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SECRETARIA GENERAL 

 
 

Como se estipula en el reglamento de nuestra organización y para dar 
cumplimiento de ellos, tenemos la necesidad de dar gestión de nuestro trabajo 
desde que el pasado 20 de enero de 2009 se celebró un  congreso 
extraordinario, para elegir nueva Comisión Ejecutiva de esta Sección Sindical, 
siendo elegida, por la mayoría de los afiliadas y afiliados, la lista  encabezada 
por Juan Carlos Rodríguez Osuna como Secretario General constituida, además 
por Antonio Soler Erguido, Francisca Cobos Navarro, Jerónimo Torres Lozano, 
Eulalio Fernández Crespo, Dolores Reca Muñoz, Ramón Ballesteros Perea, 
Arántzazu Saiz Conde, Remigio García Moran, Laura González Álvarez, Joaquín 
Torrejón Palenzuela, y Carolina Andrés  del Olmo. 

   
El equipo de trabajo que constituye esta Comisión Ejecutiva, obtuvo la 

confianza y el apoyo de la mayoría de los afiliados/as de UGT del Servicio 
Municipal de Deportes para iniciar la nueva andadura, para trabajar y afrontar 
los difíciles retos que el año 2009 traía consigo. 

 
Son varios los frentes en los que este equipo de trabajo ha tenido que 

dedicar su labor y esfuerzo de forma paralela, todos de vital importancia para 
los intereses de los trabajadores. Desde el primer momento se continuó en 
materia de Salud Laboral asistiendo a todos los Comités de Seguridad y Salud y 
resto de reuniones, como venía siendo habitual. En lo concerniente a 
Negociación es el 17 de Febrero cuando nos incorporamos a la Mesa de 
Negociación del Personal Laboral. Para poder llegar a este punto se deben 
redoblar los esfuerzos y establecer nuevas vías de comunicación con la FSP 
UGT-Madrid y el resto de secciones sindicales de la UGT con representación en 
el ámbito del personal laboral, donde representamos una amplia mayoría. De 
estas reuniones sale el compromiso de que nuestra Sección Sindical de UGT- 
SMD estará representada en todas las mesas y que además seremos los 
portavoces en las mismas. De igual manera comenzamos a trabajar en 
Formación, Acción Sindical, Igualdad, Asesoramiento, etc. 

 
Nos marcamos objetivos a corto plazo, pero también a medio y largo 

plazo, con la esperanza de poder seguir teniendo vuestra confianza. Es por ello, 
que todos/as los componentes de la Comisión Ejecutiva hemos estado 
obligados a formarnos en todas aquellas materias sindicales que aporten un 
conocimiento sindical-laboral adecuado a los compromisos adquiridos con toda 
la afiliación. Lo cual se debe seguir haciendo en la medida de que el resto de 
obligaciones lo permitan. 

 
Uno de los compromisos adquiridos en las elecciones del pasado 20 de 

Enero de 2009, es la de recuperar la participación de los afiliados/as. 
Apostamos por una línea de Acción Sindical que cuente con la afiliación con su 
participación y con la ratificación en la toma de decisiones de todos aquellos 
temas que les conciernan. Creemos que se trata de una amenaza real, la falta 
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de participación y compromiso debilita toda la estructura sindical y por tanto 
supone una clara amenaza para el trabajador/a. Igualmente consideramos vital 
que la información fluya entre los afiliados/as y los componentes de la Comisión 
Ejecutiva de la Sección Sindical de UGT-SMD. Se recuperó y constantemente se 
ha ido fomentando y completando con información puntual nuestra propia 
página web, para que con los medios de los que disponemos hoy en día todos 
los trabajadores tengan una información veraz y objetiva. Se ha mandado 
puntualmente comunicados informativos con todos los hechos relevantes. 

 
Estos objetivos se han podido alcanzar debido a la importancia que se ha 

dado a la visita a los centros de trabajo, al contacto en primera persona con los 
trabajadores/as, con la visión “in situ” de los problemas del día a día. Con 
posterioridad se han ido realizando informes por instalaciones y por distritos 
con los aspectos más relevantes que nos hemos ido encontrando para darles 
traslado a los órganos de dirección y gestión adecuados a cada problema. Los 
resultados en la mayoría los casos ha costado mucho tiempo y esfuerzo. 
Recordamos que nos estamos enfrentando a un equipo de gobierno, que 
pretende denostar y socavar todo lo posible los servicios públicos. Por lo que en 
la mayoría de los casos lo que encontramos son trabas e impedimentos para 
poder defender incluso los derechos más básicos del trabajador. 

 
Desde UGT–SMD, nos comprometimos a seguir luchado contra las 

privatizaciones, defendiendo lo público frente a las externalizaciones. Hemos 
hecho que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en diferentes 
ámbitos que históricamente tenían esas necesidades. Hemos informado de 
todas las cuestiones que tuvieran que ver con Acción Social, Formación, 
Igualdad, etc. Esta Comisión Ejecutiva se ha ido consolidando y ha ido 
adquiriendo más experiencia. Aunque es justo ser agradecidos y recordar, que 
hemos contado con el aval de la experiencia y la ayuda de la mayoría de 
personas que en otros momentos han ocupado puestos de responsabilidad 
sindical dentro de nuestra sección. De igual manera que desde la afiliación se 
han traído nuevas ideas que han ido mejorando y moldeando día a día nuestras 
propuestas. Nosotros entendemos que somos parte de un Sindicato de Clase, 
que se fundamenta en organizarse como una fuerza real que organice a los 
trabajadores/as, que luche por sus reivindicaciones y que defienda sus 
intereses. Fuimos y seguimos siendo una voz crítica con la firma del nuevo 
acuerdo convenio, con el ánimo de poder mejorar las condiciones de trabajo de 
los trabajadores que representa esta Sección Sindical. 

 
Como consecuencia de la denuncia del Convenio Colectivo Único 2004 – 

2007 del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid, en Noviembre de 2008 
se firmó el Acuerdo – Convenio 2008-2011 en la Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Madrid. Es a partir de ese momento, cuando se 
comienza con la negociación específica de los aspectos concernientes al 
personal laboral. Es decir, comienza la tarea de confeccionar un nuevo 
Convenio para el personal de las Instalaciones Deportivas entre otro personal 
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del Ayuntamiento y sus OOAA. Si bien es verdad, que todo aparece 
condicionado por la firma de los aspectos comunes firmados anteriormente 
nuestra intención desde el primer momento es mejorar, que no modificar, todo 
lo posible aquello que entendemos no es favorable a los intereses de los 
trabajadores afectados con relación a los convenios de procedencia. 

