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ACUERDO SOBRE PLANTILLA TIPO  

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
DE GESTIÓN DIRECTA. 

 
 

 

I. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el 19 de mayo de 
2011 el Acuerdo del personal laboral de las Instalaciones deportivas 

municipales de gestión directa, suscrito el 30 de marzo del mismo año 
por el Ayuntamiento de Madrid y las Organizaciones Sindicales CC.OO, 
U.G.T, C.G.T y CSI.F, legitimadas para la negociación de las condiciones 

de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos autónomos. 

 
Ese Acuerdo respondió a las peticiones de las Organizaciones Sindicales, 
de negociación de determinadas cuestiones relativas a las condiciones 

de trabajo y muy esencialmente, de empleo, del conjunto del personal 
municipal de dichas instalaciones, como fórmula adecuada para 

solventar ciertos problemas de funcionamiento susceptibles de 
abordaje. Entre sus contenidos se contempla (apartado Primero) una 

previsión que cifró la plantilla estructural de las instalaciones deportivas 
de gestión directa en 3.087 puestos de trabajo. Esa cifra incorporó, 
como plantilla estructural, una parte de las contrataciones hasta esa 

fecha coyunturales, significando así un compromiso más allá del 
mantenimiento del empleo.  

 
Conscientes los firmantes de la conveniencia de disponer de estudios 
que señalen con criterios técnicos hacia dónde debe evolucionar esa 

plantilla cifrada, el Acuerdo asumió el compromiso de desarrollar los 
trabajos necesarios de cara a la configuración de la plantilla tipo de las 

instalaciones deportivas municipales de gestión directa, añadiendo que, 
en el marco de tales estudios y a resultas de los mismos, se efectuarían 
las determinaciones oportunas sobre actuaciones a abordar.  

 
En cumplimiento de las previsiones mencionadas, la Coordinación 

General de Recursos Humanos constituyó un grupo de trabajo con 
representantes de la Dirección General de Deportes y de los Directores 
de las instalaciones deportivas. Sus conclusiones fueron recogidas en un 

documento inicial, trasladado a los Distritos, manteniéndose posteriores 
reuniones con los diferentes responsables, hasta completar, finalmente, 

un documento-propuesta de plantilla tipo, presentado a la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo de 30-03-2011 (de conformidad con lo 
previsto en el apartado Quinto del mismo), para el inicio de la 

negociación. 
 

Esta Comisión de Seguimiento, tras la negociación, ha determinado -en 
los términos que figuran en Anexo a este Acuerdo-, la que deba ser la 
plantilla tipo de las instalaciones deportivas de gestión directa en el 

corto y medio plazo.  
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La plantilla tipo constituye una herramienta de gestión que favorece 

actuaciones planificadas, objetivas y con criterios técnicos comunes, al 
tiempo que evidencia las disfunciones respecto de la plantilla real, 

aconsejando adaptaciones. Se trata, en definitiva, mediante el presente 
Acuerdo, de la determinación, a futuro, de la plantilla de las 
instalaciones deportivas municipales de gestión directa. 

 
No obstante, debe advertirse que la plantilla tipo que se establece por el 

presente Acuerdo, considera las instalaciones de las que actualmente 
dispone cada centro deportivo, bajo la premisa de su completo 
funcionamiento y con arreglo a la realidad actual. Por ello, los firmantes 

de este Acuerdo negociarán las correspondientes modificaciones de la 
plantilla tipo que el mismo aprueba -con el alcance que proceda-, a 

resultas de los cambios significativos que pudieran sobrevenir sobre el 

contexto actual
1
. 

 
Asimismo y en tal supuesto, los firmantes del presente Acuerdo 
negociarán los términos de las nuevas adaptaciones de la plantilla real 

(en ese momento) imprescindibles para su adecuación a la plantilla tipo 
(modificada conforme a lo previsto en el párrafo anterior). Estas 

adaptaciones, de afectar a puestos de trabajo ocupados, se efectuarán 
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima -
mantenimiento del empleo- del vigente Texto Refundido del Acuerdo 

sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral 
del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos para el 

periodo 2012-2015
2
. 

 

 
II. Como se ha indicado, el Acuerdo del personal laboral de las 

Instalaciones deportivas municipales, suscrito el 30 de marzo de 2011, 
establece en su apartado Primero la plantilla estructural de las 
Instalaciones deportivas de gestión directa, cifrándola en 3.087 puestos 

de trabajo.  
 

                                                 
1
 Tanto de hecho (apertura de nuevos servicios deportivos en algún Centro, cambios de los 

sistemas de gestión o de taquilla), como de derecho (posibles cambios normativos que 
pudieran producirse, por ejemplo, por modificación de las Ordenanzas reguladoras de las 
piscinas y particularmente, por aplicación y adaptación a las previsiones del Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre, BOE de 11 de octubre de 2013, por el que se establecen los 
criterios técnicos-sanitarios de las piscinas). 
 
2
 Cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“Durante la vigencia del presente Acuerdo la Administración municipal concretará su 
compromiso por el mantenimiento del empleo, articulando procesos de negociación siempre 

que se produzcan circunstancias de máxima dificultad.  
 
Las soluciones alternativas a la extinción de relaciones de empleo –siempre que no sean 
mera consecuencia de los procedimientos administrativos habituales, tales como el desarrollo 
de la OPE, reingresos, procesos de provisión…etcétera-, se materializarán y llevarán a efecto 
como consecuencia de los Acuerdos que puedan alcanzarse con los representantes de los 
empleados públicos.”  
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Para cifrar esa plantilla se tuvieron en cuenta, no sólo los puestos de 
trabajo de los centros deportivos municipales de gestión directa, sino 

también, el conjunto de puestos que integran la Dirección General de 
Deportes y la Coordinación General de Recursos Humanos, así como los 
puestos residenciados en los servicios centrales de los Distritos y 

vinculados a la atención deportiva (los Promotores Deportivos son 
considerados puestos del correspondiente Distrito). 

 
Debe significarse que el presente Acuerdo establece, exclusivamente, la 
plantilla tipo de las instalaciones deportivas propiamente dichas ( los 

establecimientos o centros deportivos), sin análisis ni determinación de 
cuál deba ser la de la Dirección General de Deportes, la de la 

Coordinación General de Recursos Humanos o la de los servicios 
centrales de los Distritos.  
 

El conjunto de estos puestos de trabajo que se excluyen del análisis de 
plantilla tipo, asciende a un total de 132.  

 
Por ello, dado que, respecto de aquella plantilla estructural –cifrada en 

3.087 puestos-, 132 no se toman en consideración a los efectos de 
establecimiento de plantilla tipo de centros deportivos municipales, el 
presente Acuerdo determina la plantilla tipo considerando cifrado el 

compromiso inicial del Acuerdo de 30 de marzo de 2011 en 2.955 
puestos de trabajo de centros deportivos municipales. 

 
Más allá de aquél compromiso y una vez efectuados a esta fecha los 
análisis y los estudios técnicos necesarios para la determinación de la 

plantilla tipo, éstos concluyen la necesidad fundada de un total de 2.981 
puestos de trabajo, superando así, en 26 puestos, aquella previsión del 

Acuerdo de 30 de marzo de 2011. 
 
