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Madrid, 22 de diciembre de 2016 

 

 
AHORA MADRID RATIFICA LA EXCLUSIÓN  

DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS  
DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES  

PUESTA EN MARCHA POR EL PARTIDO POPULAR 
 
 
Ayer se celebró reunión de la mesa de empleo del Ayuntamiento de Madrid en la que nunca antes, 
ni con el Partido Popular en sus momentos más duros, se trató con tanto desprecio y 
desconsideración a los trabajadores y trabajadoras de los centros deportivos municipales. 
 
Muchos de nosotros y nosotras entendíamos que la continuidad de la políticas de Recursos 
Humanos del Partido Popular por parte de Ahora Madrid respondían a no haber abordado aún la 
problemática. Ayer Ahora Madrid se quitó la careta y ratificó lo que tanto criticamos y 
combatimos al Partido Popular: 
 

“Los trabajadores y trabajadoras de Centros Deportivos Municipales no sois uno más entre los 
empleados municipales, sois menos” 

 
En noviembre de 2011 el Partido Popular decretó unilateralmente el ámbito de la funcionarización, 
excluyendo de éste a la Agencia para el Empleo y a los Centros Deportivos Municipales. Un año y 
medio después de llegar al gobierno de nuestra ciudad, Ahora Madrid aborda esta demanda de los 
trabajadores y trabajadoras sobre rectificar aquel decreto del Partido Popular para que fuéramos 
todos y todas los que estuviéramos dentro del ámbito de la funcionarización. Para sorpresa 
nuestra, Ahora Madrid rectificará aquel decreto sacando del ámbito laboral hacia el 
funcionarial a la Agencia para el Empleo pero ratificando a los Centros Deportivos 
Municipales fuera del ámbito funcionarial, continuando con el gueto laboral de menos 
derechos, menos salario, ninguna promoción y máxima precariedad laboral, dentro del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
La explicación del ¿Por qué de esta discriminación? No la tenemos porque no se nos aportó, pese 
a la enorme bronca que se produjo en la mesa. Lo que si constatamos es la nula voluntad 
política del gobierno de Ahora Madrid de resolver los problemas laborales que 
venimos arrastrando en los Centros Deportivos Municipales.  
 
 

Como el Partido Popular, Ahora Madrid nos vuelve  
a excluir de la funcionarización 
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Pero aún quedaba más. Llegado el punto del orden día sobre las movilidades forzosas por 
el art. 116, esperamos abordar el revertir las más de 100 movilidades y la recuperación de 
esos más de 100 puestos de trabajo poniendo fin al uso aún de las plantillas tipo del Partido 
Popular. ¡Qué ilusos! Nada de rectificar esas movilidades forzosas, nada de recuperar esos 
puestos de trabajo, nada de abandonar las plantillas tipo. Habrá más movilidades forzosas 
por el art. 116 pudiéndolas hacer no sólo desde Recursos Humanos sino también ahora se 
podrán hacer el Distrito. Por fin, también aquí, se quitaba la careta Ahora Madrid para 
ratificar de nuevo las políticas del Partido popular e incluso ir más allá. 
 

Ahora Madrid continúa con las plantillas tipo del Partido Popular,  
es decir, recortando empleos y precarizando  

el servicio deportivo municipal 
 
 
Además durante toda la reunión fuimos excluidos de cualquier aporte de información que 
si se aportó sobre el resto de colectivos en materia de contrataciones, ofertas públicas de 
empleo, bases de promoción interna, etc. De nuevo: 
 
 

Ahora Madrid, como el Partido Popular, sigue sin abordar un plan de 
empleo en centros deportivos municipales que reduzca la tasa de 

interinidad (más del 60%) y acabe con la precariedad laboral 
 
 
Lo sucedido ayer nos aboca al conflicto con Ahora Madrid. No debemos identificar 
al oponente como la Gerencia de la Ciudad o la Concejala del Área, quien nos segrega, 
quien nos excluye, quien nos desprecia es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
compuesta por los concejales de Ahora Madrid que es quien decreta lo que la Gerencia de 
la Ciudad propone. 
 

No queda otra, como con el Partido Popular 
 
 

¡¡NOS VEMOS EN LA CALLE!! 
 

     
    

 

LABORALES  AYUNTAMIENTO DE MADRID 


