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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento general 

La administración española actual no es un cuerpo o institución única. Esta afirmación 

simple esconde tal vez una compleja realidad. Tras esta simple frase hallamos una  

miríada de organismos e instituciones, de muy diverso tipo, algunas de base territorial, 

otras no, algunas con cuasi universalidad de fines, otras con fines muy limitados, pero 

la inmensa mayoría de ellas (excepto las muy limitadas consultivas puras) con 

capacidad de  hacer uso del imperium del estado para la consecución de sus fines. 

Como señalamos, sus fines son tan vastos como la realidad misma, pues en un estado 

moderno del siglo XXI es difícil encontrar alguna parcela de la realidad que no esté 

regulada de una u otra manera por el estado, y por tanto , que se encuentre fuera del 

ámbito de intervención de una o varias administraciones. 

Si dedicamos unos minutos a reflexionar sobre las administraciones públicas españolas, 

podremos pensar en una Administración Central, unas Administraciones Autonómicas 

(17 más dos ciudades autónomas), unas administraciones locales, estas con varias 

formas, ya sean entes infra municipales, Municipios (8124), Diputaciones Provinciales 

(41), Cabildos (7) y Consejos Insulares (4), y esto solo como  administraciones 

territoriales. 

Si pensamos en otras tipologías con un mayor o menor componente público, nos 

encontraríamos que también son administraciones las integrantes de una constelación 

de entes de diverso tipo y condición englobados dentro de las administraciones 

institucionales u otras categorías, y que bajo el derecho privado, el publico o mixto se 

ocupan desde la regulación del tráfico aéreo, de los alimentos o los medicamentos, los 

puertos, la seguridad social,  el ejercicio de profesiones reguladas, impartir docencia 

universitaria, regulación oficial de prácticas deportivas favorecer el comercio exterior, 

etc. 

Todas ellas desarrollaran sus tareas bajo la superior dirección o coordinación del 

gobierno o el parlamento, (pensemos en los órganos constitucionales, o en los 

regulatorios), tendrán una base territorial o funcional y se encaminaran a la 
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consecución de los intereses generales, estando sometidas al imperio de la ley, con 

imparcialidad y respeto a los valores Constitucionales. No serán pues, un conjunto de 

fuerzas coercitivas que servirán para imponer la voluntad de un grupo o incluso de una 

persona que detenta un poder omnímodo, como en los estados absolutistas o las 

dictaduras. 

En cualquier caso todas ellas tendrán en común al menos una cosa, necesitan para su 

funcionamiento del concurso de unas personas que desarrollen su tarea y cumplan sus 

objetivos, sin ellos no podrían existir. 

Serán, “actores institucionales” (March y Olsen, 1989), sin embargo, más allá de esto, 

habrá diferentes enfoques. Así, a estas administraciones burocráticas hay autores que 

les atribuyen legitimidad propia para perseguir la consecución de valores 

constitucionales o establecidos por medio de leyes. La cuestión es de importancia 

capital, puesto que supone en un caso darles a estas administraciones capacidad para 

ser un actor mas, con su importancia a la hora de configurar las actuaciones que lleva a 

cabo y en otro se le  la consideraría como  un simple instrumento, un elemento 

utilizado por el gobierno, sea este legitimo o ilegitimo, algo que este, sin más utiliza a 

su antojo sin otro limite que su omnímoda voluntad. 

Gobierno y administración 

Se puede afirmar que la relación entre gobierno y administración es una realidad 

mucho más compleja que un mero instrumento usado por el gobierno. La importancia 

de las administraciones públicas, y más concretamente del empleo público para el 

desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de las naciones es un elemento ya 

establecido. Fukuyama lo considera una variable capital para explicar y predecir el éxito 

o el fracaso de las naciones. 

La relación entre el gobierno y la Administración estaría informada por múltiples 

elementos trenzados, en ellos se hallan las bases de su interrelación, lo cierto es que 

ambos tienen un elemento en común y es que la totalidad de sus actuaciones, incluso 

las decisiones políticas del gobierno están sujetas a la Constitución y las Leyes. Esto 

hace que las relaciones entre estos dos agentes, si le otorgamos esta capacidad a la 
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administración, generen una inevitable tensión que debe mejorar el cuadro 

institucional de la sociedad a la que ambos prestan servicio. 

Es evidente que en estas consideraciones debemos tener en cuenta el grado de 

discrecionalidad en el desempeño de cada uno de los dos actores. La Administración se 

encuentra subordinada al Gobierno, sin duda, sin embargo esta subordinación no es 

acrítica, es crítica puesto que la administración tiene también sus propias normas de 

funcionamiento, de sometimiento a la ley que no puede obviarse sin más por órdenes 

o instrucciones del Gobierno del momento. Pensemos en un ejemplo actual y cercano. 

