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CONSOLIDACIÓN, OPE, CLASIFICACIÓN  

FUNCIONARIZACIÓN Y REMUNICIPALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

No compañer@s, no queremos venderos ningún curso a distancia ni ninguna “moto”, simplemente 
queremos exponeros cual es la “hoja de ruta” que CGT va a defender para todos los trabajadores 
de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Madrid.  

Lo 1º y más urgente es la consolidación de las más de 1000 plazas pendientes de serlo desde 2011 
según el acuerdo de instalaciones deportivas de 19 de Mayo de 2011, lo podéis consultar en el 
siguiente enlace:    

http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article717 

El estado de este proceso es el siguiente: En Diciembre de 2011 el Ayuntamiento publicó su listado 
de plazas susceptibles de ser consolidadas (867 plazas), pero los sindicatos firmantes del acuerdo 
presentamos alegaciones (a día de hoy no hemos tenido respuesta) elevando dicho cifra a más 
1000 plazas que cumplían los requisitos establecidos en dicho acuerdo (plazas ocupadas de forma 
interina con anterioridad al 1 de Enero de 2005, tal y como estableció el EBEP en 2007). El 6 de 
Septiembre de 2011 el Ayuntamiento publicó las bases generales de dichos procesos (podéis 
consultarlas en el siguiente enlace: 

http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article587 

Durante el primer semestre de 2012 los sindicatos estuvimos negociando con el Ayto. para aprobar 
las bases específicas de forma que inmediatamente fueran convocadas las pruebas y exámenes, 
pero llegó el “decretazo” de Julio de 2012 de Rajoy y todo se quedó en suspenso. El ayuntamiento 
se acoge a dicho decreto y a día de hoy están “congeladas “ pero por ley están obligados a cumplir 
el acuerdo (otra cuestión es el cuándo). Para CGT esta es la prioridad número 1 y no vamos a parar 
de presionar hasta que se desbloquee esta situación. Para ampliar información a este respecto, os 
dejamos el siguiente link con información que sigue vigente: El ABC de la consolidación:  

http://www.cgt.info/aytomadrid/spip.php?article589 

A posteriori, y tal como marca el acuerdo de Mayo de 2011, deberían salir a través de una Oferta 
Pública de Empleo (oposiciones), todas aquellas plazas de personal interino o eventual que no 
hayan sido incluidas en la consolidación, ni hayan sido cubiertas en el concurso de traslados de 
2012 (ya resuelto), y hayan sido rechazadas por el personal fijo tras atender los procesos de 
cambios de turno y ampliaciones de jornadas.   

Respecto a la clasificación profesional, se trata de un trámite previo y necesario antes de poder 
optar (de forma libre y voluntaria), a la funcionarización, que realmente, es lo único que nos puede 
salvar de perder puestos de trabajo a través de las privatizaciones de los polideportivos. Además 
eso implicaría que nos equipararían respecto a los niveles retributivos del resto de personal 
funcionario (por ejemplo,  a un operario le podrían equiparar a un POSI, PODO o POLMA o a un 
DUE, le podrían equiparar a un DUE de Madrid Salud, son sólo ejemplos). En el año 2010, no 
llegamos a un acuerdo con el Ayto a este respecto, ya que presentaba unas tablas absolutamente 
ridículas que suponían miles de euros de subida anuales para las categorías superiores (Directores 
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o jefes de servicio), y unas migajas para el resto como Téc. Deportivos o Téc. de mantenimiento.

Posteriormente, se abriría un proceso (voluntario) en el cual tanto los fijos como los interinos o eventuales, 
optarían por funcionarizar su puesto de trabajo, (algo así como un proceso de oposición restringida en la 
que lo normal es que todo el mundo pueda acceder a dicha condición).   Al mismo tiempo, presionaremos 
al poder político (esté quien esté), para que se modifique la actual política municipal del PP consistente en 
privatizar todos los polideportivos nuevos más los antiguos que puedan ser rentables como sucedió con el 
de Chamartín en 2012 y que a pesar del encierro y las concentraciones, no fuimos capaces de detener. A 
día de hoy, de los 70 polideportivos municipales, 55 pertenecen a la red pública y 15 a la privada, siendo 
2003 el último año en el que se inauguraran polideportivos de gestión directa (Gallur y la Masó), a 
posteriori, todos privados.   
 
