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Debido a que parece que lo que sale de los tribunales (y a regañadientes) es lo único que la Corporación está dispuesta a 
cumplir a continuación os informamos del estado de los diferentes procesos. 

 

SENTENCIA ESTIMATORIA SOBRE GRATUIDADES. 
CGT redactó, presentó y ganó esta demanda. 

 
Debido a la demanda planteada por CGT que fue estimada con fecha 26/10/2010 en la que se declara el DERECHO de los trabajadores 
en activo y jubilados que presten servicios en instalaciones deportivas, y sus familiares a seguir manteniendo su disfrute en cuanto al 
ACCESO GRATUITO A INSTALACIONES Y ACTIVIDADES. 
 
Hubo una aplicación restrictiva (listado de los elegidos por que sí) y CGT formuló alegaciones el 25/01/2011, y después se requirió al 
Ayuntamiento su cumplimiento sin exclusiones (sin lista), con fecha 9/02/2011 lo que se denomina una EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
 
Finalmente tras una larga pelea, el juzgado de los social nº 21 de Madrid FALLA sentencia y EL AYUNTAMIENTO DEBE CONCEDER 
ACCESO GRATUITO A LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y JUBILADOS. Sin exclusión. 

 
 

SENTENCIA ESTIMATORIA SOBRE PERSONAL LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

CGT redactó, presentó y ganó esta demanda. 
 
El JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 30, SENTENCIA 277/12, Nº AUTOS: DEMANDA 405/2012, (sobre la demanda presentada por CGT a 
la cual se adhieren UGT-CCOO-CSIF-USO, contra el Ayuntamiento de Madrid en la que se solicita la obligación de cubrir puestos de 
Licenciado en Educación Física con trabajadores de tal nivel y que en su contrato así figure). 
EL FALLO ES ESTIMATORIO y condena al Ayuntamiento a contratar Licenciados en educación física en sus respectivas plazas, ya sea 
vacante o por sustitución. 
 
Recordamos que por RESOLUCIÓN de dia 26 de septiembre de la DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES LABORALES existe 
COMPROMISO DE CUMPLIR DICHA SENTENCIA. También en recientes reuniones se nos ha manifestado por parte de la 
directora la intención de hacerlo, en todos los casos de posible de la naturaleza de la sustitución, ya sea vacante, interinidad, 
movilidad, etc. 
 
 

PROCESOS JUDICIALES DE T.D. y T.D.V 
CGT redactó, presentó y espera ganar esta demanda 

 
Recientemente muchos compañeros recibieron una notificación del Ayuntamiento de Madrid en relación a la demanda de conflicto 
colectivo interpuesta por C.G.T (a la que el resto de sindicatos se han adherido) sobre las múltiples irregularidades (incumplimiento de 
bases de convocatoria por asignación de destino definitivo sin tener en cuenta las peticiones de muchos opositores, adjudicaciones 
arbitrarias y pérdida de 2 plazas fijas por declararlas desiertas habiendo aspirantes que superaron el proceso), ocurridas durante la 
finalización del proceso selectivo de 103 plazas de T.D.  
 
El juicio, finalmente, se celebró el día 29 de Septiembre después de varios aplazamientos por parte del juez que estaba obligando al 
Ayuntamiento a realizar esta comunicación a los afectados y a tardado casi un año en hacerlo.  
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NOVEDADES EN LOS TRIBUNALES 
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Deberían haberlo hecho antes de que se celebrara el juicio, pero no han tenido ningún interés ya que el juez tuvo que 
suspender la celebración  en dos ocasiones y a tercera, que fue en Septiembre, decidió que ya era suficiente en 
incumplimientos y se llevó  cabo. A día de hoy estamos a la espera de sentencia que parece que va ser positiva a los 
intereses del colectivo. Os seguiremos informando. 
 
Respecto a la notificación de demanda a los T.D.V´S, nos hemos puesto en contacto con el compañero que la ha interpuesto y nos ha 
asegurado que la va a retirar ya que la situación es diferente a la que en su momento existía. Os seguiremos informando respecto a este tema 
también. 
 