El Gobierno de una Comunidad Autónoma decide, de manera unilateral tomar una 

serie de acciones que contravienen el ordenamiento Constitucional, con la voluntad 

declarada de llevar a cabo un proceso de secesión unilateral. A tal efecto ese  gobierno 

de Comunidad Autónoma da una serie de órdenes para que sus agentes ejecuten  

medidas tendentes a este fin. Si esto fuera así, ¿la administración y sus agentes 

deberían ejecutarlas? , y en el supuesto caso de que las ejecutaran, los empleados 

públicos que así se comportaran tendrían responsabilidad disciplinaria, penal, 

disciplinaria si no las acataran, sería de aplicación una suerte de “obediencia debida”. 

Ese ejemplo que puede parecer pueril, nos puede hacer pensar en la naturaleza 

múltiple de estas interrelaciones. 

Administración y burocracia 

Parece pues que si otorgamos a las administraciones públicas un papel institucional 

entre las instituciones rectoras de la construcción política que es el Estado, los 

empleados de estas tendrán un papel preponderante en la defensa de las reglas de 

juego que aseguran la forma de gobierno, los derechos y los deberes de los ciudadanos 

y la forma de organización que la sociedad se ha otorgado. 

Podemos seguir en este punto a Pierre Rosanvallon (2010)  el cual afirma que la 

legitimidad clásica caracterizada por unas elecciones de las cuales se obtiene un 

resultado cierto que otorga el poder a uno u otro grupo político está en crisis, esta 

crisis viene dada por una tendencia a la presidencializacion en el comportamiento del 

ejecutivo, invadiendo de hecho las esferas de actuación del contrapeso legislativo. Por 
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ello, las democracias occidentales demandan tres tipos de legitimidad, por un lado, la 

legitimidad de imparcialidad, mediante la cual se garantiza la aplicación imparcial de la 

ley y la gestión y distribución imparcial de los servicios públicos, por otro la legitimidad 

de reflexividad, que trataría de proveer a la sociedad de una visión amplia del bien 

común que superara e integrará la visión del gobierno con la de otros sectores o 

colectivos sociales, que sería aportado por los operadores jurídicos y el resto de 

empleados públicos, y la legitimidad de proximidad, que se configuraría como la 

cercanía a las propuestas del medio ambiente social, dándose entrada a las opiniones 

demandas e intereses de los directamente afectados por la acción de gobierno. Es en 

este entorno, donde cobra especial sentido e importancia los sistemas con un sistema 

de servicio público con un componente fundamental de merito y capacidad para el 

acceso, así como los órganos de rendición de cuentas, en este contexto les dan a las 

respectivas administraciones una legitimidad de imparcialidad y reflexibilidad. 

En este camino no podemos dejar de citar las sociedades civiles cada vez más activas y 

con menos tendencia a soportar pasivamente la acción de un gobierno determinado, 

no solo la sociedad se organiza de otra manera en las relaciones privadas de sus 

integrantes, no solo las redes sociales han alterado la forma en que las sociedades 

avanzadas acceden a la información y como esta se distribuye y elabora la misma, si no 

que estos cambios, esta capacidad de la sociedad de alterar su “agenda” y la agenda 

del gobierno con una rapidez y una profundidad impensable hace poco, si no que estos 

cambios han afectado a la forma de participar en el gobierno cada vez más profunda. 

Una sociedad así, participa en una suerte de cogestión, que ningún gobierno puede 

ignorar. Una sociedad de este tipo, dotada además de instrumentos de control a la 

acción del gobierno internos e independientes, como intervenciones , Tribunales 

Económico Administrativos, Tribunales de Cuentas, Oficinas de Auditoria, Defensores 

del Pueblo, Oficinas Presupuestarias, Autoridades Fiscales Independientes, será capaz , 

de acuerdo con estos postulados de tener menos niveles de corrupción, y más 

eficiencia y responsabilidad en la acción pública. 
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Administración de calidad y calidad democrática 

No podemos olvidar, que esta capacidad de acción de la Administración no puede ser 

omnímoda, tiene sus límites claros, así, por un lado, si la administración quiere tener 

una capacidad para saber lo que técnicamente se ha de hacer, saber en cada momento 

cual es el marco jurídico aplicable, y de qué manera aplicar las normas, tiene como 

contrapartida que asumir un plus en cuanto a la transparencia y la rendición de 

cuentas. No solo esto, tampoco, y aquí estaría otro limite puede pretender despojar al 

gobierno de su dimensión política, de su capacidad de tomar decisiones en base a 

criterios de oportunidad puros, siempre dentro del respeto a la Constitución  y las 

Leyes, pero con capacidad de marcar su  “agenda” y de definir las líneas estratégicas de 

la acción de gobierno, los tempos de actuación, etc. 