 
Desde instancias superiores de nuestro sindicato ya se alcanzaron 

acuerdos de gran importancia como el Estatuto Básico del Empleado Público, de 
aplicación a nuestro ámbito laboral. Se pretende dar traslado del mismo al 
Convenio Colectivo que se está negociando para el Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. El objetivo del EBEP 
entre otros es acercar las condiciones de trabajo de las diferentes 
Administraciones y Servicios Públicos. 

 
Empezamos, como ya comentamos con anterioridad a asistir a reuniones 

de negociación convenio a mediados de febrero. Hemos asistido a Grupos de 
trabajo de la Mesa de Laborales, donde básicamente se ha estado hablando 
sobre Sistema de Clasificación Profesional y Sistema Retributivo. Desde esta 
Sección Sindical de UGT-SMD desde un primer momento hemos insistido en 
todos los foros donde hemos asistido en que eso sólo es una parte del 
Convenio que nos toca desarrollar. Y que no vamos a consentir que se firme 
parcialmente cuestiones que quiera la corporación. El objetivo es un todo, un 
convenio completo con tres pilares fundamentales: Empleo (Oferta Pública de 
Empleo y procesos de Consolidación pendientes), Articulado normativo del 
convenio y Clasificación Profesional y Sistema Retributivo. 

 
Con relación al momento actual de la negociación, podemos decir que se 

encuentra en un estado dejadez por parte de la Corporación. Que incumple de 
manera sistemática todos los compromisos que adquiere en las mesas y/o 
cualquier tipo de reunión. A finales de noviembre alcanzamos el compromiso de 
mantener dos reuniones semanales, una de Clasificación y otra de articulado de 
convenio, pues no se ha mantenido más que una (la pasada semana) donde 
vuelven a tomar el pelo a los trabajadores diciendo que sólo están dispuestos a 
ir viendo y cerrando asunto por asunto. Aquí recordamos todas las 
disposiciones transitorias aún por desarrollar y cerrar del anterior convenio 
(todavía vigente) 2004-2007. Cualquiera se fía de este compañero de viaje. 

 
Para nuestra sección sindical, una cuestión de vital importancia es la 

unidad sindical. Esta tarea resulta muy compleja, son variadas las inquietudes y 
las expectativas de cada organismo. De igual manera que la problemática 
existente en cada sitio dificulta mucho poder consensuar las propuestas y sus 
prioridades. En el ámbito de las Instalaciones Deportivas, las estrategias de 
cada sindicato son diferentes, pero parece existir la posibilidad de llegar a 
acuerdos consensuados con la mayoría de las fuerzas sindicales, lo cual 
creemos reafirma nuestra postura en las mesas de trabajo. 

 
Esta Comisión Ejecutiva decidió firmar las Bases Generales sobre Bolsas 

de Trabajo y Listas de Espera, tratando de regular y controlar el descontrol que 
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sigue reinando en los Recursos Humanos de este Ayuntamiento. Se mantienen 
reuniones para la firma de las bases generales de los procesos selectivos del 
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid. 

Se ha asistido a todas las reuniones de Mesa General y otras que han 
tenido lugar, pudiendo en todas ellas estar presente la voz de los trabajadores 
laborales de este Ayuntamiento. En julio se firmó el nuevo acuerdo de garantías 
sindicales. 

 
Igualmente hemos mantenido dos reuniones con la Dirección General de 

Deportes, en Marzo y en Diciembre, exigiéndole más participación y menos 
dejadez. Entendemos que se trata de un órgano fundamental para poder 
coordinar nuestras instalaciones y dar solución a los numerosos problemas que 
en ellas existe. Aunque debemos decir que de estas reuniones no hemos podido 
sacar nada más que palabras vacías de contenido. 

 
En mayo asistimos, como delegados al 12º Congreso de UGT- Madrid, 

donde se aprueban en diferentes Comisiones de Trabajo diferentes cuestiones 
que afectarán al funcionamiento de nuestra funcionamiento sindical y donde 
sale elegido como Sº General José Ricardo Martínez Castro. 
En Octubre asistimos, como delegados y delegadas al 7º Congreso Ordinario de la 
Federación de Servicios Públicos de Madrid, donde sale elegida la nueva Comisión 
Ejecutiva y como Sº General Fernando Sánchez Martín. 
 

 

ORGANIZACIÓN 
 
Uno de los primeros problemas con el que tuvimos que enfrentarnos fue 

que, tras la firma del Acuerdo Convenio, se habían reducido el número de 
congreso que podíamos realizar a,  en un principio,  dos al año y tras la firma 
del Acuerdo de Garantías Sindicales, a cuatro  anuales. Esto conllevaba que el 
conjunto de los afiliados/as tuvieran más complicado informarse,  opinar, 
debatir y decidir sobre las cuestiones que fueran surgiendo. Para paliar, en 
parte, esta situación decidimos realizar reuniones con diversos colectivos , 
empezando con una asamblea con los  trabajadores/as contratados/as para 
fines de semana con gran éxito de participación y con la aprobación por 
unanimidad de las propuestas que presentábamos para este colectivo, que 
principalmente eran la ampliación de su jornada de catorce a veintiuna  horas a 
desarrollar en viernes, sábados y domingos, así como que tuvieran la misma 
compensación que el resto de trabajadores/as, por trabajar festivos. Esta 
demanda impulsada por U.G.T. ha sido finalmente aceptada por el resto de 
organizaciones sindicales del ámbito de instalaciones deportivas, siendo incluida 
en la propuesta conjunta para la negociación del convenio colectivo para el 
personal laboral. 
 

Hasta el momento hemos llevado a cabo reuniones con los siguientes 
colectivos de trabajadores/as: 
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Técnicos de mantenimiento, encargados/as, personal sanitario (en 
conjunto con otras organizaciones sindicales), administrativos/as así como una 
conjunta con técnicos deportivos, técnicos deportivos-vigilantes y licenciados/as 
en educación física. También hemos colaborado para que se pudiera  realizar  
una reunión del colectivo de fisioterapeutas.  Pese a que, debido a que estas 
reuniones se han tenido que efectuar fuera del horario de trabajo y por lo tanto 
no han podido acudir a ellas todos los trabajadores/as, si han tenido una alta 
participación y una buena acogida  en su conjunto, por lo que hemos decidido 
continuar realizándolas con el resto de categorías. 

 
Otra decisión que tomamos fue intensificar las visitas a las instalaciones, 

ya que consideramos que la acción sindical esta allí donde están los 
trabajadores/as, que es donde  surgen los problemas cotidianamente. De esta 
manera  conseguimos un contacto directo con nuestros afiliados/as y con el 
conjunto de trabajadores/as, podemos recoger las necesidades, inquietudes y 
problemas que surgen a diario en los centros de trabajo, así como dar 
información de primera mano a los trabajadores/as. 

