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CGT INFORMA 18 de JUNIO de 2014 
 

COMISIÓN DE  SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE 30.03.2011 DE LA MESA DE TRABAJO 
DE PERSONAL LABORAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

 
La reunión se producía el día después del Comité de Empresa del Personal Laboral (12 de Junio) y, 
probablemente por ello, las posturas de toda la representación sindical eran similares. La primera 
intervención, puso de manifiesto, un conjunto de diferencias con la dirección que desde CGT, venimos 
denunciando desde hace mucho tiempo, asumidas ahora también, por el resto de sindicatos . 
 
Por ordenar los puntos de las intervenciones, se volvió a recriminar la falta de actas en estas reuniones, lo 
que deja en “la nube” las diferentes opiniones de cada sindicato con “el peligro” que genera respecto a las 
interpretaciones posteriores. Se pidió que constara con nombre y apellidos, quien suscribe el documento 
de la corporación entregado como anexo a la reunión, ya que emprenderían acciones legales contra el 
responsable. 
 
Se les dijo que todo el sistema de provisión de puestos de trabajo se realiza de forma unilateral, y hasta 
ahora ha supuesto 200 trabajadores menos. 
 
Que a la hora de contratar se acogen a lo que más le interesa (Plantilla Tipo, RPT) , optando por un 
documento u otro, en función de lo que les permita no contratar. 
 
Se le dijo, que dado el momento de NO NEGOCIACIÓN, se ejecute el decreto (12 de Mayo de 2011 
“sobre composición de las RPT) que culminaría el sistema de clasificación del personal de 
Instalaciones deportivas, algo se viene incumpliendo desde hace 3 años y mantiene a este personal en el 
limbo desde el 2005. La Directora General dijo al respecto que no hay RPT, porque no hay clasificación, 
y no la hay, porque no se llegó a un acuerdo en el año 2010. 
 
Aducían a que la mayoría de las vacantes estaban cubiertas (cunado no es así, 61 de 103, no es la mayor 
parte).  
 
CGT les manifestó, que el documento de plantilla tipo establecía 231 puestos de trabajo como 
“estrictamente imprescindibles para el buen funcionamiento de los centros” comparándolo con lo 
insuficiente de las 200 contrataciones llevadas a cabo bajo la denominación de “ineludibles” (lo cual 
demuestra que su clara la voluntad es eludir si se puede).  
 
Respecto del excesivo volumen de aplicaciones de Movilidades (art.116), CGT les explicó que para estos 
movimientos ya existe un mecanismo regulado en el convenio, mediante el concurso de traslados 
anual, que se saltan regularmente a la torera.  
 
Así mismo se denunció el hecho de que los trabajadores no se quejen de manera formal, no significa que 
este malestar no exista. Las denuncias de este malestar las canalizan desde hace meses los sindicatos con 
sus intervenciones al respecto, y esto no estaba siendo considerado por RR.HH (obviamente, no les 
interesa). Al margen, que CGT plantetó conflicto colectivo en los juzgados respecto a esta cuestión y el 
juez dictaminó hace unos meses que tienen que ser los/as trabajadores/as a título individual los que lo 
denuncien, (varios trabajadores/as han conseguido sentencias estimatorias respecto a sus movilidades). 
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La parte social aludió al gran número de casos de irregularidades, tratos de favor, enchufes, puestos a 
dedo que existen y que la corporación conoce, promueve y tolera. Al mirar hacia otro lado, la 
Corporación (sus gestores), crean situaciones que perjudican claramente  a los trabajadores y el servicio: 
 

• Vaciado de clases en  favor  de escuelas de colaboración o asociaciones (sospechosamente en 
manos de coordinadores o trabajadores afines a la instalación). 
• Impidiendo las renovaciones de alumnos/as para el siguiente curso, empujándoles directamente a 
los polideportivos privatizados. 
• Movimientos de trabajadores de forma unilateral dentro del distrito o turno  del centro. 
• Eliminación de contenidos en Julio a favor de entes privados con cesión de Instalaciones. 
• Se pidió el cese de varios directores como consecuencia de  ello y la vigilancia de dichas 
irregularidades. 
 

Respecto a las ampliaciones de jornada denunciamos que la Corporación haga decaer de la lista de 
solicitantes, a aquellos que no acepten un propuesta de ampliación, ya que esto no respeta lo que establece 
el acuerdo (Art. 119 del Convenio Único). 
 
Se denunció el  trato para nada correcto  (denuncia que ha llegado al Comité de Empresa) hacia 
compañeros integrantes de las listas  y bolsas de espera  por parte de los trabajadores de RR.HH (la 
mayoría en adscripción provisional) que administran dichas listas/bolsas pidiéndose que se depuren 
responsabilidades al respecto, de ser ciertas dichas denuncias. 
 
Queremos evitar el absoluto oscurantismo existente en las contrataciones a través de la oportuna 
publicidad y actualización en la web de munimadrid del estado de listas y bolsas (de modo similar a como 
se realiza en contrataciones de maestros / profesores de la Comunidad de Madrid, que de forma semanal y 
abierta, en la propia web de la consejería se suben). 
 
Al respecto de las adscripciones provisionales, se apercibió de lo cercano que se encuentra el momento 
que algunos directores se jubilen y que vamos a mirar con lupa el procedimiento de sustitución de los 
mismos para que no pase lo mismo que con los integrantes del departamento que gestiona la provisión de 
trabajadores (es decir “a dedo”). La CGT, siempre ha apostado por el Concurso-Oposición para su 
cobertura, ya sean directores, encargados, jefes de servicio, etc. 
 
El Coordinador dio por concluida la Comise, emplazándonos a una posterior, una vez estudiados los 
puntos expuestos por las organizaciones sindicales. CGT Preguntó que para qué reunirnos, que nosotros 
sabemos leer, que estas reuniones no resuelven nada y esgrimió la esperanza de que en un futuro una 
parte ya no esté en estas reuniones. 
 
 
Tras la reunión se llevo a cabo una improvisado intercambio de pareceres de todos los sindicatos, donde 
se decidió (ya se había determinado en Comité el día anterior) la redacción de carta a Dancausa con todo 
lo denunciado en esta mesa  y la nula intención de negociación del equipo de RRHH. Este escrito se 
llevaría en mano a la propia Concejala. 
 


