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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 
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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 actual contexto 

socio-económico. 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, de la determinación, a futuro, de la plantilla de las 

mismas, si bien, 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 consensuarán 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 

consensuarán 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 plazas ocupadas, 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
 y a la disposición 

                                                           

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

y/o modelos de gestión de algún Centro deportivo municipal, modelos de servicio 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.  

 



                                                                                                            

     

    

 

LABORALES  AYUNTAMIENTO DE MADRID   

3 

adicional 7ª del Convenio colectivo único 2004-2007 del personal laboral al 

servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.3. Disposiciones ambas que 

también se asumen como garantía del empleo de la resultante plantilla real no 

tipo (personal no susceptible de cobertura) a corto, medio y largo plazo. 

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. 

 

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 los establecimientos 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. El análisis de estos puestos de 

trabajo y su provisión se incorpora como Anexo III. 

 

                                                                                                                                                                                        

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.”  

 

3 Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“Se tomarán en consideración las propuestas sindicales sobre los cambios en las modalidades de 

prestación de servicios (o formas de gestión de los mismos) y se adoptarán las medidas, en tales 

casos, para que no se modifique la relación del empleo del personal municipal afectado.” 
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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 CDMs, el presente Acuerdo determina la plantilla tipo 

considerando el mínimo de los 2.955 plazas de establecimientos centros 

deportivos que quedaron cifradas en el Acuerdo de 30 de marzo de 2011 

constituyendo así, el compromiso inicial. 

Una vez efectuados ya los análisis y los estudios técnicos necesarios para la 

elaboración de la plantilla tipo, éstos concluyen -no obstante el compromiso 

cifrado a que se ha hecho referencia-, la necesidad de un mínimo de 2.977 

plazas, superando así, en 22 puestos, aquella previsión del Acuerdo de 30 de 

marzo de 2011. Plantilla tipo que necesariamente se enmarca en la actual 

coyuntura económico-presupuestaria. 

La plantilla real a la fecha de la firma se incorpora como Anexo I y la Dicha 

plantilla tipo se incorpora como Anexo I II. Y la provisión resultante del 

análisis de los puestos de trabajo se incorpora como Anexo III. 

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)
3
, a la que se aprueba 

(plantilla tipo). 

 
Ese proceso de adaptación se enmarca, necesariamente también, en la actual 

coyuntura económico-presupuestaria. La austeridad y los mandatos legales de 

optimización de los recursos humanos disponibles en las Administraciones 

Públicas, así como la determinación del alcance razonable en 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, ponderando cuidadosamente 

los distintos factores de imprescindible consideración. 

 

Como resultado de esa ponderación, el presente Acuerdo opta por abordar, 

desde el compromiso de gestión eficiente y responsable, respetando los 

mandatos legales de austeridad y  de optimización de los recursos humanos y 

                                                           

3 En este sentido debe significarse que se considerará que los trabajadores respecto de los que se 

han adoptado medidas de movilidad en virtud del artículo 116 del Convenio Colectivo de aplicación, 

ocupan en plantilla real su puesto originario (y no el de destino de la movilidad ex artículo 116), 

excepción hecha de los trabajadores adscritos originariamente al C.D.M. de Chamartín, cuyos 

destinos se consideran definitivos, salvo los que no ocupen plazas vacantes de plantilla tipo. 
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en interés público, las actuaciones indispensables descritas en este acuerdo 

para obtener estándares de servicio razonablemente eficientes. 

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, 201 plazas que se consideran 

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

  

Se trata de plazas -en su mayoría, a tiempo parcial
4
- cuya creación 

se financia en su totalidad con créditos presupuestarios existentes.  

Las actuaciones que culminarán en la creación de estas plazas se 

iniciarán con carácter general (salvo excepciones), en enero de 2014. 

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. Desempeño para el que se establecen criterios 

objetivos en el epígrafe V c) - 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.  

 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.  

 

                                                           

4
 Todos los puestos son a tiempo parcial, salvo 39 (cuyas categorías son:…), que son de jornada 

completa. 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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A este efecto, se modifica el anexo III apartado 2º del acuerdo de 

30 de marzo de 2011 de instalaciones deportivas, como sigue: 

“Los trabajadores mencionados en el apartado 1º) estarán 

disponibles en las listas de espera o bolsas de trabajo de la 

categoría en la que tienen suscrito contrato de finde semana o 

para vacante discontinua, unicamente a los efectos que les sean 

ofertados contratos para la cobertura interina de los puestos 

vacantes sin reserva a jornada completa o de fin de semana, en 

todo caso de forma voluntaria y nunca dacayendo el derecho a la 

mejora de empleo de la vacante de jornada completa….” 

