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Más de dos meses han pasado. Más el mes y medio que nos pidieron ante  
un cambio de enfoque para entregarnos un primer borrador de plantilla tipo 

(y aún nada de nada).  
 
CGT se ofreció, ya casi hace 5 meses, a participar en este trabajo de Plantilla Tipo, pero no hemos sido convocados. Mientras tanto 
proliferan los rumores, las dudas y, lo que es peor, los temores., Esta  falta de información va paralela a las conversaciones bilaterales 
que se mantienen con la dirección de los centros deportivos de las cuales no se tiene información veraz, simples filtraciones en 
muchos casos subjetivas. Lo único cierto es que se esta trabajando con una “Guía para el dimensionamiento de las centros 
Deportivos” que establece  unas variables que justifican o no la presencia de determinados  puestos y la cuantificación de las 
mismas. Dicho documento adolece, inicialmente, de ciertas connotaciones propias de cada instalación, que esperamos que defiendan 
con uñas y dientes  los directores y que, en última instancia, pelearemos nosotros, los sindicatos.   
  

 El trabajo está incompleto, de momento, falta determinar deportes (se esta en ello) y verano. 
 Aluden de forma reiterada al abaratamiento de costes. 
 Encargados y Técnicos de Mantenimiento se les quiere retrotraer a la libranza antigua. 
 A las categoría administrativas que no  tengan entre sus funciones la venta de taquilla, se considera que tienen una 

grave limitación, que incrementa enormemente el coste de personal.  Este factor se amplifica, si además, no pueden 
trabajar los fines de semana. 

 El personal sanitario viene impuesto por normativa (ordenanza). Esto es, de invierno solo  se da en Gimnasio 
Moscardó y  Aluche. El resto de personal sanitario permanente se tenderá a concentrar en centros que cuentan con 
instalaciones de verano,  siempre para ahorrar costes.  

 
Hasta que no tengamos los resultados finales del proceso no podemos emitir valoraciones, no queremos alarmar de forma gratuita a 
los trabajadores. Pero si podemos atisbar un resultado ciertamente cicatero, la visión del trabajo desarrollado es muy aséptica, muy 
numérica. Las variables utilizadas son susceptibles de diversas interpretaciones, la caracterología de las instalaciones es tan diferente 
que difícilmente, pensamos, pueden contemplar la personalidad de cada centro. 
 
La excesiva tardanza en el trabajo lleva aparejada terribles  dudas,  las plazas no cubiertas por  traslados ¿han sido ciertamente 
amortizaciones encubiertas?  ¿Qué va a pasar con los trabajadores que finalizan contrato en Marzo? Y el trabajo en sí lleva aparejada 
otra enorme incógnita, si el resultado final de Plantilla Tipo es un  marco de mínimos para el funcionamiento con Gestión Directa de 
Centros Deportivos ¿Cómo se va a articular la cobertura de las diferentes circunstancias que motiven  una reducción de plantilla  
puntual (I.T. bajas ...) o definitiva (jubilaciones). 
 
Si el estudio no contempla  los factores mencionados estaremos ante una situación que provocará un claro deterioro del servicio 
deportivo municipal de Madrid, que, no olvidemos, goza de una excelente opinión  entre la ciudadanía (a pesar  de la elevada subida 
de tasas sufrida este año y de la proliferación de centros low cost). 
 
Desde CGT vamos a defender que esta gestión directa continúe siendo excelente para el ciudadano y los trabajadores.  Lo 
vamos a hacer defendiendo y justificando con argumentos todos  los puestos que la plantilla requiere y demostrando que los 
recortes, la austeridad y  la cicatería son malas variables  cuando queremos dar un servicio de calidad ( como ha venido 
siendo hasta ahora). 
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Artículo 116. CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL AYTO DE MADRID Y SUS OOAA 
Movilidad sin cambio de funciones 

1. La movilidad sin cambio de funciones que traspase los límites del centro de trabajo, entendido éste como el edificio donde el trabajador 
desempeña sus funciones, se realizará por necesidades del servicio procediéndose a informar de la misma a los representantes de los 
trabajadores así como a las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito al que se refiere el presente Convenio con un plazo 
de antelación mínimo de tres días. 

2.  2. La concurrencia de las necesidades del servicio que justifiquen la movilidad del trabajador/ra habrá de motivarse por el órgano competente 
de manera que quede acreditada la existencia de hechos determinantes de carácter objetivo que fundamenten la decisión de la 
Administración.  

3. 3. En los casos en que sea necesario aplicar unos criterios de prelación por no afectar la movilidad a todo el colectivo que con iguales 
características presta sus servicios en el centro de trabajo, se aplicará el criterio de menor antigüedad en la Administración. 

 
En efecto se están produciendo numerosas movilidades del personal de 
instalaciones deportivas, en prácticamente todas las categorías.  
Los trabajadores afectados tienen turnos tanto de mañana como de tarde y se 
están respetando los mismos hasta la fecha. 

