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Pasamos a detallaros los asuntos más importantes tratados hoy en Mesa: 
 
1. ACUERDO DE ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 04 DE MAYO DE 

2021. 
 
Nuestro voto ha sido favorable por una única razón: si no hay acuerdo 
ningún servicio puede cobrar los servicios especiales que se realicen 
para las elecciones autonómicas. 

 
Sin embargo, nos hemos mostrado muy críticos, no ya con el texto que 
se nos presentaba (que era idéntico al de otras ocasiones), sino con 
determinadas órdenes que se están dando desde los servicios y que 
afectan a la aplicación real del acuerdo que se estaba debatiendo.  
 
En concreto, hemos denunciado: 
 

a) A los auxiliares de control y mantenimiento, el día NO LECTIVO del 4 de 
mayo se le computa como día laborable, algo que nosotros no compartimos, 
dado que su calendario se suele modificar cuando en periodo escolar hay 
días no lectivos. Esta decisión avalada por la Concejalía de Educación y por 
Comisiones Obreras, va a suponer que este colectivo realice menos horas 
extraordinarias el día de las elecciones. Además, en caso de querer 
descansar entre la jornada electoral y el día siguiente lectivo, van a tener 
que solicitarlo en tiempo de banco de horas. Es decir, menos horas 
realizadas y parte de ellas gastadas en el descanso entre jornadas. 
 

b) Nos hemos opuesto rotundamente a que al personal de limpieza se le haga 
ir con VOLUNTARIOS a trabajar en el turno de noche a, entre otras cosas, a 
mover mobiliario. Este cambio de condiciones de trabajo no es aceptable, y 
pedimos al personal de la brigada de limpieza que NO SE PRESTEN A 
ESTA “VOLUNTARIEDAD”. Para más INRI, se dice que solo irá el personal 
de limpieza durante 3 horas, cuando siempre hemos estado 6 horas durante 
la preparación de las elecciones. Es un intento de no abonar horas a la 
brigada de limpieza, aprovechándose de la buena fe de algún compañero. 
Estamos al habla con el Concejal del área para transmitirle que el servicio se 
debe organizar  de manera extraordinaria sin “voluntarios” de ningún tipo. 

 
c) Nos transmiten algunos compañeros también que se está pensando que el 

Personal de Limpieza sirva de apoyo a los Auxiliares de Control y 
Mantenimiento, y por tanto realicen las funciones que hasta ahora realizan 
otras brigadas del Parque de Servicios. Esto lo hemos denunciado hoy en la 
mesa de negociación. 
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2. RPT 
A la intervención de UGT sobre la necesidad urgente de aplicar la RPT 
aprobada hace ya más de un año, se nos contesta que en esta Junta de 
Gobierno Local se va a aprobar la referente a la reclasificación de Policía 
Local. Y que están trabajando para poder aplicar el resto de puestos 
afectados. 
 

3. DISTRITOS.  
Se nos informa que en los Distritos se van a destinar de forma 
permanente 3 personas por Distrito, salvo en el Distrito II donde se 
destinarán 4 personas. Además, se va a realizar una selección para 
formar una lista de voluntarios que puedan cubrir las carencias de los 
Distritos y asegurar ese mínimo de personal. 
 

4. En otro orden de cosas, se nos presentarán bases de Ciudad Deportiva 
en categorías de encargado, oficial, operario, y promoción interna de 
auxiliares taquilleros. En el caso de operarios de mantenimiento la bolsa 
que se realice tiene que ser supletoria de la que actualmente existe. 
 

5. Se nos enviarán también las bases para formar lista de Auxiliar de 
archivos y bibliotecas, para el servicio de archivo. 

 
 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fdo: Raúl García Guerrero 

Secretario General de UGT-Ayto 

 

 

Alcalá de Henares, a 09 de abril de 2021 
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