
 

 

Tras las diversas acciones sindicales llevadas a cabo por esta sección sindical y 

siguiendo nuestra senda marcada por nuestro programa electoral durante toda esta 
legislatura, donde uno de sus puntos es:  

 Plan de promoción real, que permita la ampliación de jornada del personal a 
tiempo parcial y que acabe con la precariedad existente. 

Podemos comunicaros que en los próximos meses (Diciembre 2018, Enero 2019) se 

van a ampliar las plazas, ocupadas por el personal 
laboral fijo a través de una modificación de la RPT.   

La Corporación, tras nuestras presiones, nos plantea en Mesa General de 

Negociación del Personal Laboral Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
autónomos celebrada el día 5 de Diciembre de 2018 que va a proceder a la 
modificación de las RPT de este personal afectado transformando jornadas parciales 

en jornadas completas. Esta medida afectaría en la actualidad a 104 trabajadores y 
trabajadoras de la categoría de monitores deportivos y entrenadores personales, 

por ser estas las únicas categorías que cuentan con este tipo de personal (Fijo y 
Precario).  

 Esta ampliación la realizarán de la siguiente manera:  

 Informe de modificación, por parte del distrito, de las plazas y la justificación 
necesaria para la misma. Aunque este trabajo está muy avanzado es un 
trámite imprescindible para proceder a estas ampliaciones y será éste el que 

marque el tiempo necesario para terminar este proceso. 
 Una vez que tengamos todos estos informes se remitirá al trabajador 

afectado un modelo de instancia de conformidad de ampliación de la plaza 
que ocupa y Renuncia al art 119 del Convenio Único (ampliaciones).  

 Modificación de la RPT previo paso por intervención. 

Todos estos trámites necesitarán de un tiempo entre ellos, por lo que desde esta 
sección sindical, trataremos de que se aceleren lo máximo posible y tengamos la 

finalización de este proceso antes de la finalización del primer trimestre del año 
2019. 

Una vez finalizado este proceso iniciaremos, inmediatamente, el siguiente ya 
negociado que es el Proceso de Funcionarización. 

• Procesos de funcionarización para todas las categorías. 

Consideramos que abordar primero al personal fijo es un primer paso para que 
puedan optar a la funcionarización, no obstante nos  parece insuficiente  y les 

emplazamos a negociar, posteriormente, todas las ampliaciones de jornada del 
resto de personal.  
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