Dicha plantilla tipo se incorpora como Anexo I.  

 
 

III. El presente Acuerdo, además de cumplir el mandato de establecimiento 
de la plantilla tipo de las instalaciones deportivas municipales de gestión 
directa, debe determinar también el procedimiento y la senda de 

acomodación de nuestra actual plantilla (en adelante, plantilla real), a la 
que se aprueba (plantilla tipo).  

 
Ese proceso de adaptación se enmarca, necesariamente, en la actual 
coyuntura económico-presupuestaria. Los mandatos legales de 

optimización de los recursos humanos disponibles en las 
Administraciones Públicas, así como la ponderada determinación del 

alcance de la afectación a los empleados públicos de las instalaciones 
deportivas, han hecho obligada la cuidadosa reflexión Administración-
Sindicatos, sobre la implantación efectiva –inmediata o más mediata- 

de la plantilla tipo. 
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Como resultado de esa ponderación, el presente Acuerdo regula las 

actuaciones que se consideran indispensables para incrementar la 
eficiencia del servicio, con los límites que impone el respeto -también 

indispensable- a las garantías de la plantilla actual y el respeto a los 
compromisos de mantenimiento del empleo.  
 

IV. Desde la aprobación del presente Acuerdo y a lo largo de 2014, se 
acometerán –a resultas del mismo- las actuaciones siguientes: 

 
1. Las necesidades contempladas en la plantilla tipo se atenderán como 

sigue: 

 
a) Se crearán, a resultas de este Acuerdo, 200 puestos de trabajo 

que se consideran estrictamente imprescindibles en la plantilla 
tipo, en interés público, para obtener estándares de servicio 
razonablemente eficientes. 

  
Se trata de puestos de trabajo -en su mayoría, a tiempo 

parcial
3
- cuya creación se financia en su totalidad con créditos 

presupuestarios existentes.  

 
Las actuaciones que culminarán en la creación de estos 
puestos de trabajo se iniciarán con carácter general (salvo 

excepciones) con carácter inmediato tras la firma de este 
Acuerdo. 

 
Por resultar indispensable su atención, en interés público, para 
obtener estándares de servicio razonablemente eficientes, una 

vez creados en las Relaciones de Puestos de Trabajo, estos 
puestos –excepción hecha de los puestos de “Encargado” para 

verano, que se ocuparán, como hasta ahora, en régimen de 
desempeño de funciones de categoría superior- serán objeto 

de cobertura, atendiendo al orden establecido; a saber: 
 

 Movilidad por motivos de salud prevista en el artículo 42 del 

Acuerdo Convenio 2012-2015 
 

 Cambio de turno voluntario para los trabajadores fijos 
conforme a lo previsto en el Anexo del Acuerdo de 19 de 
mayo de 2011. 

 
 Reingreso, en adscripción provisional de trabajadores fijos 

desde la situación de excedencia voluntaria, que lo hayan 
solicitado.  

 

                                                 
3
 Todos los puestos son a tiempo parcial, salvo 38, que son de jornada completa (37 

operarios y un técnico deportivo). De los puestos a tiempo parcial, 53 son Operarios de fin 
de semana; 7 son Encargados de verano; 81 son Socorristas de verano; 21 son Técnicos 
Deportivos (de los cuales, 3 son para fines de semana). 
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 Ampliación a jornada completa de trabajadores fijos a 

tiempo parcial conforme al artículo 119 del Acuerdo de 19 
de mayo de 2011 

 
 Contratación interina de vacante mediante las listas de 

espera y/o bolsas de trabajo de la categoría.  

 
A este efecto, excepcionalmente y sólo en la oferta inicial 

para la cobertura de los nuevos puestos que se crearán 
conforme a esta letra a),  los trabajadores integrantes de 
las listas de espera que se encuentren contratados para 

sustituciones de titulares con derecho a reserva, o mediante 
modalidades de contratación coyuntural (obra o servicio 

determinado o circunstancias de la producción) o, 
finalmente, para temporada de verano o fines de semana,  
se considerarán susceptibles de recibir la oferta de 

contratación, es decir, disponibles para que puedan optar a 
estas nuevas plazas, caso de corresponderles por orden de 

lista, si a su interés conviniera.    
 

b) Las necesidades restantes contempladas en la plantilla tipo 
pero, respecto de las cuales, no se procede a la creación de 
puestos, se cubrirán en los términos y con los ritmos 

establecidos en el presente Acuerdo. 
 

A tal efecto, se distingue expresamente, entre “necesidades de 
indispensable atención en interés público para obtener 
estándares de servicio razonablemente eficientes” de obligada 

atención y aquéllas otras necesidades que responden a 
“planteamientos de cotas máximas de eficiencia”, lo que 

aconseja demorar su cobertura.  
 
Las necesidades de indispensable atención en interés público, 

para obtener estándares de servicio razonablemente eficientes 
se atenderán en todo caso mediante movilidad interna del 

personal. 
 
Esta movilidad del personal consistirá, a lo largo de 2014, en 

cambios de adscripción de los puestos (y de los trabajadores 
que los ocupan) existentes en la plantilla real y no previstos en 

la plantilla tipo en su actual ubicación, así como en cambios de 
los puestos (y de los trabajadores que los ocupan) existentes 
en la plantilla real en turno y horario de mañana no previstos 

en la plantilla tipo en ese horario y sí en horario de “enlace de 
mañana”. Ello, siempre que existan efectivos que superen lo 

dispuesto en la plantilla tipo, por cada instalación deportiva (y 
en cada una de éstas, por categoría y turno) y, como máximo, 
en ese número. 

 
Estos cambios, generarán, de resultar necesario, la 

consiguiente modificación de la RPT. 
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Cuando la movilidad sea forzosa y afecte al turno/horario, se 
llevará a efecto conforme a lo legalmente previsto por el 

artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, cursándose las 
notificaciones de carácter individual a los trabajadores 
afectados y al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, 

con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su 
efectividad. 

 
Esta movilidad interna se adecuará a lo que sigue: 
 

1º. Con el objetivo de la máxima voluntariedad, a los 
trabajadores de los centros (y en cada uno, por 

categorías y turno) donde exista plantilla real que 
supere lo dispuesto en la plantilla tipo, les serán 
ofertadas las “necesidades de indispensable atención 

en interés público para obtener estándares de servicio 
razonablemente eficientes” previstas en la plantilla 

tipo, para que elijan de entre las mismas (cambio de 
ubicación y/o de turno de mañana a enlace de 

mañana) por orden de mayor a menor antigüedad 
reconocida por el Ayuntamiento de Madrid a efectos de 
trienios.  

 
En esta fase voluntaria, se dará prioridad para la 

movilidad al personal fijo sobre el personal interino. 
 

En caso de empate, este se dirimirá acudiendo, como 

criterio de desempate, al orden alfabético conforme 
establezca la Resolución de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas (por la que se hace público 
el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración del Estado), vigente en el momento de 
las actuaciones. 

 
Sólo se atenderán solicitudes de movilidad voluntaria, 
como máximo, en número idéntico al de efectivos de 

plantilla real que superen lo dispuesto en la plantilla 
tipo por instalación deportiva, categoría y turno. 

