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RESUMEN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL 29-05-2020 

1. Información de la Presidencia. 

Este punto era uno de los presentados por CCOO, donde pedíamos información 

por colectivos, sobre la situación de las pruebas realizadas del coronavirus. La 

respuesta está desglosada solo del colectivo de la Policía Local, a los/as que se les 

ha realizado 50 test a través del HUPA y 29 a través de la CAM, que junto con las 

realizadas al resto de compañeros/as del ayuntamiento, suman un total de 505 test 

hasta hoy. Seguirán haciéndolas, pero no alcanzará al total de la plantilla. 

Informaros que ante las dudas que nos plantean algunos/as compañeros/as que 

reúnen en principio, las condiciones para que se les hagan las pruebas; como a 

otros/as trabajadores/as a los que sí se las han realizado, nos indican que contacten 

con el Servicio de Prevención. 

2. Aprobación de los documentos: “Resolución de las medidas a 

adoptar en los centros de trabajo con motivo de la aprobación del 

Plan para la transición hacia la nueva normalidad” y “Medidas de 

actuación en materia de Prevención de Riesgos Laborales frente al 

COVID-19”. 

Tras la explicación por parte de la Presidencia del interés de estos documentos, 

“marco general” que regularán las reincorporaciones, con la participación de ambas 

partes, la política y la social; desde CCOO ratificamos la necesidad de regular este 

paso de vuelta a la normalidad, pero esperando que no se produzca de la misma 

manera en la que se ha estado funcionando hasta el momento, dándonos 

información caducada y por tanto sin poder negociar.  

En el documento han recogido algunas de las alegaciones presentadas por 

CCOO, como que se contemple la edad de 0 a 14 años para los hijos de los 

empleados/as, para el orden de los criterios para la incorporación, tal y como se 

recoge en el Convenio. 

Otra de las alegaciones presentadas por CCOO era la de confirmar quien será la 

figura que se cita como responsable para que se encargue de garantizar la seguridad 

y salud laboral en cada puesto de trabajo, informándonos que se designará a un/a 

responsable del departamento, formándole/a para dicho cometido, si fuera 

necesario. 
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3. Puntos tratados. 

Muchos de los puntos tratados los remiten a la Mesa de Recursos Humanos, como 

el contrato de oficial, los diferentes procesos selectivos o el calendario de pagos 

atrasados de la Policía Local. 

Desde CCOO planteamos, la situación de los cobros pendientes de los premios 

por antigüedad, situaciones sin resolver de jubilación por contrato de relevo y la 

situación de los PRIL. En cuanto al trabajo a distancia les planteamos su 

regularización, respondiéndonos que nos enviarán la documentación relacionada con 

el tema. 

Se entregará un calendario de pagos atrasados y nos confirman que no va a 

haber ningún impedimento para el abono del plus de dedicación especial. 

Ante el planteamiento que hacemos acerca de los criterios para establecer los 

turnos en el Servicio de Atención al Ciudadano, nos informan que van a tratar de 

hacerlo por acuerdos voluntarios y reforzar en lo posible la mañana, respetando las 

condiciones de aforo y distancias entre puestos de trabajo. No obstante, nos 

remitirán la información solicitada. 

En cuanto al punto común presentado por todos los sindicatos, en el que se solicitaba 

el reconocimiento de los servicios presenciales por parte de los/as compañeros/as 

que han estado acudiendo a su puesto de trabajo, ya que en él tenían mayor riesgo 

de contagio, se ha negado la propuesta presentada de compensación en horas de 

permiso, con un rotundo no. 

 

 

http://www.ccoo-aytoalcaladehenares.es/

