
~ CCCICI-
servicios a la ciudadanía 
s. sindical ayto. de Cáceres 

FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
SECCION SINDICAL DEL AYUNTAMIENTO DE CACERES 

Avda. Primo de Rivera nº 9, 5° planta. 10001 CÁCERES 
Tf. : (927) 21-56-66 / 21-56-43 . Fax: (927) 24 28 64 

Correo electrónico . ~R1>.ftCACERES 
www.cco ls~~Pár~d¡~TRAD 

2 4 JUN. 2015 
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cáceres: 

En primer lugar queremos darle la enhoraou o y 
desearle los mayores éxitos en su gestión, éxitos que, sin duda, deberán beneficiar a 
toda la ciudadanía. Asimismo queremos hacer extensiva nuestra felicitación a todos 
los nuevos concejales y concejalas electos de nuestra ciudad. 

( Desde este sindicato entendemos que la nueva situación política que se ha 
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puesto de manifiesto en las últimas elecciones municipales, representa un mandato 
directo por parte de la ciudadanía al entendimiento, al acuerdo y a la transparencia en 
la gestión de lo público, con una clara voluntad de poner fin a "rodillos", 
imposiciones de cualquier tipo y a la opacidad en las administraciones públicas. 

Pero junto al dialogo, la negociación y la transparencia, consideramos 
imprescindible que se abran cada vez mayores cauces de participación e intervención 
de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos como la forma más eficaz de 
recuperar aquello que de bueno tiene la "política" como actividad transformadora que 
beneficia el bien común, el de todos y todas. 

Por esta razón vemos con preocupación dos hechos recientes en la actividad de 
la recién elegida corporación municipal. 

Por una parte, y en relación con las noticias publicadas sobre la desaparición 
de los Organismos Autónomos (salvo el IMAS) queremos dar nuestra opinión, por 
más que, en el . momento de registrar el presente escrito, ·parece ser que no se 
continuará adelante al no haberse llegado a acuerdo entre los distintos grupos 
políticos. 

Pensamos que un cambio radical por paiie de la clase política sería comenzar a 
hacer aquello que se propone en los programas electorales y dejar de sorprender con 
aquello que no aparece. Y en su caso, si hay que hacer modificaciones en uno u otro 
sentido, practicar la vía del dialogo, no solo entre los representantes elegidos sino 
también entre quienes van a ser afectados, además de explicar las medidas de forma 
clara. 

En relación con los Organismos Autónomos cabe recordar que fueron creados 
en su momento como una fórmula de mejora de la administración pública. En el 



hipotético caso de que existiera algún mal funcionamiento en cualquiera de ellos o de 
que su actividad provocara problemas en la actividad municipal, lo lógico sería 
realizar los análisis correspondientes y proponer soluciones, no su supresión. 

La supresión de organismos autónomos y otros entes administrativos en las 
distintas administraciones que hemos visto multiplicarse en los últimos tiempos, no 
están sirviendo, en la mayor parte de los casos, para una mejora de los servicios 
públicos sino, fundamentalmente, para que gestiones que eran realizadas 
directamente por la administración hayan pasado a manos privadas, a menudo con 
mayores gastos y peor servicio. 

En nuestro Ayuntamiento una mejora de los Organismos Autónomos pasaría 
en nuestra opinión, por reducir al mínimo la adjudicación de contratos a empresas 
privadas, asumiendo su gestión mediante los trabajadores y trabajadoras de la propia 
administración. 

En cualquier caso, la supresión de la mayor parte de los organismos autónomos 
es una novedad de la que hasta el momento nada se había hablado. Obviamente la 
administración tiene las competencias para acordar aquello que finalmente considere 
oportuno. No obstante, desde CCOO vamos a pedir siempre claridad en lo qué se 
quiere hacer y en las razones para hacerlo, así como la participación y negociación 
con quienes legítimamente representen a los trabajadores y trabajadoras afectados. 

El segundo hecho al que hacemos referencia son los servicios extraordinarios. 

Una mala previsión y planificación ha provocado que la realización de un 
acontecimiento deportivo en nuestra ciudad sature de trabajo a la Policía Local. Nada 
tenemos que decir a que los sindicatos con mayor representación en ese colectivo se 
reúnan con quien sea necesario con la finalidad de solicitar las mejoras organizativas 
que sean precisas, incluso reclamar aquello que estimen justo y necesario. 

Ahora bien, modificaciones salariales que se han acordado en una Mesa 
General de Negociación entendemos que solo pueden modificarse en el mismo 
ámbito y, desde luego, no para un solo colectivo. Por lo tanto, este sindicato está 
radicalmente en contra de la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio que modifica 
unilateralmente, no solo el régimen de refuerzos acordado en su momento para la 
policía local - junto con otras mejoras- sino los criterios retributivos de las horas 
extraordinarias. 

Es por ello que, al igual que los otros sindicatos, pedimos la desaparición del 
sistema de bolsas, pero no desde septiembre, sino desde el día 18 de junio, fecha de 
la resolución de la Alcaldía. No solo para la Policía Local y para otros trabajadores y 
trabajadoras que también van a ser afectados por la prueba ciclista (a los que se 
ignora), sino para la totalidad de la plantilla. 
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Llevamos como mínimo 12 años durante los cuales, los distintos titulares de la 
Concejalía de Recursos Humanos, han venido hablando de la llamada "sesión 
monográfica" sobre los servicios extraordinarios en la que intentar solucionar 
posibles disfuncionalidades. Hasta el momento, y pese a las propuestas concretas de 
este sindicato, nada se ha hecho. No dudamos que pueda existir la posibilidad de 
abusos en la ejecución de las llamadas horas extraordinarias pero, hasta el momento 
en que se detecten, se analicen debidamente y se ponga remedio, desde CCOO 
seguimos considerando que la causa principal de la existencia de servicios 
extraordinarios es la necesidad de su ejecución y la cura de adelgazamiento a la que 
se está sometiendo a las administraciones públicas. Por lo tanto, análisis, previsión y 
racionalización de las horas y abono dinerario de las mismas, con la posibilidad de · 
ser sustituidas por días libres, salvo necesidades del servicio. Esa será la opción de 
ccoo. 

Finalmente queremos hacer referencia a un cierto malestar existente en la 
plantilla que deriva del rumor de que en algún caso, excesos de jornada se van 
abonar como horas extraordinarias. En nuestra opinión esa situación sería nula de 
pleno de derecho, además de injustificada. 

Con la finalidad de negar o afirmar tal rumor, desde ahora solicitamos que en 
la primera Mesa de Negociación que se celebre se informe convenientemente y se 
proporcione a los sindicatos representativos la siguiente documentación 
(reiteradamente solicitada desde hace tiempo por este sindicato): 

• Justificantes horarios de las horas de dedicación de aquel personal que la 
tenga reconocida en su complemento específico, desde la fecha en que se 
modificó el número de horas a realizar por tal concepto. 

• Relación de servicios extraordinarios realizados durante 2014 y meses 
transcurridos de 2015. 

Sin otro particular, le saludamos atentamente. 

Cáceres, 24 de junio de 2015 
Delegados y Delegadas de FSC de CCOO 

Ayuntamiento de Cáceres 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
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