 
2º. Si mediante el procedimiento voluntario no se 

cubrieran las “necesidades de la plantilla tipo de 

indispensable atención en interés público para obtener 
estándares de servicio razonablemente eficientes”, la 

movilidad interna –con el mencionado alcance 
indispensable- será forzosa. 

 

Como alternativa a la amortización de las plazas que 
ocupan y a la consiguiente resolución de sus contratos 

temporales, se identifica, por el presente Acuerdo, 
como personal susceptible de movilidad forzosa para 
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atender las nuevas necesidades, al personal interino 

que ocupe puestos de trabajo no contemplados en la 
plantilla tipo en su actual ubicación o/y horario -de 

mañana-. Ello, siempre que existan efectivos que 
superen lo dispuesto en la plantilla tipo, por cada 
instalación deportiva (y en cada una de éstas, por 

categorías y turnos) y, como máximo, en ese número. 
 

Este personal y los puestos que el mismo ocupe, 
cambiarán de adscripción para la atención de las 
“necesidades de indispensable atención en interés 

público para obtener estándares de servicio 
razonablemente eficientes” contempladas en la 

plantilla tipo.  
 
Estos cambios de adscripción forzosos se realizarán por 

orden de menor a mayor antigüedad reconocida por el 
Ayuntamiento de Madrid.   

 
3º. De resultar insuficiente el personal interino, la 

movilidad forzosa para atender las nuevas 
necesidades, recaerá en el personal fijo que ocupe 
puestos de trabajo no contemplados en la plantilla tipo 

en su actual ubicación o/y horario -de mañana-. Ello, 
siempre que existan efectivos que superen lo dispuesto 

en la plantilla tipo, por cada instalación deportiva (y en 
cada una de ellas, por categorías y turnos) y, como 
máximo, en ese número. 

 
Estos cambios de adscripción forzosos se realizarán por 

orden de menor a mayor antigüedad reconocida por el 
Ayuntamiento de Madrid.  

 

 
c) Las necesidades no resueltas con la creación de puestos no se 

atenderán mediante la movilidad interna del personal a que se 
refiere la letra anterior, cuando tal movilidad comporte cambio 
de turno/horario distinto del de mañana a “enlace de mañana”, 

ni cuando comporte cambio de jornada completa a parcial o 
cambio, dentro de la jornada parcial a un porcentaje inferior. 

 
Ello, porque las medidas de movilidad interna para adaptar la 
plantilla real a la plantilla tipo, dan sobrada respuesta a la 

garantía de servicio, aconsejando los análisis y estudios 
realizados una adaptación paulatina y progresiva a la plantilla 

tipo, en ese conjunto de necesidades que, en definitiva, nacen 
exclusivamente de una apuesta por la eficiencia.  
 

Todas esas necesidades (esencialmente, déficits de puestos de 
jornada parcial y -muy residualmente-,  déficits de ciertos 

turnos/horarios) constituyen previsiones de la plantilla tipo que 
responden a un planteamiento de idoneidad desde la 
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perspectiva de cotas máximas de eficiencia futura, pero, en 

todos los supuestos, la plantilla real garantiza el servicio 
sobradamente. 

 
Esa progresiva adaptación se irá realizando a medida que se 
generen vacantes en puestos de la plantilla real, no previstos 

en la plantilla tipo. Éstas se irán transformando 
(eminentemente, en vacantes a tiempo parcial -hasta las cifras 

contempladas en plantilla tipo- y residualmente, en plazas con 
distinto turno u horario)) y se cubrirán, conforme a las 
estipulaciones existentes, atendiendo a los cambios de puesto 

por motivos de salud, cambios de turno solicitados por personal 
fijo a tiempo parcial del mismo porcentaje de jornada, 

reingresos de trabajadores en excedencia y ampliación del 
porcentaje de jornada de fijos a tiempo parcial o discontinuos. 
Agotados esos procedimientos se cubrirán las vacantes por 

personal interino contratado con cargo a las mismas, de 
resultar imprescindible para el servicio. 

 
d) Por causa directa de la acomodación a la plantilla tipo que se 

establece en el presente Acuerdo, no se producirán extinciones 
de relaciones contractuales fijas o interinas, aún cuando los 
efectivos en plantilla real superen lo establecido en la plantilla 

tipo –sin perjuicio, obviamente, de cualesquiera otras causas 
ajenas a esta acomodación de plantilla, que puedan justificar la 

extinción contractual en otros supuestos legal o 
convencionalmente previstos, tales como las derivadas de 
procedimientos administrativos habituales, tales como el 

desarrollo de la OPE, reingresos, procesos de provisión, las 
derivadas de posibles actuaciones disciplinarias, etcétera-. 

 
Ello, por las razones expresadas en la letra c) anterior, es 
decir, porque las medidas de movilidad interna para adaptar la 

plantilla real a la plantilla tipo, descartan la necesidad de 
extinciones de contratos con ese alcance y porque los análisis y 

estudios realizados, aconsejan optar por una adaptación 
paulatina y progresiva a la plantilla tipo, en esas necesidades 
(que lo son, de puestos a tiempo parcial, esencialmente).  

 
e) Las necesidades contempladas en la plantilla tipo como puestos 

de trabajo idóneos, que se generen a partir de la aprobación 
de este Acuerdo -por jubilaciones, excedencias, fallecimientos 
etc-, se atenderán mediante movilidad interna del personal, 

con cambios de adscripción de puestos existentes en la 
plantilla real y no previstos en la plantilla tipo en su actual 

ubicación, así como con cambios en puestos existentes en la 
plantilla real en turno y horario de mañana no previstos en la 
plantilla tipo en ese horario y sí en horario de enlace de 

mañana. Ello, siempre y cuando existan efectivos que superen 
lo dispuesto en la plantilla tipo por cada instalación deportiva, 

(y, en cada una, por categoría y turno) y, como máximo, en 
ese número. 
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El cambio del puesto ocupado de que se trate, generará, de 

resultar necesario, el consiguiente cambio en la RPT. 
 

Sólo cuando no existan efectivos en plantilla real que superen 

lo dispuesto en plantilla tipo en su ubicación o/y en turno u 
horario de mañana, dichas necesidades se cubrirán, previa 

atención de los supuestos estipulados (cambios de puesto por 
motivos de salud, cambios de turno solicitados por personal fijo 
a tiempo parcial del mismo porcentaje de jornada, reingresos 

de trabajadores en excedencia y ampliación del porcentaje de 
jornada de fijos a tiempo parcial o discontinuos), por personal 

interino contratado con cargo a las mismas. 
 

2. Los puestos de trabajo existentes en la plantilla real y vacantes no 

contemplados en la plantilla tipo, serán amortizados iniciándose las 
actuaciones para su amortización en enero de 2014.  

 
3. Los contratos por circunstancias de la producción vigentes a la fecha 

de firma del presente Acuerdo, se rescindirán conforme proceda con 
arreglo a las previsiones temporales establecidas en los mismos y a 
lo previsto en este Acuerdo sobre nueva plantilla tipo. 