 Sin embargo, el atribuir a la administración un “espacio propio”, un marco de valores y 

normas que debe salvaguardar y llevar a cabo, en ningún caso puede ni debe suponer 

ningunear o desconocer al Gobierno. Lo que si nos indica es que en la ejecución de las 

decisiones del Gobierno ha de actuar en la línea de la legalidad, abstrayéndose de las 

posibles extralimitaciones que un hipotético gobierno o agente gubernamental pueda 

pretender. Es en este punto donde una administración pública profesional, estable, 

independiente, con alto grado de formación técnica, con medidas que aseguren su 

inamovilidad y su independencia cobra su verdadero valor como garante de la 

actuación de la Administración y por ende, como garante de los principios jurídicos. En 

este sentido Weber (1984;1986) apunta la mayor eficacia técnica y la efectiva 

protección de los derechos que aporta la burocracia; los burócratas profesionales por 

su neutralidad e independencia, es un elemento esencial para el estado de derecho y la 

expansión de la modernidad , pero tenían también elementos peligrosos para la 

democracia. Guiddens citando a Weber señala que si bien “la extensión de los 

derechos democráticos exigía el  crecimiento de la burocracia, lo inverso no sucedía 

necesariamente”.  No es menos cierto, que en determinados momentos históricos o 

situaciones, uno de los principales problemas del poder político puede ser el 

despotismo burocrático, (recordemos la expresión de cómo superar el veto paralizante 

de la burocracia). En este sentido Weber señala que uno de los mayores problemas de 

la burocracia es su tendencia natural a ocupar sucesivamente mayores esferas de 
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poder. Esto puede en parte explicarse por el hecho de que los burócratas no poseen los 

esquemas mentales de los dirigentes y operadores políticos, regidos por los conceptos 

de   pasión,  liderazgo, responsabilidad (Weber, 1986).  Esto puede ser interpretado 

también como un hecho positivo, el sistema burocrático no está pensado ni puede 

dirigir, solo puede tratar de gestionar las directrices, emanadas de un poder, lo que tal 

vez pueda, si es lo suficiente maduro, es ejercer de contrapeso o mejor, permitir que la 

sociedad, por su medio ejerza una cierta labor de contrapeso. En el ámbito de esta idea 

de contrapeso está el elemento de la imparcialidad, o legalidad. Weber apuntaba que 

la correcta construcción de la burocracia ha consistido en establecer un espacio 

protegido frente a la pasión partidista. Es en este ámbito donde un sistema de función 

pública con unas determinadas características puede aportar su valor. Así una función 

pública independiente, con un acceso garantizado por principios de igualdad, mérito y 

capacidad, (y publicidad), con una estabilidad en el desempeño es un instrumento 

extremadamente poderoso al servicio de la sociedad. El elemento fundamental es la 

imparcialidad, la medida en que este elemento clave se da en una determinada 

administración será la medida de la calidad de la misma, esto garantizara el acceso 

igualitario a los bienes y servicios públicos sin tener en cuenta elementos espurios que 

pudieran alterar esa distribución en favor de personas o colectivos con cercanía 

política, personal, económica, a la administración distribuyente o a sus servidores. El 

buen funcionario es aquel que no toma en consideración del ciudadano implicado en el 

procedimiento nada que no esté previamente estipulado en la norma (Rothstein y 

Teorell, 2008, p. 170). 

Otro elemento angular de un sistema como el que se propugna es el respeto a la ley, 

como elemento fundamental para la existencia de un estado de derecho. En los 

estados donde se da una administración imparcial de calidad, el desarrollo económico y 

humano alcanza cotas mayores que en aquellos regidos por sistemas y 

administraciones donde prima el nepotismo y la plutocracia. Como complemento a 

este elemento de imparcialidad, estaría el disponer de un poder judicial competente e 

independiente. 
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En un estado con una administración profesional y meritocrática, estable y sólida se 

producen además, las competencias necesarias para la producción de políticas públicas 

más eficaces y efectivas. 

De este modo, llegara un momento en el que el poder político consciente de sus 

limitaciones y objetivos, aunara fuerzas con una administración capaz de atemperar 

por un lado, pero por otro capaz de llevar a la práctica las políticas públicas más 

eficaces para conseguir un progreso social estable y distribuido. Así llegaremos a la 

conclusión de que una Administración imparcial contribuye a disminuir la pobreza y a 

aumentar la confianza institucional e intersubjetiva (Henderson et al. 2003; Rothstein, 

2011). No podemos dejar de señalar como valor fundamental de este tipo de 

administración su resistencia contra la corrupción su capacidad para resistir su 

propagación y su baja permeabilidad a la misma. Encontramos numerosos estudios 

donde se señala que la corrupción es un factor determinante para reducir la calidad de 

la democracia donde aparece (Kauffmann, Kraay y Mastruzzi, 2004). En este sentido 

tenemos que señalar el estudio de De Miguel y Martínez-Dordella, donde pone de 

relieve que la variable que más se relaciona con la democracia es la ausencia de 

corrupción, con un coeficiente de 0,61, y que la variable que más se relaciona con la 

lucha y la reducción de la corrupción es la eficacia del gobierno, con un 0,86 (ver 

gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Gráfico 1. Correlación entre imparcialidad y control de la corrupción  

 
Fuente: Rothstein y Holmberg, 2014 

Por todo lo anterior parece claro que una democracia de calidad precisa de una 

burocracia profesional, bien formada y con garantías de actuación imparcial. Así mismo 

se deduce que esta imparcialidad es elemento imprescindible del estado de derecho y 

clave para la rendición de cuentas, favoreciendo la garantía de los derechos 

fundamentales (M. Villoria). 

