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1. Juan Carlos Rodríguez Osuna
2. Arantxa Saiz Conde
3. Antonio Soler Erguido
4. Lidia Rupérez Alonso
5. Eulalio Fernández Crespo
6. Dolores Reca Muñoz
7. José Antonio Madrid Díaz
8. Mónica Hernández Jiménez
9. Ramón Ballesteros Perea

10. Eva Siguero Segade
11. Carlos Fernández Crespo
12. Emilia Lucena Rubio
13. Álvaro Mayoral Palancar
14. Eva Marquina López
15. Pedro Pérez Martínez
16. Pilar Bosque Toribio
17. Nicolás Álvarez Andrade
18. Pilar Casanova Buitrago
19. Luis Miguel Povedano Zazo
20. Ana María Brox Bartolomé

21. Margarita Sanz Barragán
22. Beatriz Soria Sanz
23. Juan Manuel Barragán Durán
24. Clara Jiménez Lucena
25. Raymod Fountain Herrero
26. Mª Luisa Torres Roa
27. Francisca Casado Llamas
28. Miguel Ponce García
29. Mª Paz Jurado Ranilla
30. Pablo Guerra Villanueva
31. Esther Pizarro Morales
32. Ana González De Eiris Martín
33. Yolanda Montoya Gómez
34. Juana González Sáez
35. Adolfo Serrano Hernández
36. Elva Suárez Díez
36. Paloma Cubillo Solano
37. Rafael Torres López
38. Laura Gózalo Sebastián

1. Francisco Javier Martín Triguero
2. Ana González Mangas
3. Antonio Zofio Albertos
4. Laura Espina Flores
5. Rafael Urrea Martínez
6. Manuel Moratilla Rodríguez 
7. Ana Ocampos Galán
8. Remigio García Morán
9. Carmen Soler Erguido

10. José María Cano Moreno
11. Ana Prados Vega
12. Arturo Cerrudo Alonso
13. Ana De La Muñoza Carneros
14. José Carlos Herrera Villagarcía
15. Mª del Mar Barreiro Molina
16. Juan Manuel Sáez Vegas

17. Montse García Muñoz
18. Felipe Ponce García
19. Mª Jesús Nodal Bartolomé
20. Antonio Guisado Díaz
21. Helena Barbero González
22. Luis Manuel Sánchez Suarez
23. David Arza Cuesta
24. Miguel Ortas Sendra
25. Antonio Muñecas Rubio
26. Emilia Gutiérrez Alcalde
27. José Benavente Martín
28. Mercedes Sáez García
29. Jesús Gómez de la Vega
30. Francisco Cortázar Labrado
31. Eduardo Martín Martínez
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ÚNETE POR UNA REGULACIÓN JUSTA DEL PERSONAL DE DEPORTES
• Plan de promoción real, que permita la ampliación de jornada del personal a tiempo parcial y que 

acabe con la precariedad existente.

• Regulación de las cargas lectivas y tiempo de descansos.

• Normativa de actividades físico-deportivas con diferenciación de actividades específicas que se adap-
ten a las funciones de cada uno y la demanda social. Que implique trabajo en colaboración entre el 
personal deportivo, médico, DUE y fisioterapeutas.

• Regulación adecuada de las funciones de los LEF. Siguiendo los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad de todo el personal. 

ÚNETE POR UNA REGULACIÓN JUSTA DEL PERSONAL SANITARIO
• Creación de un área específica del personal sanitario.

• Creación de una comisión paritaria de seguimiento y control en materia sanitaria.

• Garantizar la presencia de personal sanitario en todos los CDMs

• Establecimiento de programas multidisciplinares de atención sanitaria a los usuarios.

• Retomar la negociación sobre la Carrera Sanitaria en el Ayuntamiento de Madrid.

ÚNETE POR LA IGUALDAD Y LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Gracias a la lucha colectiva se ha logrado trascender muchas exclusiones históricas impuestas a la mujer 
por el mercado laboral, al igual que la integración real y efectiva de las personas con discapacidad. Hoy 
en día queda mucho camino por recorrer respecto a la igualdad de las personas.

• Por la implantación de un plan de igualdad real y efectivo.

• Por el establecimiento de una flexibilidad horaria, reducción de jornada, cambio de turno voluntario… 
que permita la conciliación familiar y laboral.

ÚNETE A LA LUCHA POR TU DERECHO A RECIBIR LAS AYUDAS 
DE ACCIÓN SOCIAL

• Aumento sustancial del Fondo de Acción Social, principalmente para la Ayuda de Estudios y la Ayuda 
de Comedor. Necesitamos una acción social real, enfocada a los trabajadores con mayores necesida-
des sociales.

• Opción a los trabajadores a poder elegir entre el abono transporte o el importe en metálico.

• Que el personal contratado para la temporada de verano pueda disfrutar de todas las ayudas, sin 
excepción, sin ser requisito imprescindible estar activo en el momento de la solicitud, dado que este 
personal mantiene un vínculo con la empresa durante todo el año.

