
 
 

BASES ESPECÍFICAS DE BOLSAS DE TRABAJO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
RENOVACIÓN 

 
El pasado viernes 31 de enero se produjo la primera reunión acerca de la negociación de las bases 
específicas de bolsas de trabajo en instalaciones deportivas municipales. En concreto de las categorías de 
SOCORRISTA, TÉCNICO DEPORTIVO N1, TITULADO SUPERIOR  MÉDICO, y TITULADO 
SUPERIOR MÉDICO ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE LA EDUC ACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE. 
 
El sentido de esta “renovación” de las bolsas de trabajo es que hay necesidades de contratación de 
personal en estas categorías, y las anteriores bolsas son insuficientes para cubrir tal demanda. Es 
decir que hay ampliar el número de personas que quieran formar parte de las bolsas para “encontrar” 
candidatos para trabajar de forma interina en estas categorías concretas. 
 
Hemos solicitado la inclusión de la BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
TAQUILLERO , porque consideramos que hay también necesidad de su renovación – ampliación, sin 
embargo la Corporación no está de acuerdo. Seguiremos insistiendo... 
 
Esto es TOTALMENTE INDEPENDIENTE de las existentes listas de espera y bolsas de trabajo de 
las demás categorías de instalaciones deportivas municipales. Siguen vigentes (y seguirán estándolo) 
para proveer trabajadores/as según la demanda de personal de cada categoría en cuestión. 
 
Han quedado aprobadas las bases específicas de ***SOCORRISTA, TITULADO SUPERIOR 
MÉDICO y TITULADO SUPERIOR MÉDICO ESPECIALIDAD DE M EDICINA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE.  
***Se ha incluido la valoración de titulaciones deportivas y del área de mantenimiento relacionadas 
con las funciones de la categoría convocada (SOCORRISTA) dentro del texto. Es decir serán puntuados. 
 
Se planteará desde parte social (los sindicatos) una propuesta por escrito acerca las bases específicas de 
TÉCNICO DEPORTIVO N1 , por encontrar poco clarificadora, a la vez que confusa e inconcreta la 
propuesta del Ayuntamiento. 
A tal efecto profundizarán más en las especialidades deportivas y requisitos de los aspirantes para 
considerarse capacitados para su impartición. Estamos en proceso de realizar tal propuesta desde la parte 
social... 
 
Como novedad podemos adelantar que tanto el título de TAFAD, así como cualquier titulación 
académica de carácter deportivo de ámbito superior, serán suficientes para considerar que se reúnen 
los requisitos para formar parte de la bolsa de trabajo. 
 
A la espera de la aprobación negociada de esta bolsa de trabajo de TÉCNICO DEPORTIVO N1, la 
previsión es de que todas las bolsas empiecen a funcionar en el plazo de unos dos meses, pero SOLO 
CUANDO SEAN PUBLICADAS EN EL BOAM, se abrirán los PLAZOS DE INSCRIPCIÓN . 
 
Toda la información referente a BOLSAS DE EMPLEO así como cualquier novedad que se vaya 
produciendo la encontrareis en nuestra página web, en el siguiente enlace: 
 

http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article1007 
 


