
 

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  -   

 http://ugtayto.wix.com/ugtaytoalcala 

 

 

RESUMEN DE LA MESA GENERAL DE 
NEGOCIACION DEL 28 DE JULIO DEL 

2022 

 
 

  

 
                       

 
             

 

En informes de la presidencia, se nos entrega: 

 

 Propuesta Modificación RPT Programa Cultura.  

 

 Bases / Criterios, periodo para alegaciones:  

· Criterios de selección para formar lista de espera para formar lista para futuras 

contrataciones como personal laboral o nombramiento interino como 

diplomado/a universitario/a en enfermería (D.U.E.) 

· Criterios de selección para el nombramiento como funcionario interino para 

ejecución de programa en la categoría de Psicólogo/a especialista en 

Psicología Clínica para el plan Municipal de Drogas. 

 

 Resolución alegaciones de bases generales que regulan el proceso para la estabilización 

y       consolidación de empleo temporal de personal funcionario y laboral del 

ayuntamiento de Alcalá de henares, entregadas en Mesa General de negociación de 19-

05-2022,  

 

Puntos de UGT: 

 

Pedimos información del estado actual de la R.P.T. pendiente, solicitamos que la 

misma se ejecute lo antes posible, dado el perjuicio que para la plantilla afectada está 

suponiendo. Les incidimos que, en reuniones anteriores, tanto de mesa de Recursos 

Humanos, como está misma, nos habían dicho que se iba a hacer efectiva. Contestan que 

desde intervención ha habido algún expediente que han devuelto a recursos humanos y ya 

está subsanado, “más de lo mismo, esta cuestión ya es insoportable” solicitamos un 

compromiso de fecha real de ejecución de la misma, a lo cual, ya, ni se comprometen.  

 

Solicitamos el abono de las antigüedades a los trabajadores y trabajadoras 

afectados. Nos dicen que han conseguido financiación para afrontar esté abono, y que está 

en intervención, tampoco se comprometen en fecha de su abono. 

 

Pedimos el comunicado de Recursos Humanos de comunicación de reducción de 

jornada con motivo de las fiestas de San Bartolomé, o su sustitución por un día de 

Asuntos particulares. Art 35 punto i) del decreto de condiciones de trabajo. 

 

Solicitamos soluciones y un estudio del servicio de prevención propio, derivado del 

estrés térmico, sufrido en los picos por las olas de calor, tanto este año como años 

anteriores, en algunos edificios municipales por exceso de temperatura. Entienden 

dicha situación, y nos invitan a trasladarlo al Comité de Seguridad y Salud, asunto que 

llevaremos, como punto en la próxima reunión del comité. 

 

              Volvemos a solicitar la Convocatoria de la mesa sectorial de Medio Ambiente. 
 

 

Alcalá de Henares, a 29 de julio de 2022 

Fdo: Benito Ruiz Escobar 
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