Resulta también de utilidad para los fines del presente trabajo intentar dar respuesta a 

la cuestión de si todas las administraciones han respondido igual ante el cambio de 

condiciones que ha originado la crisis económica, ver si ante circunstancias de 

contracción de los ingresos públicos, de destrucción de empleo generalizada en el 

ámbito de la sociedad, es evidente que no será lo mismo un tipo de administración que 

provea de bienes y servicios públicos que demanden uso intensivo de recursos 

humanos no será igual que una administración que no se ocupe de este tipo de 

servicios.  Más allá de consideraciones, veamos algunas tablas de como la función 

pública de diferentes administraciones se ha comportado durante la crisis 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION Y PLAN DEL TRABAJO. 

Planteamiento 

Hay múltiples elementos que confluyen en este concreto momento histórico y que 

aconsejan establecer una reflexión acerca del empleo público: el Estatuto Básico del 

Empleado Público, la  regulación sobre Ofertas de Empleo Público, así como su nueva 

realidad, la Evaluación del desempeño de los empleados públicos, la planificación y 

reestructuración de efectivos, el debate sobre la estabilidad en el empleo de los 

mismos, los expedientes de regulación de empleo  de los que se habla y ejecuta en 

algunas administraciones, etc. 

En este trabajo que comienza se pretende profundizar e intentar responder a 

cuestiones tales como  cuales son los factores que afectan  predominantemente a las 

políticas de empleo público en un momento de crisis económica y contracción severa 

de los ingresos públicos como la actual. 

Para ello, investigaremos sobre qué indicadores nos pueden servir para medir las 

respuestas a estas situaciones, elementos  históricos, marcos ideológicos y de valores 

que las soportan etc. En el fondo, y habida cuenta de que ambas administraciones 

están gobernadas por el mismo partido político (partido popular) pero que sus 

respuestas no son las mismas deberíamos ser capaces de explicar las diferencias de 

fondo, el por qué se toman determinadas decisiones políticas. Todo esto con el añadido 

de un marco legal con carácter de básico regulado por el Estado. 

En este camino, no solo deberíamos mirar a las dos administraciones que serán nuestra 

referencia, deberíamos así mismo conocer qué respuesta se da en nuestro entorno a 

los desafíos y las tareas encomendadas a la administración local y regional madrileña, 

esto es , en otras realidades políticas, geográficas y demográficas equiparables, que 

nivel de empleo público se da, como se articula, como se adapta a realidades 

cambiantes, con especial énfasis claro está, a sistemas político sociales equiparables, 

sociedades democráticas  occidentales, estados sociales, con vocación de “estados de 

bienestar”, con renta per cápita homogénea , con elementos de interdicción de la 

arbitrariedad por parte de los poderes públicos equiparables, etc. 
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Como elemento previo, también deberemos hallar el marco temporal al cual referir la 

investigación, y señaladamente las series temporales que utilizaremos en la 

investigación, en cuanto a la final de la misma, es fácil responder a la cuestión, los 

datos más actualizados posibles, por ello tomaremos datos referidos al año 2016. 

Cuestión distinta es la fecha de inicio de las series temporales. Es comúnmente 

aceptado a nivel global que la actual crisis económica estalla de manera virulenta con 

la imprevista (al menos para la mayoría de los ciudadanos) quiebra del banco de 

inversiones Lehman Brothers, que sucedió el 15 de septiembre de 2008. Por ello, y de 

acuerdo con las tablas de recaudación de impuestos en España, de crecimiento del PIB 

y de renta per cápita, utilizaremos como año base el 2007, en el cual, España se hallaba 

claramente dentro de una fase expansiva del ciclo económico. Serán pues objeto de 

estudio los datos en la serie estadística 2007/2016. 

Para el análisis será igualmente determinante conocer cuando se empiezan a 

evidenciar los efectos de la crisis económica en los ingresos de las administraciones 

públicas objeto de análisis y compararlos así mismo con el momento en que se 

empiezan a tomar medidas en el ámbito de las respectivas funciones públicas. 

De igual modo, tendremos que hacer un estudio, somero en todo caso, de las medidas 

que en abstracto, se pueden tomar para responder a la objetiva problemática de la 

reducción de ingresos públicos, para ello, deberemos definir previamente el sistema de 

Recursos Humanos de nuestras administraciones públicas, subsistemas y sus 

componentes. Para ello habrá que responder a la respuesta abstracta también, de 

cómo adaptarse a la crisis, realizar la definición de necesidades, medidas de 

anticipación, adecuación de oferta, selección, reestructuraciones de plantilla, salida de 

efectivos, medidas en el ámbito de la negociación colectiva, y demás. 

Como medida de estudio y comparación, al objeto de intentar obtener respuestas 

potenciales, seria tal vez interesante intentar conocer qué respuesta se ha dado a la 

crisis en otros países y momentos históricos, que se hizo en Suecia referido al empleo 

público en la anterior crisis económica de los años 1992/1993, que se ha hecho y se 

hace actualmente en Portugal, Irlanda o Grecia, con especial incidencia claro está, en 

aquellos con marcos jurídicos equiparables en materia de función pública. Esto puede 
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muy bien ser objeto de análisis en la continuación del presente trabajo. 

