
A La Concejalía de Personal del Excelentísimo Ayuntamiento de León 

DON RUBÉN ÁLVAREZ SANTAMARTA, mayor de edad, con DNI: 07143110-D, y domicilio a 

efecto de notificaciones en León, Av/ San Mamés, 1, entreplanta B, 24007 (SEDE CGT LEÓN), 

ante este Ayuntamiento comparece y, como mejor proceda en derecho, 

 DICE: 

Que, por medio del presente escrito formula SOLICITUD/RECLAMACIÓN en su condición de 

representante legal de los trabajadores del Sindicato CGT León en el Comité de Empresa de este 

Ayuntamiento, poniendo en su conocimiento los siguientes extremos relativos a la situación 

laboral en la que se encuentra el colectivo de trabajadores que prestan sus servicios como 

socorristas en las piscinas municipales dependientes de esta administración municipal. 

HECHOS 

Primero.- Que prestan sus servicios como socorristas en las piscinas municipales dependientes 

del Ayuntamiento de León un total de 11 trabajadores con condición de personal laboral, 

estando adscritos a los centros de trabajo de Palomera, Salvio Barrioluengo y Estadio Hispánico.  

Segundo.- Que hemos podido constatar una serie de incumplimientos de lo dispuesto tanto en 

el Estatuto de los Trabajadores como en la Resolución de 3 de abril de 2018 de la oficina 

Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la junta de castilla y León por la que 

se dispone la inscripción y publicación de la corrección de errores de la modificación del 

convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de León (código n.º 24002352011988), 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 8, de fecha 11 de enero de 2018, 

publicada el 9 de abril de 2018 en el Boletín Oficial de la Provincia de León.  

A continuación, pasamos a detallar y desglosar los aludidos incumplimientos: 

A.- EN CUANTO AL CALENDARIO LABORAL. Según el art.6.1. Objeto. A través del calendario 

laboral se fijarán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios, dentro de los límites 

legales establecidos y previa negociación con los representantes sindicales […]” 

Podemos constatar que no existe negociación con la representación legal de los trabajadores en 

lo relativo a los calendarios laborales del colectivo afectado. 

Por su parte el art. 6.2, dispone: Negociación y fijación. “Los calendarios de los distintos centros 

y servicios se negociarán y fijarán, con carácter general, anualmente con anterioridad al inicio 

del ejercicio y en él se fijarán las jornadas de trabajo de los mismos.” 



Hasta finales del ejercicio 2019 el calendario anual venía siendo desarrollado por el propio 

colectivo de trabajadores afectados, este calendario era supervisado por el técnico y, pasado 

ese trámite, dicho calendario anual se aplicaba durante todo el ejercicio. 

Sin embargo, desde el inicio del presente ejercicio es el propio técnico el encargado de elaborar 

el calendario y durante el mismo se nos han venido comunicando bien horarios trimestrales bien 

mensuales comunicados a la plantilla con una antelación mínima. De tal forma que se nos 

comunica de manera trimestral e incluso mensual los calendarios de trabajo y dentro del 

calendario mensual se nos facilita el calendario semanal los viernes a última hora de cara al inicio 

de la siguiente semana. Del mismo modo se detectan irregularidades como otorgar días de 

descanso no solicitados y continuas rotaciones entre los centros de trabajo (piscinas 

municipales) algo que no ocurre con el resto de trabajadores de instalaciones deportivas.  

Todo ello ocasiona a este colectivo una evidente distorsión en su derecho a conciliar vida laboral, 

personal y familiar viéndonos obligados a estar conectados permanentemente a nuestro correo 

electrónico y teléfono móvil para saber si nos toca, cuándo y dónde trabajar, sin que medie un 

periodo de tiempo asumible para ello. En ese sentido se estaría vulnerando lo dispuesto por el 

Estatuto de los trabajadores, el artículo convencional anteriormente referenciado como 

también lo dispuesto por la Ley 3/2018 de 5 diciembre Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales en su artículo 88: Derecho a la desconexión digital en el 

ámbito laboral: “Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión 

digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convenientemente establecido, eL 

respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y 

familiar”. 

