
                                                                    

 
     

    

 

LABORALES  AYUNTAMIENTO DE MADRID 

INFORME PRIVATIZACIÓN DE  

POLIDEPORTIVOS  

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS 
TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LAS 

MOVILIZACIONES Y HUELGAS CONTRA LA 
PRIVATIZACIÓN 

 

La privatización de CDM CHAMARTÍN marca un cambio en la política 
de privatizaciones llevada a cabo por el actual equipo de gobierno en el 
Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Con esta 
decisión se rompen todos los acuerdos y garantías de estabilidad en el 
empleo que pudiera existir para los trabajadores/as.  

Esta nueva vuelta de tuerca, se produce en un  momento en el que el 
Ayuntamiento de Madrid pasa por la peor crisis de la historia democrática, 
esto unido a la una nueva reforma laboral que facilita el despido, permite la 
entrada de Empresas de Trabajo Temporal en el ámbito público, etc. Sitúa a 
los trabajadores/as del Ayuntamiento de Madrid ante un peligro inminente a 
corto o medio plazo. 

La gravedad de la situación hace necesaria la respuesta contundente de 
todos los trabajadores/as que somos los únicos con capacidad real de parar 
los planes del equipo de gobierno de Gallardon. 

La única garantía de estabilidad para nuestros puestos de trabajo es forzar, 
mediante las huelgas y movilizaciones necesarias, al Ayuntamiento a firmar un 
acuerdo que garantice el mantenimiento del Servicio Municipal de Deportes, 
pues, como se ha demostrado una y otra vez, tanto el Alcalde Gallardón 
como el Vicealcalde Cobo y el Concejal de hacienda  MIENTEN e incumplen 
sus compromisos. Dicho acuerdo debería contener una serie de medidas 
inmediatas que demuestren en la práctica que se garantizan la estabilidad 
de todos los puestos de trabajo.  

Esas medidas deberían recoger, como mínimo, las siguientes: 

• Garantía de no despidos, renuncia del Ayuntamiento de acogerse al 
Art.53.8 por el que se permite despidos por causas objetivas, causas 
económicas u otras causas (Reforma Laboral recientemente 
aprobada). 
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• Establecimiento de una única política deportiva seria y centralizada 

basada en la  promoción del deporte de base, con mayor 
protagonismo y participación de las Instalaciones Deportivas en 
detrimento de las Juntas de Distrito. La política deportiva no puede 
seguir estando en manos de los caprichos o intereses políticos de los 
Concejales de Distrito, siendo necesaria una mayor profesionalización 
dirigida y coordinada por especialistas en la materia, para ello ya 
contamos con los mejores profesionales en el servicio municipal de 
Deportes que serían los que deberían dirigir una política deportiva única 
y común.  Conviene recordar que el propio Coordinador General de 
Relaciones laborales, Fernando Bermejo , reconoció recientemente 
ante todos los sindicatos, serios defectos en la  gestión de las 
instalaciones deportivas.  

 

• Rescisión de todos los contratos con empresas de servicios en la que 
figuren tareas y/o funciones para las que exista alguna categoría con 
alguna de estas funciones o tareas, limitando exclusivamente los 
contratos con empresas de servicio para aquellas tareas que por su 
envergadura o especialidad no estén contenidas en las funciones de 
ninguna de las categorías existentes. 

 

• Cobertura de todas las vacantes presupuestadas (actualmente 1500 
plazas), estas plazas deberán convocarse en el primer trimestre del año 
2011. 
 

• No privatización de CDM CHAMARTÍN, ni de ninguna otra Instalación 
Deportiva de las que están gestionadas directamente por el 
Ayuntamiento de Madrid, estén en obras o no. 
 

Ya no valen promesas que sistemáticamente se incumplen, como las 
adquiridas en las pasadas movilizaciones y con los acuerdos de integración. Si 
realmente quieren que nos creamos que se va a respetar el servicio público y 
nuestros puestos de trabajo, deberá acordar un verdadero plan de 
estabilidad del servicio, por escrito, con luz y taquígrafos, porque su palabra y 
las de su equipo ya no nos vale. 

 

POR NUESTRO FUTURO, MOVILICEMONOS JUNTOS 

¡¡¡UNETE!!! 

¡¡¡LES VAMOS A PARAR!!! 