 

DEMANDA SOBRE LA NO FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

CGT redactó, presentó y espera ganar esta demanda 
 

El pasado Miércoles día 31 de Octubre se ha celebrado el juicio sobre la demanda de funcionarización presentada en Febrero 
de este año por C.G.T (os recordamos que en Noviembre de 2011 el Ayuntamiento aprobó en junta de gobierno los colectivos 
de personal laboral que iban a entrar en el proceso de funcionarización, excluyendo a los trabajadores de Instalaciones 
deportivas y Agencia de Empleo). 
 
La argumentación del abogado sobre donde se estaba vulnerando los derechos de los colectivos que no entraban a 
funcionarizar fue bastante sólida y la exposición fue correcta y convincente, de hecho al final, tanto la secretaría judicial como el 
juez, acabaron entendiendo donde residía el agravio y los motivos de la demanda. Por parte del Ayuntamiento, su abogada 
basó su defensa en la capacidad autorganizativa que tiene el Ayuntamiento para gestionar sus RR.HH y en que los trabajadores 
del extinto I.M.D y de la Agencia para el Empleo tienen un carácter temporal y no estructural, (algo que es falso ya que ambos 
organismos existen puestos estructurales y conviven con otros que no lo son; aproximadamente 350 en la Agencia de Empleo 
más los de los distintos programas que llevan a cabo anualmente, y en Instalaciones deportivas municipales 3087, de los 
cuales, unos 800 aproximadamente son plantilla de verano). Se basó también en el acuerdo de instalaciones de Marzo de 2011 
en donde ella decía que no figuraba y no había sido solicitado la funcionarización de nuestros colectivos; algo que no es cierto 
ya que los representantes sindicales sí que hicieron mención expresa a incluir e incorporar al acuerdo la funcionarización de 
estos trabajadores, negándose rotundamente el Ayuntamiento a negociarlo,  por lo que nuestro abogado tuvo que entregarle al 
juez el acuerdo para que  pudiera comprobar que no fue así, explicándole que no había sido objeto de negociación porque el 
Ayuntamiento no quiso (algo que las actas oficiales reflejan).  
 
Finalmente el juez no dio pie a más argumentos a ninguna de las partes, quedando visto para sentencia, (algo que tardará, 
aproximadamente 2 meses en producirse, como casi todas últimamente, aunque puede que el plazo se alargue o se acorte 
según el juez quiera). Os mantendremos informados del resultado de esta demanda tan importante para los trabajadores de 
Instalaciones Deportivas y Agencia para el Empleo.  
 
 
 
 
 
 

Tema: Plantilla tipo 
 

El 5 de Noviembre se ha producido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Instalaciones Deportivas de 
marzo de 2011, en respuesta a la solicitud de los sindicatos firmantes de dicho Acuerdo. El único punto del orden del día era 
transmitirnos información sobre la plantilla tipo. El Ayuntamiento nos informa de que han abandonado el modelo de 
plantilla tipo anterior, reconociendo que había sido un error el enfoque que le habían dado. Para ellos, este tema tiene una 
“prioridad máxima” y que han decidido cambiar el enfoque de “Tipologías de Instalaciones” a  un estudio INDIVIDUALIZADO de 
cada una de ellas. 
 
El cambio que dicen que han realizado es, que han creado una comisión mixta compuesta por la Dirección General de 
Deportes y Relaciones Laborales (¿antes no?) para realizar un trabajo de campo ( ¿y hasta ahora, que ha sido, lejano?). 
Lo que han manifestado en dos o tres ocasiones es el plazo de un mes o mes  y medio,  para tener  avanzado el 
estudio.  Entienden que se tienen que valorar otros factores que pueden influir en la determinación de la plantilla, y 
que, fundamentalmente, habrá que valorar dos tipos de parámetros en el estudio, los comunes a todas las 
instalaciones y los específicos de cada una.  Se ha insistido (por toda la parte social) en participar activamente en la 
elaboración de este estudio, y la respuesta ha sido que se esta valorando el momento en que se de entrada a los sindicatos, en 
base a argumentos de organización del trabajo. 
. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
ACUERDO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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Estos plazos nos han parecido más de lo mismo, y hemos reiterado nuestra oferta de trabajo conjunto para acortarlos. 
Respuesta: se valorará. Le hemos insistido en que estos plazos nos sitúan en mediados de Diciembre y los 
contratados en espera de que  este trabajo este finalizado lo están hasta el 31 de Diciembre, vamos muy apretados. 
Nos responden que estos contratos se pueden ir prorrogando.  
 