Con todos estos elementos, el objetivo sería obtener un mapa de indicadores sobre 

anticipación y respuesta, para luego comparar los resultados entre Comunidad y 

Ayuntamiento, es decir, intentar responder a las preguntas de ¿se ha hecho algo o no 

se ha hecho nada?, ¿por qué no se ha hecho?, ¿qué elementos han influido en la 

inacción?, ¿corporativos, sindicales, propios de la sociedad en su conjunto, por la 

acción decidida y eficaz de la oposición política?, ¿qué condicionantes han sido los 

fundamentales, los de racionales y puramente técnicos o los eminentemente políticos 

relacionados con los ciclos electorales?, ¿se ha actuado de forma autónoma o se ha 

pretendido mimetizar la actuación  “debajo”  de la actuación del Estado, para ocultar el 

perfil político de la actuación?. 

Un elemento que no se podrá desdeñar en ningún caso será la comparación entre el 

desempeño en esta dos administraciones en materia de empleo público realizado y el 

discurso económico administrativo oficial del partido político que los sustenta, esto es 

comparar el desempeño con lo ofertado en las campañas electorales de ambas 

circunscripciones en el periodo 2007/2016. 

Pregunta de investigación 

El objetivo de la presente Tesis Doctoral será responder a la pregunta de Investigación 

clave:  

1. ¿Cuál ha sido la respuesta ante la crisis económica en la gestión de los Recursos 

Humanos en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid? 

2. Causas y variables que explicarían la respuesta. 

Objetivos de la investigación 

Tras esto, se definirían los objetivos de la investigación:  

Tener un mejor conocimiento de las construcciones institucionales que hay para 

desarrollar políticas adaptadas al contexto económico, conocer si hay diferencias 

ideológicas (de ideas o creencias) que expliquen una y otra respuesta, ver si hay 
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diferencias significativas entre uno y otro modelos. Y finalmente, la Hipótesis, de que 

hipótesis partimos y si se confirma o no tras el análisis y estudio realizado. 

Hipótesis inicial 

La Hipótesis inicial podríamos enunciarla de la siguiente forma: 

El sector público por su esencia y su configuración jurídica, tiene grandes dificultades 

para adaptarse a los  cambios bruscos en materia de ingresos públicos ( gasto público y 

presión fiscal muy rígidas) y  además se dan factores de fondo como la evolución 

vegetativa de la masa de empleados públicos o la seguridad pública y jurídica que 

hacen que el estado y sus administraciones tenga muy difícil adaptarse a los cambios 

de ciclo económicos de forma flexible, sobre todo en un marco de demanda de bienes 

y servicios públicos que se mantiene inalterada por parte de la sociedad, con mayores 

demandas en algunos sectores, así protección social , desempleo, educación, sectores 

todos ellos grandes consumidores de recursos económicos. Así en ocasiones el objetivo 

parece ser evitar el crecimiento del empleo público más que reducciones significativas.  

Complementariamente y para seguir configurando la hipótesis podría ser enriquecida 

con elementos como el envejecimiento de los empleados públicos, incidencia de la 

subcontratación o internalización de actividad, con especial incidencia a sectores como 

la educación o la sanidad, las aéreas burocráticas como más protegidas frente a la 

internalización. Así mismo, ver la incidencia y la capacidad de influencia de las 

organizaciones sindicales sobre las normas de función pública, la incapacidad de los 

políticos de enfrentarse a la presión de los empleados públicos, con ejemplos como el 

tratamiento de la excedencia forzosa en el EBEP, la no aplicación de la normativa sobre 

planes de empleo, por qué se aumentan los días de libre disposición, por qué se 

concede el reconocimiento de trienios para personal interino o temporal, la 

eliminación del blindaje de los ex altos cargos, evaluación del desempeño, función 

directiva. En todos estos casos sería interesante evaluar si las reglas de juego existentes  

no incentivan la eficiencia ni la profesionalidad, la igualdad, el mérito, la capacidad, la 

consolidación de empleo o la discriminación positiva objetivamente buscada. 
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MÉTODO CIENTÍFICO APLICADO 

Bases y condicionantes 

Finalmente, hemos optado para el desarrollo del presente trabajo por utilizar y aplicar 

un marco analítico para el diagnóstico institucional de los sistemas de función pública 

de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Para ello utilizaremos el 

sistema diseñado por Francisco Longo, en su estudio “Merito y Flexibilidad” Ed. Paidos 

Empresas, Barcelona 2004. Mediante él se pretende tener un enfoque común que nos 

permitan llevar a cabo un diagnostico que nos facilite un análisis comparativo de las 

realidades estudiadas, que permitan, a su vez, obtener conclusiones válidas. 

En su conjunto el sistema está encaminado a dar respuesta a una serie  de cuestiones 

que pretenden establecer si existe en una determinada organización un modelo 

integrado de gestión estratégica de recursos humanos. Es decir, si más allá de una serie 

de procesos y sistemas aislados, más o menos influidos por una normativa de obligado 

cumplimiento, efectivamente nos encontramos ante un sistema interrelacionado, con 

procesos concatenados, capaz de generar culturas y dinámicas de éxito en la gestión de 

las personas de una administración pública. 

