
                                  SECCIÓN SINDICAL DE U.G.T. 
              AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 

 
 

 

 

Pza. Cervantes, 12 28801 Alcalá de Henares – Telf.: 91.888.33.00-Ext. 2126 

Fax: 91.887.96.06 -      E-mail: ugt.ayto@gmail.com  -   

Web: http://ugtayto.wix.com/ugtaytoalcala         Blog: http://elabejorro.blogia.com  

 

RESUMEN MESA SECTORIAL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS 

 

 
El pasado día 3 de febrero de 2022 tuvo lugar la meas de trabajo del P.M.S., a continuación 

pasamos a resumir los puntos más importantes que se trataron en dicha mesa. 

 

 Nos anuncia el Concejal la compra de 2 camiones tipo Cabstar y una hormigonera, el dinero 

a invertir en estos vehículos, aparece en los presupuestos 2022. 

 

 No hay partida presupuestaria para un Parque nuevo y el concejal vincula este a la venta de 

las parcelas de Av. complutense. (antiguo P:M.S.). 

 

 En cuanto a la contratación de 1nuevo encargado para limpieza, se está tramitando en 

RRHH y para oficial de limpieza no hay vacante de momento, están buscando como poder 

hacerlo, en las demás plazas de encargado como son la de oficios varios y climatización, 

esta sin terminar el proceso, faltaría la propuesta de nombramiento. 

 

 En relación a la posible solución al ingente número de horas que generamos en la 

Concejalía,  la empresa nos dice que no tienen ninguna pero si comparten que es un gran 

problema, les animamos a que se vaya haciendo quita de estas horas con el pago poco a 

poco de estas, con partidas presupuestarias sobrantes, como por ejemplo, lo que se ahorran 

en el complemento de dedicación especial o las disponibilidades, que si están 

presupuestadas y no se hacen, también les proponemos que contraten gente para que al 

menos en limpieza podamos disfrutar de días libres del banco de horas, nos dicen que están 

intentando hacer 7 contratos en ese sentido. También nos anuncian que a mediados de 

febrero se van a incorporar como refuerzo de limpieza en centros educativos 30 personas de 

un plan de empleo de la Comunidad de Madrid. 

 

 Las personas con contratos de 5 Horas, que cubren bajas de larga duración, no pueden hacer 

horas extraordinarias. 

 

 Solicitamos el cobro de las horas extraordinarias de ferias, a lo que nos dicen se está 

tramitando y respecto a las horas extras del temporal “Filomena” tendrán tratamiento de 

horas normales, cuando venga otra catástrofe de este tipo ya veremos quién va 

voluntariamente. 

 

 El informe preceptivo de las disponibilidades que se hacen de más en la Brigada Municipal 

de Limpieza, para el cobro de estas, ya está hecho. 
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 Respecto a la privatización de la limpieza del Auditorio Paco de Lucia, nos informan que 

nada más se ha contratado la limpieza de primera obra, que el mantenimiento y limpieza 

seguirá siendo municipal como hasta ahora, la privatización de los baños de la Plaza 

Cervantes a estado vinculada a la empresa que organizaba la Ciudad de La Navidad, en la 

actualidad lo abren los conserjes municipales a las 10 horas, se limpian por personal de 

limpieza a las 12:00 horas una vez y se vuelven a limpiar y posterior cierre a las 20:00 horas 

por el personal de la B.M.L. Nos anuncian que con la remodelación de la plaza de Cervantes 

que está programada desaparecerán dichos baños y se instalaran unos de nueva generación 

autolimpiables. 

 

 Nos dan los grupos actualizados de disponibilidad en la Brigada Municipal de Limpieza, 

quedando de la siguiente manera: grupo 1 (19 pers.), grupo 2 (19 pers.), grupo 3 (19 pers.) y 

grupo 4 (18 pers.). 

 

 Los cursos de promoción de la salud no son obligatorios. 

 

 Adjuntamos el informe de horas extraordinarias correspondiente al 2021. 
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