
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE HAYA UN RECORTE, DONDE HAYA UNA INJUSTICIA, DONDE SE PIERDAN DERECHOS ALLÍ ESTAREMOS 
 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es TWEETER @CGTAytoMadrid 
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PORQUE NO QUEREMOS: 
Seguir malgastando dinero público en instalaciones deportivas infrautilizadas para la práctica 
exclusiva de deportistas de élite, mientras se recorta en sanidad, servicios sociales y educación. 
Seguir desviando dinero público para el ladrillo, que solo beneficia a unos pocos: grandes 
constructoras y políticos corruptos, y se apoya en un modelo de desarrollo insostenible, cuyas 
terribles consecuencias sociales y económicas luego nos toca soportar a la mayoría. 
Seguir incrementando nuestra deuda pública a costa de construir más infraestructuras 
inútiles que nos tocará en el futuro pagar entre tod@s. 
Porque nos gusta el deporte, y mientras sufrimos una ciudad que no se preocupa por 
incentivar la práctica del deporte de base: manteniendo escasas y en mal estado instalaciones 
deportivas en las que se invierte cada vez menos, abandonando planes de incentivo para el uso 
de la bicicleta, despreocupándose por los niveles de contaminación del aire que convierten la 
práctica deportiva al aire libre como perjudicial para la salud, promoviendo un urbanismo basado 
en la especulación y ajeno a la ampliación de zonas verdes; al mismo tiempo se invierten más 
de mil millones de euros en promover unos JJOO que solo promueven el deporte elitista para ser visto de la televisión. 
 

Todavía estamos a tiempo de impedirlo o al menos de que nuestro rechazo resulte visible. 
 

CONVOCADOS POR LA ASAMBLEA DE PARADOS FONTARRÓN Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS FONTARRÓN, DEL 
DISTRITO DE VALLEKAS. 

 
En el parque vallekano de las Tetas, situado en la Calle Ramón Pérez de Ayala ,frente al nº 46 (Metro: Buenos Aires, Autobuses: 
141, 143, 63, 8) está teniendo lugar una acampada de protesta contra  la epidemia del Paro promovida por la Asamblea de Parados 
de Fontarrón y la Asociación de Vecinos Fontarrón. 
 

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Madrid (STAP), 
de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyos militantes hace tiempo 
ya que están sufriendo ERE,s, despidos, expedientes y recortes, se adhiere 
incondicionalmente a esta protesta ciudadana. 
 
La tienda de campaña de la C.G.T. estuvo instalada en este campamento para 
recibir alimentos no perecederos que fueron destinados al Banco de Alimentos del 
barrio. El Jueves, 13 de Junio, se pretendía un acto de solidaridad con las clases 

desposeídas, truncado por el desalojo de los cuerpos represivos , y en el que se iba a contar con la colaboración de algún grupo 
musical del barrio. 
 

Si me quieres escribir, 
ya sabes mi paradero 

en el Parque de las Tetas, 
primera línea de fuego 

 
 
Salud, compañeras y compañeros. 
La Guerra de Clases continúa... 

DI NO A MADRID 2020 

LA CGT APOYA LOS ACTOS DE PROTESTA  
CONTRA EL PARO 
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CGT DENUNCIA LA UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE LAS  
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES EN TODO EL 

AYUNTAMIENTO Y OO.AA   
 
Nuestra intención fue denunciar judicialmente el asunto de las 
adscripciones provisionales en el Ayuntamiento de Madrid mucho 
antes, pero lamentablemente por problemas con nuestros anteriores 
abogados no ha sido hasta este mes de junio cuando CGT ha 
interpuesto Conflicto Colectivo en los Juzgados de lo Social de Madrid, 
denunciando la situación que el Ayuntamiento de Madrid ha creado 
mediante el abuso y utilización en fraude de ley de una figura leal como 
es la adscripción provisional. 
 
A día de hoy el Comité de Empresa del Ayuntamiento de 
Madrid, en el que CGT tiene notable presencia ha 
demandado el asunto nombrando un abogado y otorgando 
al Presidente el papel de representación convenido. Hay 
fijada una fecha de celebración de la vista, que será el día 
11 de julio. Esto es dentro del Comité de Empresa, (pero en 
concreto sólo en el ámbito de instalaciones deportivas). 
 
Desde CGT vamos mucho más lejos, y denunciamos 
(además) el asunto en TODO EL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID (funcionarios y laborales). 
 
Con esta práctica, el Ayuntamiento consigue tres objetivos: 
 
1.- Impedir los procesos de promoción profesional, en los que todos los 
trabajadores públicos pueden acceder en igualdad. No estamos de acuerdo 
en que un puesto de Encargado, Promotor deportivo, Jefe de equipo, 
Director, etc... sean “cargos de confianza”, ya está bien. Esto es 
administración pública y debe de haber transparencia y respetarse los 
principios fundamentales de igualdad, capacidad y mérito del trabajador.  
Además el adscrito, tiene reservada a su vez la plaza de la que proviene, 
bloqueando a su vez promociones posibles a dicha plaza. Es decir no hay 
movimiento de promoción si no bloqueo y parálisis, a la vez que 
desmotivación y rencor entre la plantilla. 

2.- Favorecer a compañeros que son adscritos provisionalmente de una 
manera arbitraria o “digital”, Recordamos que hoy día existen adscripciones 
provisionales que llevan 20 años y que ni siquiera cumplen los requisitos de 
titulación exigibles a la categoría, en lugar de eso DEBEN CONVOCARSE 
LOS PROCESOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA 
OCUPACIÓN DEFINITIVA DE ESAS PLAZAS. 
 
3.- Mediante la utilización fraudulenta de la figura de la adscripción 

provisional, el Ayuntamiento transforma puestos intermedios 
o superiores,., en puestos de “confianza”, puesto que 
mediante las adscripciones, el trabajador nombrado no 
consolida el puesto de trabajo, quedando a  merced del 
superior de turno (que normalmente fue el que le nombró en 
su momento) pueda o no destituirle en virtud de si cumple o 
no las órdenes, como “se espera” y para las que fue 
nombrado. EN NINGÚN CASO UNA ADSCRIPCIÓN 
PROVISIONAL PUEDE SERVIR PARA UN ASCENSO DE 
CATEGORÍA 
 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ni siquiera está cumpliendo la normativa 
que regula este tipo de procesos donde se establece que las adscripciones 
provisionales responderán a necesidades excepcionales y perentorias, y 
durarán el tiempo mínimo imprescindible. Asimismo, la normativa establece 
que la adscripción no podrá tener una duración superior a seis meses 
durante un año u ocho durante dos.   
 
Pero esta caótica situación, ¿a quien favorece?, la respuesta es clara: a la 
Corporación.  
 
El Ayuntamiento con estas prácticas trata de sembrar el miedo y la 
incertidumbre y al mismo tiempo, tener personal cautivo que imponga 
peores condiciones de trabajo al resto de los compañeros. 

 

EN LA CALLE Y EN LOS TRIBUNALES, SIEMPRE NOS TENDRÁN  
ENFRENTE DEFENDIENDO A  LOS TRABAJADORES.    