La existencia o no de un modelo integrado de gestión estratégica de recursos humanos, 

trataremos de constatarla mediante el uso de una serie de indicadores, 93 en este caso, 

que tratan de realizar un análisis general de las características de la gestión de recursos 

humanos de una organización publica en concreto, si estos elementos están 

cohesionados hasta formar un sistema, las características de este sistema y su 

valoración como exitoso, equilibrado, etc. 

Para llevar a cabo el presente trabajo nos hemos basado en el estudio, por un lado de 

fuentes documentales, utilizando documentación de uso abierto y acceso público en su 

inmensa mayoría. Otro instrumento de investigación fuero las encuestas personales, se 

realizaron más de 30 encuestas, todas ellas con compromiso escrito y estricto de 

confidencialidad en cuanto a las personas encuestadas, como en cuanto a los datos, 

valoraciones, opiniones y experiencias aportadas. Entre estas personas que 

colaboraron desinteresadamente para que el presente estudio pudiera ser una realidad 
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se encuentran profesionales en el área de los recursos humanos, directivos de línea, 

representantes de organizaciones sindicales de distinto signo o pre directivos y 

directivos públicos, con cargo de designación política o desempeñando puestos de 

trabajo de la escala Funcionarial. También se ha cuidado que en la muestra se 

encuentren presentes todas las vinculaciones jurídicas que estas administraciones 

utilizan para vincularse con sus empleados públicos, esto es, personal Funcionario, 

personal Laboral y, en el caso de la Comunidad de Madrid, personal Estatutario. 

En nuestro caso, como ya se ha expuesto, llevaremos a cabo la investigación en dos 

administraciones muy cercanas pero al tiempo muy lejanas. Por un lado, la Comunidad 

Autónoma de Madrid, de corta historia (no olvidemos que el Estatuto de Autonomía de 

Madrid fue aprobado en el año 1983), frente a otra, el Ayuntamiento de Madrid, de 

larga historia (el primer Corregidor fue Juan de Araso en 1458, y Felipe II la designo 

sede de la Corte en  1561), ambas administraciones publicas sometidas a normas en 

materia de función pública emanadas de otras instancias, como el Estado, con 

capacidad de dictar normas con carácter de básicas en materia de función pública, de 

acuerdo con la competencia de este de dictar las líneas maestras de la política 

económica nacional, según ha establecido mediante reiterada sentencias  el Tribunal 

Constitucional. Durante buena parte del periodo estudiado además, ambas 

administraciones publicas tuvieron un gobierno del mismo partido político, el Partido 

Popular, que gobernó en solitario el Ayuntamiento de Madrid desde el 15 de junio de 

1991 (José María Álvarez del Manzano) hasta el 13 de junio de 2015 , en que tomo 

posesión la actual Alcaldesa con el partido político Ahora Madrid. Así pues, nos 

encontramos con un periodo de 24 años de gobiernos monocolores del partido 

popular, con solo tres alcaldes en ese periodo, el ya citado José María Álvarez del 

Manzano, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella Serrano. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid, tiene también un largo periodo de gobiernos 

monocolores del Partido Popular, así, desde el 29 de junio de 1995, hasta la actualidad, 

se han sucedido en la presidencia, Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, Esperanza Aguirre y 

Gil de Viedma, Ignacio González González y Cristina Cifuentes Cuencas, esta última 
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mediante un acuerdo de legislatura con el partido político Ciudadanos, pero con 

gobierno monocolor. 

Así pues, desde el año 1995 y hasta el año  2015 ambas instituciones tuvieron 

gobiernos monocolores y de idéntico signo político. Y señaladamente, durante los años 

objeto del presente estudio esta circunstancia permaneció inalterada. Sera este 

elemento primordial y capital para comparar y analizar las diferentes opciones y 

estrategias que en una y otra administración se adoptan para superar la crisis 

económica, factor este esencial para la configuración del presente estudio, puesto que 

permitirá introducir, o no, la variante ideológica (de ideas o creencias) en las políticas 

adoptadas. 

Llevaremos a cabo también, como un elemento fundamental para intentar comprender 

por qué se adoptan las decisiones que se adoptan, un estudio comparativo de las 

normas jurídicas que , a propósito de la crisis, produjo una y otra administración. Más 

allá de la diferencia de rango normativo de las normas que una y otra pueden producir, 

el ayuntamiento limitado a normas con rango reglamentario, y la Comunidad , con su 

capacidad legislativa en las materias objeto de su competencia, resultara 

especialmente clarificador su número e importancia, trataremos de recopilar las 

normas pactadas, ya sean acuerdos de condiciones de trabajo, convenios colectivos, o 

su ausencia, o acuerdos de los órganos de negociación colectiva de ambas 

administraciones.  Todo ello aportara, a buen seguro elementos para la reflexión  y el 

análisis. 
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MARCO TEÓRICO 

El institucionalismo: distintos enfoques 

Una vez planteado el objeto de estudio del presente trabajo, trataremos de otorgarle 

un soporte doctrinal que nos ayude a entender y explicar las administraciones públicas 

que analizaremos y su comportamiento. Trataremos de poder explicar el 

comportamiento de  la función pública de estas dos concretas administraciones 

durante un periodo histórico determinado, como dijimos el comprendido entre los 

años 2007 y 2016, el cual  puede comprenderse mediante el uso de determinadas 

corrientes teóricas que propugnan determinadas claves, motivos y explicaciones para 

sus comportamientos.  

