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Pasamos a detallaros los asuntos más importantes tratados en la Mesa: 
 
1. Rechazaron todas las alegaciones presentadas por nuestra Sección Sindical a las bases de 

operario de mantenimiento de Ciudad Deportiva Municipal (el resto de sindicatos no presentaron 

ninguna). Por tanto, no tienen en cuenta juntar las 4 plazas al proceso de consolidación –lo que 

facilitaría que pudieran coger plaza más trabajadores y trabajadoras temporales de CDM. 

Tampoco disminuyen de 11 a 10 los temas de la fase de oposición –no sabemos por qué en CDM 

se tienen que estudiar los aspirantes más temas que en cualquier otra convocatoria de su 

categoría y grupo del Ayuntamiento. (Podéis leer nuestras alegaciones en el documento que os 

adjuntamos).                                 

2. Nos entregan borrador de bases de las siguientes convocatorias: 

a. Auxiliar de distrito (interna). 

b. Técnico especialista laboratorio (por contrato de relevo). 

c. Director de área de patrimonio y seguros (por libre designación). 

d. Plazas de policía turno libre y movilidad (estamos a la espera de saber si las 8 plazas 

pueden salir por turno libre, de lo contrario serían 6 por turno libre y 2 por movilidad). 

e. Plazas de Oficiales. 3 plazas. 

Adjuntamos las bases que nos han propuesto., 

 

3.   Sobre los trienios, pregunta que llevábamos formulada para esta mesa, nos informan que la 

partida para abonar los trienios atrasados no está recogida en los nuevos presupuestos. No 

obstante, nos dicen que desde Recursos Humanos han buscado la financiación y van a pasarlo a 

intervención para ver si puede estar resuelto antes del verano… 

 

OTROS PUNTOS PROPUESTOS POR UGT: 

 

1. Hemos solicitado copia del seguro colectivo, copia que adjuntamos del seguro de 

accidentes, ya que el de vida aún no nos lo han hecho llegar. También solicitamos 

instrucciones para cambios de beneficiarios en caso de querer hacerlo el titular, y aún lo 

esperamos. 

2. Sobre la RPT de los puestos pendientes, nos informan que tienen que pasar para aprobar por 

Junta de Gobierno, y aún se encuentran en Intervención Municipal. No quisieron 

comprometerse a dar una fecha concreta de aplicación definitiva de esta RPT, que lleva ya 

años de espera sin terminar de arreglarse. La fecha de “antes del verano” volvió a salir a 

colación, pero sin compromiso firme, por lo que no aseguramos que vaya a ser así. 

3. Sobre abonar el Plan de Pensiones, la Corporación volvió a repetir que no hay dinero para 

abonarlo. 

4. Horas Extras. Volvimos a solicitar por cuarta o quinta vez en mesa general la opción del 

trabajador para que las horas extras que realice las pueda cobrar o disfrutar en tiempo. Se 

nos dice que podrían estudiar hacer el esfuerzo, aunque las contraprestaciones que creímos 

intuir no nos parecen de recibo (en concreto, se hablaba de coger el banco de horas por días 

enteros, no cubrir al trabajador que hace uso del banco de horas, prohibir cogerlo unido a la 

jubilación, obligación de usar el tiempo del banco en un periodo determinado máximo de 3 

meses –cuando ya en su día nos decretaron  eso mismo y fue imposible de cumplir por parte 

de la Corporación; es decir, que volvemos a escuchar las mismas frases 10 años después).  

5. Sobre el incremento de productividad, nos dicen que no van a incrementar ninguna otra 

partida presupuestaria. 
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6. Sobre los criterios de contratación del personal para los distintos tipos de contrato 

(interinidades, contratos de relevo a su finalización, bajas, etc.) no fueron capaces de 

decirnos cómo van a actuar. Su frase “según la Ley viendo cada caso particular” nos parece 

no solo inconcreto sino que puede producir agravios dependiendo de un criterio subjetivo de 

“caso particular”. Estaremos pendientes para que no se vulneren los derechos de nadie. Sí 

dejamos dicho que la actuación de la Corporación en este sentido está impidiendo acumular 

tiempo de trabajo a algunos compañeros y compañeras a las que no se contrata, lo que 

redundará negativamente para la próxima consolidación de empleo. 

7. Teletrabajo. En este punto compartido con CGT, la respuesta fue la de que desde la 

Concejalía se comprometían a estudiar cómo se podía aplicar el teletrabajo, si conseguían 

los fondos para dotar de los medios tecnológicos necesarios. 

8. UGT preguntamos por Santa Rita 2022, no queriendo la Concejalía dar una respuesta ya que 

“personalmente no cree mucho en estas fiestas…”.  Esperamos que las jornadas de 

“confraternización de la plantilla”, como lo definió el último Coordinador de Recursos 

Humanos en la anterior legislatura de este mismo equipo de gobierno, puedan seguir 

desarrollándose con la naturalidad solo interrumpida por los Decretos del PP y por la 

pandemia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fdo: Raúl García Guerrero 

Secretario General de UGT-Ayto 

 

Alcalá de Henares, a 25 de abril de 2022 
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