 
Aparte de las visitas realizadas por los delegados de prevención, o 

realizadas por llamamientos de los trabajadores/as por diversas situaciones, 
estas han sido las visitas desarrolladas  en este año: 

 
• Febrero 

IDM   Playa Victoria 

IDM   Triangulo de Oro 

IDM   Gallur 

IDM   Vicálvaro 

IDM   Valdebernardo 

• Marzo 
IDM   Plata y Castañar 

IDM   Raúl González 

IDM   San Cristóbal 

IDM   Orcasitas 

IDM   Orcasur  

• Abril 
IDM Puente de Vallecas   
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• Mayo 
IDM   EL espinillo 

IDM   Félix Rubio 

IDM   Centro Integrado Arganzuela  

• Junio 
IDM   Gimnasio Moscardón 

IDM   Pradillo 

IDM   Luis Aragonés 

IDM   Estanque del Retiro 

IDM   La Chopera 

IDM   San Fermín 

IDM  Casa de Campo 

IDM   Peñuelas 

IDM   Vallecas 

• Julio 

IDM Palomeras 

IDM Barrio del Pilar 

IDM   Santa Ana  

9 de Julio reunión  en la Junta de Usera  

• Octubre 
 IDM   San Blas 

IDM   Barajas 

IDM   Alberto García 

IDM   Entrevías 
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• Noviembre 
IDM   Aluche 

IDM   Moratalaz 

IDM   La Elipa 

Una  vez visitadas  todas las instalaciones de cada distrito, hemos 
procedido a tener una reunión con los respectivos secretarios y gerentes de 
distrito, consiguiendo,  en parte, solucionar o paliar algunos de los problemas 
detectados, si bien es cierto que quedan muchos por solucionar. 

Otro problema que hemos encontrado ha sido la cantidad de errores que 
tenía la base de datos de los afiliados/as: direcciones electrónicas erróneas, 
categorías profesionales equivocadas, teléfonos inexistentes, etc. Gracias a las 
visitas a las instalaciones, así como la ayuda de muchos afiliados/as, hemos 
podido solventar la mayoría de estas situaciones, aunque aun persisten algunas 
de ellas, especialmente las referidas a las categorías profesionales erróneas. 

� AFILIACIONES 

El número de afiliados, en el momento de cerrar este informe, y según el 
censo presentado por la Federación de Servicios Públicos, era de 503 
afiliadas/os, habiéndose producido desde el mes de abril, 25 bajas y 50 altas de 
nuevos afiliadas/os. A estos habría que sumar los compañeros/as  que, por 
tener contrato de interino discontinuo, no constan  como afiliados/as a esta 
sección, pese a seguir afiliados a U.G.T. como parados. Sin contar a estos 
últimos, contamos  con que el veinte por ciento de los trabajadores de 
instalaciones deportivas municipales de Madrid están afiliados a nuestra 
sección. Teniendo en cuenta que la media de trabajadores que están sindicados 
en España es del  once por ciento, tenemos que valorar muy positivamente este 
dato. 
 

 
FORMACIÓN  

 
La formación para esta sección sindical es considerada de vital 

importancia, tanto para el desarrollo profesional como personal de los 
trabajadores, por lo que último año hemos intentado potenciarla, de diversas 
formas, y conseguir de esta manera que el mayor número de trabajadores 
pudieran acceder a los cursos de los distintos planes de formación.  
 

Con la aprobación del Acuerdo de 23 de julio de 2009, de la Comisión 
General de Formación, relativo a las acciones formativas del Plan de Formación 
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del Ayuntamiento de Madrid para el año 2009, cuya gestión asumirán las 
organizaciones sindicales en aplicación del Acuerdo-Convenio, para el período 
2008-2011, ha permitido gestionar por parte de los sindicatos parte de este 
plan. La valoración de esta gestión es bastante positiva, pues a pesar de las 
dificultades que hemos tenido dada la tardanza en la aprobación de dicho 
Acuerdo y que hacen que aún se estén gestionando cursos correspondientes al 
2009 por falta de tiempo teniendo que desarrollarse durante los primeros 
meses de este año. 
 

Otra dificultad que nos hemos encontrado ha sido que, determinados 
mandos, han intentado e incluso logrado, impedir el acceso de los trabajadores 
a los cursos. Para ello no han dudado en ocultar información, denegar la 
compensación horaria que el convenio reconoce, etc. Desde esta sección 
sindical hemos conseguido subsanar algunas de esta arbitrariedades, 
fundamentalmente entre las denegaciones erróneas, pero somos conscientes 
que aun demasiados trabajadores, no tienen acceso a la formación a causa de 
estas arbitrariedades, por ello hemos llevado adelante una serie de iniciativas 
para recoger todas las irregularidades cometidas, para presentarlas en la 
Comisión de Formación e intentar así acabar con esta lamentable situación. Por 
lo que desde esta sección sindical se ha pedido a la Comisión de Formación la 
petición de mejora de la aplicación en AYRE, para que todos los trabajadores 
podamos ver claramente dónde, quién y por qué motivos se deniegan los 
cursos, obteniendo un compromiso por parte del Ayuntamiento de Madrid de 
mejora de esta aplicación, que esperamos se cumpla en el plazo más breve 
posible. En caso de que esta vía no prospere no descartamos cualquier otra 
medida, ya que para nosotros es prioritario para el futuro impedir que esto siga 
sucediendo. 
 

No podemos pasar por alto que, la única organización sindical que se 
sigue negado a implicarse en realizar estos cursos, CGT. UGT hemos 
conseguido que no puedan seguir difamando, demostrando con nuestra buena 
gestión el buen hacer de nuestra organización. 
 

Respecto a otros planes de formación, más consolidados, debemos 
resaltar el del Acuerdo Formación Continua en las Administraciones Públicas 
(AFCAP). En este año hemos gestionado dos cursos exclusivos para los 
trabajadores del Servicio Municipal de Deportes: 
 

- Curso de Taichí  y Pilates del 18 al 29 de mayo. 
- Curso de Reciclaje para Socorristas los días 27 y 28 de junio. 

 
Cursos que han tenido una gran acogida y participación con un alto 

grado de satisfacción por los a asistentes a dichos cursos. 
 

Además hemos celebrado unas  Jornadas de Riesgos Psicosociales (para 
afiliados) con gran éxito y participación. 
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También hemos decidido dar la máxima difusión a los diversos planes de 
formación de nuestra organización, ayudando tramitarlos desde la sección, 
promocionado y enviado la información de los cursos del Plan Intersectorial de 
Formación Confederal (Escuela Julián Besteiro) y de UGT-Madrid (MASERCISA e 
IFES (Instituto para la Formación y Estudios Sociales), por e-mail a afiliados e 
Instalaciones Deportivas, cursando todas las solicitudes que nos han llegado. 
 