Siendo importantes  todos estos puntos, tampoco nos bastan, ya que seguimos sufriendo otra serie de 
lacras las cuales no podemos asumir como definitivas: 
 

- Fuera empresas de mantenimiento privadas, (Ferroser, Cobra, etc). Servicio directo de mantenimiento 
asumido por el Ayto.; contratación de Téc. de Mantenimiento en número suficiente para prestar el servicio, 
creando si fuera necesario, un equipo itinerante como en su día existió en el antiguo I.M.D.    

 
- Transformación de todos los contratos de jornada parcial (de todas las categorías: T.D´S, L.E.F´S, operarios, 

taquilleros, SOS y de todas las jornadas, incluidos fines de semana), en jornadas completas. 
 

- Reconversión de todas las instalaciones de “sólo verano” (San Fermín, Peñuelas, etc) en piscinas de invierno 
donde los vecinos de Madrid puedan practicar deporte durante todo el año, y los trabajadores optar a 
contratos anuales y no temporales.  

 
- Mientras se realizan dichas obras, ampliación de todos los contratos de verano a un mínimo de 6 meses, 

como sucedía antiguamente.  
 

- Cumplimiento de lo acordado en el Convenio único para el personal laboral del Ayto. de Madrid respecto a 
prejubilaciones y jubilaciones parciales como marca el artículo 122 que podéis consultar aquí : 
http://www.elgatoescaldao.com/IMG/pdf/CUPLAytoOOAA.pdf 

 
- Dotar a todos los polideportivos de una sala de profesores digna, con recursos y materiales suficientes para 

programar y desarrollar las sesiones con calidad. 
 

- Cumplimiento y revisión del acuerdo sobre ropa de trabajo anual para todo el personal; podéis consultarlo 
aquí:  http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article716 . A nuestro juicio es absolutamente insuficiente, 
debiéndose modificar las prendas de todas las categorías e incluyendo nuevos elementos necesarios. 

 
- Revocación de todos los traslados forzosos utilizando de manera torticera el artículo 116. del convenio único 

y vuelta de los trabajadores a sus puestos de origen, (CGT denunció como conflicto colectivo esta situación 
en 2014, estamos pendientes de sentencia durante este año).  

 
- Recuperación de todos los días de convenio que nos robaron (todavía nos quedan 5, más los días de 

antigüedad que reconoce el EBEP, “canosos”). 
 

- Recuperación del 4,3% del complemento de “San Isidro” y vuelta a la jornada de 35 horas como paso previo 
a la jornada de 30 horas. “Repartir el trabajo para trabajar todos”.   

 
-  Aumento de los horarios de atención al público como fórmula para crear nuevos puestos de trabajo (sin 

aumento de jornada laboral) así como la rescisión de los contratos con fundaciones (Real Madrid) o 
federaciones deportivas (la de Kárate o la de Natación) de forma que las clases las lleve a cabo 
personal municipal.    

 

CGT: HONESTIDAD, DIGNIDAD,  
COMPROMISO Y LUCHA 
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RESUMEN MESA LABORAL SOBRE RENOVACIÓN DE BOLSAS DE 

TRABAJO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 
 
 
 

 
El pasado viernes 30 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 EDUCACIÓN FÍS ICA Y EL DEPORTE.  

El sentido de esta “renovación” de las bolsas de trabajo es que según el Ayuntamiento, hay necesidades 
de contratación de personal en estas categorías, y las anteriores bolsas son insuficientes para cubrir tal 
demanda (algunas ya están agotadas). 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 TRABAJ O 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 d e espera y bolsas de trabajo de las 
demás categorías de instalaciones deportivas munici pales. Estas siguen vigentes (y seguirán 
estándolo mientras no se habra un proceso nuevo) pa ra 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 MEDICINA D E LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE. ***Se ha incluido la valoración de titulaciones dep ortivas y del área de mantenimiento 
relacionadas con las funciones de la categoría conv ocada (SOCORRISTA) dentro del texto. Es decir 
serán puntuados.  

Se planteará desde los sindicatos una propuesta por escrito acerca de 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 
superior universitaria (antiguo INEF, ahora CCAFYD) 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 fun cionar en el plazo de unos dos meses 
aproximadamente, pero SOLO CUANDO SEAN PUBLICADAS E N EL BOAM, se abrirán los PLAZOS 
DE INSCRIPCIÓN. 

Al mismo tiempo, parece que desde la DGD se está trabajando en una nueva normativa de actividades 
físico-deportivas de las instalaciones, la de 2012 ha resultado muy negativa para el personal docente al 
eliminar la definición de requisitos para impartir las diferentes especialidades, así como las titulaciones 
académicas o federativas, que debía tener el profesorado para impartir clases. 

