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INFORMACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

• Mesa general 
 

Hoy mismo continúa la negociación, en la mesa de jornadas y horarios dependiente de 
la mesa general, sobre la recuperación de las 35 horas semanales que en nuestro caso 
debe abordar entre otros cómo volver a las 35 horas con clases programadas en 
función de las 37.5 horas al menos hasta el 30 de junio. También se tratará el asunto de 
la reducción de jornada de San Isidro y verano, que en nuestro ámbito será la 
compensación por la no reducción, y que para nosotros la recuperación de este 
derecho debe suponer lo robado: el 4.3 % de nuestro salario base. 
 

• Mesa de laborales 
 

Tras varias idas y venidas de una propuesta que sólo hablaba del grupo, pero no del 
puesto y su valoración, esta semana según compromiso de Recursos Humanos deben 
enviarnos una “propuesta completa”. Para nosotros cumplir los plazos al respecto, que 
hablan del primer semestre de 2016 son imprescindibles para iniciar la negociación de 
convenio con todo el personal clasificado y por lo tanto no excluido de determinados 
artículos del convenio presente y futuro. 
 

• Grupo de trabajo de Instalaciones Deportivas 
 

Queremos empezar por lo más reciente que es la reunión del viernes pasado donde se 
abordó la situación del personal de verano cuyos CDMs están en obras, los 
embarcaderos y el CDM Raúl González, asegurando su contratación como al resto de 
personal de verano, es decir, 5 meses y 20 días o 5 meses, según categoría. Las 
movilidades que se estimen necesarias se llevarán a cabo por orden de lista o bolsa. 
También se abordó los términos de la instrucción en cuanto a las vacaciones del 
personal sanitario, quedando claro que podrán pedir sus vacaciones como estimen 
según convenio, pero sólo habrá cobertura de peticiones de al menos 11 días hábiles 
debido a la dificultad de encontrar interinos para menos. Una vez más les hicimos llegar 
la imprudencia y temeridad que supone una plantilla de verano que no asegura la 
presencia de Encargado y/o Director en todos los turnos diariamente. 
 

Hasta aquí lo más inminente, pero continúan faltando asuntos importantísimos que 
venimos reclamando desde la toma de posesión de nuestra alcaldesa y que de una 
manera u otra no hemos podido aún abordar. Es por esto que la semana pasado 
hicimos llegar un escrito remitido por CCOO, UGT y CGT al nuevo director general 
de relaciones laborales para tener una reunión donde concretáramos términos y plazos 
sobre: 
 



                                                                    

           

 
 

� Plantilla: venimos arrastrando una plantilla numéricamente muy mermada y 
con numerosas jornadas parciales sobre la que debemos discutir con el nuevo 
gobierno en función de un servicio deportivo municipal de gestión directa 
expansivo según el área de cultura y deportes. Por otro lado, es insostenible 
la continuación de la tasa de interinidad que soporta nuestro servicio (55%) y 
que requiere que acordemos el camino para rebajar esa tasa de interinidad a 
la media del Ayuntamiento (8%) a través de la consolidación. 

 

� Adscripciones provisionales: tras el simulacro de negociación reciente 
necesitamos de manera urgente abordar este asunto que viene creando 
importantes problemas en los distritos y que recursos humanos está 
realizando al margen de la negociación colectiva. 

 

� Remunicipalización: conscientes de la voluntad del área y de los distritos 
de llevarla a cabo reclamamos una cronografía de los servicios que 
recuperaremos esta legislatura y que deben incluir también las escuelas 
municipales privatizadas. 

 

� Funcionarización: recogida su discusión en el acuerdo del 23 de diciembre 
pasado, aún no se ha producido el menor debate sobre este asunto en ningún 
ámbito. Para nosotros Ahora Madrid debe rectificar el ámbito de la 
funcionarización voluntaria de manera que incluya a todos/as los/as laborales 
de nuestro Ayuntamiento que quedaron excluidos por el Partido Popular. 
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