En este dirigiremos nuestra mirada hacia el Institucionalismo y sus variantes, mediante 

las cuales trataremos de explicar su evolución, nos referiremos también a la dicotomía  

entre el nuevo y el viejo institucionalismo (Peters, 2003) a la hora de fundamentar las 

posteriores evoluciones teóricas del mismo. Las aportaciones  teóricas de este 

magnífico autor, gran  teórico de la ciencia política, están presentes en la totalidad de 

los análisis de este trabajo.  

Si nos centramos nuestra mirada en la evolución de la ciencia política, tras el fin de la 

Segunda Guerra mundial, los enfoques individualistas, ya sea el Conductismo o la 

Elección Racional, han sido predominantes en la ciencia política, en ellos, se ponía el 

foco en la manera en que el individuo tomaba sus decisiones,  de este modo, se 

presuponía que era libre de tomar una opción u otra, y que en todo caso, lo que le 

movería a ello serian condicionantes internos, ya fueran estos basados en su realidad 

individual o colectiva, basados en sus creencias, experiencias y anhelos, o más centrada 

en las expectativas de beneficio que el mismo sujeto persigue, sea este beneficio del 

tipo que sea. 

Sin embargo, durante la década de 1980, se produce una “vuelta a los orígenes” de la 

disciplina, con una atención creciente sobre las instituciones formales, e informales del 

sector público, la forma en que estas condicionan y constriñen en ocasiones el 

comportamiento de los individuos. 
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Este renovado impulso institucionalista no estuvo exento de tensiones entre diferentes 

enfoques, así Dowting, señala que puede observarse cierta combinación de diversas 

tendencias, y un Desvánecimiento de los elementos que les hacían ser antagónicas, 

surgiendo el mestizaje y la interrelación entre ellas. 

Otro elemento que también ha de ser señalado, es que no existe un único 

institucionalismo, si no que al menos, podemos señalar la existencia de un viejo y un 

nuevo institucionalismo (Peters). Apter por su parte, señala, que entre otros 

elementos, el viejo institucionalismo y el nuevo se diferencian en las técnicas y los 

objetivos que perseguían o persiguen. Trataremos de caracterizar la evolución entre 

una u otra corriente. 

El nuevo institucionalismo: subenfoques  dentro de la teoría 
institucionalista. Institucionalismo e Individualismo 

Si hablamos de la visión clásica del institucionalismo en la ciencia política, siguiendo a 

Cotarelo y Paniagua (1987), deberemos referirnos al “legalismo formalista”. Se ocupara 

del estudio, por un lado de leyes y Constituciones, y por otro de las estructuras 

formales que, de algún modo, las soportan. Lo hará utilizando un método descriptivo 

con el uso del enfoque histórico y jurídico. 

Esta forma de actuar, en el contexto histórico de la segunda guerra mundial,  señalo sus 

carencias. Se puso de manifiesto que no bastaba solo con describir lo que acontecía, si 

no que la ciencia política debía  tratar además, de explicar y predecir, aplicando la 

ciencia al poder, sus estructuras y sus dinámicas internas y externas. Se trataría pues, 

de dar respuesta a la pregunta ¿qué hace que los individuos  actúen de la manera que 

suelen hacerlo? Así, siguiendo a Sanders, el centro del análisis está constituido por el 

comportamiento observable, que es el único elemento susceptible de ser comprobado 

y contrastado. El enfoque “conductista” se transforma casi en hegemónico en la ciencia 

política tras la Segunda Guerra Mundial, con una producción científica prolija y de gran 

relevancia, así Laswell y Merriam, sobre comportamiento político, Dahl sobre 

pluralismo, Almond y Verba sobre la participación y la cultura Política, etc. 

 



 

49 

Avanzando un paso más, la ciencia política importa planteamientos provenientes de la 

economía al estudio de los fenómenos políticos, es la “elección racional”. Este enfoque 

analiza la realidad con varios planteamientos previos, por un lado, la racionalidad del 

hombre. Los individuos pueden elegir, y lo hacen anticipando las consecuencias 

diversas que sus actuaciones  pueden tener, y que de este modo, los agentes tienen las 

preferencias delimitadas, las mismas son estables y transitivas, esto es, que si se 

prefiere A a B,  y B a C, el resultado siempre será que se prefiera A a C, y que además 

son ordenables; esto es, que para dos  alternativas se prefiera una a otra (Arrow, 

1991:493, e.o. 1967). Esto constituye la denominada “noción estándar” de racionalidad  

(Colomer, 1991; Ward, 1997; Mari-Klose, 2000). 

