
Boletines
de Movimiento 
Obrero y Sindical

OCIO Y TIEMPO LIBRE



ÍNDICE

Presentación..........................................................................................

Consideraciones previas........................................................................

Realidad del sector de Ocio y Tiempo Libre:.........................................

3

3

4



3
Ocio y Tiempo Libre Boletín Movimiento Obrero y Sindical

PRESENTACIÓN

Desde los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) y el Partido Comunista de los 
Pueblos de España (PCPE) ponemos a tu disposición este boletín informativo en el 
que tratamos de hacer una breve radiografía de la situación que viven los trabajadores/

as del sector de ocio y tiempo libre, y que por tanto se encuadran dentro del ‘’II Convenio 
Colectivo Marco Estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural’’ (julio de 2015).

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Si recorremos la historia jurídica del sector, nos encontramos ante un camino lleno de 
baches y confusión, donde la desprotección de los/as trabajadores/as será una de sus 
principales características.

No será hasta febrero de 2011 cuando los/as trabajadores/as de Ocio y Tiempo Libre tengan 
su propio Convenio Colectivo. El hecho de que se negocie un convenio colectivo propio su-
pondrá una pérdida de fuerza y unidad de los/as trabajadores/as de los sectores dedicados a la 
Acción e Intervención Social, lo que en la práctica se traducirá en un convenio muy inferior a 
otro ya publicado en 2007 (“I Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social).
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REALIDAD DEL SECTOR DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE: 

TEMPORALIDAD, NOTA DOMINANTE:

Uno de los mayores problemas que sufre este sector es el de la temporalidad.

Los contratos realizados son en su mayoría por obra y servicio.

Y es que este sector, quitando algún puesto de duración indefi nida y estable (Como Ludote-
cas o Centros Jóvenes), se basa en proyectos muy concretos y defi nidos en el tiempo. En 
este sentido las empresas del sector tienen un listado de trabajadores/as a los que llaman para 
actividades que van organizando (Un campamento en verano, una colonia en vacaciones, una 
fi esta un fi n de semana...). La duración del contrato dependerá por tanto del tiempo exacto en 
que dure la actividad, estando el resto del tiempo en situación de desempleo. En la mayoría 
de las empresas, se tiene muy en cuenta la disponibilidad del/a trabajador/a cuando se le lla-
ma para trabajar, de forma que si el/la profesional no puede cubrir ese puesto (porque en ese 
momento está trabajando en otro sitio, porque ese fi n de semana no puede...), lo más probable 
es que no vuelvan a llamarle para otras ocasiones. Sin embargo, con el nuevo convenio, se 
obliga a la empresa a llamar a sus propios trabajadores, tanto fi jos como eventuales, para 
cubrir vacantes, y no llamar a personal externo.

Por otro lado, hay que señalar que la temporalidad de este trabajo hace que los y las traba-
jadores/as no lo tengan más que como “algo pasajero”, y no estén dispuestos en numerosos 
casos a luchas de forma consecuente contra los abusos de la patronal y las administraciones 
municipales.

HORARIOS VARIABLES:

Salvo en los centros y proyectos estables en el tiempo anteriormente citados, los horarios son 
totalmente abiertos, y dependen de la actividad a desarrollar.

RETRIBUCIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS:

En relación con el punto inmediatamente anterior, se ha de señalar que las horas extra, pese a 
estar contempladas en el convenio, no son remuneradas en la gran mayoría de los casos. 
Por ejemplo, si un trabajador debe quedarse tres cuartos de hora más porque el tutor de un 
niño se retrasa, este tiempo no es contemplado en el salario.
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BAJOS SALARIOS:

Otra de las características propias de este sector, son sus bajos salarios.

En este sentido cabe señalar que a pesar de que el convenio colectivo establece un número consi-
derable de categorías profesionales, la mayor parte de los/as trabajadores/as son contratados 
como monitores de ocio, cobrando 900€ brutos mensuales, pero realizando en la práctica 
todo tipo de funciones que el convenio atribuye a categorías profesionales superiores. En este 
sentido, los y las trabajadores/as DEBEN denunciar el contrato y exigir el cumplimiento de la 
retribución de acuerdo con su categoría real:

 

• Grupo I. Personal directivo • Gerente – Director/a

• Grupo II. Personal directivo y de gestión.	
 • Jefe de Departamento.	

• Director/a de Programas y Equipamientos.	

• Coordinador/a de Proyectos Pedagógicos, 

Ocio y Tiempo Libre.	