Veremos si es verdad y sobre todo, si esta nueva normativa recoge todo lo necesario desarrollar el trabajo 
docente con calidad y seguridad. Desde CGT nos hemos ofrecido a participar en su elaboración y debatir 
los complejos aspectos técnicos que pudieran producirse. 

Toda la información actualizada sobre este asunto se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article1007 
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OTRA FALTA DE RESPETO A LOS EMPLEADOS DE CDMs 

  
A esto se decidan en la DGD (Debemos Ganarnos el Dedazo) 

En las inservibles reuniones de plantilla tipo de los Centros deportivos Municipales, desde el minuto 1, ya 
surgieron elementos discordantes sobre la visión del servicio deportivo. Desde la Corporación ofrecen 
precarizar el servicio, convirtiendo TDV en SOS, dejando sin contenido los LEF y con la inestimable ayuda 
de la DGD que presenta una nueva normativa donde ya ni se especifica que profesorado debe dar que 
actividad, y cuales son las mejores condiciones para impartirla, se dedica con mucho más ahínco a firmar 
convenios de “colaboración” público-privada con amiguetes, la colaboración en muchas ocasiones 
consiste en que el ayuntamiento paga, ceden las instalaciones y los amigos de lo privado ponen el cazo. 
Que lástima que estos compañeros colocados en su día con tecnología digital (¡A DEDO!), en su día 
dirigidos por los que fracasaron en la locura olímpica y ahora están imputadas, en vez de dedicarse a 
mejorar el servicio deportivo municipal, se dediquen a estos menesteres. 
 
Un nuevo episodio lo tenemos en la actualidad con e l convenio suscrito con la Fundación Real 
Madrid, que se van a encargar de: 

• Desarrollo de un programa deportivo para la integración y la formación de los menores en los 
valores inherentes a la práctica deportiva, y en especial del fútbol y el baloncesto, creando 
espacios desde los cuales favorecer su desarrollo individual, así como si socialización mediante la 
práctica de estas modalidades deportivas, así como de otras acciones divulgativas. 

• Desarrollo del programa Emprendeporte para abordar, desde un punto de vista socio-deportivo, las 
consecuencias que para la salud y la autoestima tiene el desempleo de larga duración aumentando 
el grado de bienestar, de motivación y de auto confianza necesario para contribuir a la 
reincorporación al mercado de trabajo. 

 
Y desde CGT nos preguntamos, ¿No concuerdan estos programas con el día a día de nuestra labor 
en los centros deportivos municipales?  Ya estamos acostumbrados a tener una escuelita de tenis y 
pádel de un amigo de un concejal, algunos “compañeros” que tratan de montar su tingladillo en otra 
instalación… pero hablamos de un convenio que influye a: La chopera, Luís Aragonés, Parque Aluche, 
Plata y Castañar, Orcasur, Valdebernardo,, Alberto García, Alfredo Goyeneche, Barajas, Valdebernardo, La 
Masó, Pradillo, C. Integrado Arganzuela, Gimnasio Moscardó. 
 

Y ¿que se lleva la Fundación Real Madrid 
de este programa en la temporada 14-15? 
51.000€ eurazos impuestos incluidos, 
mas 558€ hasta un total de 30.690€ 
impuestos incluidos para pagar las 55 
plazas de integración que la fundación 
dan al ayuntamiento. Además prioridad en 
la utilización de a unidad deportiva 
necesaria para los partidos celebrados 
con motivo de la liga interna de los 
equipos formados por los participantes en 
estos programas. 
 
Y ¿que se lleva el Ayuntamiento de la 
Fundación Real Madrid?. Las 55 plazas 
mencionadas por las que el ayuntamiento 

paga y eso si, unas entraditas a disposición de la DGD, 25 mensuales para el tour del Bernabeu, 2 visitas 
guiadas a Valdebebas, 4 entradas de grada lateral o abonos para cada partido de liga, copa del rey, trofeo 
santiago Bernabeu y Champions League, 8 entradas de preferencia o abonos para partidos de la ligas 
ACB, 2 becas para su campus de fútbol como externo y 4 becas para el campus como externo en el 
campus de baloncesto. Por último 4 becas de formación de monitores deportivos para personas con 
discapacidad. Esos partidos glamurosos, junto con los Open de Tenis de Madrid y eventos parecidos, es la 
apuesta deportiva para Madrid, de este equipo de Gobierno y sus digitales designados. 


