
 

Unión General de Trabajadores 
C/ Alicante 14.   28045 Madrid  Telf. y  Fax: 91 468 53 73 EMERGENCIAS: 608 728 871 

E-mail: ugtideportivas@munimadrid.es  Web: www.ugtsmd.es  

 

1  

SIGNIFICADO DEL ACUERDO DE LA MESA DE 
TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

El acuerdo en sí, hay que analizarlo en el contexto en que nos encontramos, donde los 
recortes a los derechos de los trabajadores por parte de las instituciones (dictadas por la gran 
banca europea), está afectando directamente a todos los trabajadores. En un momento como 
este en el que millones de trabajadores están siendo despedidos, un acuerdo de consolidación 
de empleo eventual en fijo es totalmente inusual. Por ello, merece la pena realizar un 
esfuerzo con visión general y entender lo que supone un acuerdo de estas características en 
los momentos actuales. En el caso particular del Servicio Municipal de Deportes del Ayto. de 
Madrid además debemos de tener en cuenta la amenaza de la privatización, que sigue 
pendiente sobre nuestras cabezas y al que tarde o temprano deberemos enfrentarnos 
nuevamente.  
 
Parece necesario comenzar haciendo una reflexión sobre la situación de la plantilla antes y 
después del cierre de Chamartín. Fue el cierre de la instalación y la intención del Ayto. de 
Privatizarla la que nos llevó a una movilización el 14 D de 2010 de gran importancia para 
nuestros intereses. 
 
Analicemos los datos de plantilla que en aquel momento tenemos sobre la mesa (tomarlos 
como cifras aproximadas, ya que el Ayto. nunca los ha ofrecido de forma clara): 

- Los puestos ocupados por personal fijo se cifran en 1559 (todas las categorías y 
jornadas). 

- Los puestos ocupados por interinos e indefinidos por sentencia. Aquí 
encontramos los contratados anteriores y posteriores a 1 de enero de 2005, por lo 
tanto plazas susceptibles de consolidación y no: 

o De jornada completa de todo el año 412 contratos. 
o De jornada parcial de todo el año 282 contratos. 
o De jornada completa de temporada de verano 736 contratos. 

- Los puestos ocupados por adscripciones provisionales se cifran en 83. 

- Los puestos ocupados por contratos para obra y servicio. Quiero recordar aquí, 
que llevamos insistiendo y recordando (incluso con reuniones sólo para las personas 
afectadas por esta situación) que estos contratados se encuentran en una situación 
irregular. Que sólo los afectados pueden denunciar su situación y que aconsejamos 
que así se haga. Que hemos asistido y seguiremos haciéndolo, dando testimonio, a 
cuantos juicios sea necesario. Los contratos son: 

o De jornada completa de todo el año 37 contratos.  De los cuales hay 8 
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operario, 5 socorristas retenes, 18 técnicos deportivos vigilantes, 4 DUE y 2 
médicos (estas seis últimas personas el pasado viernes fueron cesadas). 

o De jornada parcial de todo el año 128 contratos. Excepto 14 SOS (de 
refuerzo), el resto son de fin de semana (operarios, Aux Adm Taq, SOS y Tec 
Mantenimiento). 

o De jornada completa de verano 61 contratos de socorristas. 
o De jornada parcial de verano (fines de semana sólo de verano) 175 contratos.  

 
Pues si observamos estos datos y lo intentamos hacer con una visión global (desde el punto 
de vista del fijo, del interino, del de verano, etc.) podremos concluir varios asuntos bastante 
significativos y de gran importancia para la supervivencia de las instalaciones deportivas. 
Debemos recordar que nos pusimos como primer objetivo, establecer los mecanismos 
necesarios para dificultar la privatización: 

- Por primera vez la plantilla estructural de las instalaciones deportivas se cifra en 
3087 puestos de trabajo. Sobre las cuales se consiguen 2 compromisos: 

o Transformar en empleo fijo todas las plazas ocupadas por interinos, entre el 
proceso de Consolidación y el de Oferta Pública de Empleo. 

o Análisis de plantilla por Instalación, por 1ª vez con compromiso de no 
amortización. 

- Empleo – Consolidación. Formarán parte de este proceso las plazas que cumplan 
los criterios de ser vacantes ocupadas por interinos a fecha anterior al 01/01/05. De 
las 213 plazas iniciales ofrecidas por el Ayto. conseguimos aumentarlas a más de 900, 
incluyendo todas las plazas ocupadas por interinos/as de verano discontinuo. De vital 
importancia, por los mecanismos que se establecen a través de la movilidad (traslados 
y ampliación de jornada) para aumentar la jornada sin la necesidad de volver a 
presentarse a una nueva oposición. 

- Empleo – Oferta Pública de Empleo. En el segundo semestre del año 2011 debe 
existir una 1ª Oferta Pública de Empleo de todas las plazas cubiertas por interinos 
tras los procesos de movilidad. Y con posterioridad otra 2ª OPE de las plazas 
resultantes del análisis de la plantilla por Instalaciones (que recordemos es el 
segundo bloque para el que estamos citados a negociar). 

 

- Obra y Servicio. Aquí debemos pararnos y hacer algunas consideraciones: 
 

1. Estos contratos son fraudulentos y deben corregirse. A la empresa se lo hemos dicho 
(hay actas que dan fe) y, a los afectados que han querido escuchar también (en 
reuniones de afiliados, en asambleas, en  dos reuniones especificas para gente con 
contrato de obra y servicio, etc). Por supuesto, hemos asistido a tantos juicios como 
se nos ha citado para declarar. El resultado ha sido que hasta la fecha, quien ha 
denunciado la justicia le ha dado la razón y ha sido declarado personal indefinido, 
estructurando definitivamente su plaza en la plantilla.    
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2. Que previo a la firma de este acuerdo el montante total de las plazas ocupadas por 

obra y servicio NO FORMABAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA 
PLANTILLA. Se trata de plazas coyunturales, es decir lo opuesto a estructural, por 
tanto que no es permanente sino contingente y cambiante. 

