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 RESUMEN MGN DEL 22 

DICIEMBRE 2021 

 
 

 
 

  

 
                       

 
 

 
              

 Os detallamos los aspectos más significativos de la reunión de la Mesa 

General de Negociación del 22 de diciembre de 2021: 

 

1. Se vota por unanimidad de todos los presentes el Acuerdo de Vestuario 

Laboral (excluida la policía local). Se incorpora al Acuerdo la enmienda 

presentada por UGT para que se recogiera la reposición de prendas tras una 

sustracción o pérdida –que deberá ser previamente denunciada-. 

 

2. Se nos entregan las bases para formar lista para encargado de parques y 

jardines y realizar las alegaciones que consideremos oportunas. 

 

3. Se nos entrega calendario de pagos. 

 

4. Se nos entrega la oferta de empleo correspondiente al proceso de 

consolidación y estabilización una vez finalizado el plazo de alegaciones de 

los trabajadores, para que los sindicatos puedan presentar a su vez las 

alegaciones que estimen oportunas antes de su aprobación final en la 

próxima mesa general de negociación. 

 

DESDE UGT HEMOS PROPUESTO LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

 

1. RPT. Queremos conocer el estado de cumplimiento de la RPT para 

incorporar los distintos pluses en los específicos, toda vez que se nos dijo 

que estaban trabajando en ello de cara a los Presupuestos. Nos 

contestan que efectivamente se ha preparado la plantilla para que con la 

aprobación de los Presupuestos esto sea  un hecho y cada puesto de 

trabajo tenga asignado el específico en función de los pluses que realiza. 

Se prevé que la aprobación final de los Presupuestos sea en Marzo si se 

siguen los trámites normales de presentación, negociación y aprobación 

de los mismos. 

 

2. Preguntamos por escrito remitido por nuestra Sección Sindical sobre las 

dos horas que tradicionalmente se concede a la plantilla con motivos de 

las fechas navideñas. Nos dicen que sí, que hoy mismo (por ayer) van a 

enviar comunicado a todos los servicios autorizando las dos horas para el 

día 23 de diciembre. 
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3. Solicitamos la entrega del Reglamento de Limpieza para su debate y 

votación en la Mesa General. La Corporación nos hace entrega del 

mismo para iniciar el periodo de alegaciones y llevarlo a su aprobación o 

no a la próxima Mesa General. 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fdo: Raúl García Guerrero 

Secretario General de UGT-Ayto 

 

 

Alcalá de Henares, a 23 de diciembre de 2021 
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