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, que 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 
siempre que se mantenga el nivel de servicio actual.  

 

Las necesidades de indispensable atención en interés público, para 

obtener estándares de servicio razonablemente eficientes se 

atenderán en primer lugar mediante movilidad interna del personal, y 

posteriormente, si fuera necesario, según los procesos y orden 

descritos en el apartado a). 

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 
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en horario de “enlace de mañana” en la categoría de operario. El 

cambio del puesto ocupado de que se trate, generará, de resultar 

necesario, el consiguiente cambio en la RPT. 

Con el objetivo de la máxima voluntariedad, a los trabajadores de los 

centros, categorías y turno donde existan personal no susceptible de 

cobertura excedentes en los términos previstos en el párrafo 

anterior, les serán ofertadas las necesidades 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, primando fijos ante interinos, reconocida por el 

Ayuntamiento de Madrid a efectos de trienios.  

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 personal excedentario no susceptible de 

cobertura en la plantilla real por instalación deportiva, categoría y 

turno. 

En esta fase voluntaria, se dará prioridad para la movilidad al 

personal fijo sobre el personal interino. 

Sólo para la categoría de operario, si con este proceso voluntario no 

se hubieran cubierto todas las vacantes de enlace de mañana, se 

efectuará un segundo proceso entre todos los operarios de mañana 

de los centros deportivos que no hubieran participado en el primer 

proceso y en los mismos terminos ya expuestos. 

Si mediante el procedimiento voluntario los procesos voluntarios 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. Ésta movilidad forzosa sólo 

afectará al cambio de turno/horario. SOLAMENTE, en la categoría de 

operario y de mañana a enlace de mañana. 

Se identifica, por el presente Acuerdo, como personal susceptible de 

movilidad forzosa para atender las nuevas necesidades contempladas 

en la plantilla tipo a que se refiere este apartado b), en primer 
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término, al personal interino, siempre que no efecte al cómputo 

global de plazas de consolidación, que ocupen las plazas cifradas 

como excedentarios personal no susceptible de cobertura en su 

actual ubicación o/y horario -de mañana- y como imprescindibles en 

la ubicación o/y horario -de enlace de mañana previstos en la 

plantilla tipo, en el número de éstos y por orden de menor a mayor 

antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de Madrid. Ello, como 

alternativa a la amortización de las plazas que ocupan y a la 

consiguiente resolución de sus contratos.  

De resultar insuficiente el personal interino, la movilidad forzosa 

recaerá en el personal fijo que ocupe plazas cifrados como 

excedentarios personal no susceptible de cobertura en su actual 

ubicación o/y horario -de mañana- y como imprescindibles en la 

ubicación o/y horario -de enlace de mañana- previstos en la plantilla 

tipo, en el número de éstos y por orden de menor a mayor 

antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de Madrid.  

Cuando la movilidad forzosa 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. 

c) No obstante lo previsto en la letra anterior, 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, por dos causas. Por un lado, por considerarse, tras la oportuna 

ponderación, inadecuado el hecho de que la acomodación de la 

plantilla comporte tan sustantivo alcance en la afectación a los 

empleados públicos que prestan servicio en las instalaciones 

deportivas.  

Por otro, 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 
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apuesta por la eficiencia (esencialmente, evolucionando a una 

plantilla conformada por una mayor proporción de puestos de 

jornada parcial, respecto de los de jornada completa). 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 perspectiva de cotas máximas de eficiencia futura, 

pero, en todos los supuestos, la plantilla real (excedentaria en 

jornada completa, esencialmente) garantiza el servicio, 

sobradamente.   

Esa progresiva adaptación 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 (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 o indirecta de la acomodación, ni terminada ésta, a 
la plantilla tipo que se establece en el presente Acuerdo, no se 

producirán extinciones de relaciones contractuales fijas o interinas, 
aún cuando no resulten plantilla tipo excedentarias en el 
planteamiento idóneo de futuro que la plantilla tipo comporta –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 y 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 
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esas necesidades (que lo son, de puestos a tiempo parcial, 

esencialmente). 

e) Las necesidades contempladas en la plantilla tipo como plazas 
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. En primer lugar de forma voluntaria primando la mayor 
antigüedad y en segundo lugar, si es necesario, de manera forzosa 

primando el interino sobre el fijo y la menor antigüedad sobre la 
mayor, siempre que no afecte al computo total de plazas de 

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

 

Sólo cuando no exista personal excedentario personal no susceptible 

de cobertura 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 de resultar imprescindible para el servicio. 

