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COBERTURAS DEL PERSONAL DEPORTIVO: ¿UN PROBLEMA 

SIN SOLUCIÓN? 
 

 

La poca agilidad en los procesos de cobertura del personal deportivo, está produciendo verdaderos 

quebraderos de cabeza en las Instalaciones. Son hechos constatables los siguientes: 
 

- No hay técnicos deportivos disponibles en la Bolsa para cubrir las necesidades de 

coberturas (Bajas, Accidentes laborales, Permisos regulados, etc.). 

- Desde RRHH se solicitan a las oficinas del INEM. 
- Se produce una demora en el proceso, lo que conlleva días o incluso semanas hasta 

que se produce la cobertura. 

- Se ve afectado, por todas estas circunstancias, el servicio de clases, ya que no hay 

personal suficiente en las Instalaciones, pero hay que impartir las clases.  
- Los alumnos/as se quejan por los continuos cambios de profesor/a. Los T.D. se quejan 

porque tienen que impartir clases en su horario complementario, juntar clases o 

modificar su programación habitual hasta que se produce la cobertura. Los 

responsables de las instalaciones se quejan porque alumnos/as en grupo o de forma 

individual reclaman de forma reiterada, sin poder ofrecerles una solución satisfactoria. 
 

Llegados a este punto del análisis, cabe preguntar acerca de varias cuestiones: 
 

- ¿Por qué no hay una Bolsa vigente de T.D. para cubrir las necesidades? 

- Si se lleva bastante tiempo con este problema ¿Por qué desde RRHH no han convocado 
un nuevo proceso de apertura de bolsa de T.D.? 

- Hasta que se culmine este proceso ¿Existe algún mecanismo para mejorar la 

coordinación entre RRHH y el INEM y agilizar o disminuir el tiempo de cobertura? 

- ¿Son conscientes los gestores de RRHH de que este es un problema que hay que 
resolver, o conviene, seguir deteriorando el servicio prestado por los C.D.M.? 

 

Desde esta sección ya se participo en una primera reunión para la formación de dicha bolsa. 

Reunión que no volvió a repetirse y por lo que se ha solicitado con fecha 29/09/2015 nª anotación 

929534 apertura de dicha bolsa  con carácter urgente para poder tener una solución a esta 

problemática.  

 

Para esta sección sindical es un ejemplo más de mala gestión, que está afectando tanto al servicio y 

calidad de las actividades dirigidas, como al personal deportivo por la sobrecarga de trabajo que 

conlleva. 
 

Es responsabilidad y obligación de los actuales gestores de RRHH el establecer una solución con 

carácter de urgencia por lo que exigimos la apertura de una bolsa de empleo de TD.                     