 
Desde CGT, estamos reivindicando que se cumpla escrupulosamente el convenio, 
es decir que sea acreditado objetivamente el motivo y que se apliquen unos 
criterios de prelación (los cuales no han sido negociados aun de forma concreta). 
Asimismo es muy importante que se respete en todo caso el turno del trabajador 
afectado, y que sea el trabajador@ con menos antigüedad el que sea movilizado 
de su centro de trabajo. 
No se puede permitir que de forma discrecional y sin justificación se movilice al 
personal de instalaciones deportivas, dándose casos de varias movilidades seguidas al mismo trabajador en pocas semanas. 
 
Informamos a su vez que CGT está presente en mesas de negociación de otros ámbitos, por ejemplo POSIS y en ellas estamos 
planteando este asunto también de forma rigurosa y transparente.  
 
 
 
 
 
Se han tenido muchas consultas en relación a la nueva regulación sobre los días de ausencia por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
incapacidad temporal (o baja médica) a continuación os hacemos un resumen a los efectos de intentar aclarar esta nueva situación: 
¿CUÁNTOS DÍAS PUEDO FALTAR POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE SIN BAJA MÉDICA? 

 Los empleados tienen derecho a ausentarse hasta un máximo de 4 días al año por enfermedad o accidente 
(sin que exista baja médica) 

 Las ausencias sin baja médica pueden ser de máximo 3 días consecutivos.  
¿TENGO QUE JUSTIFICAR MI AUSENCIA? Respuesta SI:  

 Primero tendrás que comunicarlo de manera inmediata a tus superiores. 
 Tendrás que aportar justificante expedido por el médico del servicio público de salud. Este justificante 

deberá ser expedido el primer día de ausencia al trabajo.1  
¿ME VAN A DESCONTAR ALGUNA CANTIDAD DE MI NÓMINA? 

 No. Tienes derecho a percibir el cien por cien de tus retribuciones. 
¿QUÉ OCURRE SI DENTRO DEL MISMO AÑO FALTO TRES DÍAS (SIN BAJA) Y EN OTRO MOMENTO 
POSTERIOR, VUELVO A FALTAR OTROS DOS DÍAS MÁS, TAMBIÉN SIN BAJA? 

 En este caso, se han de sumar ambos periodos de ausencia y si entre ambos se superan los 4 días fijados como máximo, deberás. 
o Solicitar parte médico de baja por incapacidad temporal referida al primer día de ausencia del último periodo, de manera que en 

ningún caso se supere el límite anual de los 4 días. En este caso se descontará la parte que corresponda a los días que estés 
de baja médica conforme a los siguientes datos: 

REGIMEN RETRIBUTIVO SITUACIONES INCAPACIDAD TEMPORAL 
CONTINGENCIAS COMUNES Contingencias 

profesionales 
Régimen retributivo general Régimen  

Retributivo 
Excepcional 

Régimen retributivo 
general 

1º a 3º dia 4º a 20 dia 21 dia y siguientes Durante todo el periodo 
de duración de IT 

Durante todo el periodo 
de duración de IT 

50% 75% 100% 100% 100% 
 

                                                 
1 SI LA AUSENCIA DURA MÁS DE UN DÍA Y NO PUEDES ACUDIR A TU MÉDICO EL PRIMERO DE ELLOS, DEBERÁS INDICARLE QUE EN EL JUSTIFICANTE 

INDIQUE CLARAMENTE LOS DÍAS QUE TE HAS AUSENTADO DE TU PUESTO DE TRABAJO. 

OPERARIO 16 
TÉCNICO DEPORTIVO VIGILANTE 13 
TÉCNICO DEPORTIVO 16 
TITULADO MEDIO ATS 10 
TITULADO SUPERIOR MÉDICO 12 
TITULADO SUPERIOR L.E.F 3 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 17 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TAQUILLERO 14 
SOCORRISTA 2 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 3 

TOTAL 106 

MOVILIDADES EN APLICACIÓN DEL ART. 116  

AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE 
NO DEN LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL 
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Para poder recibir asistencia en ASEPEYO en necesario acudir con el parte de asistencia reglamentario, si no es así la empresa deberá después 
aportar obligatoriamente un parte facilitado por la mutua. (el trabajador se hará cargo de la factura en caso de  la NO ENTREGA DE ESTE PARTE). 
 
CUANDO EL MÉDICO DE LA MUTUA NOS DE EL ALTA Y NO ESTEMOS DE ACUERDO DEBEREMOS: 
 

 Rellenar hoja de reclamaciones de la mutua. 
 Notificar la disconformidad con el alta médica ante la Inspección Médica en plazo máximo 4 día (Art. 3  RD 1430/2009) 
 Acudir al médico de la Seguridad Social para solicitar la baja laboral por contingencias comunes 
 Reclamar ante la inspección médica y que obligue a la mutua revisar y  retomar el proceso 
 En caso de no disponer de baja médica, debemos incorporarnos al puesto de trabajo para evitar sanciones. 
 Impugnar el alta de la mutua mediante reclamación administrativa ante el INSS, en los 30 días siguientes a la fecha de 

notificación del alta. En caso de negativa acudir a la vía judicial en plazo de 2 meses 
 En caso de accidente de trabajo sólo hay 4 días naturales para reclamar. 
 