 

Desde la Sección Sindical del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos de CGT, queremos transmitir a la plantilla municipal del Ayto. de 
Madrid, nuestra decisión de no volver  a reunirnos con el resto de los sindicatos en los locales de la calle Acanto, por ser un edificio alquilado por el 
Ayuntamiento a una empresa privada.   
El motivo que ha originado esta decisión es la de ser consecuentes con nuestras reivindicaciones:  
CGT ha estado siempre en contra de que el Ayuntamiento alquile locales privados para ofrecer servicios municipales, siempre que existan otros de 
titularidad pública  . 
CGT ha estado y estará en contra de que el Ayuntamiento continúe gastándose al año la friolera de 50 millones de euros en alquiler de oficinas y 
locales. entre ellos 300.000 euros se dedican al pago de los locales sindicales situados en la calle Acanto, a los cuales esta sección sindical 
renunció en el mismo instante que tuvimos derecho a ellos  en Abril de 2011.  
  
Esta decisión no  impide que podamos continuar manteniendo reuniones periódicas en otros locales públicos , permaneciendo en la unidad sindical, 
tal y como nuestra asamblea de afiliados y los trabajadores nos han solicitado.  
  
Para CGT  no se puede  permitir que se continúe con el despilfarro de dinero que termina en las manos de unos pocos, y a la par, se sigan 
recortando los derechos de los trabajadores municipales.  
  
Confiamos en que el resto de sindicatos sean consecuentes con sus decisiones y sigan el camino que ellos mismos hace 1 más de un año 
a través de un escrito en donde expresamente se indicaba lo siguiente:  

CGT RENUNCIA A ACUDIR A LOS LOCALES 
SINDICALES DE LA CALLE ACANTO 
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 “Exigimos que se usen los locales públicos que existen vacíos o infrautilizados frente a los Alquilados que cuestan anualmente a los 
ciudadanos 50 millones de euros. Los Sindicatos ya hemos exigido que nos sustituyan el local privado de la C/ Acanto por el que el 
Ayuntamiento paga 300.000 euros anuales, por un local público para ejercer la actividad sindical”.  
  
El movimiento se demuestra andando…. 
  

NO AL DESPILFARRO, NO A LA PRIVATIZACION, FALTAN SERVICIOS PÚBLICOS, SOBRAN POLÍTICOS CORRUPTOS. 

 
Nadie puso la menor objeción al pago de hasta 12.000 euros mensuales entre 2007 y 2009 a Iñaki Urdangarín por trabajos ficticios. El 
Ayuntamiento autorizó las entregas de dinero al duque de Palma en concepto de “donaciones”. 
A los tres imputados miembros del Patronato de la Fundación Madrid 2016 deberían sumarse el ministro Gallardón, la hermana del Rey, Arturo 
Fernández vicepresidente de la CEOE, Lissavetzky, etc, pero no debemos olvidarnos de sus cómplices . 
Según declaro Miguel de la Villa , entonces director general de la Fundación Madrid 2016 los pagos fueron aprobados sin ningún problema y añadió 
que incluso la Intervención General del Ayuntamiento, órgano encargado del control de la gestión económica municipal, dio el visto bueno a las 
entregas de dinero al duque de Palma. 
¿Dónde quedaron los principios de legalidad, eficiencia y economía?  
¿Qué fue del cumplimiento de las normas, de la función interventora? 
¿Por qué no hubo observaciones de la intervención municipal sobre gastos efectuados contraviniendo la ley? 
¿Por qué no hubo reparos de ilegalidad? 
¿Cómo pudo la Intervención Municipal dar el visto bueno a la malversación de caudales públicos, dinero público que se entrego a cambio de nada? 
Lo que nos faltaba para la cuadratura del circulo, los cómplices de la oligarquía ladrona y déspota que incumpliendo sus deberes de servidores 
públicos cooperan en la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría efectuado. Trabajadores públicos al servicio del expolio. 

 
Por Sentencia Nº 439/13 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, en la que nuestra compañera de las 
Artes, afiliada a CGT, demandaba al Ayuntamiento de Madrid y a ZURICH INSURANCE PLC, por los daños y perjuicios recibidos durante los 
años 2004 al 2008, se estima la demanda condenando al Ayuntamiento y a la empresa de Seguros Zurich a que se la indemnice en la cantidad 
de 10.000 euros por los daños morales sufridos durante los años 2004 al 2008, siendo firme pues no se puede recurrir. 
Destacamos algunos párrafos de la misma: 
“…la apelante reitera que existen dos sentencias que confirman el hostigamiento y acoso laboral y que la administración 
incumplió su deber de otorgar una protección eficaz frente al estrés ocasionado por la conflictividad laboral, pues siendo 
conocedora de su situación y de que estaba expuesta a un peligro cierto y real para su equilibrio mental, que ya le había 
producido daños psíquicos, no procedió a identificar y evaluar los factores desencadenantes de la tensión laboral ni 
adoptó medida alguna en las esferas individual, grupal y organizativa tendente a eliminarla o minimizarla”. 
 

“Conviene precisar con carácter previo que la Sentencia apelada no niega la existencia de una situación de acoso sobre la aquí apelante, 
sino que por el contrario, dándola por cierta y probada, se limita a examinar si ha quedado acreditada la relación causa-efecto entre aquella 
situación y los concretos perjuicios reclamados por Dª….”. 

“..podemos ya anticipar que el estado de ansiedad, angustia e indignación sufrido por la Sra….sí constituye un daño indemnizable por 
haber quedado acreditada la necesaria relación de causa efecto con su situación laboral. Sin embargo entendemos que dicho daño ha de ser 
calificado como daño moral e indemnizado en tal concepto….” 

…”dentro del daño moral incluimos también el sentimiento de frustración de la recurrente al sentir truncada su carrera profesional, que 
califica de prometedora, no porque este hecho haya quedado probado, sino, insistimos, como percepción subjetiva y personal de aquella 
encuadrada dentro de su situación de angustia, estrés y zozobra”. 

“Así las cosas, y atendiendo al periodo de duración de la baja por estrés, y estimamos procedente fijar esta indemnización en la cuantía 
de 10.000 euros, ya actualizada a la fecha de la presente resolución. 
Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciéndoles la indicación que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno..” 
 
Este es un ejemplo más de la arbitraria actuación del Ayuntamiento de Madrid con sus trabajadores, creando guetos y aislando / anulando a los 
más válidos y reivindicativos. 
Desde aquí queremos haceros llegar que SÍ SE PUEDE, que no podemos permitir ni un minuto más de vejaciones a los trabajadores, que 
denunciéis, y que seamos solidarios todos nosotros con aquellos compañeros que están sufriendo hostigamiento laboral, es momento de apoyo, 
comprensión, solidaridad entre los trabajadores que componemos la plantilla del Ayuntamiento de Madrid, ni un paso atrás, que sepan que si osan 
acosar laboralmente a alguno de los trabajadores nos tendrán a todos juntos frente a esta cúpula que quiere enterrar nuestros derechos mediante 
decretos partidistas, y actuaciones denigrantes, abocándonos a enfermar, ya está bien de aguantar, en CGT tenéis la puerta abierta para 
defenderos si lo necesitáis.     
 
 
 

CÓMPLICES 
 

NOTICIAS DE LOS TRIBUNALES 
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Cuando yo nací, aquí en España las mujeres éramos ciudadanos de segunda. Aunque ya podíamos cursar estudios universitarios 
eran muy pocas las mujeres a las que se les daba esta oportunidad, y por supuesto todas las que podían optar a estudios superiores 
pertenecían a la clase acomodada y la mayoría cuando terminaban sus estudios se casaban y se dedicaban a lo que, no sé si de 
pitorreo, llamaban “sus labores”. 
 
