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Madrid 28 de marzo de 2014 

 

Att:/ Francisca Segado Alvarez 

Directora General de Relaciones Laborales 

Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

 

 

Con motivo de la convocatoria por parte de de la Corporación para el día 28 de marzo de 2014, 

con el orden del día “examen y toma de postura en relación con la propuesta de plantillas tipo 

de las Instalaciones Deportivas Municipales” y una vez examinados los documentos -

propuesta- que se acompañan a la convocatoria, desde UGT tenemos que lamentar no poder 

asistir a la mesa de COMISE a la que hace referencia la convocatoria.  

 

La postura de UGT ya la dejamos clara en documento con entrada de registro, 2014/235844, de 

fecha 7 de marzo de 2014, que además queríamos, constara en acta como posición firme de este 

sindicato. 

 

No obstante, no tenemos problema en reiterar los puntos que para UGT son imprescindibles 

para poder llegar a un acuerdo: 

 

-Garantía de Empleo. Cláusula garantista para todo el personal. Además creemos necesario que 

se fije fecha inmediata a la firma del acuerdo, para las coberturas de las plazas de nueva 

creación. 

 

-Las adscripciones provisionales deben ser reguladas mediante criterios objetivos en los que se 

respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. Como ya se ha reiterado en muchas 

ocasiones no admitimos la libre designación de Directores y Encargados sin ningún tipo de 

regulación y/o proceso objetivo. Para ello hemos propuesto en diferentes ocasiones alternativas. 

Para la categoría director (en tanto en cuanto no sea puesto y siga siendo categoría)  apertura de 

una lista en base a unos criterios establecidos previamente en la COMISE paritaria y hasta que 

sea posible una OPE y/o la negociación de una clasificación profesional -pendiente- que 

establezca los puestos de trabajo. Para la categoría encargado, creemos que debe ser regulada 

mediante lista de espera que se debería haber generado tras el proceso selectivo de promoción 

interna en igualdad  de condiciones que el resto de categorías. 
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-No admitimos modificación del convenio en cuanto a jornadas partidas, que es lo que se nos 

propone para el desempeño de las funciones de coordinación deportiva. Los LEF que pongan 

en práctica su función, de coordinar al personal deportivo, lo tendrán que hacer dentro de su 

jornada de trabajo (en turno de  mañana o de tarde)  quedando incluidas en esta las sesiones 

practicas, por lo que excluimos de manera tajante la posibilidad de un horario partido no 

reflejado en convenio. 

 

-La figura del Técnico Deportivo Vigilante no queda definida en su propuesta, siendo nuestra 

propuesta clara e inamovible de al menos dos TDV por turno de forma que se pueda atender  

los descansos, se pueda programar con actividad docente a este personal y al mismo tiempo se 

atiendan las necesidades del servicio ante las situaciones que se producen diariamente, más allá 

de la actuación de los retenes. Entre nuestras argumentaciones dadas una y otra vez, 

recordamos que tan sólo habría que aumentar jornada a aquellos técnicos deportivos con la 

titulación exigida para el desempeño de esta actividad deportiva. 

 

-El Personal Sanitario no puede en ningún caso estar vinculado exclusivamente a la normativa 

higiénica sanitaria de las instalaciones deportivas municipales. Para la UGT esta figura es 

fundamental en las Instalaciones Deportivas, como nos confirman las estadísticas de las 

actuaciones del día a día. Más allá de esto, hemos presentado como propuestas la puesta en 

marcha de programas que hagan aún más "eficiente" a este personal. Por lo tanto, no aceptamos 

que sea personal excedente ni sobrante. No se admite modificación alguna del convenio, por lo 

que no se regulará en ninguna categoría un periodo vacacional distinto al negociado en 

convenio. 

 

-En la  categoría de Auxiliar Administrativo Taquillero se contará en cada instalación con un 

mínimo de 3 (mañana, tarde y correturnos) de manera que se pueda garantizar el servicio. 

 

-No amortización de las plazas de Técnico de Mantenimiento. No a la externalización del 

servicio de mantenimiento, tiene que figurar una cláusula en la que se garantice la  anulación de 

todos los contratos de mantenimiento que colisiones o dupliquen las funciones y tareas del 

personal técnico de mantenimiento y operarios. 

 

-La Comisión de Seguimiento de este acuerdo debe ser paritaria. 

 

-No aceptamos ningún recorte de días por compensación de domingos, ni ningún otro recorte 

del Convenio Colectivo. 
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-Exigimos la inmediata puesta en marcha de la jubilación parcial contemplada en Convenio 

Colectivo, con independencia de la firma o no del presente acuerdo. 

  

Queremos significar que son momentos de crisis, aunque se trata de una crisis económica 

derivada de una más profunda que es la política y que es la que esta abocando a los trabajadores 

y a la ciudadanía a la pérdida de derechos y al desmantelamiento del estado de bienestar. Es por 

esta circunstancia, que nos vamos a ser partícipes de políticas de austeridad y recorte, pues 

lejos de solucionar los problemas se demuestra día a día que los agrava, siendo determinantes 

en la profundidad, duración de la crisis y en los riesgos cada vez más reales de deflación.  

 

Consideramos agotado el proceso de devaluación salarial, que acompañado del resto de 

reformas de los sistemas de protección social, ha hecho recaer la mayor parte del peso de la 

crisis sobre los trabajadores, por lo que reivindicamos la recuperación salarial, injustamente 

agravada en los trabajadores laborales de las instalaciones deportivas. A quienes se les arrebató 

el 5% lineal y no por tramos como al resto de Empleados públicos del Ayto de Madrid y el 

4,3% del concepto de reducción de jornada cuando ambas partes sabíamos de la injusta medida. 