2. Las plazas 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. Y que serán los que se especifican 

e incorporan en el Anexo IV. 
 

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 
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horario general de los trabajadores y que no deben atenderse con 

naturaleza permanente. 
 

5. Las plazas 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 

(incluyendo las que no siendo plantilla tipo hayan sufrido movilidad por el 
art. 116), serán objeto de amortización, con la consiguiente revocación de 
dichas adscripciones provisionales o/y encomiendas.  

 

V. Para la configuración de la plantilla tipo que el presente Acuerdo aprueba se 

han realizado los correspondientes estudios de dimensionamiento, 
evidenciando las diferencias de las partes firmantes del presente acuerdo en 

cuanto al modelo de gestión del servicio deportivo, que la parte social 
propugna sea directa y que podría reflejarse en un dimensionamiento distinto 
respecto del mínimo propuesto en plantilla tipo, cuyos elementos más 

significativos se resumen en los siguientes: 
 

Previamente a entrar en el dimensionamiento exigimos la directriz de no 
aplicar sistema de libranza de 9 días seguidos a categorías unipersonales, 
incluir la definición de correturnos del convenio del IMD 96-99 y aclarar la 

compensación de los contratos de fin de semana del 40%. 
 

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, lleva –conforme a lo dispuesto en el 

apartado IV letra a)- a la creación dotación de 10 plazas de esta 

categoría, de jornada completa y horario de tarde/enlace de tarde. 

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, 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 el turno de mañana, no previstos en la 

plantilla tipo en ese horario y sí en horario de enlace de mañana. El 
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cambio del puesto ocupado de que se trate, generará, de resultar 

necesario, el consiguiente cambio en la RPT. 

* Mantenemos dos alegaciones numéricas: 

 1. Puntual: Enlace de tarde en CDM Casa de Campo, Enlace de 

mañana en CDM Vicálvaro, mañana en CDM Aluche y fin de semana 

en CDM La Elipa. 

 2. General: incremento del personal de fin de semana en aquellos 

turnos y CDMs donde se aplican los 9 días seguidos de trabajo, con el 

fin de acabar con este sistema. La cuantificación es un incremento 

del 17% sobre el personal del turno que sufre los 9 días seguidos. De 

esta manera librarán 2 fines de semana seguidos y 1 no. 

b) El dimensionamiento del colectivo de “Técnicos de 
mantenimiento” pivota esencialmente sobre mas allá de la exigencia 

de lo que marca la Ordenanza reguladora sobre la presencia de esta 
categoría en base a la existencia de la piscina, la presencia y el 
reconocimiento de esta categoría también se reconoce en base a otras 

labores de mantenimiento necesarias y propias de sus funciones. 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. 

Además se entiende conveniente, con el objetivo de asegurar la 

presencia permanente de esta categoría, 1 correturnos en cada CDM con 

piscina de invierno. 

La plantilla actual, respecto a la tipo, desde la perspectiva de la empresa 

y con la no aceptación de la pretensión de las organizaciones sindicales 

firmantes de este acuerdo sobre el modelo de gestión integral del 

mantenimiento (ya recogido en el acuerdo de instalaciones deportivas 

de gestión directa del 30 de marzo de 2011), es excedentaria no 

susceptible de cobertura esencialmente en puestos de jornada completa 

(deficitaria en puestos de fin de semana) y -muy residualmente- en 

puestos de turno de tarde, pero lo es, en ambos casos, desde la 

perspectiva de la obtención de cotas máximas de eficiencia futura, 

resolviendo adecuadamente la garantía del servicio la plantilla real. 
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Por ello, efectuados los análisis necesarios en los términos referidos en 

el apartado IV letra c), se concluye que no resulta indispensable atender 

tales necesidades (esencialmente, a tiempo parcial), identificadas en la 

plantilla tipo, optándose por la progresiva adaptación, que se irá 

realizando a medida que se generen vacantes en la plantilla real no 

previstas en la plantilla tipo. 

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) 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. 