3. A través de este acuerdo, hay 184 contratos de obra y servicio que se transforman en 
estructurales, donde se incluyen todas las plazas de fin de semana anuales, que pasan 
a formar parte de los 3089 puestos de trabajo. 

4. Desde luego la intención es la de estructurar absolutamente todos los puestos. 
Aunque es algo que no se ha podido conseguir. Y de habernos obstinado en ello, no 
habría sido posible alcanzar ningún acuerdo (recordemos la necesidad de observar 
con una visión general). Las dificultades principales son: 

- Que Chamartín para ellos no existe, siendo la única piscina de más de 1000 
mts cuadrados de lámina de agua. 

- Que parece ser se va a modificar la ordenanza Reguladora de las Condiciones 
Higiénico Sanitarias. De forma que es probable que no sean necesarios tantos 
socorristas allá donde haya nadadores expertos (p.e. un SOS mientras que un 
club de salvamento y socorrismo está entrenando). 
 

Aquí hay que dejar clara que no cuentan con la aprobación de los sindicatos, que 
la empresa tiene la potestad de organizar y gestionar aun a pesar de nuestro 
desacuerdo. Como antes dijimos, llevamos tiempo informando sobre la necesidad de 
regularizar esta situación que como es lógico no podía mantenerse eternamente. En 
este sentido, volvemos a ponernos a disposición de aquellas personas que precisen de 
nuestra ayuda. En este sentido como apunte insistimos que todas aquellas personas 
deben asesorarse legalmente y denunciar sus contratos que están en fraude de ley 
para así poder optar a un contrato indefinido y no ser cesados.  

 

- Movilidad: Una demanda que para muchos trabajadores era de esencial necesidad. Se 
consigue establecer un sistema de provisión de puestos de trabajo, y que se desarrolla 
en 4 “pasos”: 
 

1. Traslados. Por otra parte, el acuerdo recoge la convocatoria (antes del mes de 
mayo) de un concurso de traslados mediante el cual los trabajadores podrán 
solicitar el cambio de instalación. Esto no supondrá la amortización de la 
plaza que deje libre, cuestión esta que la ley de presupuestos dificulta 
notablemente y que hemos conseguido garantizar, ya que las plazas objeto de 
cobertura por traslados son necesarias para mantener el servicio.  
Una novedad que nos parece interesante, es la posibilidad de traslado a plazas 
de jornada completa de trabajadores con contrato fijo a jornada parcial 
mediante el propio concurso de traslados, sin tener que pasar por un nuevo 
examen. Para los concursos de traslados se tendrá en cuenta solamente la 
antigüedad. 
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2. Cambios de turno voluntarios. Hasta ahora nunca conseguido. Se deberá 

pedir mediante instancia concreta. Además del Concurso de traslados, se 
establece un nuevo procedimiento – cambio de turno – que se resolverá entre 
un concurso de traslados y el siguiente, mediante el cual los trabajadores 
podrán solicitar el cambio de un turno a otro y cuando se produzca una 
vacante se adjudicará automáticamente el cambio de turno al trabajador con 
mayor antigüedad. 

3. Ampliaciones de jornada. Ya contemplado en el Convenio Único (art. 119) 
se consigue desarrollar y contemplar dentro del sistema de provisión de 
puestos. 

4. Mejora de empleo interino. Otra reclamación de esencial necesidad para el 
personal que habiendo superado algún proceso (o parte del mismo) sólo 
podían trabajar en el cada vez más corto periodo de verano. De manera que se  
establece la posibilidad de ofertar contratos de mayor duración al personal 
interino de verano y de fin de semana, con el objeto de que se vea ampliado el 
tiempo de trabajo. Los eventuales de tiempo parcial, podrán conseguir otro 
mejor contrato según su posición en lista y/o bolsa, una vez surja una vacante 
mejor. 

 

- Cambio de libranzas para la gente de temporada de verano. Otros de los puntos del 
acuerdo necesarios para la firma del mismo. Del actual 1 Fin de semana Libre y 1 
trabajado, pasamos 1 libre y 2 trabajados. Este asunto ha sido condición sin la cual no 
había acuerdo, tras conseguir retirar el cambio de turno obligatorio y también 
rechazar la eliminación del mínimo de 6 días de permisos de domingos y festivos. 
 

Bajo nuestro punto de vista, se trata de un acuerdo favorable para los intereses de la 
generalidad de los trabajadores/as del Servicio Municipal de Deportes. Propicia los pasos 
para ser más y más estables, lo cual a su vez nos debe aportar una fuerza significativa ante la 
amenaza de la Privatización. Desbloquea asuntos que en la negociación de la Clasificación 
Profesional han obstaculizado sobre manera, dejando más libertad de movimiento a 
posteriores convenios. Pero sobre todo, es un acuerdo que da esperanza y cierto grado de 
motivación a la plantilla por diferentes aspectos: estabilizar el empleo, conciliar la vida 
laboral y familiar, promoción profesional, etc. Ahora que bien es cierto, que nada de esto 
habrá valido si no seguimos siendo capaces de seguir remando a la vez y en un único sentido 
para concretar lo plasmado en el papel. 
 
Saludos Cordiales. 


