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10 de junio de 2019

COMISIÓN DE CONVENIO EXTRAORDINARIA 
Reunión celebrada el 10 de junio de 2019.

Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
correspondiente a la Consejería de Educación y Deporte,  monitores escolares

CCOO suscribe un acuerdo ampliando a año completo los contratos fijos
discontinuos de Monitoras Escolares

CCOO y el resto de sindicatos representativos de personal laboral han suscrito hoy un acuerdo

con la Junta de Anda lucía por el que se amplía a año completo la jornada de monitoras con

contrato fijo discontinuo. Esto sucede tras un importante número de dictamines y sentencias

contrarias  a  la  Junta de  Anda lucía,  reconociendo a  Monitoras  y  Monitores  la  condición  de

personal indefinido no fijo, fijos discontinuos y a tiempo parcial.

La modificación de RPT y firma de cláusulas contractuales debe realizarse antes de julio.

.

CCOO valora muy positivamente este acuerdo y afirma que la presión sindical está obteniendo

resultados.

CCOO  ha  calificado  de  precarias  las  jornadas  a  tiempo  parcial  que  tienen  actualmente  los

Monitores  y Monitoras e insta a la administración a que, de manera urgente,  complete a jornada

completa.

Por otro lado, seguimos en la lucha para que suceda lo mismo con el personal de las Residencias

de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía y con todos aquellos contratos en precario que aún

quedan en esta administración.

                
Almería  950 18 49 19     –     Cádiz 956 29 71 58    –    Córdoba  957 22 13 74    –   Granada  958 28 98 42
Huelva   959 49 68 69     –     Jaén   953 21 79 69   –    Málaga    952 64 99 45    –   Sevilla     954 46 45 19
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