Pasito a pasito y gracias a la lucha de muchos hombres y mujeres, nos fuimos buscando un lugar en un mundo reservado únicamente 
a los hombres. Por supuesto nunca puestos directivos, incluso las funcionarias y pese a pasar una oposición igual y junto con los 
hombres que se presentaban tenían que abandonar su puesto de trabajo cuando se casaban. No perdían su puesto de trabajo ya que 
como se había ganado en oposición era “en propiedad” pero si que lo tenían que abandonar, pudiendo solo recuperarlo si se 
quedaban viudas o aún mayor desgracia, se separaban (separarse quería decir que tu marido se largaba y te dejaba tirada con los 
niños y todo el resto del pastel). Pasito a pasito se consiguió, en el año 1961, que esta ley se modificase y las mujeres que quisieran 
pudieran o bien renunciar a su condición de funcionarias en excedencia o bien reincorporarse. Eso sí, ganando menos dinero que los 
hombres con el mismo trabajo y categoría.  
 
Ya muerto el dictador, se consiguió que las mujeres mayores de edad no necesitasen el permiso del padre o del marido para poder 
sacarse el pasaporte o para poder viajar al extranjero. Se consiguió también poder administrar su propio patrimonio y muchas, muchas 
cosas que la mayoría de las mujeres jóvenes de hoy no saben y deberían saber para así saber que esto de la igualdad es, en este 
país, algo reciente y conquistado con el sacrificio y la lucha de muchas mujeres que se negaron a dejarse someter. 
Hoy, muchos años después de mi nacimiento y con un camino que ha estado lleno de humillaciones y sacrificios, las mujeres hemos 
conseguido una igualdad que si bien está bastante maquillada, deja a las mujeres la puerta abierta a las mismas oportunidades que a 
los hombres, pero entonces, llegó Ruiz Gallardón a Justicia.  
Mujeres Españolas temblar. 
Hoy es una ley del aborto que nos hace dar un paso atrás de 30 años. Mañana el trabajo de las mujeres estará tan mal remunerado 
que no merecerá la pena trabajar fuera y será mejor que la mujer se haga de nuevo cargo de las tareas de la casa y del cuidado de 
los niños y ancianos, cerrando la posibilidad a desarrollarse como persona humana y ser de nuevo relegada al papel de madre y 
esposa. 
Mas tarde se volverá a primar que sean los varones los que tengan estudios ya que las mujeres lo que tienen que hacer es casarse y 
cuidar de su casa y ser el descanso del guerrero. Aguantar si tu marido tiene una amante, es un borracho o te maltrata ya que será 
culpa de la mujer que no le da lo que necesita y no ha sabido ser “una buena esposa”.  
Que va a ser de todas esas niñas que nacen hoy, cual va a ser su futuro. Somos nosotras las que tenemos la obligación de defender 
nuestro derechos ya que así defendemos los suyos. Nuestro futuro se ensombrece y será solo culpa nuestra si damos un solo paso 
atrás.  
Mujeres de España, despertar.  
No permitáis que el cínico ministro de injusticia nos robe absolutamente nada  de lo que tanto ha costado conseguir. 
No permitáis que este gobierno corrupto y fascista que está destrozando todos los derechos alcanzados durante más de 30 años de 
lucha de los trabajadores termine también con los derechos de las mujeres a la igualdad, a decidir por ellas mismas, a un futuro que 
no esté predeterminado.  
 
Podrían llenar páginas y páginas hablando sobre este tema, pero solo quiero dar un pequeño toque de atención a todas las mujeres. 
Recordarles que no nos han regalado nada, que la lucha que se abandona se pierde.  
Por nuestro futuro, por el futuro de nuestras hijas, por un mañana mejor y más justo. 

Nosotras parimos, nosotras decidimos. 

 

El gobierno Regional Han presentado el 31 de Octubre, el proyecto de presupuestos para 2013 de la Comunidad de Madrid. Ascienden a 
17.048 millones de euros, que suponen un retroceso de 10 años  .

 
Según la Orden ESS/2044/2012 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que se desarrolla la estrategia y objetivos en el PLAN ANUAL DE 
POLÍTICAS DE EMPLEO 2012-2014, el Estado asignaba a la Comunidad de Madrid un total de 156.229.693 EUROS en políticas activas de empleo. 
Por decisión política o por incompetencia, el Gobierno regional ha decido no ejecutar esta importante cantidad de dinero. 
 
Ante la extremada gravedad de la situación, CGT propuso en el Comité de Empresa de la Agencia para el Empleo, tomar cartas en el asunto y todas 
las secciones sindicales representadas en este Comité se entrevistaron con diferentes grupos políticos. Fruto de este trabajo conjunto, esta gravísima 
situación se ha abordado en la última Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid. 
 

LAS MUJERES ¿SON PERSONAS? 

ULTIMAS NOTICIAS SOBRE AGENCIA DE EMPLEO  
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Recientemente, el Gobierno Regional ha destinado un total de 15 millones de euros al Programa de Recualificación de Desempleados Participantes 
en Trabajos Temporales de Colaboración Social. Desde CGT nos preguntamos: ¿qué pasa con el resto de los 141 millones de euros destinados a las 
políticas activas de empleo que aún no se han ejecutado y se pueden perder para siempre si no se inician los programas antes del 31 de diciembre de 
este año?, ¿cómo es posible que con la actual tasa de paro, la Comunidad de Madrid no esté ejecutando este presupuesto que ya está concedido y 
que se le devolverá al Estado?, ¿por qué otras comunidades autónomas sí están ejecutando hasta el último céntimo y el Gobierno regional madrileño 
continúa inmóvil sin querer ver el gravísimo escenario de paro de la Comunidad de Madrid?... en CGT consideramos que esta actitud es un insulto a 
todos los ciudadanos de madrileños. 
 
Esta no ha sido la única novedad que se ha producido en los últimos meses en la Agencia para el Empleo. Os animamos a que visitéis y participéis en 
el blog de la CGT de este organismo autónomo en www.cgtae-cgtae.blogspot.com donde encontraréis de forma más detallada las últimas 
informaciones que os adelantamos de forma muy breve:  
 

- CGT solicita revisión nóminas y contratación del personal de la Agencia para el Empleo 
- El Comité de Empresa de la Agencia para el Empleo emite una resolución exigiendo la igualdad en las condiciones de los  acuerdos de los 

trabajadores municipales 
- Daniel López Gálvez: nuevo Gerente de la Agencia para el Empleo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado sábado 29 de junio, un sobre Olímpico y corrupto, 
ha sido el centro de atención en las calles madrileñas. A lo largo de 
las calles y plazas más míticas de la ciudad se le ha podido observar 
iluminando con su antorcha el verdadero espíritu Olímpico. Cargado 
de maletines y sobres para unos y empobrecimiento y deuda para la 
mayoría. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nuestro paso por la plaza de Jacinto Benavente, los 
atletas antiolímpicos,  nos juntamos con la manifestación de 
ferroviarios de la CGT que habían convocado a  nivel estatal. La 
plantilla de ferrocarriles clama contra el macro proyecto Olímpico, 
mientras se funden en un emotivo y solidario aplauso con los 
defensores de proyectos sostenibles. ( y no ruinosos como los 
JJ.OO). Y la plantilla de polideportivos de barrio y ecologistas hicieron 
suyas las consignas en contra del AVE y a favor de un transporte 
público y social. 
 
La jornada ha terminado en el Campo d la Cebada, lugar  donde se 
encontraba nuestra querida Instalación Deportiva Municipal  de la 
Latina. Esa misma que el Ayto. derribó. En otro fracaso del gobierno 
local el descampado resultante, es gestionado con mucho acierto por 
las asociaciones y vecinos del barrio de manera asamblearia. 
 

