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PROGRAMA 

10:00  Recepción de asistentes. Entrega de 
documentación. 

10:30  Inauguración de la Jornada 

• Representante del Ayuntamiento. 
• D. Pablo Salazar Gordón (Dr. Gral. de Juventud y Deportes de la CAM). 

• D. Manuel Alvarez Ariza (Secretario general de CITAM). 

• Dª Alicia Martín Pérez (Presidenta de COPLEF Madrid). 

• D. Antonio Campos Izquierdo (Profesor del INEF de Madrid e integrante 
experto del grupo de trabajo que elaboró la Ley). 

11:00  Exposición del contenido de la Ley. 

• Dª Carlota Díez Rico (Secretaria del COPLEF Madrid). 

11:30  Pausa 

11:45  Mesa redonda: 

“La Ley de profesiones del deporte en el Ayuntamiento 
de Madrid”. 

• Representante del Ayuntamiento. 
• D. Antonio Guerrero (Sub. Gral. de Gestión Deportiva de la CAM) 

• D. Luis Miguel Tomeo de Mingo (Director de CDM; Delegado sindical 
CITAM) 

• Dª Alicia Martín Pérez (Presidenta del COPLEF Madrid). 

• D. Antonio Campos Izquierdo (Profesor del INEF de Madrid e integrante 
experto del grupo de trabajo que elaboró la Ley). 

12:30  Participación de los asistentes. Consultas, 
opiniones. 

13:15  Clausura de la Jornada   

• D. Manuel Alvarez Ariza (Secretario general de CITAM) 
• Dª Alicia Martín Pérez (Presidenta de COPLEF Madrid). 

La aprobación de la Ley de Profesiones del Deporte el pasado 10 de 
noviembre en la Asamblea de Madrid conlleva la necesidad por parte del 
Ayuntamiento de Madrid de iniciar un estudio de necesidades y desarrollar un 
plan de actuación a corto, medio y largo plazo con objeto de cumplir la Ley en los 
plazos establecidos. 

La Ley define las profesiones del deporte, determinando y precisando las 
funciones y actividades profesionales de cada una de ellas, explicitando los títulos 
académicos que son precisos para poder ejercer dichas profesiones, atribuyendo a 
cada profesión su correspondiente ámbito funcional. 

El posicionamiento inicial del Ayuntamiento de Madrid en relación a la 
dificultad de alcanzar todos los aspectos de obligado cumplimiento que determina 
la Ley es ventajoso, ya que sin  duda la estructura creada por el Instituto Municipal 
de deportes en el año 1981, sitúa a la plantilla de personal técnico deportivo , no 
sólo como la mas importante en sentido cuantitativo (próxima a los 800 
trabajadores con distintas categorías de personal técnico deportivo), sino la más 
cualificada y actualizada de cuantos organismos públicos y entidades privadas de 
España. 

A pesar de ello, son numerosas las líneas de actuación que deben iniciarse 
para ajustar y modificar aspectos organizativos e informativos, generar los 
estudios detallados de  habilitación profesional de la plantilla fija, indefinida e 
interina o que se encuentran en las bolsas de trabajo actuales, actualizar la 
Normativa de planificación y programación de actividades, establecer los criterios 
de contratación de personal, prever la dotación presupuestaria que corresponda 
de acuerdo a la Planificación del Programa deportivo en el futuro, adaptar de la 
formación interna al marco de funciones establecido por Ley,  regular  las 
actividades y profesionales en centros culturales y centros de mayores para el 
cumplimiento de la Ley, así como comprobar el cumplimiento de la misma por 
parte de las entidades deportivas que tienen un Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento para desarrollar actividades físico-deportivas. 

Además se están desarrollando las reuniones relativas al desarrollo de la 
clasificación de laborales y la RPT y es necesario que la Ley se tenga en cuenta en 
los acuerdos que se alcancen.  

En CITAM hemos recibido numerosas consultas por parte de muchos Técnicos 
deportivos con relación a la Ley de las que hemos extraído la inquietud existente 
debido a dudas, necesidades y otras cuestiones que manifiestan. 

En consecuencia, el sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del 
Ayuntamiento de Madrid (CITAM) va a organizar en colaboración con el Colegio 
Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (COPLEF Madrid) una Jornada de difusión de la Ley con el objetivo de 
facilitar a las trabajadoras y trabajadores de las distintas categorías de personal 
técnico deportivo del Ayuntamiento de Madrid y otras trabajadoras  y 
trabajadores interesados, un marco de referencia en el que se difunda con detalle 
los contenidos de la Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid y 
sus efectos en el Ayuntamiento de Madrid. 