Se han elaborando desde UGT-SMD las nuevas propuestas y las 
modificaciones de las acciones formativas para incluir en el Plan de Formación 
del Ayuntamiento de Madrid para 2010, así como para el Plan AFCAP y la 
Federación Madrileña de Municipios (IFES) recogiendo todas las propuestas que 
los afiliados nos han hecho llegar. 
 

Desde esta Secretaría se han tomado varias iniciativas como la de incluir 
una sección dedicada a dar información sobre formación en nuestra página web 
www.ugtsmd.es que creemos que cumple con las expectativas de nuestros 
afiliados. También recogemos todas las peticiones de cursos que nos hacéis 
llegar mediante cualquier medio, por teléfono, e-mail, o personalmente en la 
Sección Sindical y damos  curso a todas ellas. 
 
 

Otro de los retos que se nos presenta de cara al futuro inmediato, es 
desarrollar los cursos de tele formación, con una normativa que permita tanto 
tener una adecuada compensación horaria, como que el mayor número posible 
de personas puedan realizarlos. 
 

 

ACCIÓN SOCIAL 
 

Desde el día 20 de Enero de 2009, esta ejecutiva comienza a trabajar y 
se  incorpora inmediatamente de forma activa al grupo de trabajo creado para 
elaborar las Bases de Acción Social, por las que nos regiremos en el periodo 
2009-2011 como indica el Acuerdo Convenio. 

 
La dificultad mas grande con la que nos encontramos  en el grupo de 

trabajo, fue la rigidez del articulado del  acuerdo convenio lo que impedía 
mejoras, sobre todo en materia de Ayudas Asistenciales  donde se habían 
externalizado muchas ayudas que hasta antes de su firma eran existentes, 
(Fisioterapeuta, vacunas como las de cáncer de útero, plantillas….),aun así 
intentamos redactar las mejores bases y pudimos incorporar la limpieza buco 
dental y  las plantillas ortopédicas, dado que creemos que para muchas de 
nuestras categorías son muy  necesarias por el fuerte   impacto que vienen 
sufriendo diariamente. 

 
Así mismo se incorporó, en Materia de prestamos reintegrables en 

concepto de siniestros los casos de enfermedad grave o muy graves. 
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Desde esta sección teníamos y tenemos muy claro que queríamos que 
las ayudas fueran más sustanciosas al trabajador, que tuviera menos 
retribuciones y mas cargas, por eso luchamos hasta el final por incorporar el 
nuevo modelo de baremación por retribuciones brutas del trabajador y 
minorando las cantidades por hijos (siendo acumulativas) y por discapacidades. 
De esta manera se premiaría a las rentas mas bajas. 
 

El día 16 de Abril del 2009 se firma las Bases Reguladoras de las Ayudas 
de Acción social por las que nos regiremos desde el años 2009 hasta el 2011 (a 
un que con alguna modificación) 

 
Ese mismo día se deja abierto un nuevo grupo de trabajo para crear 

unas bases especificas para la Ayuda del Abono Transporte en el que nosotros 
hacemos mucho hincapié en el que se incluya al personal laboral jubilado antes 
de la firma del Acuerdo-Convenio  aunque la corporación no esta por la labor, 
nosotros seguiremos pidiéndolo. Aun así el personal jubilado después de la 
firma del Acuerdo convenio si que tiene acceso al abono transporte y alguna de 
las líneas de ayudas de acción social. 

 
Como la  intención de esta ejecutiva es que Acción social llegue a todos 

los trabajadores y trabajadoras, desde esta sección sindical, se elaboró un 
tríptico informativo en el que se incluían las líneas de ayudas y  las fechas de 
solicitud de las mismas así como los requisitos para cada una de ellas y todas 
las novedades que había en las nuevas  bases. Igualmente hemos intentado 
también llegar a todos y todas mandando por email, todos los plazos de las 
ayudas, subsanaciones, denegaciones y concesiones. 
 

De forma activa hemos estado también todos los meses en las 
Comisiones Técnicas, en las que hemos pedido explicaciones y en las que nos 
han dado cuentas de cómo se estaban desarrollando las ayudas, (denegaciones 
y concesiones), en estas mismas mesas, desde este sindicato, hemos 
denunciado todas las anomalías que hemos detectado y  que nos habéis hecho 
llegar. 

 
En la última Comisión Técnica conseguimos que un remanente de 

470.000 €, de una devolución del Seguro de Vida contratado por el 
ayuntamiento  para sus trabajadores/as, no se perdiera y de esta manera se 
incrementase el fondo económico anual existente,  de  modo hubo suficiente  
dinero para abonar todas las ayudas admitidas para la de formación del 
personal, formación de hijos/as y Ayuda de comedor. 
 

En el mes de Diciembre tuvimos otro grupo de trabajo para las 
modificaciones de las bases para el 2010, dado que desde esta central sindical 
hemos detectado que había alguna modificación que podría llegar a mejorar las 
bases del 2009. Nuestras propuestas que fueron bien recibidas en la mesa 
aunque, alguna, queda todavía por decidirse en la COMISE fueron: 
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• Actualización de la cadena familiar durante todo el mes de enero, 
aunque tendrá efecto de 1 de Enero. 

• En ayudas asistenciales la cuantía asciende a 593,37 € y se 
publicaran 4 listados en marzo, mayo, septiembre y 15 de enero 
con las solicitudes presentadas hasta ese momento y con el plazo 
de subsanación correspondiente para cada uno de ellos. 

• En la ayuda de Educación infantil, se sigue manteniendo el 
compromiso de la compatibilidad con las becas de la Comunidad 
de Madrid, no será necesario aportar nuevamente el justificante 
de incorporación efectiva al trabajo. 

 
• En ayuda de Estudios de hijos e hijas se incluye FP de grado 

superior en el grupo B (en el cual no hace falta haber pagado 
matricula para cobrar la ayuda, puesto que creemos que son 
gastos de estudios no de matricula). 

 
A si mismo se va a elevar a la COMISE la propuesta por parte de esta 

sección, de que se incluya en ayudas asistenciales la parte que no cubre la 
seguridad social de la insulina para diabéticos, así como la equiparación en  las 
situaciones de tutela y acogimiento en aquellos casos en los que su condición 
sea similar a la filiación natural hasta los 27 años.  
 

En materia de jubilaciones, tanto parciales como absolutas, esta sección 
sindical ha estado a disposición de todos los trabajadores, acompañándolos en 
el proceso hasta su finalización. 