 
4. No se cuestiona la naturaleza coyuntural de los contratos por obra y 

servicio determinado de todo el año en piscinas climatizadas, en las 
categorías Socorrista y Técnico Deportivo Vigilante, vigentes a la 
fecha de firma del presente Acuerdo. Estas contrataciones responden 

a actividades específicas con sustantividad propia de carácter no 
permanente y duración incierta, tales como cesiones temporales a 

clubes deportivos fuera del horario de uso libre y determinados 
horarios especiales de apertura de la piscina,  actividades que se 
desarrollan en horarios no coincidentes con el horario general de los 

trabajadores y que no deben atenderse con naturaleza permanente. 
 

5. Los puestos de trabajo de la plantilla real que se encuentran 
cubiertos mediante adscripción provisional o mediante la figura de la 
encomienda de funciones de superior categoría y que no estén 

previstos en la plantilla tipo, serán objeto de amortización, con la 
consiguiente revocación de dichas adscripciones provisionales o/y 

encomiendas. 
 

6. Sin perjuicio de lo específicamente previsto en el número 7 

siguiente, los trabajadores que hayan sido sujetos de movilidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Convenio Colectivo de 

aplicación, se considerarán en su puesto de origen y volverán a 
ocupar aquél, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes. 

 

Esos trabajadores se mantendrán en el puesto de destino de dicha 
movilidad (artículo 116 del Convenio Colectivo), cuando en el centro 

deportivo de origen, en cada caso, existan efectivos en plantilla real 
que superen lo dispuesto en plantilla tipo en su categoría y turno u 
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horario y esta circunstancia no concurra en el centro deportivo del 

destino.  
 

En tales supuestos, se mantendrá el trabajador en éste último dado 

que estas necesidades
4
 se atienden, conforme a lo dispuesto en este 

Acuerdo, mediante movilidad interna, amortizándose el puesto 
originario vacante, conforme a lo establecido como regla general en 
el presente Acuerdo y creándose, en su caso, el puesto 

correspondiente en el destino.  
 

Al efecto de constatar si se produce la circunstancia citada en la 
instalación de origen –es decir, para determinar si en la instalación 
deportiva de origen existen efectivos en plantilla real que superen lo 

dispuesto en plantilla tipo en su categoría y turno- se tomarán en 
consideración, tanto las “necesidades de indispensable atención en 

interés público para obtener estándares de servicio razonablemente 
eficientes”, como los “planteamientos de cotas máximas de 
eficiencia” contempladas en la plantilla tipo para esa instalación. 

Sólo si ambos están cubiertos al cien por cien, se considerará que en 
la instalación existen efectivos que superan lo dispuesto en la 

plantilla tipo. 
 
A ese mismo efecto de constatar si se produce la circunstancia 

citada en la instalación de destino, sólo se tomarán en consideración 
las “necesidades de indispensable atención en interés público para 

obtener estándares de servicio razonablemente eficientes” 
contempladas en la plantilla tipo y no los “planteamientos de cotas 
máximas de eficiencia”.  

 
Los supuestos de trabajadores que hayan sido objeto de movilidad 

con amparo en el artículo 116 del Convenio que, una vez analizados, 
no tengan encaje ni en el origen ni en el destino con arreglo a los 

parámetros establecidos en este número, serán analizados de 
manera individualizada por la Comisión de Seguimiento de este 
Acuerdo, una vez se constaten.  

 
7. Las previsiones del número 6 anterior no serán de aplicación al 

personal que estaba adscrito al CDM Chamartín. Estos trabajadores 
se considerarán adscritos a la  plantilla real de la instalación donde 
están destinados a la fecha de firma de este Acuerdo. En el caso de 

que la plantilla real de esa instalación supere a la plantilla tipo, se 
actuará conforme a las reglas generales establecidas para este 

supuesto en el presente Acuerdo.  
 
 

 
 

 

                                                 
4
 Por constituir, conforme se establece a continuación, “necesidad de indispensable atención 

en interés público para obtener estándares de servicio razonablemente eficientes”. 
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V. Para la configuración de la plantilla tipo que el presente Acuerdo 

aprueba se han realizado los correspondientes estudios de 
dimensionamiento, cuyos elementos más significativos se resumen en 

los siguientes: 
  
 

a) En el dimensionamiento de la plantilla tipo en la categoría 
“Operario”, se han determinado tiempos estándar para cada una 

de sus funciones básicas (limpieza tanto de zonas internas como 
exteriores, movimiento y acopio de materiales, control de accesos, 
vigilancia de las diversas modalidades de vestuario, zonas 

interiores y exteriores, apertura y cierre de las instalaciones, etc.), 
con los debidos matices en función las particulares características 

de cada uno de los centros deportivos (horario de apertura y 
cierre, número y tipo de vestuarios, existencia y modalidad de 
piscina, metros cuadrados exteriores, número de pabellones, 

salas, pistas y campos, etc.). 
 

El dimensionamiento así realizado (puesto en relación con las 
previsiones del presente Acuerdo, respecto a la acomodación de la 

plantilla real a la plantilla tipo), lleva a la creación –conforme a lo 
dispuesto en el apartado IV letra a)- de un total de 63 puestos de 
trabajo de esta categoría: 10 puestos de trabajo, de jornada 

completa y horario de tarde/enlace de tarde y 53 puestos a 
tiempo parcial, para prestación de servicio en fines de semana. 

 
Además, efectuados los análisis necesarios en los términos 
referidos en el apartado IV letra b), se concluye que es 

indispensable atender necesidades, mediante movilidad interna 
del personal. 

 
Dicha movilidad interna consistirá en cambios de adscripción de 

puestos, con o sin cambio del turno de mañana
5
. Ello, como 

máximo, en número idéntico al de efectivos de la categoría 
“Operario” que superen, en ese turno u horario, las cifras 

dispuestas en la plantilla tipo para cada instalación deportiva. El 
cambio del puesto ocupado de que se trate, generará, de resultar 

necesario, el consiguiente cambio en la RPT. 
 

b) El dimensionamiento del colectivo de “Técnicos de 

mantenimiento” pivota esencialmente sobre la existencia de 
piscina, por ser un factor que hace necesaria la presencia de esta 

categoría durante el tiempo de apertura de la misma, para el 
control de los parámetros físico-químicos del agua. 

 

La regla general seguida, con algunas excepciones, es la dotación 
de dos técnicos de mantenimiento de jornada completa a todos los 

centros con piscina y en función de que la piscina se abra mañana 
y tarde durante los fines de semana o sólo durante la mañana, 
añadir 2/1, de fin de semana. 

                                                 
5
 A “enlace de mañana”, exclusivamente. 
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La plantilla actual se sitúa por encima de la tipo, esencialmente, 
en puestos de jornada completa, resultando deficitaria 

esencialmente, en puestos de fin de semana y también, aunque 
muy residualmente, en puestos de turno de tarde. 
 

Pero lo es, desde la perspectiva de la obtención de cotas máximas 
de eficiencia futura, resolviendo adecuadamente la garantía del 

servicio la plantilla real. Por ello, efectuados los análisis necesarios 
se concluye que no resulta indispensable atender tales 
necesidades (esencialmente, a tiempo parcial) identificadas en la 

plantilla tipo y se opta por la progresiva adaptación, que se irá 
realizando a medida que se generen vacantes en la plantilla real 

no previstas en la plantilla tipo, en los términos referidos en el 
apartado IV letra c) de este Acuerdo.  
 

