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20 de septiembre de 2016 

ADSCRIPCIONES 
PRO – VI – SIO – NA – LES  

 

 Como su propio nombre indica son provisionales y hoy, como siempre, el Comité de 

Empresa demandamos una provisión acordada para todas y cada una de las cerca 

de 80 plazas del ámbito de las instalaciones deportivas (incluidas las de Recursos 

Humanos y la Dirección General de Deportes). Ahora Madrid conoce esta demanda porque 

desde el inicio la hemos puesto encima de la mesa, pero no ha sido atendida hasta la fecha, 

quedando ahora enmarcada dicha provisión en el acuerdo definitivo de clasificación profesional 

que venimos negociando con una lentitud exasperante por parte de la corporación (1 reunión 

cada 3 meses). 

Y mientras, ¿qué?, pues cuando viene surgiendo una necesidad de cubrir algún puesto, para los 

que no existe lista de espera, Recursos Humanos insta a las Concejalías de Distrito y a la 

Dirección General de Deportes a proponer a un trabajador/a fijo que cumpla los requisitos 

establecidos unilateralmente por Recursos Humanos para su adscripción. Entendemos que esta 

figura se usa de manera irregular, debiendo, desde nuestra opinión, utilizarse la figura de las 

funciones de superior categoría, que si están limitadas en el tiempo, insistimos, mientras se llega 

al acuerdo para su provisión definitiva. 

 

Y ¿por qué tanto ruido ahora con el cese de la adscripción del director de Valdebernardo? 

1. Porque el concejal del distrito es Carlos Sánchez Mato, que además es el concejal de 
 Hacienda que viene destapando el expolio que el PP hizo a los vecinos de Madrid 
 durante tantos años. A la vez que aumenta de manera contundente el gasto social y 
 reduce la deuda en cifras mayores que el propio PP. 

 

2. Porque es la primera vez en el mandato de Ahora Madrid que entiende que dentro de 
 esas necesidades de proveer este tipo de plazas, además de por defunción o 
 jubilación, también es necesario sustituir una adscripción por otra cuando el adscrito 
 colocado por el PP no es el idóneo para implementar políticas deportivas diferentes a las 
 llevadas a cabo por el PP durante tantos años basadas en la privatización de servicios y 
 deterioro de la plantilla. No podemos obviar que muchos de los adscritos (no todos) 
 han contribuido al diseño de esas políticas y/o las han ejecutado con agrado. 
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3. La defensa del adscrito cesado por parte del PP, CITAM y OKDIARIO (Eduardo 
 Inda) nos da alguna pista de qué va el asunto, políticamente hablando. Argumentar en 
 defensa del adscrito su profesionalidad y la buena encuesta de calidad del Centro 
 Deportivo es un insulto a la inteligencia de cualquiera. ¿Os imagináis al ministro de 
 economía del PP, Luis de Guindos, esgrimiendo su profesionalidad y la mayor creación de 
 empleo (precario) en Europa para exigir su continuidad en un posible gobierno Psoe - 
 Podemos? 

 

4. Este ruido también se enmarca en el intento organizado de muchos de los adscritos 
 provisionales en consolidar la plaza que ocupan sin pasar por proceso selectivo alguno, 
 vulnerando la ley. El invento de que una adscripción provisional no puede 
 sustituirse por otra es sólo eso, un invento. Lo hizo el PP con los directores de  Entrevías 
 y Plata y Castañar sin oír el más mínimo ruido ni de la ultraderecha sindical ni la 
 periodística. Claro, lo hizo el PP y bien hecho estaba para ellos. Su nuevo objetivo es 
 que cayendo Ahora Madrid y llegando Esperanza Aguirre les solucione lo suyo. Que no 
 os engañen, así lo cuentan. 

 

 Desde el inicio hemos dicho que Ahora Madrid además de ser enormemente lento en 

 poner solución al problema de las adscripciones, estaba siendo muy tibio en la 

 sustitución de gestores íntimamente ligados a las políticas del PP (cierto es que no 

 todas las adscripciones tienen ese perfil), tanto en los distritos, como en Recursos 

 Humanos y la Dirección General de Deportes, lo que viene provocando enormes 

 resistencias en la implementación de nuevas políticas. Han cesado una de las 80 

 adscripciones existentes y así es muy complicado realizar cambios superficiales e 

 imposible cambios a fondo en las políticas del PP. 

  

 

 
 