Se  le dice que, determinadas necesidades actuales como pueden ser coberturas de las instalaciones, se ven tamizadas por el 
subjetivo, y ya antiguo, referente a la plantilla tipo anterior. El Ayuntamiento dice que la plantilla tipo, como tal, no existe. Que se 
contratará todo aquello que se considere esencial, y que esto  es lo que se esta haciendo. El Ayuntamiento subraya como 
objetivo prioritario “LA SALVAGUARDA DE LOS IDM´S DE GESTIÓN DIRECTA” pero especifica que no hay que empecinarse 
en las 3087 plazas, que el estudio determinará las necesidades, y que estas pueden estar por debajo de dicho número.  
(saquemos conclusiones). Esto es algo que siempre nos están advirtiendo, pero que a la parte social, nos suena a que el 
adelgazamiento de esta cifra gire en sentido de nombrar a puestos directivos, a cambio de puestos de los grupos C y D. 
 
Quedamos en espera de que nos convoque para dicha comisión mixta, cuando ello ocurra os informaremos de lo que 
acontezca.  
 
 
 
 
 
 

 
Tras las diversas llamadas y conversaciones mantenidas con muchos compañeros que nos han transmitido su  
desacuerdo y decepción por los horarios elegidos para este paro en I.D.M´S y su escasa duración os comunicamos 
lo siguiente: 

- Compartimos vuestra opinión  respecto a que el horario escogido no fue el mejor. En la reunión del viernes 19 
de octubre (espacio acordado previamente para tomar la decisión del horario) nuestros delegados trataron de 
modificar el horario planteado, proponiendo hacerlo de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00 que era cuando mayor 
repercusión podía tener. El resto de sindicatos se negaron a aceptar estos horarios argumentando que estábamos 
fuera de plazo, (estando dentro de los 10 días naturales para su comunicación según marca la ley: Art. 4 R.D- 
L17/1977).  pero la cuestión es que la decisión de mandar esos horarios a la unidad sindical para su posterior 
comunicación al Ayuntamiento, se había tomado el día antes, el Jueves 18 de Octubre a primera hora de la 
mañana sin contar con la postura oficial de CGT. 

- La asamblea de afiliados de C.G.T realizada el 4 de Octubre, votó a favor de sumarnos a los paros de los 
compañeros de E.M.T y Metro. Posteriormente, en unidad sindical, se acordó rebajar ese tiempo, (incluso hubo 
sindicatos que plantearon media hora de paro sólo) con nuestra opinión en contra, pero al estar en minoría y 
respetando decisión del resto de sindicatos, tuvimos que acatar la decisión mayoritaria, aunque no la 
compartiésemos. 

- La semana pasada en reunión interna y tras observar el desarrollo de la asamblea general y la actitud del 
resto de sindicatos de I.D.M´S valoramos desconvocar el paro por considerar que no iba a cumplir con el objetivo 
de mandar un mensaje contundente al Ayuntamiento. Finalmente,  por responsabilidad y por acatar la decisión 
unánime de la asamblea general de trabajadores celebrada el Miércoles 17, decidimos no desconvocarlo y 
respetar la decisión de los compañeros. 

- Reconocemos por tanto que ha habido un error, CGT intentó en todo momento cambiar el horario del paro 
en instalaciones deportivas, y no nos fue posible. 

LAMENTAMOS LA OPORTUNIDAD PERDIDA EN CUANTO AL POCO SEGUIMIENTO QUE HA 
TENIDO EL PARO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y NO POR CULPA DE LOS TRABAJADORES, 
SI NO POR EL MAL HORARIO ELEGIDO.  