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 

mientras existan puestos de plantilla real no tipo suficientes, 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.  

Efectuados los análisis necesarios en los términos referidos en el 

apartado IV, se concluye que, de inicio, es indispensable atender 

necesidades identificadas en la plantilla tipo en los horarios de tarde, lo 

que, conforme a lo expuesto en el  mencionado apartado IV, se llevará a 

efecto con movilidad interna del personal, a través de cambios de 

adscripción de puestos existentes en la plantilla actual y no previstos en 

la plantilla tipo en su actual ubicación y/o turno u horario. 

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), 
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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: 

 Instalaciones deportivas tipo A y tipo B, así como instalaciones 
tipo C con piscina: 3 plazas puestos si la piscina abre los fines de 

semana y 2 si no abre los fines de semana. 
Los CDMs tipo A con apertura de piscina de invierno mañana y 

tarde los fines de semana incluirán un cuarto encargado 

correturnos.  

 Instalaciones deportivas tipo C sin piscina: 1 2 plazas puesto de 
trabajo. 

 A las Instalaciones tipo D: no se establece Encargado exclusivo, 
aunque se debe identificar al responsable disponible por turno.  

 

El dimensionamiento realizado lleva –conforme a lo dispuesto en el 

apartado IV letra a)- a la creación de 7 23 plazas de esta categoría para 

la temporada de verano que aseguran la presencia permanente de 

responsable durante toda 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, con cambios de 

adscripción de puestos existentes en la plantilla real y no previstos en la 

plantilla tipo en su actual ubicación. 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 dos párrafos anteriores, la 

plantilla real supera en número, respecto a la tipo, es excedentaria en 

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.  

Efectuados los análisis necesarios en los términos referidos en el 

apartado IV letra c), se concluye que no resulta indispensable atender 

inmediatamente tales necesidades identificadas en la plantilla tipo, 
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optándose 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 turno/horario, lo que tendrá lugar en el primer semestre de 

2014.  

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 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 según CCU 2004-2007, fijando para el 

acceso los criterios del último proceso selectivo. 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. 

Se confeccionará para tal efecto una bolsa donde se priorice a los 

aspirantes que aprobaron al menos el primer examen de la oposición, 

dónde sean requisitos y méritos los mismos que en dicha oposición. 

d) Por lo que respecta a la actividad administrativa en los 

establecimientos 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...). 

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

personal de la categoría “Auxiliar Administrativo”, que desarrolla 

idénticas funciones que el de la categoría “Auxiliar Administrativo-

Taquillero”, aunque en la normativa convencional de origen, ambas se 

configuran como dos categorías distintas. Por ello, el servicio que 

prestan los actuales “Auxiliares Administrativos” en las instalaciones, se 

puede equiparar al que prestan los “Auxiliares Administrativos-

Taquilleros” a los efectos de acomodación de la plantilla actual a la 

plantilla tipo.  



                                                                                                            

     

    

 

LABORALES  AYUNTAMIENTO DE MADRID   

16 

Consecuentemente, el personal que desarrolla sus funciones como 

“Auxiliar Administrativo” en cada instalación, continuará haciéndolo y se 

computa, a efectos de acomodo de la plantilla actual a la plantilla tipo, 

como si de personal de la categoría “Auxiliar Administrativo-Taquillero” 

se tratara. 

Asimismo, 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 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. 

Incialmente irán a sus juntas correspondientes las siguientes plazas y 

quienes las ocupan y que se especifican en el Anexo V. 

El resto, a lo largo del 2014 saldrán de los CDMs, y cuando no sea a su 

junta correspondiente, será ofrecido cada destino dentro del 

ayuntamiento de Madrid salvo que voluntariamente se acepten destinos 

fuera del propio Ayuntamiento, por antigüedad y con preferencia de fijo 

a interino y según la categoría de que se trate Oficial Administrativo o 

Jefe de Negociado a todos los que en ese momento permanezcan aún 

ubicados en las instalaciones deportivas. 

El dimensionamiento así realizado, lleva –conforme a lo dispuesto en el 

apartado IV letra a)- a la creación de 1 puesto de trabajo de esta 

categoría, de jornada completa y con turno de tarde. 