• Titulado/a de Grado.	

• Técnico/a de Gestión.	


• Grupo III. Personal de atención directa en 	

• equipamientos de cultura de proximidad y 	

• proyectos socioculturales

• Animador/a Sociocultural.	

• Mediador/a Intercultural Educativo.	

• Experto/a en Talleres.	

• Informador/a Juvenil.	

• Informador/a.	

• Técnico/a Especialista

• Grupo IV. Personal de atención directa en 
el 	


• ocio y tiempo libre educativo.

• Coordinador/a de Actividades.	

• Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre.

• Grupo V. Personal de administración.	
 • Oficial Administrativo.	

• Agente Comercial.	

• Auxiliar Administrativo.	

• Recepcionista/Telefonista.

• Grupo VI. Personal de servicios generales.	
 • Cocinero/a.	

• Ayudante de cocina.	

• Conductor/a.	

• Empleado/a de Mantenimiento.	

• Empleado/a de Limpieza.	

• Auxiliar de Servicios Generales.
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ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL:

Recordamos que el no dar de alta en la Seguridad Social a un trabajador, transforma 
legalmente el contrato dado, independientemente de su modalidad, en uno de fi jo inde-
fi nido.

COMPLEMENTOS SALARIALES OBLIGATORIOS:

En el nuevo convenio se establecen los complementos que han de aparecer en la nómina de 
los trabajadores. Hacemos aquí un breve resumen de los que más afectan al común de los y 
las trabajadores/as del sector.

Complemento de festividad y descanso semanal obligatorio.

Al personal que haya de prestar servicios los días de su descanso semanal y festivos, estable-
cidos en su calendario laboral, se le compensará con un complemento salarial por cada día 
de su descanso semanal o festivo establecido en su calendario laboral, equivalente al incre-
mento del 40 % del salario base por cada día trabajado en estas condiciones, sin perjuicio 
de que disfrute del descanso compensatorio de los fi jados como de trabajo en el calendario 
laboral de cada trabajador o trabajadora.

Complemento de nocturnidad.

Percibirán el complemento de nocturnidad los trabajadores y trabajadoras que realicen horas 
comprendidas entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana del día siguiente. Dichas horas 
se satisfarán con el incremento del 15 % del salario base.

Complemento de responsabilidad.

Se establece con el fi n de remunerar a aquellos trabajadores o trabajadoras que, con la 
categoría de monitor/a, tengan a su cargo 5 monitores o menos. Además, tendrán derecho 
a percibir este complemento, aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollen tareas que 
no les son propias, ya sea de manera puntual o de forma continuada, y que implican una res-
ponsabilidad explícita.

Complemento de disponibilidad.

Este complemento retribuye las especiales circunstancias y condiciones de los trabajadores 
y trabajadoras cuando realizan servicios presenciales con disponibilidad de 24 horas 
en casas de colonias, albergues infantiles y juveniles, campamentos y/o otros equipamientos 
similares. Este complemento debe ser abonado en atención a su especial distribución irregular 
de la jornada, su total disponibilidad horaria y por la realización esporádica de servicios de 
reserva que implican su desplazamiento a otro centro de trabajo. Su retribución debe ser del 
10 % del salario base diario por cada día devengado de este complemento. La percepción 
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de este complemento es incompatible con el complemento de descanso semanal obligatorio y 
festividad y el complemento de nocturnidad.

PRÁCTICAS:

Una característica muy notoria de este sector es que se nutre, de una forma muy mayoritaria, a 
través de las horas obligatorias de prácticas estipuladas para la obtención del título. 150 horas 
aproximadamente (según la Comunidad Autónoma) que no son, en ningún caso, remuneradas, y 
que expiran sin validez a los dos años desde la obtención de la parte teórica.

Muchas veces son las propias empresas las que hacen cursos para ser “Animador Sociocultural”, 
o “Monitor de ocio y tiempo libre”, unos cursos que cuestan dinero por parte de los aspirantes, y 
que redundan en doble benefi cio de la empresa, las cuales les cobra por la formación, y pos-
teriormente tiene toda una plantillas de trabajadores y trabajadoras que no cobrarán en su 
primera experiencia laboral. Es muy habitual el caso de campamentos y ludotecas donde sólo 
cobra un trabajador/a, mientras el resto de la plantilla está cubriendo la fase práctica.