C.G.T NO VA A PERMITIR QUE VUELVA A SUCEDER LO MISMO. LAS FUTURAS CONVOCATORIAS 
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS SERAN CONSENSUADAS Y APROBADAS EN JUNTA DE 
PORTAVOCES O COMITÉ DE EMPRESA, CON ACTA OFICIAL ELABORADA Y FIRMADA POR LOS 
PRESENTES Y PERSIGUIENDO SIEMPRE LA MAYOR EFICACIA Y REPERCUSIÓN POSIBLE DE LAS 
ACCIONES REIVINDICATIVAS DE TODOS LOS TRABAJADORES, CUYO PRÓXIMO PASO SERÁ 
UNA HUELGA GENERAL EL DIA 14 DE NOVIEMBRE A LA QUE OS CONVOCAMOS A TODOS. 

¡LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE! 

COMUNICADO ACLARATORIO SOBRE EL  
PARO PARCIAL DEL PASADO 29 DE OCTUBRE  

Y SU HORARIO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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Tras los cambios en la Ley General de la seguridad Social, Real Decreto 1/1994, de 20 de Junio por el que se aprueba la 
Ley General de la Seguridad Social 

Os adjuntamos el texto integrado y actualizado el 13 de febrero de 2012, con las modificaciones introducidas por las Leyes 
publicadas hasta la fecha. 

Disposición adicional séptima.- Normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial. 

1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá por el principio de asimilación del 
trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo y específicamente por las siguientes reglas: 

Primera. Cotización. 
a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente con las cuotas de 
aquélla será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas 
trabajadas, tanto ordinarias como complementarias. 

b) La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las cantidades que reglamentariamente se determinen. 

c) Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias. 

Segunda. Períodos de cotización. 
a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se computarán exclusivamente las 
cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia 
en días teóricos de cotización. A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del 
cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales. 

b) Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de 
cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le aplicará el coeficiente multiplicador de 
1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos 
mínimos de cotización. En ningún caso podrá computarse un número de días cotizados superior al que correspondería 
de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo. 

Ejemplo: Técnico deportivo de jornada parcial de 21h / semana.  21h / 6 días (incluido sábado por formación) = 3,5 
horas diarias (efectivas); 3,5 horas/ 5 horas ( porcentaje de jornada completa)=  0,7 (es decir para hacer 1 día tiene que 
trabajar 1,42) 

Sin embargo para JUBILARSE se multiplica 0,7 * 1,5 (coeficiente nuevo) = 1,05 (máximo es 1) por lo tanto 1 día equivale 
a 1 día. 

Tercera. Bases reguladoras. 
a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente se calculará conforme a la regla general. 
Para la prestación por maternidad y por paternidad, la base reguladora diaria será el resultado de dividir la suma de bases de 
cotización acreditadas en la empresa durante el año anterior a la fecha del hecho causante entre 365. 

b) A efecto de las pensiones de jubilación y de la incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, la integración de los 
períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las 
aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término. 

c) El tiempo de cotización que resulte acreditado conforme a lo dispuesto en el apartado  

b) de la regla segunda se computará para determinar el número de años cotizados a efectos de fijar el porcentaje aplicable a la 
base reguladora de la pensión de jubilación. La fracción de año que pueda resultar se computará como un año completo. 

d) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las prestaciones por maternidad y paternidad podrán 

reconocerse mediante resolución provisional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tomando la última base de 
cotización que conste en las bases de datos corporativas del sistema, en tanto no esté incorporada a dichas bases la base de 
cotización por contingencias comunes correspondiente al mes anterior al del inicio del descanso, suspensión del contrato o 
permiso que se disfruten, momento en el que se emitirá la resolución definitiva con el recálculo del subsidio que corresponda. 

CONCLUSIÓN: EL PERSONAL CON JORNADA PARCIAL SE 
PODRÁ JUBILAR COMO SI FUERA DE JORNADA COMPLETA 
YA QUE LA LEY BENEFICIA MEDIANTE MULTIPLICACIÓN 

POR COEFICIENTE. 

JUBILACIÓN DEL PERSONAL CON JORNADA PARCIAL 