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, con cambios de 

adscripción de puestos existentes en la plantilla real y no previstos en la 

plantilla tipo en su actual ubicación. El cambio del puesto ocupado de 

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

la RPT. 

e) El dimensionamiento de personal sanitario (Titulado Superior 
Médico, Titulado Medio A.T.S/ D.U.E) se limita a la plantilla mínima 

necesaria en los centros deportivos municipales,  indispensable teniendo 
en cuenta: 

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. 
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Por otro, para mantener el servicio de medicina deportiva 

(reconocimientos médicos, acondicionamiento cardiovascular,) que 

actualmente se presta en 10 instalaciones de gestión directa. 

Cabe destacar las acciones comprometidas a desarrollar en el recién 

aprobado Plan Estratégico para el Deporte de Base de la ciudad de 

Madrid para Ampliar los servicios de medicina deportiva: 

- Establecer mecanismos de coordinación con las diversas áreas 

municipales implicadas en el desarrollo de los programas y servicios 

relacionados con la actividad física y salud de la población. 

- Elaborar un protocolo de actuación para la incorporación de personas 

susceptibles de riesgo a servicios y programas municipales de carácter 

deportivo mediante la colaboración y coordinación con los hospitales, 

centros de salud y demás agentes externos implicados. 

- Organizar un servicio de atención médica personalizada que incluya 

valoraciones, reconocimientos y/o asesoramiento en materia de 

nutrición, lesiones, prevención de patologías e incorporación a los 

programas de servicios médico deportivos. 

- Promover el programa de reconocimientos médicos para la prevención 

y promoción de la salud. 

- Potenciar los programas dirigidos a usuarios con patologías específicas 

que son susceptibles de mejorar a través del ejercicio físico supervisado 

(acondicionamiento cardiovascular, rehabilitación cardíaca y escuela de 

espalda). 

- Crear nuevos programas integrales de prevención y tratamiento de 

enfermedades a través del ejercicio físico. 

- Colaborar con las distintas asociaciones de enfermos con dolencias 

crónicas degenerativas para promover su participación en actividades 

físicas. 

- Promover la actuación de equipos profesionales interdisciplinares de 

las áreas deportiva y sanitaria, con objeto de ofrecer los programas y 

servicios médico-deportivos de manera integrada y segura. 

- Crear un grupo de investigación para el estudio de los resultados de 

los programas, en el ámbito académico y profesional. 

Impulsar medidas de difusión de los programas en centros de salud y en 

unidades hospitalarias y geriátricas. 
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Desde esta perspectiva En la coyuntura actual, la plantilla tipo 

contempla sólo el mantenimiento de este servicio en su dimensión 

presente, que sin duda deberá revisarse, una vez puestos en marcha las 

acciones mencionadas que ampliarán los servicios de Medicina 

Deportiva. Para esto se contará, y desde el compromiso del 

mantenimiento del empleo, en un primer lugar con el personal de la 

plantilla real no susceptible de cobertura, si bien, ello no excluye 

fórmulas que permitan extenderlo, de darse circunstancias propicias 

para la adscripción, a estos servicios, de profesionales municipales 

procedentes de otros ámbitos. 

La plantilla actual en la categoría de Titulado Medio A.T.S/ D.U.E, con 

respecto a la plantilla tipo tiene una diferencia de plazas no susceptibles 

de cobertura arroja un superávit de 60 50 plazas 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 en los términos referidos en el 

apartado IV letra c), se concluye que no resulta indispensable atender 

las necesidades a tiempo parcial (de verano), identificadas en la plantilla 

tipo, optándose 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 el 

este personal de jornada completa que no ocupe sus funciones en 

labores de medicina deportiva ni en instalación con lamina de agua 

mayor de 500 m2 excedentario, 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 para lo que se acordará en el seno de esta 

COMISE como se articulará un método de rotaciones en este servicio, en 

dichos meses, para que los profesionales puedan como mínimo disfrutar 

de 11 días laborables en periodo estival comprendido entre los meses de 



                                                                                                            

     

    

 

LABORALES  AYUNTAMIENTO DE MADRID   

19 

julio y agosto, para poder conciliar la vida familiar y laboral, sin que 

repercuta en el funcionamiento de las Instalaciones Deportivas. 

Por otra parte, se seguirá atendiendo, como hasta la fecha, a 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 que hasta el momento de este 

acuerdo se venían realizando - más allá de las labores de botiquín- 

mediante la puesta en marcha, en el primer semestre de 2014 de 

programas acordes con su titulación y experiencia, para cuyo desarrollo 

se proporcionará la formación necesaria, caso de requerirse. 

