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¡COMPAÑEROS/AS OS MERECÉIS UN PREMIO! 
 

 
Es una pena que los trabajadores que llevan 25 años de servicio en el 

Ayuntamiento en lugar de un motivo de celebración tengamos que recurrir a los 
tribunales para reclamar nuestro premio que tantos esfuerzos nos ha costado 
conseguir, pero el P.P. en el Ayuntamiento de Madrid ya no nos sorprende con este 
tipo de actuaciones, en que sólo beneficia a unos pocos “elegidos” a costa de los 
trabajadores. 
 

Ante la postura de la dirección y con la ley de nuestro lado no pueden quitarnos 
lo que es nuestro, por ello os indicamos algunas pautas a seguir por todos los 
afectados con este tema: 
 

Según el Convenio Único de Laborales del Ayuntamiento de Madrid y 
Organismos Autónomos 2004-2007, en sus artículos 133 al 140, inclusive, especifica 
todo lo relacionado con la obtención del Premio por Antigüedad. 
 

Procedimiento de solicitud: 
 

1. Recoged una solicitud específica: “SOLICITUD DEL PREMIO POR 
RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO”. Podéis solicitarla en Registro de 
C/ Bustamante, 16. 

 
2. Rellenarla y firmarla. En el apartado de los años del premio 

correspondiente, marcar el que corresponda: 25, 30, 35 o 40 años. Y en la 
fecha de cumplimiento del tramo de servicio solicitado indicar la fecha 
exacta en que se cumplen los 25, 30,…, si tenéis dudas, consultarlo en 
AIRE donde figura vuestra antigüedad. Tenéis que registrar la solicitud 
dentro del plazo de un mes desde la fecha que cumpláis los 25, 30, … 
Pasado este plazo, si lo reclamáis no tendréis derecho y tendréis que 
esperar al próximo tramo (5 años) para solicitarlo y acumular la cuantía del 
premio. 

 
3. Pasados 3 meses, si no recibís contestación o nos os abonan en nómina la 

cuantía del premio acudid a vuestro abogado para presentar una 
reclamación “PREVIA A LA DEMANDA JUDICIAL” y pasarla por registro. 
No os olvidéis de firmarla. El período de los tres meses es importante para 
la reclamación de los intereses de demora. 

 
4. Si pasado un mes, desde la presentación de la reclamación previa, no os 

han dado contestación, vuestro abogado deberá presentar una demanda 
judicial al Juzgado de lo Social. Y a esperar a que salga el juicio. En la 
demanda deberéis pedir la cantidad del premio más los intereses de 
demora. 
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5. Si tenéis cualquier duda no dudéis de poneros en contacto con nosotros. 

Recordaros que tenemos a vuestra disposición toda la documentación 
necesaria para aportar en el juicio. 

 
Para solicitar los diez días del Premio especial por antigüedad (Art. 139), 

tendréis que solicitarlo en una INSTANCIA GENERAL y dirigida a Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos cuando cumpláis los 25 años de servicio 

efectivo (podéis hacerlo a la vez que el premio por rendimiento). 
 
Y… felices vacaciones, porque os lo merecéis y es vuestro derecho. 

 
Por último recordaros que este no es más que otro ataque a las condiciones de 

los trabajadores, que día a día estamos sufriendo; incumplen sistemáticamente los 
acuerdos firmados, como es el caso del premio por años de servicio, deterioran 
conscientemente las instalaciones deportivas, reducen la contratación de 
trabajadores, se niegan a convocar traslados, no sacan ofertas de empleo cuando 
existen más de 1500 plazas sin cubrir con personal fijo, a los interinos los tratan como 
trabajadores de tercera categoría, anulan acuerdos como el de acceso a familiares, 
etc. Y todo ello para utilizar el dinero que se ahorran en pagar los sueldos de los 
cargos de confianza, para pagar a las empresas de servicios que mantienen, los 
intereses de la banca por los créditos de obras innecesarias o para pagar las 
cuantiosas campañas del Madrid olímpico.  Pero esta situación la vamos a combatir, 
desde los juzgados como en el caso del premio y el acceso de familiares y en la calle 
con la movilización de todos los trabajadores. 
 
 

JUNTOS VAMOS A PARALOS 

 
¡ MOVILIZATE ! 