 
 
La imaginación ha tomado el poder y a pesar de los impedimentos 
que sufre el barrio, el deporte popular ha culminado la jornada con 
una coreografía anti-corrupción que nos ha recordado que con buenas 
intenciones sobran los millones en los sobres.

 

Jornadas por el deporte de base y contra el 
despilfarro Olímpico 
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Desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad se ha puesto en marcha este PLAN que afectará al servicio público de limpieza y 
conservación de los espacios públicos y zonas verdes. Llamado de “Gestión Integral” porque la empresa adjudicataria se hará cargo, en su totalidad, 
de todos los servios, es decir: 
 

• Limpieza urbana de espacios públicos y elementos constituyentes. 
• Conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de titularidad municipal. 
• Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos situados en parques y espacios 

públicos. 
• Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano. 
• Conservación de sistemas de riego y abastecimiento de agua. 
• Conservación y mantenimiento de elementos de recogida de aguas de lluvia. 

 
Este sistema de gestión engloba varios contratos de los cuales ya ha salido a concurso el primero que le va a costar al Ayuntamiento 
2.316.926.657’08 euros y que excluye zonas verdes, objeto de otro contrato de conservación integral de Parques Históricos, Singulares y 
Forestales. 
 
Según el “Pliego de prescripciones técnicas del contrato integral de gestión del servicio publico de limpieza y conservación de los espacios públicos y 
zonas verdes” la excusa para llevar a cabo este tipo de contratos es que el Ayuntamiento de Madrid no dispone de medios propios para la 
realización de estos servicios!!!. Desde CGT, siempre hemos defendido la Gestión Directa de los servicios mu8nicipales y la cobertura y no 
amortización de las plazas vacantes de servicios municipales. 
 
Este Plan de Gestión Integral no es mas que la continuación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (Plan de Ajuste) publicado en BOAM de 
20 de diciembre 2012 y que mientras a los trabajadores municipales se nos exige austeridad, por otro lado se firman contratos multimillonarios. No 
se trata de una situación exclusiva en Patrimonio Verde y en nuestros parques y jardines hasta ahora municipales... Es una situación que se esta 
produciendo en la totalidad de los servicios que ofrecen las Administraciones Públicas, justificando la Privatización de estos servicios y provocando la 
perdida de empleo público, mientras se desvía nuestro dinero público hacia otro tipo de “Proyectos” de los que podríamos prescindir en estos 
momentos. 
  
Entendemos que esta situación es insostenible puesto que supone deterioro paulatino del servicio público  y una gran regresión en los 
derechos de todos. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¡¡¡NO A LAS PRIVATIZACIONES; LOS SERVCIOS PUBLICOS NO SE VENDEN, LOS SERVICOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN!!! 

 
 
 

JARDINER@S MUNICIPALES  
Plan de Gestión Integral en Parques y Jardines Municipales 
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Desde hace ya casi 1 año los rumores sobre un ERE que amenazaba a la EMVS se venían escuchando hasta que la realidad de los despidos de 
forma masiva se ha hecho evidente con la aprobación el 19 de junio del nuevo “plan de viabilidad”, aunque en los meses precedentes y desde el 2012 
ya fueron cerrando oficinas y enviando a trabajadores “a casa”. Ahora, con esta reestructuración, la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Madrid, y el Consejero Delegado de la EMVS como lacayo suyo, ha informado de la “amortización” de 44 plazas de interinos (de los cuales algunos 
llevan hasta 15 años), que no dejan de ser despidos, hasta el “traslado voluntario” de 25 trabajadores con contrato indefinido que serán llevados al 
Área de Movilidad, y esto sólo es el comienzo....La información que se filtró a la prensa es que el 90% de la plantilla, desaparecerá.... Una empresa 
que debería tener como objetivo que la vivienda sea pública, social, accesible a tod@s, parece más una inmobiliaria y promotora privada, que será en 
lo que acabe definitivamente, ó pasando a manos de empresas como Acciona, ACS, que tantos negocios ha tenido y tanto le tiene que agradecer a la 
EMVS etc...Una auditoria encargada a una consultora a la que se le han pagado casi 60.000 euros ha dicho que la EMVS debe 600 y pico millones de 
euros y que no tiene beneficios. ¿Desde cuándo una empresa cuyo objetivo es algo social, público, como lo son por ejemplo también los psiquiátricos, 
tiene ó debe tener beneficios?. Esa deuda que ahora acarrea la EMVS se debe, entre otras cosas y por poner un ejemplo, a terrenos q le vendió el 
propio Ayuntamiento de Madrid (curiosamente, la EMVS está formada por capital municipal) a precios astronómicos (aprovechando la “burbuja” 
inmobiliaria) para pagar las mega-obras realizadas por el señor Galardón cuyo coste fue de unos 300 millones aproximadamente, y el valor actual es 
de unos 70 millones, y como siempre pagamos los mismos, en este caso: los ciudadanos contribuyentes con nuestro dinero y los trabajadores que 
nos encontramos en la parte de abajo de la pirámide invertida que es la EMVS. Ya han anunciado que no se va a construir más vivienda pública, pero 
los que nos “vamos a casa” somos la mayoría de las categorías más bajas, pero seguimos teniendo un montón de jefes de departamento y de sección 
de obra, por ejemplo...o una dirección de producción, que no sabemos qué va a producir porque viviendas ya no, y eso en el terreno laboral se traduce 
en que con el salario de esas personas, “sobreviviríamos” quizás 8 ó 10 trabajadores afectados de las categorías inferiores...otro ejemplo de mala 
gestión de algo que no es suyo, sino de tod@s es el número de viviendas vacías que tiene la EMVS y el millón de euros que se gasta en una empresa 
privada de seguridad por vigilarlas, en lugar de ofrecerlas a los ciudadanos para alquilar a precios realmente asequibles, con lo que obtendría 
beneficios en cualquier caso y no gastos como sucede ahora....Lo que parece estar claro es que como en muchos sectores públicos la pretensión es 
que la vivienda pública y social desaparezca ó se privatice, y para ello no van a dudar en llevar a cabo lo que para ellos no son “despidos” , pero en la 
realidad es que la mayor parte de trabajadores de la EMVS de Madrid van a dejar de serlo y esto no lo podemos permitir. Veremos qué proponen las 
organizaciones sindicales mayoritarias, hasta ahora nada ó como mucho un ERE y no despidos individuales... los trabajadores tenemos que 
organizarnos y movilizarnos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡POR EL TRABAJO DIGNO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES! 
 

¡NO A LA AMORTIZACIÓN = NO A LOS DESPIDOS! 
 

¡POR EL PLENO EMPLEO EN LA EMVS DE MADRID! 
 

¡POR UNA VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL! 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, AL BORDE DE LA 
EXTINCIÓN 
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ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL ROBO DE LAS PROPIEDADES PÚBLICAS DEL 
PUEBLO DE MADRID POR PARTE DE SUS PROPIAS INSTITUCIONES. 

 

En la madrugada del viernes 31 de mayo al sábado 1 de junio  varios compañeros de CGT, tan sólo iluminados por la luna y la ilusión de la lucha que 
se sabe justa, comienzan un encierro con el equipaje suficiente para resistir un largo periodo, y montan su campamento en la azotea del CDM Casa 
de Campo. A la mañana siguiente, a las 11,00, se procederá a la jornada de puertas abiertas como inauguración del inicio de la temporada de verano 
de las piscinas públicas municipales. Es en ese momento cuando ellos aparecerán, desde el tejado, para denunciar la realidad de la situación. 
 