 
        Una de las novedades del plan de pensiones es que en las últimas 
modificaciones, en lo relativo a la liquidez de derechos consolidados en caso de 
desempleo una vez agotadas las prestaciones retributivas, o en caso de no 
tener derecho a ellas, podrán disponer del dinero de su plan de pensiones. 
 

En el plan de pensiones, desde esta sección sindical se ha pedido y se 
seguirá exigiendo que se hagan dos revisiones al año ya que consideramos que 
los trabajadores/as de verano tienen el mismo derecho que el que trabaja en 
invierno y que el personal fijo discontinuo tiene el mismo derecho que el 
personal fijo. Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos el mismo derecho 
de ser beneficiarios del plan de pensiones durante el tiempo que estemos 
trabajando. 
 

Lo que tenemos claro en esta sección, es que  trabajamos y seguiremos 
trabajando para todos los trabajadores y trabajadoras e interesándonos por los 
asuntos particulares de cada uno de  vosotros, para tratar de solventarlos en la 
medida de lo posible. 
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DEPORTES 
 

Los trabajos que se han llevado a cabo desde esta sección, han ido 
encaminados a la mejora de nuestras condiciones laborales: 
 

- Escuchar e intentar resolver problemas, dudas y cuestiones de 
los afiliados/as acerca de días, cubrir clases de compañeros, 
problemas con el coordinador o director,... 

 
- Supervisar la documentación (circulares) que se manda desde la 

D.G.D a las instalaciones. 
 

- Creación de bolsas de trabajo de técnico deportivo, técnico deportivo 
vigilante y L.E.F. actualmente en proceso: 
 
o Primero tienen prioridad los que se hayan presentado a los 

procesos selectivos. Oposición. 
o Se hará también una lista de espera con ellos. 
o Luego cuando se agote la lista de espera, pasan a llamar de la 

bolsa de trabajo. 
o Si te llaman y dices que no, pasas al último lugar de la bolsa. 
o Van llamando según las actividades que se impartan en la plaza 

vacante.  Ejemplo: Si la plaza es aeróbic, ciclo, pilátes llaman al 
primero de la lista y si no tiene esas tres titulaciones saltan al 
siguiente hasta llegar a uno que lo tenga. 

 
- Aceleración y claridad en los procesos selectivos pendientes desde 

2007.Todos los cuales están en proceso. 
 

- Reuniones de trabajo con los afiliados/as de esta área de 
deportes, dadas el gran número de preguntas, quejas y consultas que 
llegan hasta la sección o a nuestros delegados/as en las visitas a las 
instalaciones. Informando en ellas de cómo iban los procesos selectivos , 
las bolsas de trabajo, las propuestas que desde UGT que hemos llevado 
a las mesas de negociación de nuestras categorías e informando también 
del trabajo que estamos realizando en este Área Deportiva, que parte 
desde las necesidades reales que tienen los trabajadores/as (TD, TDV y 
LEF) de nuestras instalaciones, por lo que recogimos todas las dudas, 
ideas y sugerencias que nos hicisteis: 

 
� Problemas con Formación, hay muchas denegaciones por falta de 

personal ya que no se están cubriendo las bajas y en otros casos por 
la arbitrariedad de los responsables de las instalaciones, que no creen 
que la formación sea uno de los aspectos más importantes en la 
carrera profesional de los trabajadores y en la calidad del trabajo que 
ofrecemos en nuestras instalaciones. Desde esta sección se ha hecho 
llegar a la corporación, en la Subcomisión de Formación del 
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Ayuntamiento de Madrid Laborales, la necesidad de que este 
problema se solucione, habiendo un compromiso por su parte de 
mejora de la aplicación de AIRE que, al menos indique donde se 
produce la denegación y así poder hacer las reclamaciones pertinentes 
a la Escuela de Formación, si fuera necesario. 

 
� Que TD y TDV sean la misma categoría y que la vigilancia sea un 

puesto, pagado con un complemento (peligrosidad, 
responsabilidad...). 

 
� Propuestas de poner un profesor/a de apoyo, para cubrir bajas o 

días de convenio en las instalaciones y que esté programado este 
apoyo. 

 
� Hacer un catálogo de puestos y actividades de alto impacto. 

Actualmente se considera la musculación como actividad de alto 
impacto, por lo que hay problemas con las adaptaciones de 
compañeros que,  podrían estar como consultores en dichas salas, 
pero se les está negando esta posibilidad. 

 
� Las adaptaciones en el Área Deportiva se tienen que tener en 

cuenta. Nuestra propuesta es que sea voluntaria a los 45 años y que a 
los 55años sea obligatoria por parte del Ayuntamiento. 

 
� Las bajas no se cubren. Hacer un seguimiento de las incidencias de  

este tipo que  nos llegan. 
 

� Apertura de nuevas actividades con gran demanda entre los 
usuarios/as: Yoga, Taichí, Pilates. 

 
- Descansos para los TDV de 10 minutos cada 2 horas y 40 minutos 

para poder entrenar. 
 

- Más procesos selectivos. 
 
Puntos a incluir en la negociación  del Convenio Colectivo: 
 
- Días de convenio a disfrutar en cualquier época del año no como 

antes, vacaciones… 
- Definir las jornadas de trabajo de los T.D, TDV y L.E.F: No cargas 

lectivas altas. Disminución de las cargas lectivas (en cuanto a clases 
de alto impacto). 

- Más jornadas completas de 35h y organizadas todas en mañana o 
tarde, (regulación de las jornadas de técnico de 35h). 

- Aumento de la jornada del personal de fin de semana, pasar de 
contratos de 14 horas a 21 horas semanales (viernes, sábados y 
domingos). 
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- La formación tendrá como objetivo el impulso y desarrollo de la 
carrera profesional. Más cursos de formación (y que esta se realice 
dentro de la jornada laboral no fuera). 

- Compensación de un día por cada tres domingos o festivo 
trabajado, sin limitación de los diez días máximos, para contratos 
de fines de semana). 

- Las actividades fuera de horario (festival Joaquín Rosado, mayor u 
otros eventos) serán compensados económicamente y de carácter 
voluntario. 

 
 
Propuesta de puesto de coordinador/a de actividades deportivas 

 
Debido a la cantidad de quejas recibidas y a la gran desorganización, 
descontrol y falta de información que existe en las instalaciones por 
parte del personal de deportes (técnicos, lef...) acerca de este puesto. 
Consideramos de necesidad urgente que se definan los requisitos de 
acceso y las funciones de dicho puesto. Haciendo desde aquí nuestra 
propuesta. 
 