Éstas se irán transformando, en tales términos y ritmos, en 
vacantes a tiempo parcial y -muy residualmente- en puestos de 

turno de tarde, en ambos casos,  hasta las cifras contempladas en 
plantilla tipo. Estos nuevos puestos (una vez efectuada la 

transformación) se cubrirán, conforme a las estipulaciones 
existentes, atendiendo previamente, a los cambios de puesto por 
motivos de salud, cambios de turno solicitados por personal fijo a 

tiempo parcial del mismo porcentaje de jornada, reingresos de 
trabajadores en excedencia y ampliación del porcentaje de 

jornada de fijos a tiempo parcial o discontinuos. Agotados esos 
procedimientos se cubrirán las vacantes por personal interino 
contratado con cargo a las mismas, de resultar imprescindible 

para el servicio. 
 

No obstante, en la senda descrita para adaptar la plantilla actual y 
conforme al ritmo de dicha adaptación, se prevé la futura 
configuración de un retén para disponer de cierta holgura en la 

respuesta ante imprevistos. Este retén estará centralizado en la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos y se 

configurará con puestos vacantes en esta categoría (previo 
cambio de adscripción de los mismos). Sus puestos no se 
proveerán con contrataciones interinas en ningún caso, pero se 

ofertarán a los trabajadores fijos de la categoría, para su 
cobertura por traslado voluntario. Cuando la plantilla real de 

puestos de la categoría “Técnico de mantenimiento” coincida con 
la plantilla tipo, el retén llegará a estar integrado por 10 puestos 
de trabajo de jornada completa.  
 

c) La metodología para el dimensionamiento de la categoría 

“Encargado”, ha requerido la previa clasificación -a este efecto- 
de los establecimientos deportivos en cuatro categorías (A, B, C, y 
D), atendiendo a módulos tales como facturación, dimensión, 

servicios deportivos prestados, existencia de piscina etc.  
 

Ello ha permitido establecer el número de Encargados necesarios 
en función de dichos parámetros: 
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 Instalaciones deportivas tipo A y tipo B, así como 
instalaciones tipo C con piscina: 3 puestos si la piscina abre 

los fines de semana y 2 si no abre los fines de semana. 
 Instalaciones deportivas tipo C sin piscina: 1 puesto de 

trabajo. 

 A las Instalaciones tipo D: no se establece Encargado 
exclusivo.  

 
El dimensionamiento así realizado (puesto en relación con las 
previsiones del presente Acuerdo, respecto a la acomodación de la 

plantilla real a la plantilla tipo), lleva a la creación –conforme a lo 
dispuesto en el apartado IV letra a)- de un total de 7 puestos de 

trabajo de esta categoría para la temporada de verano, que se 
cubrirán mediante la figura de la encomienda de funciones de 
superior categoría, habida cuenta de las peculiares características 

de mando y responsabilidad del puesto y la necesidad del 
suficiente conocimiento de los centros deportivos y su 

funcionamiento.  
 

Además, efectuados los análisis necesarios en los términos 
referidos en el apartado IV letra b), se concluye que es 
indispensable atender necesidades, mediante movilidad interna 

del personal. 
 

Dicha movilidad interna consistirá en cambios de adscripción de 

puestos, con o sin cambio del turno de mañana
6
. Ello, como 

máximo, en número idéntico al de efectivos de la categoría 

“Encargado” que superen, en ese turno u horario, las cifras 
dispuestas en la plantilla tipo para cada instalación deportiva. El 

cambio del puesto ocupado de que se trate, generará, de resultar 
necesario, el consiguiente cambio en la RPT. 

 
Aún con las actuaciones a que se refieren los párrafos anteriores, 
la plantilla real, supera a la tipo en el número de puestos de turno 

de mañana y de tarde y es deficitaria en puestos correturnos (en 
ambos casos, de jornada completa). 

 
Pero lo es, desde la perspectiva de la obtención de cotas máximas 
de eficiencia, resolviendo la plantilla real, adecuadamente, la 

garantía del servicio. Por ello, efectuados los análisis necesarios se 
concluye que no resulta indispensable atender tales necesidades 

(esencialmente, de puestos a tiempo parcial) identificadas en la 
plantilla tipo y se opta por la progresiva adaptación, que se irá 
realizando a medida que se generen vacantes en la plantilla real 

no previstas en la plantilla tipo con ese mismo turno/horario.  
 

Éstas se irán transformando, en tales términos y ritmos, en 
puestos correturnos, (hasta las cifras contempladas en plantilla 
tipo) y se cubrirán atendiendo previamente a los cambios de 

                                                 
6
 A “enlace de mañana”, exclusivamente. 
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puesto por motivos de salud, a los cambios de turno solicitados 

por el personal fijo y a las peticiones de reingreso de trabajadores 
en excedencia.  

 
Agotados esos procedimientos, habida cuenta de las peculiares 
características de mando y responsabilidad del puesto y la 

necesidad del suficiente conocimiento de los centros deportivos y 
su funcionamiento, los puestos se cubrirán mediante la figura de 

la adscripción provisional convencionalmente prevista.  
 
Esa progresiva adaptación se iniciará en el primer semestre de 

2014.  
 

d) Por lo que respecta a la actividad administrativa en los 
centros deportivos, dicha gestión se residencia (esencialmente, 
aunque no completamente) en la taquilla, por lo que la plantilla 

tipo se orienta a la atención de ésta tomando en consideración los 
ingresos anuales por facturación, como indicador objetivo del 

volumen de actividad.  
 

En función de dicha variable, eminentemente, se cifran las 
necesidades de la categoría “Auxiliar Administrativo-Taquillero”, 
que se considera la idónea, por integrar funciones de venta directa 

en taquilla con funciones administrativas, ya deriven directamente 
de dicha venta, ya se generen al margen (así, tramitación 

administrativa que derive de la gestión del personal adscrito a la 
instalación, tramitación administrativa con el Distrito...). 

 

Por ello, para el desarrollo de esta actividad, la plantilla tipo 
contempla únicamente la categoría “Auxiliar Administrativo-

Taquillero”. 
 
Sin embargo, con ciertos matices que se señalarán (y aunque ello 

pueda comportar actuaciones adicionales), los puestos ocupados 
en la plantilla real, de la categoría “Auxiliar Administrativo”, son 

tomados en consideración -y los efectivos de dicha categoría 

computados-
7
, al efecto de calificar como cubiertas o satisfechas  

(durante el periodo del acomodo de la plantilla real a la tipo), las 
necesidades de plantilla tipo en la categoría “Auxiliar 
Administrativo-Taquillero”. 

 
La razón que lleva a considerar equivalentes a tal efecto ambas 

categorías es su total equivalencia funcional en la normativa 
convencional de origen, aunque en ésta, ambas se configuren 
como dos categorías distintas, aparentemente sólo como 

respuesta a la diferente regulación del tiempo de prestación de 
servicios: una, durante toda la semana (“Auxiliar Administrativo-

Taquillero”) y la otra, con carácter general, únicamente entre 
semana (“Auxiliar Administrativo”).  