Y la dura realidad es esta: 
 
� La piscina olímpica no funciona ni en Casa de Campo 

ni en las instalaciones de Orcasur y Barrio de la 
Concepción. No hay presupuesto para arreglarlas, pero sí para 
programar Olimpiadas. 

�  No existe ninguna inversión para mantenimiento 
porque el deporte popular y de base no interesa, tan sólo el 
elitista y diseñado para "señoritos". 

�  Las instalaciones se van privatizando una a una a 
través de  empresas privadas que sólo buscan su propio 
beneficio económico y no el bienestar público y el servicio de 
calidad. 

�  El aumento de las tasas para acceder a los servicios y 
actividades deportivas ha sido brutal. 

�  El despido de los trabajadores de estas instalaciones 
es algo que se ve venir, así como el incumplimiento de los 
acuerdos firmados sobre presupuesto y mantenimiento de 
plantilla. 

�  Es necesario dejar de optar a los Juegos Olímpicos de 
2020, pues únicamente van a generar más despilfarro, más 
deuda y menos servicios públicos para todos los madrileños. 

 
Únicamente se ha decidido el asalto y ocupación de esta 
instalación deportiva por razones de estrategia; podría haber sido 
cualquier otra e, incluso, cualquier edificio municipal destinado a 
otro uso, pues el atraco al pueblo a través de la privatización -que 
los ediles llaman externalización- se extiende a los Servicios 
Sociales, Sanitarios Culturales, Urbanísticos y otros. 
 
El sábado, los compañeros aparecen ante el público en cuanto se 
abren las puertas a las 11.00 en punto. En ese momento se 
cuelga la pancarta sobre la fachada, se lanzan panfletos 
informativos a los usuarios y se despliegan nuestras banderas 
rojas y negras. Todo ha comenzado. El público se sorprende por 
la acción inesperada y los directivos de la instalación se ponen 
nerviosos y no dudan en pedir la asistencia de los cuerpos 
represivos. El encierro es indefinido, pero no sabemos lo que los 
compañeros podrán resistir. Al final en la madrugada del 
Domingo, los compañeros fueron desalojados pero lo principal ya 
se ha conseguido: visibilizar la realidad de las privatizaciones y 
que los usuarios de las instalaciones se vuelvan conscientes del 
problema. 

 

 

 

 

OCUPACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 
MUNICIPAL CASA DE CAMPO  

AL TIPO IDEAL PARA LA PLANTILLA 
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Conclusiones tras las 6 reuniones con la corporación sobre plantilla tipo de Instalaciones Deportivas Municipales. 

 
Desde las primeras reuniones, frente a la posición de la Corporación en la 
mesa de negociación de plantilla tipo, se han escenificado dos posiciones 
sindicales bien diferenciadas. De una parte el bloque “tripartito” formado por 
UGT, COO y CSIF, que incluso han presentado sus propuestas de forma 
conjunta sin contar con CGT para su elaboración y que se han centrado en 
los números, pidiendo según el día unas plazas de aquí y otras tantas de 
allí,  pero sin enfatizar en  lo que para CGT son cuestiones de fondo que, de 
ser abordadas, variarían sustancialmente los números de plazas finales y 
sobre todo nos daría garantías de futuro como colectivo. 
 
En la cuarta reunión, la corporación nos entregó la propuesta cuantificada de 
todas las categorías. Analizando estos datos CGT ha desvelado lo que de 
verdad es el objetivo final de la elaboración de esta plantilla tipo para esta 
corporación. Hasta este momento y aunque los planteamiento sindicales 
fueran diferentes, TODOS los sindicatos estábamos convencidos de que 
hablábamos de un montante presupuestario de 3087 plazas, si bien 
faltaba determinar los puestos en los que se distribuiría este presupuesto. 
La diferencia entre el estudio de los datos (presupuesto) de la plantilla 
en RPT a fecha de la firma del acuerdo del que emana este estudio de 
plantilla tipo, al montante presupuestario que supone la plantilla tipo 
presentada por el ayuntamiento hay una diferencia de mas de 4 
millones de Euros de pérdida, con lo que se demuestra que,  en contra de 
lo firmado en el acuerdo que determinaba el estudio de la plantilla ideal para 
las instalaciones deportivas, lo que se intenta por parte de la corporación es 
conseguir una plantilla mas precaria y mas barata para el servicio 
deportivo Municipal, con el consiguiente deterioro de un servicio que 
ellos mismos consideran estrella. 
 
Llegados a este punto y desenmascarados los intereses de la Corporación, 
ya no tenía sentido mas discusiones sobre numeritos y se pide a la 
corporación se manifieste sobre las propuestas que en el caso de las de 
CGT se pusieron en la mesa desde la primera reunión y que son claves en 
esta negociación , como son: 
 
• Rescisión e los contratos de empresas de mantenimiento y de 

servicios deportivos de las instalaciones deportivas de gestión 
directa a lo largo del tiempo de vigencia de la plantilla  tipo. Con esto 
negamos que existan Técnicos de mantenimiento excedentarios, a 
este paso si no se consigue un compromiso seguirán metiendo 
empresas y por lo tanto, TODOS SEREMOS EXCEDENTARIOS. 

• Mantenimiento del concepto actividad física / salud, que es nuestra 
seña de identidad, por lo tanto, estamos en contra de prescindir del 
personal sanitario y a favor de dotarles de un mayor contenido en 
sus prestaciones. En los paripés de reuniones que montan para 
presentar el “plan estratégico del deporte” se  les llena la boca de lo 
saludable de la práctica deportiva, pero la realidad de las mesa es que 
el personal sanitario de instalaciones está a extinguir. 

• Regulación inmediata de las plazas ocupadas por adscripción 
provisional, de forma ilegal desde hace años. Es una vergüenza que 
se da en todo el ayuntamiento, es una practica habitual de estos 
gestores, pero en CGT no estamos dispuestos a aceptarlo. 

• Garantizar que la transición hacia esta plantilla tipo, se realizará 
con procesos en los que los trabajadores participarán de forma 
voluntaria, y no forzada como hasta ahora, llevada a cabo de forma 
soterrada con movilizaciones salvajes. 

• Puesto que la Corporación intenta regular una parte del horario del 
personal docente deportivo a su conveniencia, buscando por un lado la 
polivalencia pero sin proteger al profesor al que quieren convertir en 
“hombre orquesta”, proponemos una regulación de la jornada de 
este colectivo (TD, TDV y LEF) similar a la existente para los 
técnicos deportivos de sicomotricidad.  

• Mantenimiento  y regulación (están discriminados en su horario 
con respecto a los TD) de la categoría de Técnico Deportivo 
Vigilante, no sólo pensamos que la categoría es necesaria, pensamos 

que es una pieza clave en el organigrama de la instalación y como 
retenes, ya que además a permitir que algunas piscinas no cierren, 
suplen a cantidad de compañeros técnicos deportivos permitiendo así 
el normal desarrollo de las clases. 

 
Estos planteamientos para nosotros son básicos para tener un futuro ( mas 
allá de que nos roban la consolidación, la funcionarización, la promoción, la 
clasificación profesional....), NO OLVIDEMOS QUE LO QUE SE DECIDA 
AHORA, SERÁ LO QUE SE APLICARÁ POR TODO EL TIEMPO QUE 
ESTOS POLÍTICOS QUIERAN QUE DURE LA CRISIS.  
 