No consideramos que este puesto tenga que crearse como una nueva 
categoría profesional  sino como un complemento del puesto de trabajo. 
Es decir, a el tendrán acceso tanto un Tafad como un Licenciado/a en 
educación Física, ya trabajadores/as del ayuntamiento y con el objetivo 
de la promoción profesional. Puesto que entre las funciones de ese 
puesto no está la gestión de la instalación (función del director),  para la 
cual se necesitaría formación en gestión deportiva (master) más 
específica de los licenciados. 
 
REQUISITOS DE ACESSO: 
 
Las plazas deben ser cubiertas por proceso de promoción interna 
(mediante un examen o valoración de meritos) o en caso de baja y plaza 
vacante por un trabajador fijo, que cubrirá la plaza en funciones hasta 
cobertura de la misma. Este trabajador será el trabajador fijo y con 
mayor antigüedad en la Instalación. 
Cada persona mantendrá su categoría profesional, y obtendrá un 
complemento del puesto de trabajo por las funciones de coordinador 
(con lo cual el LEF siempre tendrá un salario superior al tafad, por 
pertenecer al grupo A). 
 
Titulación Exigida: 
 
LEF 
TAFAD 
 
El coordinador no gestiona. Coordina y planifica actividades. 
Según el decreto 1262/1997 de 24 de julio.BOE 1997(TAFAD) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 
Organizar, planificar y gestionar una pequeña empresa, área o 
departamento de actividades de tiempo libre y socioeducativas. 
 
Funciones del puesto 
 
• Planificar la temporada (programación de actividades físico-deportivas). 
• Coordinar e impartir las diferentes actividades físicas deportivas que se 
imparten en la instalación. 
• Ayudar en las coberturas cuando algún técnico o licenciados falten por 
días o baja médica. 
• Asegurar el buen funcionamiento de la IDM 
• Velará por la correcta conservación de las mismas y el material. 
• Informar y atender a los usuarios en horarios específicos para ello. 
 

Informar y asesorar a los diferentes técnicos y licenciados de la instalación. 
 

 
 

SECRETARÍA DE SALUD LABORAL 
 

  El objetivo principal de la Sección Sindical UGT-SMD, en materia de Salud 
Laboral, es la consecución de la mejora de las condiciones laborales de los/as 
trabajadores/as circunscritos/as en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, en 
concreto de los Centros Deportivos Municipales, y el cumplimiento, en toda su 
totalidad, de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, como marcan las directrices de la FSP-U.G.T. 

Además del Delegado de P.R.L., Luis Domingo, en el mes de Abril, fueron 
nombrados D. Eulalio Fernández y D. Remigio García como Delegados de 
Prevención de Riesgos Laborales por el Comité de Empresa e inscritos en el 
INHST. Uno de sus  primeros cometidos ha consistido en recopilar toda la 
información, asesoramiento y formación que posibilitase un mejor 
funcionamiento de su trabajo, con el fin de dotarse de los instrumentos 
adecuados, para poder desarrollar las funciones encomendadas en materia 
Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y sobre las 
Drogodependencias en el ámbito del trabajo. Los cinco primeros meses han 
supuesto un trabajo arduo e ingente para los Delegados de Prevención de 
Riesgos Laborales, pues partían de cero a nivel formativo. Por lo que se han 
formado en cursos de Delegados de  Prevención de Riesgos Laborales y de 
Delegados de Medio Ambiente, a través de la Escuela de Julián Besteiro de la 
U.GT.  

Esta Secretaría de Salud Laboral  pretende establecer una cultura de 
sensibilización y de conciencia preventiva, que provoque una implicación de 
los/as trabajadores/as en su conjunto en la seguridad y salud en sus puestos de 
trabajo.  
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Para extender esta cultura preventiva, desde enero hasta diciembre de 
2009, esta Secretaría de Salud Laboral ha desarrollado las siguientes acciones:  

- Realización de visitas a los centros de trabajo, donde se ha informado y 
asesorado en materia preventiva a los trabajadores/as, mandos 
intermedios y directores de los Centros Deportivos Municipales del 
Ayuntamiento de Madrid. De tal manera que se promueva y fomente la 
cooperación de los mismos en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. En esta función se han realizado 24 
visitas a las siguientes instalaciones: ALUCHE, BARAJAS, ENTREVIAS, 
GALLUR, LUIS ARAGONES, ORCASITAS, PUENTE DE VALLECAS, SAN 
BLAS, SAN CRISTOBAL, SAN FERMIN, VICALVARO, ORCASUR, LA ELIPA, 
PLATA Y CASTAÑAR, CENTRO INTEGRADO DE ARGANZUELA, ESTANQUE 
DEL RETIRO, PRADILLO, PLAYA VICTORIA, CASA DE CAMPO, FELIX 
RUBIO, LA CHOPERA, ENTREVÍAS, VALLECAS y  RAÚL GONZÁLEZ. 

Si bien es cierto que el objetivo de la Secretaría de Salud Laboral  
es el de realizar un informe de prevención de riesgos laborales de todos 
los Centros Deportivos Municipales, el propósito principal  es implantar la 
cultura de la prevención de riesgos laborales a todos los niveles. 
Para ello, en algunos casos, no nos ha quedado más remedio  que 
cumplir y hacer cumplir la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales, teniendo que realizar informes que denuncien la 
ausencia de medidas que deberían proteger la salud y seguridad de 
todos/as los/as trabajadores/as de los Centros Deportivos Municipales, 
ya sea ante la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales 
(MADRID SALUD) o ante la Inspección de Trabajo. 

¡La Salud y la Seguridad de todos/as trabajadores/as es lo 
primero!  

- Los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales  han acompañado, en 
todo momento, cuando se les ha comunicado, a los técnicos/as del 
Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Madrid (MADRID SALUD), en 
las evaluaciones de riesgos cuando van a realizar las inspecciones 
correspondientes en los Centros Deportivos Municipales, ejerciendo una 
labor de vigilancia y control según establece la legislación sobre 
prevención de riesgos laborales. Y también han acompañado y asesorado 
a los inspectores/as de trabajo del INHST y del IRSST para hacer cumplir 
los Requerimientos ordenados por estos organismos en los Centros 
Deportivos Municipales de CASA DE CAMPO, ALUCHE y SAN BLAS,  
estableciendo una colaboración y coordinación muy estrecha con estos 
organismos autonómico y estatal. 

- La Secretaría de Salud Laboral está realizando, de forma continuada, un 
seguimiento de los informes de las visitas a los Centros Deportivos 
Municipales, que desde la Dirección General de Relaciones Laborales y la 
Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales, nos han 
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remitido, y han pasado por el Comité de Seguridad y Salud para su 
aprobación. 

