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Os detallamos los puntos tratados en la Mesa de Negociación presentados por la Sección 

Sindical de UGT: 

 

1. Preguntado por la aplicación de la RPT pendiente desde hace varios años, y ya incluida en 

los Presupuestos municipales, nos informan que ya están definitivamente aprobados, 

incluidas las tres plazas de Conserje que realizan su actividad profesional de Auxiliar de 

Control y Mantenimiento. Este mes de marzo no va a dar tiempo a aplicar en las nóminas la 

RPT y por tanto habrá que esperar al mes de abril. 

2. Informamos al Ayuntamiento que el Plan MECUIDA del Estado ha sido prorrogado hasta el 

30 de junio, y por tanto referimos que se tiene que tener en cuenta en el Ayuntamiento para 

dar facilidades a los trabajadores que por motivo de Covid puedan necesitar ajustar su 

tiempo de trabajo. Nos dicen que el Ayuntamiento cuenta con medidas propias muy 

parecidas a las recogidas en el Plan. No obstante, volvemos a recalcar que mientras haya 

necesidades el Ayuntamiento debe continuar con las medidas de apoyo. 

3. Volvemos a insistir en la obligación de negociar la subida salarial de PGE del 2%, ya que la 

subida o no en la productividad tiene que ser negociada, algo que no se ha hecho en el 

Ayuntamiento. 

4. Pedimos que se comiencen a hacer las aportaciones al Plan de Pensiones. En este sentido la 

Concejala pide convocar una reunión de la Comisión del Plan de Pensiones para ver qué 

impulso se le puede dar al Plan, dado que cada vez hay menos gente apuntada al mismo (por 

las jubilaciones de trabajadores y trabajadoras). Estaremos pendientes de cómo evoluciona 

este impulso que quieren dar. 

5. Sobre el abono del Fondo Social hemos pedido que se paguen los conceptos que aún quedan 

sin abonar, que en concreto son: 

a. Ayuda escolar 2020-2021 

b. Campamentos 2020 para laborales 

c. Facturas Covid 2020 

Nos dicen que están ultimando todos los pagos, pero que las facturas Covid previsiblemente 

no se van a abonar puesto que se pagaban solo en el caso de que hubiera remanente en el 

Fondo Social y, según nos dicen, con el resto de conceptos del Fondo ya hemos pasado el 

dinero del que disponemos la plantilla. 

Desde UGT hemos pedido que nos desglosen cuánto es el 1% de la masa salarial de los 

funcionarios y cuánto es el 2,5% de la masa salarial de los laborales, para comprobar que las 

cantidades que nos comentan son las correctas. 

6. Para finalizar hemos vuelto a hacer hincapié en nuestra visión de que las listas actuales de 

empleo deben seguir funcionando, y que el tope de 3 años que una persona puede estar 

trabajando debe aplicarse desde la aplicación de la Ley.  

 

Por último, se nos entrega el calendario de pagos de atrasos actualizado y de las bases para una 

convocatoria de pruebas selectivas para acceder a la categoría de operario de mantenimiento de 

instalaciones deportivas (4 plazas) a fin de que realicemos las alegaciones que estimemos 

oportunas. Estas plazas no corresponden a los procesos de Estabilización/Consolidación, si no a 

las vacantes producidas estos años. 

 
Fdo: Raúl García Guerrero 

Secretario General de UGT-Ayto 

 

Alcalá de Henares, a 08 de marzo de 2022 
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