LA MUTUA NOS NIEGA LA BAJA Y NOS ENVIA A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 Rellenar hoja de reclamaciones en la mutua 
 Acudir al médico de la seguridad social para solicitar la baja por contingencias comunes 
 A través de la inspección médica se debe solicitar al equipo de valoración de incapacidades 
 Si el empresario se negase a emitir el parte de accidente, se deberá acudir a Inspección de Trabajo. 
 Si no esta de acuerdo con la resolución del INSS, recurrir judicialmente en 30 días. 
 

LA MUTUA NOS DA EL ALTA, PERO MANTIENE LA REHABILITACIÓN 
 

 Requisito. El trabajo que desempeñemos sea compatible con nuestro estado de salud. Si no es así se debe solicitar a la mutua 
que nos facilite de nuevo la baja. 

 La rehabilitación en este caso, se debe hacer en tiempo de trabajo y comunicarse al servicio de prevención. 
 
 
 
 
 
Ante las numerosas consultas que hemos recibido sobre la imposición por parte de los responsables de  los servicios, asignando cuando 

los trabajadores deben disfrutar los permisos y licencias os informamos de lo siguiente: 
a) Es el trabajador quien elige los días de permiso que nos reconoce el convenio. 

Para todos los trabajadores, este año, tenemos 3 P.C´S, más dos festivos recuperables al caer en Sábado; para los compañeros que trabajan en 
Domingo, los días correspondientes a la acumulación de estos con un mínimo de 6 y un máximo de 10. Y finalmente, recordar que tenemos 22 días 
hábiles de vacaciones, (Art 14. págs 25 y 26 acuerdo – convenio 2012-2015),  pero se pueden disfrutar en diferentes periodos, incluso días sueltos. 
En caso de iros de vacaciones en el mes de Agosto, tener en cuenta que dado que el 15 de Agosto es fiesta nacional, sólo gastarás 21 días 
hábiles, por lo que el 22ª día te lo tienen que “guardar” para otro momento, es decir, tendrías un 6º P.C.   
En este sentido, recientemente a un compañero de Instalaciones Deportivas se le ha reconocido el derecho, mediante sentencia firme del juzgado 
de lo social número 2, (demanda 977/2011), en el cual se le reconoce su derecho a elegir y decidir cuando disfruta de sus días de permiso. 
      b) ¿Necesidades del servicio?, o como solicitar los días de permiso: 
Para solicitar los días según reglamento se debe hacer de la siguiente manera: 
- Hacer la petición por escrito al responsable de la instalación con 72 horas de antelación. La contestación, ya sea afirmativa o negativa, ha de ser 
realizada por escrito también con una antelación de 24 horas y tiene que estar firmada y sellada. En caso que no contesten, se da por concedida 
nuestra solicitud por “silencio administrativo”.   
- En caso de denegación, (existen bastantes sentencias sobre este tema), para hacer uso de tal justificación es preciso invocar esas necesidades 
del servicio y justificarlas. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del 12 de Noviembre de 2008 
(recurso: 96/2008) declara que “el referido concepto de necesidades del servicio constituye un concepto jurídico indeterminado que otorga a la 
Administración un margen de apreciación, en orden a concretar las circunstancias que entiende que concurren en el caso para el ejercicio de esa 
facultad, debiendo aportar al expediente el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que 
garantiza la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifica“. Por tanto, la Administración debe 
tener presente esas pautas a la hora de aplicar las necesidades del servicio en los supuestos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007. Dicho concepto es aplicable en dicha ley básica en varios supuestos: 

 � en la concesión del permiso por asuntos particulares (Art. 48) 
 � en las vacaciones anuales (Art. 50) 
 � en la concesión de la excedencia voluntaria (Art.89.2) 
 � como justificación para la asignación a un empelado público de funciones, tareas o responsabilidades distintas a las de su puesto de 

trabajo (Art.73) 
 � como justificación para ejercer la movilidad del personal a otra unidad administrativa (Art.81). 

Ante cualquier problema en la instalación, no dudéis en solicitar los días al secretario de la Junta Municipal por registro oficial (con copia a vuestra  
instalación).    
 

ASEPEYO: QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS DE LOS 
TRABAJADORES MUNICIPALES, DEJANDO LAS COSAS 



Amplía información en www.elgatoescaldao.com 

 
 
 
 

SENTENCIA ESTIMATORIA SOBRE GRATUIDADES. 
 

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. 
 
 

ESTRACTO DE LA RESOLUCIÓN REMITIDA DESDE DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ENTRE TODOS PARAREMOS LOS RECORTES INJUSTOS. POR UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD 

 
¡PORQUE FALTAN SERVICIOS PÚBLICOS Y SOBRAN MUCHOS CORRUPTOS 

CGT SECCIÓN ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID! 

DERECHO ACCESO Y USO GRATUITO RECONOCIDO EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:   

ÉXITO ROTUNDO DE LA MANIFESTACIÓN DE MAREAS EL 
DÍA 23 DE FEBRERO   