                                                 
7
 En la plantilla actual de las instalaciones deportivas, se cuenta con personal de la categoría 

“Auxiliar Administrativo”. 
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Esta equivalencia funcional, permite no obviar durante el periodo 
del acomodo de la plantilla real a la tipo, el hecho de que la 

organización municipal dispone de efectivos de la categoría 
“Auxiliar Administrativo” en sus centros deportivos.    
 

Sin embargo, para corregir posibles efectos perniciosos de esa 
indistinta consideración de ambas categorías durante el periodo de 

acomodación de la plantilla real a la tipo, la diferencia señalada 
entre ambas deberá tenerse en cuenta en ciertos supuestos. Éstos 
se concretan en los casos en que esa indistinta consideración 

pueda producir o produzca, déficit de cobertura del horario de 
taquilla en fin de semana de alguna instalación deportiva. Cuando 

se constate tal efecto, se adoptarán las actuaciones adicionales 
que se recogen en Anexo II al presente Acuerdo.  
 

Con todo, la plantilla real supera a la tipo en el número de puestos 
de “Auxiliar Administrativo-Taquillero” de turno de mañana y es 

deficitaria en puestos de esta categoría “correturnos” (en ambos 
casos, de jornada completa) así como en un puesto de tarde.  

 
Pero lo es, desde la perspectiva de la obtención de cotas máximas 
de eficiencia futura, resolviendo adecuadamente la garantía del 

servicio la plantilla real. Por ello, efectuados los análisis necesarios 
se concluye que no resulta indispensable atender tales 

necesidades identificadas en la plantilla tipo y se opta por la 
progresiva adaptación, que se irá realizando a medida que se 
generen vacantes en la plantilla real no previstas en la plantilla 

tipo, en los términos referidos en el apartado IV letra c) de este 
Acuerdo.  

 
Éstas se irán transformando, en tales términos y ritmos (en 4 
vacantes correturnos y en una de turno de tarde)  hasta las cifras 

contempladas en plantilla tipo. Estos nuevos puestos (una vez 
efectuada la transformación) se adscribirán a la Dirección General 

de Recursos Humanos, como puestos de gestión centralizada, 
para atender y solventar incidencias de la plantilla y se cubrirán 
atendiendo previamente a los cambios de puesto por motivos de 

salud, a los cambios de turno solicitados por el personal fijo y a 
las peticiones de reingreso de trabajadores en excedencia. 

Agotados esos procedimientos, se cubrirán las vacantes por 
personal interino contratado con cargo a las mismas.   

 

Por último, debe significarse que en la plantilla actual de las 
instalaciones, se cuenta con personal de las categorías “Oficial 

Administrativo” y “Jefe de Negociado”. Estas categorías 
profesionales no se consideran las idóneas, por lo que pasarán a 
desarrollar sus funciones administrativas en órganos, unidades y 

dependencias donde estén acreditadas necesidades de este 
personal, con la consiguiente adaptación de las Relaciones de 

Puestos de Trabajo, caso de resultar ésta necesaria.  
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La movilidad del personal de estas categorías profesionales 

(“Oficial Administrativo” y “Jefe de Negociado”) hacia otras 
dependencias municipales, se realizará a medida que se acrediten 

necesidades. Para estos cambios de adscripción se atenderá a los 
criterios generales establecidos en este acuerdo, tanto de 
movilidad voluntaria, como forzosa. 

 
e) El dimensionamiento de personal sanitario (Titulado Superior 

Médico, Titulado Medio A.T.S/ D.U.E) se limita a la plantilla 
indispensable; por un lado, para el cumplimiento de la normativa 
vigente durante el tiempo de apertura de la piscina, en función de 

la lámina de agua; por otro, para mantener el servicio de 
medicina deportiva (reconocimientos médicos, acondicionamiento 

cardiovascular,) que actualmente se presta en 10 instalaciones de 
gestión directa.  
 

En la coyuntura actual, la plantilla tipo contempla sólo el 
mantenimiento de este servicio en su dimensión presente, si bien, 

ello no excluye fórmulas que permitan extenderlo, de darse 
circunstancias propicias para su refuerzo o ampliación.  

 
La plantilla actual en la categoría de Titulado Medio A.T.S/ D.U.E, 
arroja un superávit de 60 puestos de trabajo a jornada completa y 

un déficit de 20 puestos de verano. 
 

Pero ello responde a la perspectiva de la obtención de cotas 
máximas de eficiencia futura, resolviendo la plantilla real, 
adecuadamente, la garantía del servicio. Por ello, efectuados los 

análisis necesarios, se concluye, que no resulta indispensable 
atender las necesidades a tiempo parcial (de verano), 

identificadas en la plantilla tipo, optándose, en los términos 
referidos en el apartado IV letra c), por la progresiva adaptación, 
que se irá realizando a medida que se generen vacantes de 

jornada completa no previstas en la plantilla tipo.  
 

Sí se considera indispensable, en los mismos términos de análisis, 
el cambio de instalación de un puesto de trabajo manteniéndose 
su turno de tarde. 

 
Entretanto se materializa esa progresiva acomodación, la 

eficiencia obliga a actuaciones particulares sobre este colectivo en 
un doble sentido. 
 

Por una parte, obliga a disponer de este personal en el verano, de 
modo que las necesidades de la época estival en piscinas, se 

cubran con este personal no previsto en plantilla tipo, fijando sus 
fechas de disfrute de vacaciones fuera del período de apertura de 
las piscinas y, si fuese necesario, practicando los traslados 

temporales de instalación deportiva necesarios para dicho 
periodo; todo ello, con la debida antelación y programación 

suficientes, que permitan la adecuada previsión y organización de 
su periodo vacacional, a este personal.  
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Por otra parte, entretanto se lleva a efecto la progresiva 
acomodación, es necesario atender debidamente al contenido de 

los puestos de trabajo durante los meses que permanecen 
cerradas las piscinas de verano, en aras de prestar un mejor 
servicio y de incrementar los niveles de calidad y eficiencia, lo que 

se abordará ampliando los cometidos del personal de la categoría 
-más allá de las labores de botiquín-, mediante la puesta en 

marcha de programas acordes con su titulación y experiencia, 
para cuyo desarrollo se proporcionará la formación necesaria, caso 
de requerirse. 

 
f) Como en el caso del personal sanitario, el criterio que guía el 

dimensionamiento de la plantilla en las categorías de “Técnico 
Deportivo Vigilante” (TDV) y “Socorrista”, se orienta a la 
estricta atención de la normativa vigente sobre condiciones 

higiénico-sanitarias, técnicas y de seguridad de las piscinas.  
 

Esta actividad puede desarrollarse –y se desarrolla- por cualquiera 
de las dos categorías profesionales mencionadas. El hecho de que 

la categoría “Técnico Deportivo Vigilante” (TDV) ofrezca -frente a 
“Socorrista”-, una mayor versatilidad cuyo posible 
aprovechamiento (aún siendo, de hecho, residual) permite en 

ciertos supuestos neutralizar disfunciones, mejorando así la 
prestación del servicio, debe tomarse en consideración; pero éste 

no es factor decisivo, de cara a la determinación de la plantilla 
tipo. 
 

