COMITÉ DE EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE MADRID

11 de enero de 2017

¿ERA ESTO EL CAMBIO?
El continuismo de las políticas de personal del Partido Popular, y de las personas que las deben llevar
a cabo, por parte de Ahora Madrid ha provocado una profunda decepción política en aquellos y
aquellas que pensábamos que la Ciudad de Madrid, y nuestro Servicio Deportivo Municipal, merecía y
necesitaba un cambio. Pero debemos dedicar el tiempo mínimo para lamentarnos y comenzar cuanto
antes y con tanta o más fuerza que nunca a combatir las políticas del Partido Popular, llevadas a cabo
ahora por Carmena y Ahora Madrid.
ASUNTO

Plantillas tipo

Tasa de
interinidad

Con el PP

Con Ahora Madrid

Impuesta unilateralmente por el
Partido popular ha supuesto la
perdida de más de 150 puestos de
trabajo y el fin de la conciliación
para numerosas categorías
declaradas a extinguir

Ha continuado aplicando esa plantilla
tipo y el pasado 22 de diciembre se
ratificó en ella. Nada de recuperar ni
un solo puesto hurtado por el PP.
Nada de revisar esas categorías
declaradas excedentarias. El asesor
que elaboró esas plantillas tipo es
ahora asesor de la Gerente de la
Ciudad de Ahora Madrid

En mayo del 2015 abandonó el
gobierno dejandonos el record de
más de un 50 % de tasa de
interinidad

Hemos superado el record del PP y
subiendo: más del 60 % de tasa de
interinidad. Curiosamente concejales
de Ahora Madrid apoyaron y
participaron en el encierro de
trabajadores/as de la Comunidad de
Madrid en el Hospital 12 de Octubre
motivado entre otras cosas por una
tasa de interinidad del 35 %
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Con el PP

Con Ahora Madrid

Funcionarización

El pasado 22 de diciembre Ahora
Excluidos unilateralmente por el PP
Madrid sacó de ese gueto de
en noviembre de 2011 junto con laborales a la Agencia para el Empleo,
los compañeros/as de la Agencia
manteniendo excluidos a los
para el Empleo
trabajadores/as de los Centros
Deportivos Municipales

Clasificación
Profesional

10 años después de la desaparición
1 año y medio después de la llegada
del organismo autónomo Instituto
de Ahora Madrid al gobierno, éste
Municipal la no clasificación nos ha
mantiene la desigualdad y
mantenido en: a igual trabajo
agravio de: a igual trabajo que resto
que resto de funcionarios,
de funcionarios, menos salario
menos salario

Adscripciones
Provisionales

El PP nos dejó más de 80 (puestos
a dedo sin ningún criterio objetivo
y sin garantias de mérito, capacidad
e igualdad)

Jornadas parciales

Extendieron su número

Remunicipalización
de instalaciones

Privatización de todo lo nuevo

Remunicipalización
de los servicios

Privatizó el mantenimiento y la
práctica totalidad de las escuelas
deportivas

Sin noticias de recuperar el
mantenimiento y están de acuerdo
con que las escuelas estén
privatizadas

Promoción
Profesional

Ni una sola plaza desde el 2003

Sin noticias

Hemos superado las 100

Continúan creciendo
Remunicipalizado 2 instalaciones
básicas de las 74 con control de
acceso y ningun CDM de los 15
privatizados, además abrir 2 nuevos
en gestión privada y aportar dinero
“extra” a otro CDM privatizado

El pasado lunes 9 de enero por la tarde, miembros del comité de empresa entregamos en mano a
nuestra alcaldesa la carta con nuestras reivindicaciones que registramos el 29 de noviembre de
2016 y que nunca tuvo respuesta además del comunicado del comité de empresa del día 22 de
diciembre pasado. En los 40 – 50 segundos que nos otorgó no dio para más. En el comité de
empresa de hoy, 11 de enero, aprobaremos el calendario de movilizaciones para enero.
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