- Se ha dado respuesta inmediata y contundente a problemas de 
inseguridad que han surgido en diferentes Centros Deportivos Municipales 
y con todos los medios técnicos de que se han dispuesto. Haciendo 
especial incidencia este año, 2009, en las instalaciones de Orcasitas y 
San Fermín: Por riesgo de violencia contra trabadores/as en la 
temporada de verano.  

 

o Los Delegados de P.R.L. se reunieron con los/as responsables  de 
los Centros Deportivos  afectados (directores/as de las C.D.M., 
Secretarios y/o Gerentes de las Juntas Municipales del Distrito, 
Mandos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal, Mediadores 
Sociales, D.G.D., Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
(MADRID SALUD), Dirección General de Gestión de RR.HH., etc...) 
exigiendo la solución inmediata a las agresiones y violencia que se 
estaban produciendo contra nuestros/as compañeros/as en esos 
Centros Deportivos Municipales. Y proponiendo la incorporación 
en las actuaciones de todos los agentes implicados en dichas 
reuniones del PROTOCOLO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL 
TRABAJO, que en su día produjo excelentes resultados en el 
Centro Deportivo Municipal de Plata y Castañar. 

o Esta Secretaría  de Salud Laboral ha denunciado  ante los medios 
de comunicación (Prensa, Radio y TV.), todas aquellas situaciones 
insostenibles de violencia extrema que han sufrido y sufren de 
forma habitual todos los veranos los/as trabajadores/as de los 
Centros Deportivos Municipales.  

- Se han vigilado y controlado aquellas denuncias interpuestas ante los 
organismos anteriormente citados. Se ha exigido el cumplimiento de lo 
acordado en esas reuniones. Desgraciadamente, no todas las medidas 
correctoras que se establecieron y obligaban  a dichos organismos se han 
cumplido. Sobre todo, destacamos  el incumplimiento de proteger a los/as 
trabajadores/as de los Centros Deportivos Municipales mencionados, por 
parte del Mando de la Policía Municipal del Distrito de Usera. La ausencia 
de agentes de policía municipal dentro de los Centros Deportivos ha 
producido situaciones de riesgo psicosocial a los/as trabajadores/as, que si 
de otro modo, hubieran estado presentes, no se habrían producido.  

- Los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de esta Secretaría de 
Salud Laboral asisten, puntualmente, todos los últimos jueves de cada  
mes a las Comisiones Permanentes del Comité de Seguridad y 
Salud y al Comité De Seguridad y Salud que se celebra 
trimestralmente. Planteando,  proponiendo y exigiendo evaluaciones de 
riesgos de seguridad y salud en los Centros Deportivos Municipales. 
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También se proponen adaptaciones y cambios de puestos de trabajo por 
motivos de salud a trabajadores/as que por sus condiciones de salud se 
les debe adaptar un puesto, debido a las patologías médicas que padecen, 
o se les cambie de puesto.  

- Se está realizando el seguimiento de los cambios y adaptaciones de puesto 
de trabajo que solicitan los/as trabajadores/as por motivos de salud, 
instando a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos a que 
cumpla las resoluciones dictadas por el servicio de Prevención del 
Ayuntamiento de Madrid (MADRID SALUD) y aprobadas en el seno del 
Comité de Seguridad y Salud. Si bien es cierto, que en este ámbito nos 
estamos viendo abocados a la denuncia ante magistratura de trabajo o 
Inspección de Trabajo de aquellas adaptaciones o cambios de puesto que 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dilata en exceso en 
el tiempo y se niega a  cumplir. En muchos casos, esa negativa viene 
determinada por una concepción semántica de vacante. Ya que para la 
Dirección General de Gestión de RR.HH. el concepto de vacante es todo 
puesto de trabajo, que está presupuestado y no está cubierto ni por 
interino ni por adscripción provisional. Mientras esta valoración 
intransigente se mantenga por parte de esta Dirección, la Salud de los/as 
trabajadores/as se seguirá irremediablemente agravando. Y este es un 
asunto que no estamos dispuestos a seguir tolerando. Por lo que se 
realizarán todas las gestiones y denuncias que sean necesarias hasta que 
se cumplan las resoluciones del Comité de Seguridad y Salud acordes 
con Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Esta Secretaría de Salud Laboral está dando una especial relevancia y 
sensibilización a los casos que se están produciendo de riesgos 
psicosociales. Y que en algunos Centros Deportivos Municipales se 
repiten con demasiada frecuencia. Sobre todo, aquellos riesgos 
psicosociales de estrés, acoso laboral y violencia en el trabajo.  Y que no 
vamos a consentir se instauren en esos Centros Deportivos como norma 
de actuación y adquieran un grado de normalidad que no deberían tener. 
Por este motivo, entre otros,  nuestra Sección Sindical organizó y celebró 
junto a la FSP-UGT Madrid  el día 24 de noviembre de 2009, la jornada  de 
“RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL SECTOR PÚBLICO”, en la Avda. 
de América, 25.  Para informar y formar a los/as trabajadores/as y  
concienciarles  de la importancia de estos riesgos que inciden en la Salud 
física y psíquica. Nuestro Secretario General de la Sección Sindical U.G.T.-
S.M.D., D. Juan Carlos Rodríguez Osuna  inauguró y presentó la 
primera ponencia “Violencia Física”. En esta ponencia estuvo 
exponiendo el Estudio de Violencia en el Trabajo, el Profesor de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid, D. Julio Fernández Garrido. 
Y la compañera Dª. Fátima Ramírez, Técnico de Prevención de la 
Secretaría de Salud Laboral UGT MADRID, que disertó sobre  el Estrés 
Laboral. El compañero, D. Pedro Manuel Beltrán, presentó la segunda 
ponencia de “Acoso en el Trabajo”, en la que  Dª. Mª. Cruz Espartosa 
Alonso, Abogada de la Secretaría de Salud Laboral U.G.T. MADRID, 
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expuso los elementos que exige la doctrina judicial para calificar una 
situación de acoso laboral. Seguidamente, Dª.  Rosa Cuenca Álvarez, 
Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Madrid (MADRID SALUD), expuso una propuesta de  Protocolo contra el 
Acoso Laboral en el que se incluye un decálogo de actuaciones para la 
prevención de este riesgo psicosocial y cuya intención es la de presentarlo 
en alguna Comisión de Seguridad y Salud para su aprobación. Y por 
último, D. Ángel Luis Sánchez Iglesias, Inspector del I.N.H.S.T.  
expuso un acertado discurso sobre la diferenciación de lo que es acoso y 
lo que no lo es, los tipos de acoso que existen, las medidas, métodos 
cualitativos y cuantitativos de evaluación del acoso laboral desde el punto 
de vista de la Inspección de Trabajo, así como cuestiones jurídicas 
relacionadas con la denuncia distinguiendo los diferentes juzgados que 
intervienen para la defensa de los/as trabajadores/as laborales o de 
funcionarios/as. 