El próximo 28 de abril tendrán lugar las Elecciones Sindicales del Ayuntamiento de Madrid. Desde nues-
tra sección sindical nos  marcamos como objetivo revalidar la mayoría, de manera que nos permita 
cumplir con los objetivos específicos de nuestro programa.

La situación socio política de éste último periodo se ha caracterizado por un brutal ataque al Estado de 
Bienestar, camuflado en una profunda crisis económica, que ha propiciado profundos recortes en servi-
cios esenciales para la sociedad y en los derechos de los trabajadores.

Somos conscientes de que, aún en el caso de una recuperación económica, va a seguir existiendo la pre-
sión de la patronal, de la banca y del sector financiero, sobre las instituciones del Estado para seguir re-
cortando derechos al mundo del Trabajo. De hecho, estamos convencidos de que su propósito, pasadas 
las elecciones municipales y generales, es aplicar más reformas con nuevos recortes salariales, aumentos 
de jornada de trabajo, mayor facilidad para el despido, recortes sociales, etc.

Necesitamos que los trabajadores se agrupen en torno a organizaciones sindicales fuertes y bien orga-
nizadas, que luchen de manera contundente contra el ataque del Gran Capital al mundo del Trabajo. 
Desde la sección sindical de UGT-SMD iniciamos un camino reivindicativo persiguiendo la revisión y re-
novación del papel y estructura sindical en nuestra sociedad actual, con el fin de derrumbar las políticas 
neoliberales de austeridad que nos han llevado a la situación actual.

Estamos convencidos de que es fundamental la implicación activa de la clase trabajadora, por lo que os 
pedimos vuestra participación además de a través de vuestro voto en las elecciones, con vuestra afiliación. 

¡¡Lucha con nosotros!!
¡¡Organizaciones sindicales, al servicio de la Lucha de Clase!!

¡¡Recupera tus Derechos!!

ÚNETE CON NUESTROS ORÍGENES
En UGT-SMD nos reafirmamos como una sección sindical claramente de izquierdas, con un programa 
social y político de clase, fundamentado en el debate. Se abre un nuevo periodo de gestión sindical y po-
lítico, con muchos asuntos de gran importancia; la estructura del Ayuntamiento en general y en materia 
deportiva en particular, el Convenio Colectivo y el Acuerdo General, con todo lo que ello implica, donde 
habrá que demostrar una gran fortaleza. Para afrontarlo desde UGT-SMD te planteamos los siguientes 
objetivos:

ÚNETE POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN DIRECTA 
Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

• Remunicipalizar y gestionar de manera directa todos las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 
Madrid.

• Anular los actuales Contratos de Mantenimiento Integral, dotando de medios al personal municipal y 
revisando las verdaderas necesidades de los centros deportivos.

ÚNETE POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
Y CONTRA EL TRABAJO PRECARIO

• Activar el compromiso firmado de Consolidación y Oferta de Empleo Público de las plazas de Instala-
ciones Deportivas del Ayuntamiento de Madrid.

• Por una Clasificación Profesional equiparando todas las categorías a las existentes en el Ayuntamiento de Madrid.

• Procesos de funcionarización para todas las categorías.

• Por la jubilación parcial pactada y en vigor en nuestro convenio garantizando la no amortización de 
las plazas de los trabajadores que se jubilen. 

• Recuperar el empleo perdido a través del aumento del horario de jornadas. Tendencia a jornadas 
completas y como mínimo jornadas de 21 horas.

• Reconvertir los contratos de fines de semana en jornadas completas, adaptando sus condiciones de 
trabajo a las del resto de la plantilla.

• Aumentar el tiempo de trabajo de los contratos discontinuos a seis meses.

• Regular y aumentar los contratos de retenes, garantizando el servicio y el empleo digno.

• Eliminar las movilidades y traslados forzosos, excepto en casos de cierres por avería o situación similar.

• Creación de una Comisión Paritaria de Personal, encargada de aprobar las movilidades, plantilla y/o 
posibles modificaciones de las condiciones de trabajo.

ÚNETE POR LA SALUD LABORAL
• Forzar que el Comité de Seguridad y Salud adquiera un nivel más relevante de ejecución de propuestas 

y resolución de conflictos.

• Luchar por la seguridad de los trabajadores, que nadie se quede solo en ninguna instalación

• Velar porque se cumpla el Protocolo de violencia

• Establecer un plazo máximo de seis meses para que se hagan efectivas las adaptaciones y cambios de 
puesto, por motivos de salud.

• Crear un reglamento de segunda actividad.

• Conseguir que nadie trabaje más de siete días sin descanso.

ÚNETE POR EL DERECHO DE TODOS A LA FORMACIÓN 
Y A LA CARRERA PROFESIONAL

• Garantizar que los trabajadores tengan acceso a los cursos de formación. Sin exclusiones por modali-
dad o tipo de contrato.

• Luchar por la formación interna a coste cero, la elección de los formadores que imparten la formación 
según criterios de igualdad , mérito y capacidad, mediante bases elaboradas en la Comisión de Segui-
miento Paritaria


