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CC.OO. MANTIENE SUS TRES DELEGADOS/AS EN LA JUNTA DE PERSONAL Y ES LA 
OPCIÓN MÁS RESPALDADA ENTRE EL PERSONAL LABORAL, OBTENIENDO 

 7 DELEGADOS EN EL COMITÉ DE EMPRESA 
 

Otro año más os felicitamos a todos los trabajadores y trabajadoras por vuestra 
participación en las Elecciones Sindicales celebradas el 26 de febrero. También a todo el 
personal municipal (Representantes de la Administración, Personal de Informática, de 
Obras y de Portería, Miembros de las Mesas Electorales, etc.) que con vuestro trabajo 
habéis colaborado para que el proceso electoral fuese posible. 
 
Nuestro agradecimiento más sincero a todos/a vosotros/as,  trabajadores y trabajadoras, 
funcionarios o laborales, fijos o temporales, que habéis depositado vuestra confianza en 
nosotros/as, tanto a los que nos habéis votado como a los/as que, además, decidisteis 
apoyar nuestras candidaturas. Desgraciadamente, es un acto de valentía, en el  contexto 
en el que nos movemos, apoyar públicamente a CC.OO. De verdad, ¡MUCHÍSIMAS 
GRACIAS! 
 

 
Resultados 
 
Colegio de Funcionarios (13 delegados): CSIF (7), UGT (3), CC.OO. (3) 

Colegio de Técnicos y Administrativos (3 delegados): CC.OO. (1), CSIF (1), UGT (1) 

Colegio de Especialistas y No Cualificados (14 delegados): CC.OO. (6), CSIF (4), UGT (4) 

Total de delegados/as: CSIF (12), CC.OO. (10), UGT (8) 

 

 
A pesar … 
 

……….de las injerencias políticas aceptando las propuestas de un sindicato y rechazando las 
de los demás a escasos días de unas elecciones sindicales  
 
……….de la prohibición de la utilización de la intranet municipal, no para pedir el voto, sino 
para denunciar actitudes poco éticas, 
 
……….de las presiones a compañeros y compañeras para que no fueran  en las listas de 
CC.OO., 
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……….de la campaña de desprestigio contra los sindicatos de clase difundida por 
determinados medios de comunicación, 
 
……….de la utilización, por parte de un determinado sindicato, de la jornada de reflexión 
para visitar centros municipales y pedir el voto de forma expresa,  
 
……….del intento, por parte de un determinado sindicato, de que 50 trabajadores/as 

temporales no pudieran ejercer su derecho al voto, aun cuando la propia Administración 
reconoció que fue un error suyo, 
 
 
A pesar de todo esto, los resultados indican que CC.OO. sigue manteniendo su 
representación entre los funcionarios y que es la fuerza sindical mayoritaria entre los 
laborales. 
 
Como ya decíamos tras los resultados de las elecciones del 2011: “Tanto el actual equipo 
de gobierno como el que le suceda deberían tomar buena nota: las delegadas y 
delegados de CC.OO. que van a estar presentes en las distintas mesas cuentan con una 
legitimidad suficiente, tanto de derecho como de hecho, y vamos a exigir que sea tenida 

en cuenta.”. Y vamos a exigir que la negociación sea llevada a cabo, como denunciamos 
en nuestro programa, ni en pasillos ni en despachos, sino en los órganos de 
representación establecidos reglamentariamente: Mesa General de Negociación, 
Comisión Paritaria, Mesa Técnica de Catálogo y Comité de Seguridad y Salud. 
 
 
Para terminar, queremos pedir disculpas por los errores y desaciertos que podamos haber 
cometido en los últimos años y queremos comprometernos a seguir luchando por 
conseguir la recuperación de los derechos perdidos, por cumplir  todos los demás puntos 
de nuestro programa (permanecerá colgado en nuestro blog) y para presentar propuestas 
que sean justas y beneficien a todo el personal del ayuntamiento de Cáceres. 
Nos esforzaremos por ello, pero, como  también decíamos en nuestro programa,  

 
 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES EMPIEZA POR TI 
 
¡Muchas Gracias! 
 

Sección Sindical de CC.OO. 
Ayuntamiento de Cáceres 

 
 

  

  
 