La respuesta de la corporación ha sido negar todas las cuestiones de 
fondo antes mencionadas y a cambio echar unas migajas sobre la mesa 
de negociación: 
• Mejora de empleo: No se hará nada hasta Octubre, para que no 

afecte al personal de verano.  
• Operarios: Se acepta ampliar la plantilla tipo en 4 puestos (3 Jornada 

completa y 1 fin de semana) 
• Técnicos de mantenimiento: asumen 1 retén de 10 Técnicos. 
• Taquilleros: Asumen 19 taquilleros más para el fin de semana, a costa 

de 3 jornadas completas. 
• Personal deportivo: Pasan de las 110 horas mas presénciales a 75. 
• Libranzas, trabajo de 9 días seguidos.  No asumen y dicen que 

realizarán una instrucción para que ocurra el menor número de veces. 
 
Por lo tanto CGT ha manifestado en la mesa que no podemos aceptar 
como válido lo siguiente: 

 No desaparecen las empresas de mantenimiento o servicios deportivos de 
las instalaciones de gestión directa, ni cualquier otro tipo de contrata que 
afecte directamente al trabajo de nuestro propio personal. 

 No sólo no se reducen las jornadas parciales en el área deportiva, sino 
que quieren aumentar el empleo precario (fin de semana o de verano 40% 
JC) en categorías como operario y técnico de mantenimiento, vendiéndolo 
como un aumento de plazas (pero con trampa). 

 En el área sanitaria hay una verdadera sangría, los datos hablan por sí 
solos. 

 Se encuadran a los TDV junto con los SOS, cuándo en 2011 eran una 
categoría independiente y además en el área deportiva. 

 No se aborda el tema de las adscripciones provisionales, que forman 
parte de la plantilla tipo y además son un claro ejemplo de no respeto a la 
plantilla por su forma de provisión. IGUALDAD, MERITO, Y CAPACIDAD?. 
Provisional no significa 10, 15 o 20 años, y los requisitos de las plazas están 
para cumplirse. (CONVENIO COLECTIVO). 

 No existe esperanza de promoción de los trabajadores, se les condena a 
con suerte, jubilarse como lo que son, sin aspiraciones de mejorar hacia otra 
categoría o puesto. 

 En cuanto al presupuesto HAY UNA DIFERENCIA DE 4.150.000 € 
ANUALES menos en la plantilla tipo que en la plantilla de junio de 2011. 
Es decir tampoco existe un ajuste presupuestario porque no se reinvierte, 
simplemente se lo quieren ahorrar. 
 
Probablemente la Corporación ponga encima de la mesa algunas plazas 
mas (en esta última reunión se hablaba de llegar a 3140) pero no debemos 
olvidar que se trata de jornadas parciales y fin de semana.  
 
Por lo tanto  este acuerdo no supone sino otra vuelta de 
tuerca a las ya difíciles condiciones de trabajo en el 
ámbito de Instalaciones Deportivas, pero una cosa es que 
sea la Corporación quien realice los recortes, y otra muy 
distinta el que sean los representantes de los trabajadores 
los que lo hagamos, por lo tanto, el que lo firme  va a tener 
que dar muchas explicaciones a sus compañeros. 

DE LA PLANTILLA IDEAL O TIPO  
AL TIPO IDEAL PARA LA PLANTILLA 
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¡CURSO DE PILATES PILOTO!,  
SALAS DE MUSCULACIÓN SIN PROFESOR  

 
SUSPENDIDO EL “CURSO PILOTO PILATES” POR DECISIÓN UNANIME DE LAS SECCIONES SINDICALES . SE 
HA PUBLICITADO MAL, SE HA OFRECIDO MAL, NO SE HA LLEVADO A  LA MESA GENERAL DE FORMACIÓN... 

 
El pasado 7 de Mayo se encienden las alarmas cuando tenemos 
conocimiento de la nota del Director General de Deportes a los 
Directores de Centros deportivos Municipales, en cuyo asunto 
figuraba: “Formación Compensada”, experiencia piloto “ capacitación 
en pilates. Básico”, pera personal Laboral LEF y TD1, de centros 
deportivos municipales. Sería anecdótico y tratado como error, al no 
haberse consensuado antes en la comisión de formación,  si no se 
dieran las siguientes circunstancias: 
 

• La Dirección General de Deportes está ninguneando 
sistemáticamente la comisión de formación con sus faltas de 
asistencia a la misma, más aún, cuando la mayoría de los escollos 
que nos encontramos en la aprobación del plan de formación, 
proceden de las propuestas de formación que nos traslada la 
DGD. Este era el foro de lanzar la ocurrencia y no otro. 

 
• La información sobre el curso y su carácter capacitante llega a los 

trabajadores, SOLO A UNOS POCOS, sin ningún criterio 
objetivo y sin transparencia para los aspirantes a formarse, 
incluso antes que a sus representantes, 
en un momento de negociación de 
plantilla tipo, donde al personal docente 
deportivo se le dice que la formación es 
un “aspecto clave”, ya que “...permite la 
polivalencia, es decir garantiza la 
empleabilidad futura y la rentabilidad de 
la plantilla...”. Esto ha provocado que 
determinados compañeros se creen 
expectativas pensando que si la 
formación y más aun si es capacitante, le 
puede garantizar el puesto de trabajo o si 
como se ha dicho se van a abrir grupos 
de Pilates básico la próxima temporada, pueden tener la 
oportunidad de ampliar jornada de trabajo como consecuencia de 
esta acción formativa destinada a unos pocos. 

 
• Como la propia instrucción dice, no se trata de una acción 

aislada sino de un “proyecto de formación compensada”, del 
cual el curso de Pilates Básico es una primera experiencia, que se 
configura como “un conjunto de acciones formativas desarrolladas 
íntegramente con Formadores internos”  (en lo cual podemos 
estar muy de acuerdo, fue propuesta de la CGT en la comisión de 
formación) “ los cuales actuarán dentro o fuera de su jornada 
laboral, y la retribución que percibirán por ello no será económica, 
sino en reducción de su jornada de trabajo.” Ya que se trata de 
un plan, y si no es improvisado, ¿por qué no lo han 
presentado en las diferentes comisiones mensuales de 
formación a las que nosotros si acudimos?. 

 
• Si la justificación es la demanda de los ciudadanos y la 

optimización de la formación realizada, ¿por qué se han negado a 
asumir nuestra propuesta de ampliar jornadas al personal 
deportivo?. ¿Atender a la demanda de Pilates, desatendiendo 
otras?. Así no. 

Miles de usuarios usan a diario las salas de musculación de nuestras 
instalaciones de forma autónoma y libre, sin presencia de técnico 
alguno. Los riesgos que supone este abandono son múltiples. Se 
movilizan cargas de 30-40-50 kg y más con el consiguiente peligro 
físico.¿Acaso no existe ya una demanda continuada de un 
técnico consultor en todas las salas de musculación 
(multitrabajo) de los centros deportivos municipales?. Tenemos 
una enorme cantidad titulados nacionales en fisioculturismo y 
musculación y sin embargo tenemos también las salas sin 
ningún personal técnico la mayoría de su horario de apertura.  
 