B.- EN CUANTO A LAS JORNADAS COMPENSABLES, el texto convencional dispone en su art. 5.2: 

“Previo informe justificativo del Jefe de Área correspondiente, si por causas no imputables a la 

voluntad del empleado el número de horas de trabajo efectivo realizado en un mes fuese superior 

al de la jornada que le corresponde, el exceso de horas trabajadas será objeto de compensación 

mediante una minoración de horas equivalente a realizar, en cualquiera de los cuatro meses 

inmediatamente posteriores, a elección del interesado, fijándose el módulo de compensación en 

1,75 por hora trabajada.” 

Como señalamos anteriormente, estas jornadas por exceso de horas trabajadas se vienen 

otorgando sin que medie solicitud de los trabajadores, comunicándose el momento a disfrutarlo 

el viernes de la semana anterior al periodo de disfrute mediante correo electrónico, sin la 

existencia siquiera de previa consulta o algún tipo de negociación. Del mismo modo arrastramos 



esas jornadas sin ser compensadas hasta el siguiente año incumpliéndose por tanto el límite 

temporal a la compensación establecida en el Convenio. 

C.- EN CUANTO AL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO O PAUSA. El texto convencional la regula 

en su artículo 13: “El personal municipal dispondrá de un descanso diario de treinta minutos, 

los cuales se computarán como tiempo efectivo de trabajo. Esta interrupción no podrá afectar a 

la prestación de los servicios y se garantizará en todo momento que las dependencias y servicios 

queden adecuadamente atendidos”. 

Del mismo modo el E.T. establece la obligatoriedad de dicho descanso cuando las 

jornadas ininterrumpidas de trabajo exceden de 6 horas, como es nuestro caso. Este 

derecho está siendo vulnerado y su reclamación en el pasado dio lugar a Sentencias 

estimatorias de las demandas presentadas señalándose expresamente la incorrección 

de que tal descanso se otorgue al finalizar la jornada pues dicha actuación contraviene 

el objetivo y finalidad prevista por la norma. Del mismo modo la acción sustitutoria por 

cantidades en compensación por los descansos diarios no disfrutados habilita a este 

colectivo a la reclamación ante los Juzgados de lo social, siendo clara la Jurisprudencia 

existente al respecto. Esta situación es discriminatoria respecto al resto de empleados 

de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de León, que pueden disfrutar de su 

derecho al descanso durante su jornada y no al final de la misma. 

D.- EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE VACACIONES.  El artículo Art. 21.1. 

dispone: Comunicación y solicitud de vacaciones en periodo ordinario. “Cuando el disfrute del 

periodo de vacaciones se pretenda llevar a cabo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

deberá comunicarse en el mes de abril al objeto de fijar el correspondiente calendario de 

vacaciones que garantice el normal funcionamiento de los servicios. Antes del 15 de mayo deberá 

aprobarse dicho calendario.” 

Como consecuencia de la falta de calendario anual tampoco se cumple este artículo, al no 

conocer en abril el calendario de los meses de verano, y no conociendo siquiera los turnos de 

trabajo, difícilmente podemos solicitar el periodo vacacional. La práctica que se viene siguiendo 

es la siguiente: una vez se nos comunica el calendario trimestral para el periodo de verano se 

nos impone la condición de disfrutar únicamente de 11 días en vez de los 22 días en el periodo 

estival, al contrario de lo que sucede en otros servicios, con la consiguiente dificultad para 

conciliar la vida familiar y personal y la discriminación que implica con el resto del personal del 

Ayuntamiento. 



