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“FORMACIÓN Y DEMAGOGÍA SINDICAL” 
 

 
Parece mentira que estando presente en la Subcomisión de Laborales de Formación el sindicato CSIF no se 

haya enterado de lo que en realidad sucedió. 

Si alguien fue discriminado somos los interlocutores sindicales que representamos a los Laborales del  Área de 

Deportes, pues llevamos años sufriendo el desprecio y la ignorancia por parte de la DGD, y la demostración de 

esto se representó claramente en la intervención de las representantes del Área de Deportes que en una Comisión 

donde se debía aprobar el Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid 2017, venían sin los deberes hechos y 

pretendían modificar prácticamente todas las acciones formativas  del Área de Deportes, y con modificar me 

refiero quitar y poner acciones formativas, modificar número de acciones, etc. La justificación por parte de la 

DGD fue que se habían suspendido varias acciones formativas en noviembre de 2016 por falta de presupuesto, 

acciones que ya estaban aprobadas y en marcha. 

 UGT se negó a aprobar dichas modificaciones, no porque no fueran adecuadas, que puede que sí, sino por la 

premura y la falta de estudio previo. Instando a todas las partes a que en la próxima Comisión se lleven dichas 

modificaciones y sea entonces cuando se sometan a su aprobación. De esta forma los trabajadores del Área de 

Deportes seguimos siendo trabajadores de segunda pues las acciones formativas que nos atañen han sido de 

algún modo aprobadas provisionalmente, y hasta febrero no podremos saber definitivamente cuales van a ser las 

acciones formativas que realmente se van a realizar. Con el consiguiente retraso en la elaboración de la 

calendarización de dichas acciones. 

Otra cosa fue la petición por parte de CCOO de modificación de destinatarios de dos acciones formativas, que 

habían sido propuestas por CGT (las dos únicas que habían sido aceptadas a este sindicato) que sí se encontraban 

en el borrador definitivo del Plan de Formación 2017 y que no habíamos podido ver en el borrador previo que se 

nos da a estudio, pues a todas las acciones formativas del Área de Deportes se había puesto como destinatarios 

genéricos los adscritos a las Juntas de Distrito sin especificar destinatarios por categorías. Calificar de “pasteleo” 

por parte del CSIF, la legítima argumentación por parte de los dos sindicatos, en relación con dichos destinatarios 

me parece de demagogia y aprovechar cualquier motivo para atacar al resto de sindicatos. 

 UGT instó a las partes implicadas a ponerse de acuerdo no admitiendo reuniones fuera de la Comisión y 

exigió la necesidad de interlocución entre la DGD y la totalidad de los sindicatos presentes en la Comisión 

de Formación, dejando patente que lo sucedido en la Subcomisión de Laborales de Formación es la consecuencia 

de años de imposición por parte de la DGD de sus planteamientos y el desprecio a las aportaciones por parte de los 

sindicatos en lo que se refiere al Área Deportiva. A pesar de todo esto UGT aprobó el Plan de Formación 2017 por 

no perjudicar al resto de trabajadores del Ayuntamiento de Madrid y retrasar dicha aprobación, aunque motivos 

sobraban para habernos negado a ello. 

CSIF  plantea la sospecha de cursos “a la carta”, destinados a ciertos colectivos para su posible promoción interna. 

De qué promoción están hablando si de nuevo por parte de esta Corporación se nos está dejando fuera a todos los 

trabajadores  de Centros Deportivos Municipales de toda Negociación , ni Empleo, ni Clasificación Profesional, ni 

Funcionarización, y por si fuera poco tenemos que soportar  que otro sindicato ponga en entre dicho nuestra labor 

legítima en lo que nos incumbe, que es que llegue a todos/as los/as trabajadores/as la Formación adecuada, 

incluidos los Laborales, que no somos trabajadores de segunda.            

 

 


