Madrid, a 13 de diciembre de 2019

AMPLIACIONES DE JORNADA PARA EL PERSONAL DEPORTIVO
INTERINO CON JORNADAS DE LUNES A VIERNES.
Durante el primer trimestre del 2020 se realizarán y finalizarán las ampliaciones de
jornada del personal interino de deportes, con contrato a tiempo parcial, que
desarrollan su jornada de lunes a viernes, en las instalaciones deportivas municipales.
Esta ampliación será voluntaria.
La corporación nos comunica que el número de ampliaciones es de 225 interinos y el
coste está presupuestado en 3´5 millones de €.
Estas ampliaciones se distribuyen así:
 TD N1  175.
 TD N2  6.
 LEF  44.
La semana que viene se enviará a las instalaciones la documentación necesaria para la
solicitud de esta ampliación. En dicho documento, que tendrán que rellenar todos/as
los/as trabajadores/as afectados/as, se marcará si se solicita dicha ampliación o por
el contrario se renuncia a ella.
En el caso de aceptar dicha ampliación, desde su firma se renuncia a la ampliación de
jornada reflejada en el acuerdo de 19 de mayo de 2011 en su punto Tercero.4 y se
espera a la finalización de este proceso (Finales de Febrero-Primera quincena de
Marzo).
Desde UGT agradecemos a la Dirección General de Costes y Gestión de Personal el
esfuerzo realizado para llevar a cabo todo este proceso que ya veníamos negociando
desde hace más de 2 años. La urgencia de finalizarlo es para que puedan enlazarse con
los procesos de empleo futuros y podamos estabilizar las plazas en jornadas del 100%.
Desde UGT seguimos cumpliendo nuestro programa sindical trabajando en pro de la
plantilla sin engañar a nadie, sin renunciar a seguir luchando porque estas
ampliaciones también lleguen a los/as compañeros/as de Fin de Semana.
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