Sí lo es el hecho de que los análisis evidencien que la categoría 
que predomina actualmente en la organización municipal, es la de 

“Técnico Deportivo Vigilante”. La magnitud de su preeminencia, 
hace que este factor –el organizativo- se convierta en decisivo 
para mantenerla en la plantilla tipo como categoría idónea para la 

prestación, en jornada completa, de la actividad de la atención de 
la normativa vigente sobre condiciones higiénico-sanitarias, 

técnicas y de seguridad de las piscinas.  
 
Por ello, siendo la actividad de atención de la normativa vigente 

sobre condiciones higiénico-sanitarias, técnicas y de seguridad de 
las piscinas, la que se erige en básica y nuclear de la categoría 

TDV, aún cuando en ciertos casos pueda desarrollarse por este 
personal alguna actividad lectiva, se excluye expresamente su 
consideración a efectos de determinación y distribución de la 

jornada de trabajo.  
 

Como consecuencia de lo anterior, para la atención de la 
normativa vigente sobre condiciones higiénico-sanitarias, técnicas 
y de seguridad de las piscinas, la plantilla tipo contempla, por una 

parte, los puestos de “Técnico Deportivo Vigilante” (TDV) 
necesarios para la prestación de la actividad en jornada completa 

anual y, por otra, los puestos de “Socorrista” necesarios para la 
misma en verano y fines de semana, como opción más eficiente 
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para la prestación de la actividad a tiempo parcial, así como para 

la prestación a desarrollar por los puestos de retén. 
 

La plantilla actual se sitúa por encima de la tipo en puestos de 
jornada completa y es deficitaria en puestos de fin de semana. 
 

Pero lo es desde la perspectiva de cotas máximas de eficiencia 
futura, resolviendo la plantilla real, adecuadamente, la garantía 

del servicio. Por ello, efectuados los análisis necesarios se 
concluye que no resulta indispensable atender las necesidades a 
tiempo parcial (de fin de semana) identificadas en la plantilla tipo, 

optándose, en los términos referidos en el apartado IV letra c),  
por la progresiva adaptación, que se irá realizando a medida que 

se generen vacantes (esencialmente, vacantes de jornada 
completa) en puestos de la plantilla real, no previstos en la 
plantilla tipo.  

 
Ésas se irán transformando en vacantes de categoría “Socorrista” 

a tiempo parcial, hasta las cifras contempladas en plantilla tipo y 
se cubrirán, conforme a las estipulaciones existentes, atendiendo 

previamente, a los cambios de puesto por motivos de salud, 
cambios de turno solicitados por personal fijo a tiempo parcial del 
mismo porcentaje de jornada, reingresos de trabajadores en 

excedencia y ampliación del porcentaje de jornada de fijos a 
tiempo parcial o discontinuos. Agotados esos procedimientos, se 

cubrirán las vacantes por personal interino contratado con cargo a 
las mismas, de resultar imprescindible para el servicio. 
 

Además, en la senda descrita de adaptación de la plantilla actual y 
conforme al ritmo de dicha adaptación, para disponer de cierta 

holgura en la respuesta ante imprevistos, se prevé la futura 
ampliación del retén existente de trabajadores de la categoría 
“Socorrista” que prestan servicio en establecimientos deportivos, 

si bien, su gestión y adscripción orgánica está centralizada  en la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.  

 
Cuando la plantilla real de puestos  de las categorías TDV y 
Socorrista coincida con la plantilla tipo, el retén llegará a estar 

integrado por 20 puestos de trabajo de jornada completa.  
 

Los nuevos puestos de Socorrista retén, se crearán a medida que 
se generen, en la plantilla real, vacantes de puestos –de “TDV” o 
de “Socorrista”- de jornada completa, no previstos en la plantilla 

tipo y se cubrirán conforme a las estipulaciones existentes, 
atendiendo a los cambios de puesto por motivos de salud, 

cambios de turno solicitados por personal fijo a tiempo parcial del 
mismo porcentaje de jornada, reingresos de trabajadores en 
excedencia y ampliación del porcentaje de jornada de fijos a 

tiempo parcial o discontinuos. Agotados esos procedimientos, se 
cubrirán las vacantes por personal interino contratado con cargo a 

las mismas. 
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g) Para el dimensionamiento del personal deportivo, integrado 

por las categorías profesionales “Licenciado en Educación Física” 
(LEF) y “Técnico Deportivo” (TD nivel 1 y nivel 2), la plantilla tipo 

toma como referente la situación actual de plantilla en cuanto al 
número de efectivos, validando esta realidad. 
 

Así, no se pronuncia respecto a la proporción entre categorías 
(LEF/TD), ni a su distribución entre los distintos centros 

deportivos, por tratarse de aspectos condicionados por la 
demanda de servicios de los ciudadanos, demanda que es, por 
naturaleza, cambiante y que, por tanto, dificulta la asunción de 

compromisos futuros en esta materia.  
 

Las necesidades que en tal sentido (en función de la demanda de 
servicios deportivos), según se vayan generando, se cubrirán 
mediante movilidad interna del personal, a través de cambios de 

adscripción de puestos existentes en la plantilla real (cambios de 
actual ubicación). El cambio de adscripción del puesto ocupado de 

que se trate generará, de resultar necesario, el consiguiente 
cambio en la RPT.  

 
El presente Acuerdo considera indispensable detallar la 
distribución de la parte de jornada que, conforme a la regulación 

actual, se destina a su formación y/o actualización profesional que 
se requieran por la organización.  

 
Esta parte de la jornada laboral –de carácter no necesariamente 
presencial en la instalación- se encuentra cifrada por la normativa 

vigente sobre jornada y horarios del personal municipal (Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 13 de 

septiembre de 2012) en cinco horas semanales (o la proporción 
que corresponda, en las modalidades de jornada a tiempo 
parcial). El detalle de la distribución de las actividades que 

integran ese tiempo de trabajo, permitirá optimizar la actividad de 
estos profesionales.  

 
Por ello, se establece un reparto del montante anual (220 horas) 
de esas cinco horas semanales, en las actividades siguientes:  

 
 145 horas anuales, se dedicarán a la 

programación técnica de las clases. 
 37,5 horas anuales se destinarán a formación. 
 37,5 horas anuales serán asignadas a tareas de 

promoción deportiva 
 

En el supuesto de no ser requeridas por la organización, total o 
parcialmente, las horas destinadas a formación o a promoción 
deportiva, el número de horas no empleadas en tales actividades 

se destinarán a actividades técnicas a desarrollar en la instalación 
deportiva.  
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h) Por último, la plantilla tipo cifra en 35 los Directores de 

instalación deportiva, en función de la entidad y complejidad 
global de cada instalación. A resultas de este análisis, se concluye, 

o bien la dotación de un Director para una instalación en 
exclusiva, o bien la dotación de un Director para varias 
instalaciones8.  

 
 

VI. Este Acuerdo se adopta conforme a lo previsto en el Título V, Capítulo I 
del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

Cuando la movilidad forzosa afecte al turno/horario (de turno de 
mañana a enlace de mañana), se llevará a efecto conforme a lo 

legalmente previsto por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, 
cursándose las notificaciones de carácter individual a los trabajadores 
afectados y al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, con una 

antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad.  
 