Con el fin de garantizar buen funcionamiento de los centros deportivos y 

tener siempre cubierto el servicio de medicina deportiva, se reforzará la 

plantilla con 10 correturnos A.T.S/D.U.E ubicados en los centros con 

servicio de Medicina Deportiva. 

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, así como atender todas las 
necesidades contempladas en las normas convencionales. Se trata de 
personal destinado a cubrir plazas de verano y fin de semana, cuando 

no se considere necesario alternar con programación de actividades. 
 

Sobre el personal Socorrista retén que atiende las necesidades de 

cobertura del personal con funciones de vigilancia durante la temporada 

de actividades dirigidas, por ser personal que va a sustituir a personal 

deportivo, se tenderá a esa adaptación funcional, de manera que tengan 

la misma polivalencia que el personal al que vana a sustituir.  

 

g) Para el dimensionamiento del personal “Técnico Deportivo 
Vigilante” (TDV) y hasta que se produzca la total adaptación y 

unificación de las categorías “Técnicos Deportivos” pendientes del 
sistema de clasificación profesional y/o mesa técnica, se atiende a la 

mayor versatilidad funcional así como la eficiencia en los casos en los 
que ya existen dos TDV por turno. 
 

Por la función específica que ostenta esta categoría de vigilancia a los 

usuarios de la piscina y en estricta atención a la normativa sobre 

condiciones higiénico-sanitarias resulta un personal imprescindible para 
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la apertura de la piscina y el desarrollo de las actividades de uso libre y 

dirigido que se impartan en las mismas. 

Por otro lado, atendiendo nuestras normas convencionales y el descanso 

al personal sujeto a ellas, es evidente la necesidad de cumplir con las 

mismas y poner solución a una demanda que se viene manteniendo en 

el tiempo. Nos referimos al tiempo y el periodo de descanso 

contemplado dentro de la jornada laboral. 

Atendiendo a lo anterior la plantilla actual, respecto a la tipo, es 

deficitaria tanto en la plantilla que trabaja de lunes a viernes, como en 

la de fin de semana. 

Los análisis y estudios realizados en las instalaciones, nos demuestran la 

operatividad y efectividad de tener al menos dos TDV por turno. No sólo 

pudiendo ampliar la oferta al ciudadano, también dando cobertura a 

espacios desatendidos hasta ahora (como por ejemplo las salas de 

musculación) a través de la rotación de todo el personal deportivo, así 

como la movilidad a diferentes actividades que provoca una mejor 

atención en el periodo específico de vigilancia. 

Para la progresiva adaptación de la plantilla actual a las necesidades 

previstas, se prevé un proceso voluntario para ofertar la posibilidad de 

añadir una adenda al personal TD que tenga los requisitos para realizar 

la función de vigilancia. 

La senda descrita para adaptar la plantilla a dos TDV por turno, se irá 

realizando a medida que se generen vacantes de TD en plazas de las 

plantillas tipo, que se cubrirán con la figura del TD con la especialidad de 

vigilancia. Así mismo, para dar respuesta a las demandas existentes y 

no resueltas se atenderá al margen presupuestario sujeto al Acuerdo de 

30 de marzo sin que suponga ningún coste añadido para el 

Ayuntamiento de Madrid. 

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. 

Ello limita en plantilla tipo, con carácter general, los puestos de “Técnico 

Deportivo Vigilante” (TDV), en favor de los de “Socorrista”, porque los 

análisis evidencian que, aunque la categoría profesional de “Técnico 

Deportivo Vigilante” (TDV), por su mayor amplitud funcional, puede 

resultar más versátil, comporta un encarecimiento ineficiente de la 
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actividad cuando en un mismo turno -o en una misma y amplia franja 

horaria-, sólo un profesional atiende la piscina.  

En esos casos, resulta del todo indiferente que el profesional en cuestión 

pueda –por su cualificación- dedicar parte de su actividad a otras 

funciones deportivas, porque ha de dar respuesta exclusiva –y por 

imperativo normativo- a la de salvaguarda de las condiciones de 

higiene, sanidad y seguridad de las piscinas.  

Sin embargo, la versatilidad del “Técnico Deportivo Vigilante” (TDV) 

puede optimizar resultados con eficiencia en ciertos supuestos y por 

ello, la plantilla tipo opta por el análisis individualizado de cada 

situación, de modo que, cuando se trate de puestos contemplados en la 

misma y no proceda su amortización (no puede obviarse que en esta 

categoría hay actualmente un excedente de puestos de jornada 

completa respecto a la plantilla tipo), se determinará su transformación 

o no en puesto de  “Socorrista”, según aconsejen las circunstancias 

concurrentes en cada caso concreto (la instalación de que se trate y la 

plantilla de que disponga).  