 

Siguiendo la línea marcada por nuestro sindicato a nivel Confederal establecemos  que las  

prioridades tienen que ser la lucha contra el desempleo y sus consecuencias sociales, en el 

marco de un cambio de las políticas públicas y del modelo productivo, proponiendo abordar, 

entre otros, los siguientes ejes principales de reformas para 2014: 

 

1. Relanzamiento de la inversión pública productiva favorable a la creación de empleo y 

normalización del mercado de trabajo, proponemos relanzar la inversión pública productiva 

favorable a la creación de empleo. 

 

2. Normalización del mercado de trabajo, asegurando que se va a poner fin a la sustitución de 

trabajo de calidad por precario en todas sus formas. 

 

3. Promoción de un nuevo modelo de relaciones laborales sustentado en la ampliación y 

protección del papel regulador y vertebrador de la negociación colectiva, y en el reforzamiento 

del diálogo social y de los derechos colectivos y de la participación en la empresa, así como en 

el impulso de los mecanismos de solución autónoma de conflictos. 

 

4. Proponemos poner fin al continuo descenso de los salarios, teniendo en cuenta que la falta de 

competitividad en determinados sectores no se debe a la evolución de los costes laborales 

unitarios que garantizará la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. 
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5. Reducir la temporalidad injustificada, con la penalización de la contratación temporal 

subiendo la cotización por desempleo en los contratos temporales. Separar la temporalidad de 

la estacionalidad mejorando algunos aspectos del contrato fijo discontinuo. Desvincular el 

contrato de obra o servicio de las contratas y subcontratas. Realizar una regulación del contrato  

tiempo parcial que garantice los mismos derechos a los trabajadores y trabajadoras que trabajan 

a tiempo parcial respecto a los que trabajan a tiempo completo. 

 

 

6. Modernizar la Administración Pública para lo cual como cuestión previa en este ámbito, 

planteamos la paralización y anulación de la Ley de reforma de la Administración Local, que 

consideramos un atentado a la autonomía municipal. Planteamos como alternativa a estas 

reformas impuestas, la puesta en marcha de procesos de negociación para la necesaria 

modernización del conjunto de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la correlación 

existente entre la reducción de las plantillas y el recorte en los servicios públicos 

fundamentales. Redefiniendo, en base alas necesidades sociales nuevamente los servicios 

públicos esenciales. 

 

En base a esta argumentación la propuesta que nos envía la corporación entraría en conflicto 

con los mismos según exponemos a continuación: 

 

a. Para que fuera favorable se debería acompañar de un proceso de Consolidación u OPE que 

marcara un marco favorable de empleo de calidad que unido al punto 5 redujera la 

temporalidad injustificada. No desvincula el contrato de obra o servicio tanto de empleos 

directos de la propia administración como de las contratas y subcontratas que potencia en este 

nuevo marco futuro de empresas de mantenimiento que deberían ser las que se hicieran cargo 

del servicio de deportes de Madrid. 

 

b. No normaliza el mercado  de trabajo, puesto que lejos de asegurar que se va a poner fin a la 

sustitución de trabajo de calidad por precario en todas sus formas, este acuerdo  no pone fin a 

esta lacra sino que la potencia de manera descarada. 

 

c. Consideramos que esta propuesta es una burla al modelo de relaciones laborales 

considerando la negociación colectiva como una simple imposición de sus posturas, sin 

proceder en ningún caso a la negociación de buena fe, sustituyendo el diálogo social por una 

simple comunicación de órdenes y decretos. 
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d. Desde UGT se ha pretendido que esta negociación no conllevará un aumento del capítulo de 

costes, pero no vamos a consentir que sirva dicha propuesta para un recorte presupuestario de 

tal envergadura como el que lleva planteado. Sabemos que la falta de competitividad en este 

sector no sólo se debe a la evolución de los costes laborales unitarios  sino que conllevan un 

análisis más profundo de la nefasta gestión a la que nos vemos abocados, que a la larga 

significará la desaparición del Servicio de Deportes Municipal que hasta ahora habíamos 

conocido y había sido ejemplo de eficacia y eficiencia. 

 

e. En cuanto a la temporalidad no sólo no reduce, sino que, la visión de futuro de este servicio 

municipal se basa en la precarización de jornadas y condiciones laborales, transformado 

empleo fijo y de calidad por empleo interino y precario. Potencia la  temporalidad injustificada 

y la figura del fijo discontinuo. Potencia el contrato de obra o servicio de las contratas y 

subcontratas, intentando desvincular los servicios que hasta ahora se daban por profesionales 

con contrato estable y de calidad, hacia las empresas de subcontratas que no garantiza los 

mismos derechos a los trabajadores y trabajadoras que trabajan realizando las mismas 

funciones. 

 

d. Mucho nos tememos que esta negociación esta preparando el camino para dejar el camino 

libre a la aplicación de la Ley de reforma de la Administración Local, que consideramos un 

atentado a la autonomía municipal. Y que conllevará a una reducción de las plantillas y el 

recorte en los servicios públicos tanto fundamentales como de cualquier tipo que la 

Administración está obligada a prestar a sus conciudadanos. 

 

Por todo ello, la Unión General de Trabajadores no va a llegar a ningún tipo de acuerdo en las 

condiciones planteadas y sin entrar en los planteamientos nuevamente expresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Rodriguez Osuna 

Secretario General 

UGT-SMD Ayto. Madrid 
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