A los efectos de lo previsto en el artículo 10.2 del vigente Texto 
Refundido del Acuerdo de condiciones de trabajo comunes a personal 

funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
autónomos, los cambios horarios consecuencia directa del contenido del 
presente texto, se consideran negociados a través de este Acuerdo, por 

lo que no se reiterará la negociación de cada una de esas 
modificaciones. 

 
Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos comunicará, una vez por semestre, a los sindicatos presentes 

en la Comisión de Seguimiento regulada en el apartado VIII de este 
Acuerdo, las modificaciones de la relación de puestos de trabajo y 

plantilla presupuestaria que se hubieran realizado en aplicación del 
mismo.  

 

Dichas modificaciones de la relación de puestos de trabajo -y plantilla 
presupuestaria- serán iniciadas por el Coordinador General de Recursos 

Humanos conforme a las competencias conferidas al mismo por el 
apartado decimonoveno del Decreto de 12 de mayo de 2011, del 

Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
9
, 

comunicándose a las Áreas de Gobierno o Distritos afectados, para su 
conocimiento. 

 

VII. Cuando la normativa aplicable lo permita y en los términos que se 
establezcan, los puestos vacantes y ocupados por personal interino 

contemplados en la plantilla tipo, se incluirán en Oferta de Empleo 

                                                 
8
 Se determina un puesto de Jefe de Sección en la instalación del Estanque del Retiro, por 

concurrir en ésta ciertas circunstancias que aconsejan la existencia de un puesto intermedio, 

bajo la supervisión general y superior dirección del Director. El puesto de trabajo de Jefe de 
Sección no contemplado en plantilla tipo será amortizado, tras ponerse fin a la actual 
adscripción provisional. 

 
9
 Por el que se define el contenido de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla 

presupuestaria, se regula el procedimiento y se establecen criterios para su modificación. 
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Público, para su definitiva cobertura conforme a los procedimientos 

establecidos. 
 

 
VIII. Este Acuerdo (con sus Anexos), será elevado en el plazo de los diez 

días siguientes a su firma, por la Dirección General de Relaciones 

Laborales, a la sede negociadora conformada por la Administración y la 
totalidad de Organizaciones Sindicales legitimadas para la negociación 

colectiva laboral en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, representativas del personal de las instalaciones deportivas 
municipales de gestión directa.  

 
Alcanzado Acuerdo en dicha sede, se elevará por el Área de Gobierno de 

Economía, Hacienda y Administración Pública a la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid, para su aprobación.  
 

 
IX. Se crea una Comisión de Seguimiento de este “Acuerdo sobre Plantilla 

tipo de las instalaciones deportivas municipales de gestión directa”, que 
estará integrada por la Administración y las organizaciones sindicales 

firmantes del mismo en esta sede y en la sede negociadora a que se 
refiere el apartado anterior.  

 

 
Madrid, 14 de enero de 2014. 

 
POR LA ADMINISTRACIÓN, 

 

 
 

 
 
 

POR LOS SINDICATOS PRESENTES EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
ACUERDO DE 30 DE MARZO DE 2011, 

 
 
 

CC.OO,        U.G.T, 
 

 
 
 

 
 

C.G.T,        CSI-F, 
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ANEXO I. 

 

PLANTILLA TIPO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA 
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ANEXO II. 

 
ACTUACIONES ADICIONALES (APARTADO V. d). 
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En los casos en que se constate que la indistinta consideración de las 
categorías “Auxiliar Administrativo-Taquillero” y “Auxiliar Administrativo” 

pueda producir o produzca, déficit de cobertura del horario de taquilla en fin 
de semana de alguna instalación deportiva, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado V d) de este Acuerdo se adoptarán las medidas que a 

continuación se señalan: 
 

 
1. En tales casos, para evitar el déficit de cobertura del horario de 

taquilla en fin de semana de la instalación deportiva de que se trate, 

no operará la consideración indistinta de la categoría “Auxiliar 
Administrativo”. 

 
2. Se considerará necesario cubrir la necesidad, con efectivos de la 

categoría “Auxiliar Administrativo-Taquillero”. 

 
3. Los efectivos de la categoría “Auxiliar Administrativo” del centro 

deportivo con déficit de cobertura del horario de taquilla en fin de 
semana, se calificarán de “efectivos a reubicar en centros deportivos 

sin apertura de taquilla en fin de semana”. 
 

4. A los “Auxiliares Administrativos” de la instalación con déficit de 

cobertura del horario de taquilla en fin de semana, les serán 
ofertados los destinos posibles en centros deportivos sin apertura de 

taquilla en fin de semana, para que elijan de entre los mismos por 
orden de mayor a menor antigüedad reconocida por el Ayuntamiento 
de Madrid a efectos de trienios. En esta fase voluntaria, se dará 

prioridad para la movilidad al personal fijo sobre el personal interino. 
 

De no obtenerse voluntarios, en la cifra que corresponda, se acudirá 
a la movilidad forzosa, identificándose al personal sujeto de esta 
movilidad, conforme a los criterios previstos en este Acuerdo para la 

movilidad forzosa (preferencia del personal interino, por orden de 
menor a mayor antigüedad, y en su caso, personal fijo, por ese 

mismo orden). 
 
5. A resultas de la movilidad señalada del personal “Auxiliar 

Administrativo”, se adoptarán también medidas de movilidad en el 
centro de destino de dicho personal, respecto de los trabajadores del 

mismo con la categoría “Auxiliar Administrativo-Taquillero”, en la 
cifra que corresponda. 

 

6. A los trabajadores con categoría “Auxiliar Administrativo-Taquillero” 
de las instalaciones de destino del personal “Auxiliar Administrativo”, 

les serán ofertados los destinos en los centros deportivos con déficit 
de cobertura del horario de taquilla en fin de semana, para que elijan 
entre los mismos por orden de mayor a menor antigüedad reconocida 

por el Ayuntamiento de Madrid a efectos de trienios. En esta fase 
voluntaria, se dará prioridad para la movilidad al personal fijo sobre 

el personal interino. 
 



 

 25 

De no obtenerse voluntarios, en la cifra que corresponda, se acudirá 

a la movilidad forzosa, identificándose al personal sujeto de esta 
movilidad, conforme a los criterios previstos en este Acuerdo para la 

movilidad forzosa (preferencia del personal interino, por orden de 
menor a mayor antigüedad, y en su caso, personal fijo, por ese 
mismo orden). 

 
7. La movilidad voluntaria de los trabajadores de una y otra categoría, 

sólo se propiciará: respecto del personal con categoría “Auxiliar 
Administrativo”, desde centros deportivos con déficit de cobertura del 
horario de taquilla en fin de semana, a instalaciones deportivas sin 

apertura de taquilla en fin de semana; respecto del personal con 
categoría “Auxiliar Administrativo- Taquillero”, desde instalaciones sin 

apertura de taquilla en fin de semana, a centros deportivos con 
déficit de cobertura del horario de taquilla en fin de semana.  

 

8. Estos cambios generarán la consiguiente modificación en la RPT.  
 

 
 

 