La plantilla actual, respecto a la tipo, es excedentaria mayor en puestos 

de jornada completa y 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 en los términos referidos en el 

apartado IV letra c), se concluye que no resulta indispensable atender 

las necesidades a tiempo parcial (de fin de semana), identificadas en la 

plantilla tipo, optándose por la progresiva adaptación, que se irá 

realizando a medida que se generen vacantes de jornada completa no 

previstas en la plantilla tipo.  

Esa progresiva adaptación 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 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. 
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No obstante, en la senda descrita para adaptar la plantilla actual y 

conforme al ritmo de dicha adaptación, se prevé la futura ampliación del 

retén existente, para disponer de cierta holgura en la respuesta ante 

imprevistos. Este retén de trabajadores prestará sus servicios en 

establecimientos deportivos, aunque su gestión y 

adscripción orgánica esté 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 vacantes de jornada completa  en puestos de la plantilla real, 

no previstos en la plantilla tipo. Los nuevos puestos de Socorrista 

retén, 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. 

Se dimensiona además del TDV de mañana y tarde, y de fin de semana 

de mañana y tarde cuando haya apertura, con un correturnos por cada 

instalación deportiva que cubra las contingencias que surjan en ambos 

turnos. (En definitiva proponemos que el colchón necesario sea no con 

retenes sino con correturnos). 

h) 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 mínimos 

de cada categoría (131 LEF y 479 TD). 
 
La corporación realizará los trabajos necesarios para recopilar la 

demanda de los servicios deportivos de los ciudadanos (en función de 

estudios de mercado, aumento de la variedad de actividades, 

publicitación de ofertas deportivas, interrelación con centros de salud y 

cualquier otra que potencie la oferta de los centros deportivos en 

Gestión Directa) y las expondrá en el seno de esta COMISE. 

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.  
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La Corporación consensuará antes de la programación de temporada la 

propuesta de  distribución de esta plantilla en COMISE, respetándose 

siempre el compromiso de mínimos citado anteriormente y las 

conclusiones que puedan derivarse de la mesa técnica. Si derivasen 

posibles modificaciones dentro de esta propuesta, se analizará en 

COMISE, atendiendo a soluciones como reprogramación, formación, 

cobertura de las salas de musculación o cualquier otra considerada en la 

mesa técnica. 

Las necesidades que en tal sentido (en función de la demanda de 

servicios deportivos), según se vayan generando, se cubrirán de 

mediante el orden establecido en el punto IV-1.a). 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. 

Se determina la necesidad de la función coordinadora del área deportiva 

de los CDMs, la cual será realizada entre el personal LEF (por ser una 

función de dicha categoría), preferentemente fijo,  respetando en todo 

caso el turno y horario contractual. Las horas dedicadas a tareas 

coordinadoras serán presenciales en el CDM. 

La designación del personal LEF con tareas de coordinación será 

motivada y tratada en COMISE. 

El LEF con asignación de la función coordinadora ejercerá también las 

demás funciones de su categoría, integrando las funciones docentes y 

coordinadoras conformes a las previsiones de este acuerdo. Para ello, se 

establece un modelo (Anexo VI), de forma general hasta 3 horas diarias 

en el turno de mañana y hasta 4 en el turno de tarde, que determina las 

horas lectivas semanales y que se acordarán en la mesa técnica para 

cada CDM. 

 Y es que, por otra parte, se considera necesario centralizar las tareas 

coordinadoras atribuidas a todos los profesionales LEFs, para dotar 
de operatividad real a las mismas.  

Las necesidades apreciadas por la Administración, en materia de tal 

coordinación, vienen abordándose con soluciones de hecho, que no 

responden a determinaciones normativas, ante la omisión de 

referencias a  una figura centralizadora de esta función. Y si bien la 

función coordinadora forma parte de las definidas para cada uno de 

los profesionales de la categoría de “Licenciado en Educación Física” 

(LEF), la progresiva extensión de esta categoría profesional y la 
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multiplicación del número de estos trabajadores en cada instalación, 

hacen en el momento actual, imposible, su ejercicio conjunto y 

simultáneo, por todos ellos.  

