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El equipo negociador del Ayuntamiento finaliza 15 meses de reuniones, y reuniones sin acuerdo. 

 
Este grupo, como ya ocurriera con otros colectivos, se 
vuelve a quedar solo. Tan solo tiene un mérito el 
Coordinador de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Madrid, terminar cumpliendo la amenaza repetida en casi 
todas las reuniones de no necesitar a los sindicatos para 
aplicar su propuesta de Plantilla Tipo  como ya hiciera con el 
plan de ordenación de Posis y acuerdo de conductores (lo 
lamentable ha sido participar en esta farsa). 
 
De cuatro sindicatos presentes en estas reuniones, sólo 
asistieron dos (CCOO y CSIF) a este penoso final y el 
número de ellos que suscribieron la propuesta de 
plantilla tipo fue NINGUNO. 
 
Desde el principio, desde la primera reunión, la corporación 
se ha enrocado en su propuesta, que se resume en los 
siguientes recortes: 
 
���� En el ámbito económico se reduce en más de 4 millones 
de Euros. 
���� En el ámbito laboral sé precariza CLARAMENTE el 
empleo. 

���� Se excluyen trabajadores provenientes de estos centros 
(adscripciones provisionales) 
���� Se elimina totalmente la promoción (se convierte en un 
gueto cerrado) 
���� Se mantiene la privatización del mantenimiento con 
empresas integrales. 
���� Se obvia la clasificación de este personal. 
���� Lo deja todo en espera del acuerdo en una comisión  de 
seguimiento posterior, en un intento desesperado de 
conseguir una firma ahora y discutir después… 
 

Entendemos que todo ello va a llevar a deteriorar más  y 
más el Servicio Deportivo Municipal. ¿Con qué intención? 
 
En las postrimerías del paripé del “plan estratégico del 
deporte de base” el Ayuntamiento reconoce ciertas 
necesidades (en el ámbito de medicina, deporte, 
mantenimiento) pero no las materializa. 
 
Ahora que parece que están cercanas las elecciones y que 
se puede levantar el pie del pedal del austericidio, a lo mejor 
se piensan otra perspectiva del personal de centros 
deportivos. 

 

Un equipo negociador tan nutrido (asesores, consejeros técnicos, cargos de 
confianza, sueldazos escandalosos) debería dimitir en bloque por su falta de 
capacidad de llegar a acuerdos. Solo son profesionales de la imposición. 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es 
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Los datos: 
 

� En Diciembre de 2013 se aprobó (CCOO, UGT y 
CSIF) un plan de formación insuficiente (declarado por 
los mismos firmantes) y abierto (es decir, que se iría 
completando mensualmente. 

 

� El personal de deportes (610 trabajadores) tiene la 
obligación dentro de su jornada laboral de realizar un 
mínimo de horas de formación. Si a esto le añadimos 
131 Técnicos Deportivos Vigilantes, destinatarios 
también de tres de los cinco cursos que se imparten 
para estos colectivos, el volumen de trabajadores es 
de 741 trabajadores. 

 

� Por otro lado la Dirección General de Deportes realizó 
una propuesta al Instituto de Formación de 23 cursos 
que se materializaban en 95 ediciones, de ellas solo 
se tienen previsto realizar 8 ediciones. 

 

� El instituto de Formación mantiene (pasados dos 
meses de la aprobación de este “privilegiado” y 
abierto, dicho por ellos, Plan de Formación) la cifra de 
135 posible destinatarios como máximo a acceder a 
un solo curso. 

 
Los números: 
 

� De  741 trabajadores sólo 135 serán los elegidos para 
un solo curso. 

 

� 95 ediciones propuestas por la DGD sólo 8 (hasta 
ahora) verán la luz. 

 
La alternativa: 
  
 Por iniciativa del Ayuntamiento, el verano pasado 
se intentó realizar una experiencia piloto, con un  curso 
que sería costeado con compensación horaria para sus 
formadores (todos ellos internos). Aquella experiencia no 
llegó a buen término, se intentó realizar con precipitación y 
cierta falta de control (no partía de Instituto de Formación). 
No obstante CGT mostró y muestra actualmente su 
conformidad con este tipo de formación, como alternativa 
para paliar las necesidades en esta materia. Prueba de ello 
se constata en las actas de las reuniones de Formación 
donde, desde Diciembre, preguntamos en que punto se 
encuentra para no volver a la precipitación y falta de 
control. La respuesta ha tardado en llegar (al depender de 
compensación horaria la última palabra la tenía el 

Coordinador de Recursos Humanos) pero ha llegado este 
26 de Febrero: 
 
“Lo que en Verano de 2013 (deprisa y corriendo) era una 
gran oportunidad, ahora, cercano a la primavera de 2014 
NO ES PRIORITARIO” 
 
 Y  la razón  se justifica por el momento que 
atraviesa la negociación de plantilla tipo. Pero, ¿es que los 
números no son suficientemente elocuentes para 
considerarlo prioritario? ¿URGENTE? 
¿Qué ha cambiado del verano al momento actual? 
Nosotros lo vemos como una respuesta infantil a un 
desencuentro en materia de negociación que lleva quince 
meses de guión aburrido y repetitivo con un claro objetivo 
abaratar y deteriorar el extraordinario servicio público 
deportivo. 
 
 Seguiremos pidiendo explicaciones al respecto, 
todos los meses, en esta comisión. Y también exigiremos 
que el instituto de Formación busque alternativas a los 
problemas de financiación, como por ejemplo la formación 
“on line”, utilizada para la policía,  en decenas de Masters , 
en cursos de idiomas , etc.    
 
La conclusión: 
 
 Cubrir las necesidades de formación para el 
personal de deportes es URGENTE, atender a las 
recomendaciones de la Dirección General de Deportes es 
coherente y buscar alternativas modernas que dinamicen 
el Plan de Formación para todos los trabajadores del 
Ayuntamiento de la Capital  de España (sorteando el 
problema de los costes) es esencial (no basta con 
encogerse de hombros). 
 
 Ante estos números, responder que no es 
prioritario, es un ejercicio de soberbia y presión en la 
negociación que trasciende la falta de entendimiento. NO 
ES EFICIENTE ser cicatero en formación. 

 

 

NO ES PRIORITARIA LA FORMACIÓN DEL 
PERSONAL DOCENTE DEPORTIVO… (AYTO) 
ES VITAL PARA SU SUPERVIVIENCIA (CGT) 