UN CONVENIO EN CONSTRUCCIÓN: 

Hemos de constatar que el II Convenio Colectivo del sector mejora con creces respecto al I, y 
que muchos de los vacíos legales han sido rellenados. Sin embargo, hemos de decir que es un 
convenio aún en construcción, y que deben aparecer en él mayores regulaciones, como la de los 
alumnos y alumnas en prácticas, quienes en teoría no son trabajadores y no se contemplan en este 
documento, pero que en la práctica regalan una ingente cantidad de horas de trabajo a la empresa. 
Hemos de tener en cuenta que el respeto del convenio por parte de la empresa o administración 
dependerá del grado de organización y combatividad de los trabajadores y trabajadoras.

CAPACITACIONES, CURSOS Y PRÁCTICAS:

Hasta hace bastante poco, los requisitos para poder trabajar en el ámbito del ocio y tiempo libre 
eran bastante mínimos. En la práctica bastaba con tener el Bachillerato y algún cursillo de Ocio 
y Tiempo Libre o estudios relacionados con lo Social (Trabajador social, Educador social, in-
tegrador social, animador sociocultural...) para poder acceder a un puesto de trabajo del sector.

Con la crisis económica actual, han querido desde las instituciones dar un nuevo golpe, exigien-
do una capacitación profesional determinada para poder desarrollar este trabajo.

Las consecuencias han sido muchas y negativas.

En primer lugar, existe una gran confusión, que las administraciones no se molestan en resolver, 
acerca de qué estudios van a valer y cuales no para adquirir la capacitación profesional. Ante este 
hecho, han sido muchas las empresas que han querido hacer el agosto, ofertando cursos de pago 
que a la larga no servirán para nada. Es importante por tanto, que se consulte previamente sobre 
la validez o no de un determinado curso.
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Por otro lado, los profesionales del sector, han tenido hasta 2015 para poner al día sus 
conocimientos, de forma que de no tener para esas fechas los estudios que reconozcan su 
capacitación profesional, estos serían despedidos procedentemente.

De esta forma, la mayor parte de profesionales de ocio y tiempo libre, así como aquellos/as 
que quieran serlo, están engrosando las listas de distintos cursos cuyos contenidos exigen 
un gran número de horas de prácticas en empresas.

Las empresas del sector por tanto, tienen a su disposición un elevado número de profesio-
nales que para seguir realizando su trabajo, o aspirar a trabajar en este ámbito, van a tener 
que trabajar gratis para ellas.

En la teoría, alguien en prácticas no puede cubrir el puesto de un profesional. En la prác-
tica, estas empresas están ganando miles de euros gracias a proyectos enteros que son 
desarrollados por trabajadores en prácticas cuyo coste es cero, aumentando no solo sus 
benefi cios, sino también el desempleo en el sector (para que van a contratar si los/as de 
prácticas lo hacen gratis).
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¿QUÉ HACER?

Los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo en este ámbito no pueden perma-
necer impasibles.

Las condiciones laborales de este sector son consecuencia entre otras razones de la es-
casa lucha y presión ejercida por parte de los/as trabajadores/as.  La propia realidad del 
sector y sus condiciones de trabajo, difi cultan en gran medida el desarrollo de una estructura 
organizativa de lucha estable. 

Debemos superar este problema a través de la unidad y la organización del conjunto de la 
clase trabajadora, que intervenga de forma decidida por la dignifi cación de este sector.
La propia historia de este ámbito laboral demuestra que en nuestra división radica nuestra 
debilidad. La lucha por unas condiciones de trabajo dignas para los/as profesionales del Ocio 
y Tiempo Libre, es la lucha de todos los sectores dedicados a la Acción e Intervención Social, 
y esta, es la lucha del conjunto de la clase trabajadora.

La fragmentación del movimiento sindical, así como la ausencia de un sindicato de clase es-
tatal, fuerte y combativo, que de respuesta a las necesidades de lucha del movimiento obrero 
actual, está contribuyendo a la destrucción de nuestros derechos, y lo que es peor, al desvane-
cimiento de la conciencia entre la clase trabajadora de la necesidad de organizarse y luchar. 
Es por esto que os llamamos a la formación de Comités para la Unidad Obrera (CUO), frente 
sindical clasista y combativo donde se organicen trabajadores/as de todos los sectores, que 
independientemente del sindicato donde estén afi liados/as o ausencia de sindicación, se unen 
en torno a un programa de lucha.

Informate acerca de los CUO

Organízate junto a tus compañeros/as

¡Lucha por tus derechos! 



Partido Comunista de los Pueblos de España
pcpe.es | unidadylucha.es


