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17 de Enero de 2012 
 

FUNCIONARIZACIÓN 
 

 
Ante el malestar y la incertidumbre generada en el ámbito de las Instalaciones 

Deportivas Municipales del Ayto. de Madrid como consecuencia de la Funcionarización 
presentada y acordada de manera unilateral en Junta de Gobierno por el equipo del PP, 
desde UGT-SMD queremos manifestar que: 
 

 A los Sindicatos únicamente se nos informó, sin darnos la posibilidad de participar 

en el proyecto llamado “Ámbito  de la Función Pública” donde se define que 

plazas serán susceptibles de funcionarizar.  La postura sindical mostrada por UGT 

es conforme al desarrollo de un proceso universal y voluntario, sin exclusiones 

para el personal laboral de las IDMs. 

 

 El pasado día 20 de Diciembre de 2011, UGT registró (Nº de Anotación: 

2011/1354650) Recurso de Reposición contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad  de Madrid y la definición del ámbito de la función que de 

allí se establece. Está a disposición de quien quiera verlo en la Sección Sindical. 

 

 Desde esta Sección Sindical de UGT consideramos que judicializar asuntos que 

deben ser materia de negociación es algo que se debe hacer como último recurso. 

Por ello, en todas las mesas de negociación hemos defendido la Universalidad y 

voluntariedad del ámbito de la función pública para TODO EL PERSONAL 

LABORAL de las IDMs del Ayto. de Madrid. Hasta el último momento 

presionaremos para hacer cambiar esta medida restringida. 

 
 Una vez pasado el plazo y sin contestación de la corporación a la reclamación 

presentada, desde UGT hemos indicado a nuestros abogados que presenten la 

Reclamación vía Judicial en el plazo máximo de esta semana. 

 

Para cualquier aclaración al respecto, podéis poneros en contacto con nosotros a 

través de cualquiera de los medios que ponemos a vuestra disposición. 

 

 

Saludos Cordiales. 


