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EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

COM ITE D E EM PRESA
 

Madrid, a 16 de marzo de 2021 

 

Propuesta mínima de contrataciones y convocatorias de concursos 
 

Desde la Representación Laboral presentamos una propuesta de mínimos sobre contrataciones 

y convocatorias de concursos, que deberá completarse con el resto de concursos y 

contrataciones suficientes para cumplir con el 100% del servicio prestado por la EMT, en unas 

condiciones óptimas de calidad: 

Convocatoria INTERNA para Avituallamiento y Limpieza 

Publicación de la convocatoria el día 22 de marzo de 2021. 

Plazo de recepción de solicitudes de 10 días. 

Plazas a cubrir: 30 

Convocatoria EXTERNA para BiciMAD 

Publicación de la convocatoria: el día 5 de abril. 

Plazo de recepción de solicitudes: 20 días. 

Requisitos: los mismos que en la última convocatoria. 

Convocatoria EXTERNA para conductor@s de autobús 

Publicación de la convocatoria: el día 1 de septiembre de 2021. 

Plazo de recepción de solicitudes: 20 días. 

Requisitos: los mismos que en la última convocatoria. 

Número de plazas: a determinar por el Tribunal. 

Convocatoria EXTERNA para personal de Taller 

Publicación de la convocatoria: el día 5 de abril de 2021. 

Plazo de recepción de solicitudes: 20 días. 

Requisitos: los mismos que en la última convocatoria. 

Número de plazas: 60 

Convocatoria INTERNA para Conductor@s de Grúa de Movilidad 

Publicación de la convocatoria el día 1 de junio de 2021. 

Plazo de recepción de solicitudes de 10 días. 

Plazas a cubrir: las necesarias para llegar a la plantilla mínima que marca el Convenio Colectivo. 
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Contratación de conductor@s de autobús de la bolsa existente 

Estos cursos de formación y contratación que proponemos, son los necesarios para proveer del 

personal relevista necesario para posibilitar el acceso a la jubilación parcial de los compañer@s 

que han llegado a la edad que lo permite. 

Además de estos cursos, se deberán realizar los necesarios como para proveer del personal 

suficiente para dar el 100% del servicio, teniendo en cuenta todas las bajas que se han producido 

o se van a producir, por cualquier motivo. 

Curso de formación 1 

Inicio de curso: 5 de abril de 2021. 

Firma de contrato: 4 de mayo de 2021. 

Número de aspirantes: 35 

Curso de formación 2 

Inicio de curso: 4 de mayo de 2021. 

Firma de contrato: 1 de junio de 2021. 

Número de aspirantes: 18 

Curso de formación 3 

Inicio de curso: 3 de junio de 2021. 

Firma de contrato: 1 de julio de 2021. 

Número de aspirantes: 16 

Curso de formación 4 

Inicio de curso: 5 de julio de 2021. 

Firma de contrato: 2 de agosto de 2021. 

Número de aspirantes: 13 

Curso de formación 5 

Inicio de curso: 3 de agosto de 2021. 

Firma de contrato: 1 de septiembre de 2021. 

Número de aspirantes: 14 

Curso de formación 6 

Inicio de curso: 2 de septiembre de 2021. 

Firma de contrato: 1 de octubre de 2021. 

Número de aspirantes: 19 
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Curso de formación 7 

Inicio de curso: 4 de octubre de 2021. 

Firma de contrato: 1 de noviembre de 2021. 

Número de aspirantes: 16 

Curso de formación 8 

Inicio de curso: 2 de noviembre de 2021. 

Firma de contrato: 1 de diciembre de 2021. 

Número de aspirantes: 12 

Curso de formación 9 

Inicio de curso: 2 de diciembre de 2021. 

Firma de contrato: 31 de diciembre de 2021. 

Número de aspirantes: 15 

 

Atentamente, 

 

 

 

                                                                                                                                                      

         El Secretario                                                     V.º B.º La Presidenta 
    Ubaldo Durán Ramos                             Manuela Benítez Menayo 