- Este año 2009, se han denunciado riesgos psicosociales derivados de 
estrés térmico en el botiquín del C.D.M. de  ALUCHE, de estrés  
organizacional del trabajo en la piscina del C.D.M. de ALUCHE y se ha 
solicitado una evaluación de riesgo psicosocial en el C.D.M. de 
VICÁLVARO. En este último Centro Deportivo, la Subdirección General de 
Prevención de Riesgos Laborales (MADRID SALUD), ha procedido a realizar 
un registro y evaluación de cuestionarios sobre riesgo psicosocial.  

- Otro reto que tiene planteada esta Secretaría de Salud Laboral es la de 
solicitar que se realice un estudio serio sobre enfermedades 
profesionales de todos puestos de trabajo en los Centros 
Deportivos Municipales. En cada categoría profesional se están dando 
diversas patologías que en algunos casos debilitan, restan eficacia en el 
trabajo y que pueden, con el tiempo, ser invalidantes para el desempeño 
del puesto de trabajo. Las enfermedades profesionales tienen que estar 
bien definidas y contempladas tanto por los Sindicatos, por la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, por la Subdirección General de 
Prevención de Riesgos Laborales (MADRID SALUD) y por la Dirección 
General de Deportes. Esta Secretaría de Salud Laboral propone la creación 
de una Comisión de Gestión de la Enfermedades Profesionales en 
los Centros Deportivos Municipales que posibilite una gestión más 
racional de las adaptaciones de puesto o cambios de puesto de trabajo. 
Teniendo también en cuenta que dichas enfermedades profesionales 
deben ser atendidas, debidamente como tales, por la Mutua de Accidentes 
ASEPEYO. 

- Desde la Secretaría de Salud Laboral queremos advertir que la Mutua de 
Accidentes ASEPEYO está gestionando irregularmente algunos accidentes 
de trabajo, derivándolos a la Seguridad Social, determinando que no son 
accidentes de trabajo, sino una degeneración patológica. Animamos a 
todos/as los/as trabajadores/as que cuando se produzcan dichas 
irregularidades, pidan una hoja de reclamaciones en el Centro de 
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Asistencia de ASEPEYO donde no se les ha atendido por accidente de 
trabajo y lo denuncien a esta Secretaría de Salud Laboral. 

- Esta Secretaría de Salud Laboral advierte que a partir del 1 de enero de 
2010, la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, ha 
contratado los servicios de la Mutua de Accidentes de Trabajo ASEPEYO 
para gestionar y controlar las bajas laborales por I.T.  
(Contingencias Comunes), a partir del 16 día podrán llamar a los 
trabajadores para comprobar su estado de salud.  Advertimos desde esta 
Secretaría de Salud Laboral que no estamos de acuerdo con esta medida 
de controlar el absentismo laboral. Si bien es cierto, que con esta medida 
cualquier trabajador que quiera agilizar las pruebas médicas de las que 
este pendiente, siempre voluntariamente, a partir del 16 día podrá pedir a 
dicha mutua que sean realizadas estas pruebas.  

Por otro lado, desde esta Secretaría de Salud Laboral no entendemos el 
absentismo laboral, como lo entiende la OCDE,  como todo tipo de 
ausencias al trabajo, justificadas o no, por enfermedad o no, las ausencias 
justificadas y retribuidas como la representación sindical o los permisos 
regulados, por ejemplo, para asistir a un sepelio de un familiar, a 
excepción de las vacaciones. Nuestro modelo es el alemán, ya que  sólo 
se entiende por absentismo las ausencias no previstas dentro de 
la Ley laboral o de la Seguridad Social. Diferenciándose 
claramente entre no asistencia y absentismo. Por lo que esta 
Secretaría de Salud Laboral propone que las bajas por enfermedad o 
accidente laboral nunca se consideren como absentismo laboral, por parte 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Madrid. Y nuestra  definición de absentismo laboral 
la haremos llegar a la Negociación del Convenio Único de laborales del 
Ayuntamiento de Madrid y OO.AA. 

- Con respecto a la medida de presión injustificada que la Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos, está ejerciendo en todos los Centros 
Deportivos Municipales, como es la de no cubrir las bajas por I.T., está 
produciendo un riesgo psicosocial de estrés por acumulación de 
tareas en aquellos/as trabajadores/as que se ven obligados/as a realizar 
el trabajo de sus compañeros/as enfermos/as o accidentados/as. Esta 
práctica es abusiva e intolerable y  tanto todos los sindicatos, como el 
Comité de Seguridad y Salud, como la Subdirección General de Prevención 
de Riesgos Laborales (MADRID SALUD) deben de actuar exigiendo una 
normalización en la Gestión de los Recursos Humanos en los Centros 
Deportivos Municipales. Ya que esta situación se está haciendo 
insostenible y está produciendo riesgos psicosociales de estrés y 
burnout (estar quemado) que agrava la salud y la seguridad de los/as 
trabajadores/as que sostienen diariamente con un extraordinario esfuerzo 
el mantenimiento de los Centros Deportivos Municipales. 

- Desde esta Secretaría animamos a todos/as los/as trabajadores/as, que 
sufran algún tipo de riesgo de salud, de accidentes  o de seguridad en sus 
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puestos de trabajo, a denunciar en esta Secretaría de Salud Laboral a 
través del teléfono: 91 4685373 o haciéndonos llegar   través de nuestro 
correo electrónico: ugtideportivas@munimadrid.es, para dar cumplida 
respuesta a dichas situaciones. También  exigimos y exigiremos a todos 
los  responsables de todos los Centros Deportivos Municipales que doten 
de los Equipos de Protección Individuales (E.P.Is.) a todos/as los/as 
trabajadores/as, así como se les proporcione la información y la formación 
adecuadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Y cumplan, de 
una vez por todas, el la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que 
fue aprobada en el año 1995. 

- En lo sucesivo, esta Secretaría de Salud Laboral dará cumplida información 
a través de la Web de esta Sección Sindical sobre las actuaciones y 
propuestas que vayan encaminadas a la mejora de las condiciones de 
trabajo en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente esta 
Secretaría de Salud Laboral tiene “colgada” en nuestra Web la propuesta 
de Protocolo de Adaptación o Cambio de puesto de trabajo por 
motivos de salud que podéis “bajaros” cuando queráis. Así como la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
las Guías Técnicas del I.N.H.S.T. y otros temas relacionados con la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 