La propia naturaleza de la función coordinadora obliga a centralizar 

de algún modo su asunción; de otra manera, su significado se vacía 

de contenido.  

Por ello, en el contexto de este Acuerdo, se aborda esta cuestión, 

ofreciendo soluciones que pongan fin a esta laguna y den carta de 

naturaleza a esta tarea que constituye para la organización, un 

instrumento más necesario para la prestación de un servicio 

deportivo de calidad. 

Se determina que la función coordinadora se centralizará en uno de 

los LEF (preferentemente fijo y a jornada completa) que designará el 

Director de cada instalación, con la finalidad de que dicha función 

resulte efectiva.  

Ese “Licenciado en Educación Física” centralizador de la función 

coordinadora, ejercerá las demás funciones que también forman 

parte del contenido de su categoría profesional, integrando las 

funciones docentes y los coordinadoras, conforme a las previsiones 

de este Acuerdo. Para ello, se establece un modelo (Anexo II, 0-1 

hora diaria de coordinación en el turno de mañana y 0-4 horas en el 

turno de tarde) que determina la cantidad de horas lectivas que 

semanalmente debe impartir el coordinador, según el número de 

personal deportivo a coordinar (no sólo personal propio, sino también 

de entidades colaboradoras) y el número de alumnos del centro o 

centros.  

Estas horas lectivas que –necesariamente- deberá impartir el LEF 

coordinador, llevarán consigo la proporción correspondiente de las 

145 horas dedicadas a la programación técnica de las clases. El resto 

de horas se destinarán a las tareas coordinadoras hasta completar 

íntegramente la jornada laboral. Con carácter general, se imputarán 

a tareas coordinadoras las 75 horas anuales previstas para formación 

o participación en eventos deportivos (promoción del deporte), salvo 

que en algún caso se requiriera su participación en éstos, por 

exigencias del servicio.  

Las horas de dedicación a tareas coordinadoras serán presenciales en 

el centro deportivo.  
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En todo caso aquellos trabajadores, como el resto de personal de 

instalaciones deportivas, que ejerzan las tareas de coordinación lo 

harán en su turno y horario contractual. 

La labor de coordinación, lleva aparejada la necesidad de flexibilidad 

en el turno, para que se conjuguen las horas lectivas a impartir, con 

las necesidades propias de la función coordinadora. Por ello, la 

asignación al trabajador de las funciones de coordinación del personal 

deportivo, implicará la percepción de un complemento que 

compensará la flexibilidad horaria. 

i) 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 instalaciones
5
. 

 

En caso de quedar sin responsable algún turno en su instalación y/o 

instalaciones, este se encargara de atenderlo dada la necesidad de 

responsable en todos los turnos e instalaciones. 

La cobertura de esta categoría se hará por procedimientos que respeten 

el merito, igualdad, publicidad y capacidad. 

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 

                                                           

5 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. 
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horarios del párrafo anterior 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, serán 

convocados para comunicarles 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
6
, 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 Público y/o 
consolidación, 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 y 

adaptaciones indispensables de la plantilla actual 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. Además 
de la reunión semestral para comunicar las adaptaciones necesarias fruto del 

                                                           

6
 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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acuerdo inicial, ésta se reunirá cada vez que se proponga la modificación de la 

plantilla tipo por alguna de las partes y expresamente cada dos años desde su 
firma para estudiar los posibles cambios y/o adaptaciones a resultas de los 
cambios significativos que pudieran sobrevenir sobre el contexto actual. 

 

X. Cualquier modificación no pactada en la COMISE del presente Acuerdo, dará 

lugar a la ruptura del mismo. 
 

XI. Las dificultades técnicas existentes en determinadas categorías, 
especialmente en el personal deportivo (LEF, TD y TDV), han hecho difícil este 
acuerdo, lo cual hace ver la necesidad de mantener la Mesa Técnica que 

aborde los asuntos que han quedado sin resolver o surjan para una mejor 
adaptación en la senda hacia las plantillas tipo acordadas. 

 
XII. Atendiendo a principios de eficiencia organizativa consideramos 

imprescindible retomar los trabajos del sistema de clasificación profesional de 

una manera específica, que aborde las adaptaciones indispensables, para el 
personal laboral de las Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Madrid 

Gestionadas de manera Directa. 
 

Madrid, XX de diciembre de 2013. 

 

 

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,  