Justificación: Las causas de las lesiones son una TÉCNICA 
INCORRECTA, se puede romper, estirar demasiado o lesionar un 
músculo o rasgar el delicado tejido conjuntivo a mayor velocidad que 
la que tardamos en encender una cerilla. Una barra fuera de control 
o una mancuerna descuidada puede producir una tragedia en un 
solo instante. EXCESO DE PESO, en un ejercicio es un factor de 
riesgo potencial. ¿Cuando es demasiado? Cuando no podemos 
controlarlo al bajarlo. Si no somos capaces de mantener un 

movimiento dentro de sus limites 
biomecánicos, y tenemos que dar 
impulso o aprovechar la inercia para 
moverlo nos pondremos en peligro. Una 
barra o una mancuerna carente de 
control obra por su cuenta; el peso 
obedece a las leyes de la gravedad y va 
buscando el suelo. Todo lo que se 
encuentra en su recorrido, esta en 
peligro. USO INCORRECTO DEL 
IMPULSO Y DE LAS REPETICIONES 
FORZADAS. El impulso y las 
repeticiones forzadas son técnicas 

avanzadas que permiten al levantador entrenar mas allá de sus 
recursos normales. Cuando se rebasa el punto de fallo muscular, el 
músculo se ve obligado a crecer. Las repeticiones forzadas o el 
impulso, efectuados incorrectamente, pueden sacar al levantador de 
su intervalo de recorrido. El peso cae y el compañero debe venir a 
rescatarnos. CALENTAMIENTO INADECUADO Y NO REALIZAR 
ESTIRAMIENTOS. En cuanto a las lesiones en sí están entre otras 
las Distensiones musculares, Desgarros musculares, 
Esguinces, Tendinitis, Rupturas tendinosas, Rupturas 
ligamentosas, Rupturas de meniscos, Pubálgias, Luxaciones, 
Fracturas, etc... 
 
En conclusión, SI estamos a favor de cursos que sean impartidos 
por formadores propios (si la elección de los mismos se ajusta a 
criterios objetivos), SI estamos a favor de ofertar los cursos a todos 
los trabajadores del área deportiva (si la publicidad es correcta, si los 
alumnos son elegidos con criterios objetivos), SI estamos de acuerdo 
en la elaboración de un calendario de formación que empiece a 
desarrollarse en marzo, que los cursos posibiliten la promoción y 
mejora del personal dando opción a la ampliación de las jornadas, y 
todo ello sometiéndolo al criterio de voluntariedad del alumn

LA FORMACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE TITULACIONES DEBEN SERVIR PARA  DAR SERVICIO 
DEPORTIVO DE CALIDAD, ASÍ COMO PARA PROMOCIONAR  Y MEJORAR LAS CONDICIONES 

LABORALES DEL PROPIO TRABAJADOR. 

¡Que alegría! 

¡Que alboroto! 

¡Curso de pilates 

piloto! 
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DEMANDA SOBRE LA UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DEL ARTÍCULO 
116 SOBRE MOVILIDADES DE PERSONAL   

 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DEL 
DEPORTE DE BASE EN MADRID 

 
Desde los últimos traslados que se ejecutaron entre el personal laboral de 
instalaciones deportivas el Ayuntamiento comenzó a utilizar de manera 
fraudulenta un artículo del convenio único para el personal laboral, el 116, 
(que se refiere a movilidades puntuales), pero que se acaban convirtiendo 
en auténticos traslados forzosos para los trabajadores que los sufren. Es 
decir,  la corporación viene aplicando el artículo 116 para cubrir las 
incidencias puntuales de bajas por enfermedad, jubilaciones, maternidades, 
etc, que se deberían solventar de acuerdo con lo regulado en el artículo 117 
del Convenio Colectivo Único de laborales. 
 
NO justifican las necesidades que llevan a hacer necesario el traslado, NO 
aplican el criterio de prelación de quien tenga menor antigüedad, NO se 
cuenta con los sindicatos ya que no se convoca la comisión paritaria, NO se 
cumplen los plazos establecidos, etc. 
 
De esta manera, evita la contratación de interinos en aquellas situaciones 
que hay que cubrir plazas vacantes por estos motivos o utilizando a 
compañeros fijos a los que por una mala gestión y deficiente mantenimiento 

de los polideportivos, les tienen que reubicar porque han cerrado la 
instalación donde trabajaban, (por ejemplo Fernando Martín, Orcasur o 
Playa Victoria). 
Tras denunciar esta situación en múltiples ocasiones, nos hemos visto 
obligados a presentar el conflicto colectivo en los juzgados ya que el único 
objetivo que tiene el Ayuntamiento es el del ahorro a toda costa, pasando 
por encima de los derechos de los trabajadores, de los usuarios y 
despreciando el deporte municipal, ya que lo único que le interesa realmente 
son las olimpiadas y la campaña de marketing que lleva haciendo desde 
hace muchos meses, vendiendo una imagen de la ciudad de Madrid falsa y 
ocultando los verdaderos problemas que tiene  la ciudadanía.  
¡ No vamos a consentir que sigan despreciando los 

acuerdos firmados con los trabajadores, 

retorciendo las leyes a su antojo haciéndonos pagar 
su despilfarro en obras faraónicas y su 
incompetencia a la hora de planificar.

 
Desde el pasado mes de mayo, se están desarrollando diferentes “mesas” o reuniones para el desarrollo de este plan. Para aquellos que 

no conozcan de qué trata o que propósito tiene este proyecto se podría resumir diciendo que es algo que una ciudad como Madrid necesita, pero 
que no se sabe muy bien cómo se va a llevar a cabo. 
El plan estratégico consiste en un proceso que tras un diagnóstico de cómo está el deporte base en Madrid, mejoraría todo el servicio deportivo 
municipal, otorgándole calidad, posibilidad de práctica (discapacitados, jóvenes, mujeres, tercera edad, etc...), más posibilidades de uso a los 
espacios deportivos (cerrados y al aire libre), así como mayor dotación en instalaciones y recursos humanos. 

¿Parece estupendo no?. ¿Hay alguien en contra de ello?. En principio nadie se opone a mejorar todo lo referente a la actividad física y 
deporte de base que ofrece Madrid a los ciudadanos, pero en un proyecto tan ambicioso y tan suculento, que es seguro que muchos colectivos / 
entidades que participan en el mismo, quieren sacar un beneficio particular en detrimento del servicio público. Es decir cuidado con los “listos” que 
no persiguen el espíritu del plan, si no su propio interés económico. 

