uni-
formidad..) Aprobación, con dotación económica sufi-
ciente, del PLAN DE IGUALDAD y del PROTOCOLO 
CONTRA EL ACOSO.

➢ Auténtica INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PER-
SONAS CON CAPACIDAD LIMITADA, en todos los 
grupos de titulación y también como personal fijo.

➢ Mejora de las medidas para la CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR, incluyen-
do la FLEXIBILIDAD HORARIA para quienes la nece-
siten.

➢ Elaboración de una vez del CATÁLOGO DE FUN-
CIONES DE PUESTOS DE TRABAJO con posibilidad 
de revisiones justificadas del Manual de Valoración que 
posibilite mejoras salariales en puestos individuales o 
colectivos, basadas en funciones y responsabilidades y 
no en decisiones unilaterales de la Administración.

➢ Negociación de criterios para la EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO.

➢ Apertura de los PROCESOS DE RECLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL en puestos donde exista solapamiento 
de funciones (Auxiliares de Administración General, 
Peones Jardineros y otros)

➢ Finalización del PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO, incluyendo a todos los que 
legalmente sea posible.

➢ FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABO-
RAL, recogida en el Acuerdo Convenio.

➢ Recuperación de los DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
y de los DÍAS ADICIONALES POR ANTIGÜEDAD en 
vacaciones y asuntos particulares.

➢ Garantías de NO APLICACIÓN DE LAS REFORMAS 
LABORALES, principalmente en relación con los despi-
dos colectivos. 

➢ PROMOCIÓN PROFESIONAL para todas y todos, 
como derecho y no como privilegio de unos pocos. Com-
promisos para que el derecho a la SEGUNDA ACTIVI-
DAD DE LA POLICÍA LOCAL no impida la Promoción 
Profesional del resto del personal.

➢ Protocolo que posibilite el cambio de puestos de traba-
jo para otros colectivos POR RAZÓN DE EDAD O SA-
LUD, en idénticas condiciones que para la Policía Local.

➢ No a las ADSCRIPCIONES TEMPORALES y a las 
COMISIONES DE SERVICIO  sin motivación e inde-
finidas en el tiempo. CONCURSOS DE TRASLADOS 
ANUALES.

➢ Elaboración del REGLAMENTO DE INGRESO, PRO-
VISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 
PROFESIONAL que ponga fin a los criterios arbitrarios. 

➢ Creación, actualización y control de las BOLSAS DE 
TRABAJO.

➢ Gestión Pública Directa de los Servicios Municipales. 
NO MAS EXTERNALIZACIONES Y PRIVATIZACIO-
NES. Exigencia de medidas de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA a las empresas que trabajen 
con el Ayuntamiento.

➢ REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EM-
PLEO PÚBLICO. IGUALDAD SALARIAL y MEJORA 
DE LOS PROCESOS SELECTIVOS. 

➢ Reconversión de los PUESTOS A TIEMPO PARCIAL 
AL 100% DE LA JORNADA.

➢ Mejoras tangibles en la ORGANIZACIÓN y CALI-
DAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 
en beneficio del personal y de la ciudadanía. Eliminar 
la TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS que está 
impidiendo una adecuada prestación de los servicios y 
favoreciendo las PRIVATIZACIONES.

➢ Cumplimiento por parte de la administración de los 
preceptos legales de DERECHOS a la NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA, INFORMACIÓN y CONSULTA de los 
Representantes de los Trabajadores. Negociación y jus-
tificación de cualquier modificación salarial, incluyendo 
las DEDICACIONES.

➢ Establecer PROCEDIMIENTOS REGLADOS que re-
cojan los criterios de funcionamiento y las relaciones entre 
los servicios, garantizando una óptima ORGANIZACIÓN 
de los recursos y la CALIDAD de los Servicios Públicos.

➢ NO A LA INTERVENCIÓN POLÍTICA en el trabajo 
técnico del Personal.
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