E.- EN CUANTO A LOS PERMISOS POR ASUNTO PARTICULAR.- 

Art.31.f) Asuntos particulares. En cada año natural completo de servicio activo, con 

subordinación a las necesidades del servicio y previa autorización, se concederán seis días hábiles 

de permiso por asuntos particulares, incrementándose, en su caso, en dos días adicionales al 

cumplir el sexto trienio y en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

Los asuntos particulares son concedidos de la misma forma que las jornadas compensables, por 

correo electrónico el viernes de la semana anterior, en caso de ser denegada una solicitud no se 

emite informe motivado, ni se da explicación alguna. 

F.- EN CUANTO AL DESCANSO ENTRE JORNADAS. 

Según el Convenio Colectivo en su Art.19.Jornada. “Respetando el descanso entre jornadas 

de doce horas, dos días de descanso ininterrumpidos a la semana, preferentemente sábado y 

domingo […]” Por su parte, el artículo Art.23.  dispone: descansos semanales y festivos. Los 

trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de dos días ininterrumpidos. 

En los horarios de trabajo no se cumple: 

- Descanso entre jornadas inferior a 12 horas, saliendo cuando estas de tarde a las 22:00 

y entrando de mañana a las 8.00. 

- Descanso ininterrumpido, hay semanas en las que no se descansa ningún día y otras que 

solo descansamos un día. 

G –EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

Según establece el Convenio en su Art.22.3. Horas extraordinarias. La realización de las horas 

extraordinarias se registrará por el correspondiente servicio diariamente, totalizándose cada 

quincena y entregando, mediante el oportuno parte escrito, copia del resumen quincenal, tanto 

al trabajador que haya realizado las horas extras como a los respectivos órganos de 

representación sindical. Llevamos sin resumen de las horas extras desde marzo de 2019. 

8.- EN CUANTO A LA ROPA DE TRABAJO. 

Según el Convenio Colectivo en su Art.12. Vestuario. “Se dotará de acuerdo con el calendario 

que se fije por la comisión paritaria al personal municipal que por su actividad lo requiera, y se 

dotará del vestuario idóneo para que desempeñe el trabajo con el debido decoro.” 

Por su parte el art.39 en su ANEXO VIII ROPA DE TRABAJO 



“Se considerará ropa de trabajo en los distintos servicios, que se entregara anualmente, el día 

uno de octubre (ropa de invierno) y el día primero de junio (ropa de verano), con excepción de 

cazadoras y capuchones que se entregaran cada dos años, previa devolución de la prenda usada” 

No se nos facilita la ropa de trabajo, en los últimos 4 años nos han dado ropa una vez, este año 

se nos dio en verano alguna cosa y la de invierno según el convenio se entrega el 1 de octubre 

aun no la hemos recibido. 

En relación a la Ley 31/1995 (BOE 269 de 10/11/1995) de Prevención y riesgos Laborales, 

establece una relación de Equipos de Protección Individual (EPI), los cuales se han solicitado en 

varias ocasiones por escrito sin tener contestación ni habiéndoles recibido. 

Tercero.- Que la situación descrita en los apartados anteriores constituye un agravio 

comparativo con respecto al resto de trabajadores de Instalaciones Deportivas dependientes del 

Ayuntamiento de León, como también base sólida para la eventual interposición de denuncia 

ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y demanda ante los Juzgados de lo Social de 

León, no obstante es deseo de esta parte poder solucionar las controversias detalladas de forma 

satisfactoria para todas las partes por lo que con ese fin y por medio del presente escrito 

mostramos nuestra plena disposición a llegar a una solución amistosa a la problemática 

planteada. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LÉON (CONCEJALÍA DE PERSONAL) que, 

teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y así proceda a solventar los 

incumplimientos del texto convencional y de la legislación laboral referenciados a lo largo del 

presente escrito. 

Atentamente, Reciban un cordial saludo. 

Fdo:  Rubén Álvarez Santamarta.                                              En León a    de diciembre de 2020. 

 

 

 

 


