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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA PLENO 

DE CULTURA Y DEPORTE 
 
En la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Cultura y Deporte celebrada en el día de 
hoy, se da respuesta a las preguntas realizadas por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, y 
que están relacionadas con los Centros Deportivos Municipales. 
Con respecto a la ejecución de las obras necesarias para que estén operativas algunas de las 
instalaciones, la respuesta de Francisco Javier Odriozola, Director General de Deportes es la 
siguiente: 
 

• CDM Plata y Castañar (Distrito de Villaverde): Se han iniciado las obras de renovación 
del pavimento de la piscina de aprendizaje de verano el día 7 de Abril con  posible 
fecha de finalización 4 de Junio, si no hay impedimentos por las condiciones 
meteorológicas. 

• Aluche (Distrito de Latina): Se han iniciado las obras el 1 de Abril en las piscinas 
gemelas estando previsto su finalización para el 1 de Agosto, pero la Dirección General 
de Servicios Técnicos de Patrimonio intentará terminar a mediado del mes de Julio. 

• Palomeras (Distrito de Vallecas). El cierre del edificio de la piscina cubierta, no afecta a 
la  piscina de verano. 

• Peñuelas (Distrito de Arganzuela). Se están llevando a cabo obras de optimización del 
riego y se va a renovar el césped de las praderas, así como algunos elementos de la sala 
de máquinas. Está previsto la finalización de obras para finales de mayo. 

• La Elipa (Distrito de Moratalaz). La Dirección General de Control de la Edificación va 
a realzar distintas actuaciones en las vías de servicio de las piscinas gemelas. La piscina 
afectada permanecerá cerrada todo el verano y el perímetro del mismo vallado para 
evitar riesgos a los usuarios. Se dará servicio en verano en los vasos de la piscina 
infantil y en la de la piscina Olímpica. 
 

Con respecto a los trabajadores que vienen prestando servicio en la temporada de verano, en 
aquellos Centros en los que se están realizando o van a realizarse obras de reparación, es decir 
Aluche, La Elipa, Peñuelas, Plata y Castañar, serán reubicados en otras instalaciones de verano 
cuando sea necesario, y se les garantiza un período de contratación idéntico al del resto de 
trabajadores de temporada de verano. 
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También se ha indicado por parte del DGD, que para intentar paliar el abandono y falta de 
mantenimiento de las instalaciones deportivas  durante el mandato del PP, se está invirtiendo 
un total de 36 millones de euros este año. 
 
En la intervención del Grupo Ciudadanos dicen que quieren recuperar las Plantillas Tipo 
porque la dotación en los Centros Deportivos es desequilibrada, nos encontramos con una 
plantilla desorganizada y esto conlleva en algunos casos a la suspensión de servicios. La 
situación no es óptima. ¿Por qué todavía no se sabe la plantilla óptima? La respuesta del  
 
 
Director General de Deportes es que ellos ya han mandado una propuesta idónea de plantilla 
de cada uno de los centros deportivos. Esta propuesta se encuentra, a nuestro entender aparcada  
en RRHH y no ha sido comunicada a la parte social. 
 
Como trasladamos  en todas las mesas, el problema principal con el que nos encontramos es 
que aunque las políticas que se marcan desde la DGD, consideramos que SÍ han cambiado, los 
encargados  que tienen que aplicarlas desde RRHH son los mismos y con las mismas ideas de 
ahorro y desprestigio del servicio que estaban en el anterior equipo de gobierno.  
 
 
Un saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

  


