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La representación sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Moratalla denuncia la falta de diálogo y 
negociación del equipo de gobierno así como el incumplimiento del acuerdo marco y los derechos 
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. 
 
El equipo de gobierno está tomando decisiones que afectan a las condiciones laborales de la plantilla 
de forma unilateral, no convocan órganos de participación de la representación sindical como es el 
comité de seguridad y salud laboral o la mesa de negociación. A las numerosas peticiones de CCOO 
tanto verbales como escritas la respuesta ha sido un silencio absoluto. 
 
Se niega o se obstaculiza el acceso a la información a los representantes sindicales como la referida a 
subrogación de trabajadores/as o a contrataciones temporales. No se entrega la copia básica de los 
contratos, no hay ni un solo contrato validado por la representación sindical  tal y como establece el 
Estatuto de los trabajadores. 
 
El talante antidemocrático del Alcalde de Moratalla es aún más visible cuando se niega a negociar 
cuestiones que no implican aumento de gastos económicos para el Ayuntamiento como es la 
negociación de los cuadrantes de trabajo, el calendario laboral de 2014 (estamos ya casi en Abril) o la 
planificación de  vacaciones.   
 
No dan explicaciones de la deuda económica que soporta la plantilla desde hace más de 4 años, 
actualmente deben dos nóminas y 400 euros de complementos a cada trabajador/a. La plantilla es 
consciente de la mala situación económica del Ayuntamiento y hemos arrimado el hombro para 
resolverla. Una pérdida del 5% de nuestros salarios, pérdida de una paga extraordinaria, pérdida de 
ayudas sociales establecidas en convenio. Y todo esto lo habríamos hecho gustosos si nuestro esfuerzo 
hubiera repercutido en los ciudadanos y ciudadanas de Moratalla que lo están pasando mal. 
 
Lejos de aplicar medidas para ayudar a la ciudadanía con nuestros recortes en derechos laborales, el 
equipo de gobierno de Moratalla toma acuerdos  unilaterales, como por ejemplo, gratificar a un 
trabajador duplicándole su salario en un mes o gratificaciones de 7500 euros a un trabajador por 
“impartir” formación a otros compañeros durante 75 h (coste de la hora de trabajo 100 h), además de 
tal y como establece resolución de Alcaldía, otorgando 2.316 euros al nuevo interventor por 
desempeñar su labor un día a la semana. Sumando todos estos nuevos gastos y los que no sabemos 
sale el dinero recortado a la plantilla. 
 
Por todo ello CCOO informa que la situación en el Ayuntamiento de Moratalla está siendo estudiada 
por los servicios jurídicos del sindicato con la intención de presentar demandas contra el 
consistorio por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. 
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