CGT, está presente en las diferentes mesas, dentro de representatividad en el Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento 
de Madrid. En el colectivo de trabajadores laborales se encuentran los 3200 empleados de instalaciones deportivas municipales. 
Es evidente que defenderemos a toda costa el papel que la plantilla municipal puede desempeñar en este proyecto de mejora del servicio deportivo 
de Madrid, así como estaremos totalmente en contra de las privatizaciones (de parcelas del servicio o de instalaciones deportivas). 
En líneas generales y dentro del PROGRAMA 3 SERVICIOS DEPORTIVOS se oyen frases como “ampliación y flexibilización de la oferta de 
programas deportivos y de horarios de práctica”, “contar con profesionales del deporte, siendo la plantilla municipal excelente en su formación 
(Titulados superiores Licenciados en Educación física, y Técnicos deportivos), siendo necesario el aumento de los efectivos y de sus jornadas”, 
“necesidad de atender adecuadamente al usuario en las instalaciones, informarle, orientarle de la oferta, es decir una atención personalizada dentro 
de la instalación”,“colaborar y trabajar con colegios”, “interacción con el deporte universitario”, “diversificación y aumento de los programas 
deportivos”, “grupos por condición física más que por edad”, “horarios flexibles y compatibles, y actividades abiertas e interrelacionadas, más oferta 
de clases combinadas”, “coordinación centralizada del servicio, evitando que cada instalación sea un mundo aparte”, “mayor impulso de los juegos 
deportivos municipales”, “vigilar y someter a exámenes de calidad de forma continua, las instalaciones de gestión indirecta”, “coordinación con 
Madrid Salud, ya que la actividad física y deportiva en las instalaciones persigue el mismo objetivo, cada euro invertido hoy serán 50 de ahorro en 
unos años, (artículo 43.3 Constitución)”, “combatir el sedentarismo, evitar la obesidad, fomentar todos los beneficios de la actividad física y el 
deporte de base, convirtiendo en hábito su practica”, “aprovechamiento de parques, jardines, e instalaciones básicas al aire libre”. “programas para 
tratar la obesidad, psicomotricidad para personas mayores,...”. 
El problema es RRHH del Ayuntamiento de Madrid. Es curioso que dentro del propio Ayuntamiento se quiera mejorar y a la vez empeorar el 
servicio deportivo. 
No quieren ver o no entienden que es necesario invertir para mejorar y llevar a cabo todas estas ideas y otras más. Recortan sin más y son el 
obstáculo permanentemente a cualquier iniciativa. 
Falta de mantenimiento de las instalaciones, contratando el servicio de forma externa (que no lo realiza) y recortando en personal propio (técnicos 
de mantenimiento y operarios) que lo haría de forma experta y diaria.  
Remplaza profesionales del deporte con mayor formación académica por otros con menor, con la consiguiente pérdida de calidad. LEF por TD, TDV 
por SOS (pensemos si en un hospital se reemplazaran los médicos por enfermeros, o en un colegio maestros por un técnico superior en educación 
infantil).  Recorta en plantilla más de 4.100.000 € anuales y precariza el empleo aumentando los fines de semana y exclusivo de verano (40 % de 
una jornada completa). A su vez no quiere hablar de ampliación de jornada del personal LEF y TD, que son los docentes que en la práctica llevarán 
a cabo el ambicioso proyecto del fomento del deporte base en Madrid. Desde CGT hemos cifrado en unos 3.000.000 € el coste de ampliar a los 604 
efectivos. 
Extinguen a los TDV, Extinguen a los ATS-DUE, Recortan presupuesto, y todo para perjudicar al trabajador. (ver artículo sobre plantilla tipo). 
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7 REUNIONES DE PLANTILLA TIPO 
LLEGAN LAS REBAJAS DE VERANO 

  
 
 

Tras  la  última reunión de Plantilla Tipo celebrada el  pasado Viernes 21 la situación , se nos antoja,  está sometida a una incertidumbre 
que roza la desesperanza. A esta reunión la Corporación se presentó con un resumen de modificaciones ( según ellos casi finales) producto de las 
diferentes alegaciones  llevadas a cabo por la parte social. Lo más destacable sería el empeño que ponen en  convencernos que el compromiso de 
3087 plazas se cumple con creces con las 3119 plazas propuestas (en la anterior reunión eran 3142), no importa que muchas, muchísimas de estas 
plazas sean más precarias – de fin de semana y otras exclusivas de verano (4 meses) -, explican que el compromiso se refería a  número de 
plazas. En este punto reside el primer desencuentro, NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE EL COMPROMISO ERAN 3087 PLAZAS 
PRESUPUESTADAS y les hemos demostrado que la aplicación inmediata de esta Plantilla Tipo supondría un ahorro en recursos humanos 
cercano a los 4 millones de Euros anuales. 

 
En esta última reunión  han aportado ciertas matizaciones con respecto a las anteriores: en OPERARIOS no realizarán cambios de turno 
obligatorios (no considerando dichos cambios los producidos de mañana a enlace de mañana o tarde a enlace de tarde); Han considerado 18 
ENCARGADOS más para la temporada de verano; De su primera y cicatera propuesta  en TÉCNICO DE MANTENIMIENTO añaden 10 más en 
concepto de retenes  (con ubicación en Bustamante) es decir no vinculados directamente con ninguna instalación (consideramos poco práctico); En 
el ÁREA ADMINISTRATIVA  añaden 19 taquilleros de Fin de semana y se pierden 3 de jornada completa, los JEFES DE NEGOCIADO Y 
OFICILES ADMINISTRATIVOS a la Juntas Municipales; En DUE/ATS nada nuevo, son los que están  e irán tendiendo a  desaparecer. Con los 
TDV, después de estudiarlo, llegan a la conclusión de denominarlos TDV/SOS (ya verán) para tener la facultad de contratar uno u otro en función 
del CDM. En el personal de deportes plantean acometer al tema de los coordinadores que serían los LEF (pueden tener un pequeño plus) y 
contemplan, están estudiando, una ampliación de jornada ( a pequeño nivel, aclaran) para los TD, de cara a cubrir la sala de musculación, que 
pudiese sustituir puntualmente  a sus compañeros , pero solo lo contemplan en el turno de tarde ( se les dice que de mañana hay igual o más riesgo 
que por la tarde).  
De las categorías DIRECTORES, JEFES DE SECCIÓN Y PROMOTORES, ni mención si quiera. ¿por qué? 
 
En cuanto al CÓMO se va a realizar el proceso de implantación de la plantilla tipo, no hay ningún criterio en de quién será el elegido porque 
“excede” o porque “es necesario”, por lo que la movilidad, el cambio de centro de trabajo, del perjuicio personal que todo esto conlleva no queda 
claro. 
  
Nosotros asistíamos a esta 6ª reunión con ciertas expectativas, habíamos manifestado claramente ,de forma verbal y por escrito, cuales eran 
nuestras LINEAS ROJAS, y dado que casi llevamos 9 meses desde que comenzáramos con este trabajo (debería estar a punto de nacer) teníamos 
la secreta esperanza de un mayor acercamiento, pero la realidad dista mucho de nuestros deseos. Reunión tras reunión no se consigue hincar el 
diente  a nuestros puntos insalvables, estos son: 
 

• Finalizar la relación con las empresas de Mantenimiento, no admitir ni un solo recorte en los Técnicos de Mantenimiento, a nuestro juicio 
imprescindible garantizando su presencia continuada en la totalidad de los centros. 

• No aceptamos la eliminación paulatina del personal sanitario, auténtico bastión ( junto con los docentes) del deporte salud. 
• Queremos que regularicen, de una vez, las  plazas cubiertas con Adscripción provisional. 
• Debemos hacer que las escuelas de colaboración, sean municipales e impartidas por personal municipal. 
• No entendemos otra denominación para los TDV que la de Técnico Deportivo Vigilante. Si les utilizan para cubrir clases, si se les 

programan clases, entendemos que pertenecen al área deportiva docente. 
• En definitiva, queremos que se respete el acuerdo de 3087 plazas presupuestadas (distinguir de 3087 en número). 
• Por último nos resulta urgente abrir una Mesa Sectorial  para  desarrollar el aspecto laboral y de formación del personal deportivo docente 

(profesionales de la docencia en palabras del responsable de Recursos Humanos). 
 
Lo cierto es que no vemos que exista acercamiento entre las partes, la situación es muy difícil, hay demasiadas diferencias que convierten esta 

propuesta de plantilla tipo en  algo real. Basta con observar un solo concepto tratado en estas reuniones, esto es, para la Corporación la plantilla 
actual está sobredimensionada , para nosotros, que somos los que vivimos “in situ” el día a día de los centro deportivos la realidad es otra 
completamente opuesta, agravada por las consecuencias derivadas de las plazas  no cubiertas tras la aplicación del pasado concurso de traslados.  
Esto es lo primero que deberían de resolver al margen de plantilla tipo y así se les ha dicho en las diferentes reuniones. 
 
Dentro de 15 días tendremos la 7ª reunión  y no tengáis dudas, desde CGT estaremos en defensa de la GESTIÓN DIRECTA de los Centros  
Deportivos Municipales  y para que esto se pueda llevar a cabo debemos llamar a las cosas por su nombre y el  mínimo  es el compromiso de 3087 
presupuestadas.  


