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     Se aprueba sin alegaciones el acta de la mesa sectorial de 

RRHH del 27 de noviembre del 2020. 
 

Se nos entrega la siguiente documentación y que os enviamos 
en archivos adjuntos: 

 
- Calendario de pagos actualizado a fecha 10-02-2021 

- Relación de Jubilaciones 2020 

- Relación de nombramientos de funcionarios/as, funcionarios/as 
interinos, contratos y plazas OPE 2020. 

 
PUNTOS DE UGT 

 
1.- Estado de petición para incrementar el abono de los 

días no disfrutados por las personas que fallecen, o pasan 
el tribunal médico con resultado de incapacidad 

permanente total. 
Nos contestan que, a pesar de ser conscientes de esta 

situación, no ven una posibilidad legal donde poder encajar este 
abono, seguirán estudiando este tema, pero lo ven poco factible. 

 
2.- Denegación días de permiso de Asuntos propios, 

particulares o banco de horas, durante los periodos de 

menor actividad en algunos servicios. (Navidades) 
Insistimos en este punto ya que, en ciertas brigadas o servicios, 

no teniendo contenido o muy poco, como la BML sistemáticamente 
en el periodo cuando están los centros educativos cerrados se les 

deniegan días, nos contesta el coordinador de la brigada, no tener 
constancia de que esto suceda, que hablara con los encargados de 

zona para que esta situación no vuelva a producirse. Volvemos a 
insistir a todas y todos los compañeros que las peticiones se hagan 

a través del portal del empleado, así deje constancia y en su caso 
denegación, motivada. 

 
3.- Los contratos de refuerzo de limpieza por las medidas 

COVID-19 en turno de mañana en los centros educativos de 
5 horas lista de CDM quedarán prorrogados hasta final del curso 

escolar, como ya solicito está sección sindical y así dar 

cumplimiento a la obra y servicio por la cual fueran contratados. 
Nos vuelven a decir que el aumento de horas (de 5 a 7 horas) ya 

solicitado en varias reuniones y en esta misma, no es posible por 
falta de presupuesto. 
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4.-Aplicación de las modificaciones de RPT del 2020, 
Comunican que está pasado a intervención, a espera de su 

aplicación en nómina, pero que no saben cuándo se hará efectivo. 
 

5.- Subida salarial del 0.9% de los presupuestos 
generales del estado para este 2021. Nos dicen que ya está 

aplicada en la nómina de Enero. 
 

6.- El complemento de dedicación especial del ultimo 
trimestre del 2020 y que tenemos que cobrar con la nomina de 

febrero, dicen que esta pasado a intervención desde RRHH, pero 

que no saben si se podrá hacer efectivo en esta nómina. 
 

7- Situación actual de los compañeros que prestan sus 

servicios en parques y jardines tras la nueva plica de 

mantenimiento de zonas verdes y arbolado de Alcalá de 

Henares, No nos dan una respuesta concluyente, así que 

solicitaremos con carácter de urgencia una Mesa Sectorial de 
Medio Ambiente. 

 
8.- Solicitamos una Mesa sectorial del Obras y servicios, 

(Punto llevado a esta mesa al no haber convocatoria de la misma y 
haber muchos temas pendientes) 

 El día anterior a esta reunión se nos convoca por la concejalía 
de Obras a Mesa Sectorial para el próximo día 25 de este mes,  

 
9.-Solicitamos información sobre el servicio de Centralita 

y 010. Se nos enviará.  
 

10.- Solicitamos información del estado en todos los 

procesos selectivos abiertos. 
 

Operario de instalaciones municipales, publicada el 12 de 
febrero fase de concurso. 

Oficial limpieza, publicada el 12 de febrero calificación primer 
ejercicio. 

Oficial albañil y fontanero, ya finalizado el proceso. 
 

Encargados de diferentes oficios y Agente de igualdad, están 
formados los tribunales, pendientes de publicación y concretar 

fecha de realización del primer ejercicio. 
Falta de concretar tribunal en DUE. 

 
Pedimos máxima urgencia en todos los procesos selectivos. 
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Nos informan que ya recogidas las alegaciones en mesa general 

de negociación sobre las bases para las listas de espera de Auxiliar 
administrativo, Auxiliar de Control y mantenimiento, 

Conserje/subalterno, Psicólogo Clínico y las encomiendas de 
funciones de TAG y TGM. Se encuentran todas en espera de 

publicación en el BOCM. 
 

Solicitamos que el patio trasero del antiguo colegio 
Zulema lo puedan aparcar los trabajadores municipales que 

en ese centro prestan sus servicios al no haber actualmente 

actividad en las asociaciones, nos derivan este punto a la mesa 
sectorial de Obras y servicios, pero sí que nos dicen, que estos son 

espacios cedidos por asociaciones y que depende de las mismas el 
uso que se haga de ellas. 

 
Policía Local: 

 
Adecuación y rehabilitación del área de descanso, con las 

nuevas reformas intentarán acometer estas actuaciones. 
Vestuario, Están trabajando en la nueva plica. 

Solicitud del festivo de agosto del 2020 no ingresado en 
banco de horas. 

 
 

CONSOLIDACIÓN. 

 
Se solicita por otro sindicato la paralización del proceso de 

consolidación. La Corporación responde que no es intención del 
Equipo de Gobierno paralizar los Acuerdos alcanzados con la gran 

mayoría sindical y de trabajadores. 
 

El proceso seguirá su cauce, que ya es lento de por sí por su 
complejidad. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fdo: Raúl García Guerrero 

Secretario General de UGT-Ayto 

 

 

Alcalá de Henares, a 15 de febrero de 2021 
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