
HUELGA INDEFINIDA EN LAS
ESCUELAS MUNICIPALES DE
MÚSICA Y DANZA DE MADRID
PROFESOR/A, LIMPIADOR/A,
ORDENANZA, ADMINISTRATIVO/A,
DIRECTOR/A: 

Súmate a la huelga y lucha por la
aplicación del I Convenio de escuelas:
con un Convenio mejor ganamos todos.
¡Basta ya de incumplimientos!

Horario de huelga semana del 7 al 11 de Mayo:
- Paro de 12:30 a 14:30. 
- Paro de 17:30 a 19:30.

comitecreativamunicipales@gmail.com

https://www.facebook.com/DignidadLaboralEmmydMadrid

@musicaPrecaria

Acude a la manifestación el 1 de mayo:
a las 12h de Neptuno a Sol

4 Porque nuestro trabajo es imprescindible
para que las escuelas funcionen…

4 Porque si tú paras, juntos somos más
fuertes…

4 Porque gracias a las movilizaciones hemos
conseguido mejorar nuestra situación
laboral en los últimos años…

4 Porque es hora de que se tenga en cuenta la
voluntad de los y las trabajadoras…

4 Porque merecemos que se aplique un
Convenio mejor y se aseguren nuestros
salarios… 

¡STOP PRECARIEDAD!  ¡CONVENIO DIGNO YA!
¡EN MAYO, TODOS PARAMOS!

comitecreativamunicipales@gmail.com

https://www.facebook.com/DignidadLaboralEmmydMadrid

@musicaPrecaria



Queremos que se aplique el I Convenio de
Escuelas Municipales de Música y Danza del
Municipio de Madrid la empresa firmó en 2016.
¡Paremos las escuelas desde el 7 de Mayo!:

4 Si eres profesor o directora, con la aplicación del I Convenio…:

- Aumentarías considerablemente tu salario base.

- La jornada completa sería de 33 horas semanales (una menos que en la
actualidad).Si en la actualidad tienes jornada parcial, te acercarías más a la
cotización por jornada completa.

- 11 horas de esas 33 se reconocerían explícitamente en el caso del
profesorado como horas no lectivas, tanto presenciales en el centro como
no presenciales.

4 Si eres ordenanza, administrativo o limpiadora, 
con la aplicación del I Convenio:

- Aumentarías considerablemente tu salario base.

- La jornada completa sería de 37,5 horas (una hora y media menos que en la
actualidad). Si en la actualidad tienes jornada parcial, te acercarías más a la
cotización por jornada completa.

Queremos garantías para continuar en 2019 con el
salario que hemos conseguido recuperar hasta ahora.
¡Paremos las escuelas desde el 7 de Mayo!:

4 Si eres profesora, ordenanza, administrativo, 
limpiadora o directora, en 2019…: 

- Podrías ver reducido tu salario si éste no se garantiza en el concepto de la
nómina salario base.

Queremos que el personal de conserjería y limpieza
recupere la jornada que perdió en 2013. ¡Paremos las
escuelas desde el 7 de Mayo!:

Queremos que la empresa muestre voluntad para
negociar y deje de actuar sin tener en cuenta la
opinión de los trabajadores y trabajadoras. ¡
Paremos las escuelas desde el 7 de Mayo!

4 Negociación de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, como
Equipos de protección individual para el personal de limpieza.

4 Negociación de un documento de tareas y funciones específicas
de cada puesto de trabajo.