Otro rasgo determinante de este enfoque es situar al individuo como centro de los 

estudios, es el individuo lo primordial, no la agregación de los mismos en 

construcciones sociales, la primacía del individuo frente al grupo. Se analiza el hombre 

como individuo, no las estructuras que carecen de voluntad. Es el individualismo 

metodológico, en el las acciones de la sociedad se analizan en clave de ser la 

agregación de acciones individuales intencionales, de esta forma se articulan los niveles 

micro y macro, dejando de lado el estructuralismo dominante en amplios segmentos 

de la ciencia política. 

Como tercer elemento caracterizador nos encontraríamos que la realidad no en todos 

los casos es producto de diseños racionales, si no que en ocasiones se produce como 

consecuencia no buscada ni querida de decisiones deliberadas, que tal vez, tenían otro 

objeto. 

Esta forma de análisis, siguiendo a Colomer, la Teoría Positiva de la política, se ha 

trasladado a otras disciplinas, así a la sociología, sus elementos de aproximación 

deductiva se generalizo en las ciencias sociales. Pero en el institucionalismo, los 

elementos tomados de la economía no se limitan a la elección racional. Así otras 

nociones como la de “costes de Transacción” y la de “relación de agencia” han sido 

también utilizadas. Siguiendo a Coase (1937), la transacción como unidad de análisis se 

volvieron determinantes (Caballero y Arias, 2003). No podemos dejar de citar el gran 

trabajo de J. Cuenca,  presente también en el este análisis. 
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El contextualismo de March y Olsen presenta así mismo un argumento que propone 

que la ciencia política contemporánea subordina los fenómenos políticos a los 

fenómenos contextuales, como el crecimiento económico, la estructura de clases en la 

sociedad, o los movimientos socioeconómicos cíclicos.  Y por otro lado señalan que la 

política depende de la sociedad en su conjunto, esto contrasta con otras visiones para 

las que la sociedad depende del estado, o al menos, depende de las leyes del estado 

para estructurarse. 

Es en este punto donde se abre, como trasfondo del nuevo institucionalismo, el 

conductismo y la elección racional, que junto con las corrientes funcionalistas o 

neomarxistas configuraron las ciencias sociales en su conjunto. Sin embargo, todos 

estos marcos teóricos dejaron de lado elementos tan determinantes como las 

organizaciones formales, las leyes y las constituciones. De esta manera, el estado había 

no solo abandonado su papel central, si no había quedado relegado a un mero “campo 

de juego” donde se desarrollaban los cambios y las evoluciones al margen del mismo. 

Estas ausencias, junto con otras acusaciones que se hicieron al conductismo, como las 

de llevar a cabo un empirismo ciego, carente de teoría, (Sanders 1997), llevaron a la 

necesidad de integrar las estructuras administrativas en el análisis. Siguiendo a Sartori, 

“el conductismo había tirado el grano junto con la paja” (2011:314). 

En esta evolución, hubo varios hitos académicos que nos  pueden llevar a comprender 

el motivo por el que a mediados de los ochenta resurgió el institucionalismo. En 1984 

James March y Johan Olsen,  dieron nombre al movimiento, el nuevo institucionalismo. 

Ellos sugirieron ampliar el foco del análisis: el comportamiento político es siempre 

enmarcado  por una determinada estructura. Casi simultáneamente, en 1985, Theda  

Skocpol, Evans y  Rueschemeyer, ahondaron en la idea del  retorno al estado. Para 

ellos, el estado en sí, es un sujeto capaz de perseguir metas concretas, así deja de ser 

un mero campo de juego para otros actores. Se propugna incluso que está dotado de 

autonomía frente a los agentes, y se configura como un actor poderoso. Almond, 

Flanagan y Mundt (1993:48), desde el punto de vista de la ciencia política estos dos 

trabajos fueron un potente elemento dinamizador del análisis institucional. 
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Hay que señalar que en otras ciencias sociales, también se trata de recuperar las 

instituciones y su importancia. Así, en la ciencia económica las teorías del desarrollo 

recuperaron el interés por el Estado. Hasta este momento, los años ochenta, el 

paradigma aceptado era el “consenso de Washington”. En este marco teórico, tres eran 

los elementos para el crecimiento, la estabilidad de precios, el ajuste fiscal y las 

reformas de mercado. Cuando la aplicación práctica de estos  elementos generaba 

errores o resultados no deseados, se concluyó que el éxito de su aplicación no se podía 

medir exclusivamente en los indicadores de la economía neoclásica, sino en otros 

elementos, en un “factor residual no explicado” (Hirchmannn, citado en Echevarría, 

2001). De este modo, se inició una confluencia entre los intereses de diversas 

disciplinas de carácter social por el estado y la forma de explicar sus dinámicas internas 

que llevara en un determinado momento a que ciencias como la política o la economía 

compartan modelos de explicación de la realidad. 

Nos encontraremos pues con que el entramado político-económico se dotara de 

instrumentos que le permitan progresar en el plano material y del bienestar de la 

sociedad, con instituciones que aseguran y garantizan la viabilidad del crecimiento 

económico, que bien tutelado, puede asegurar el progreso social, se dará una 

transformación efectiva de los sistemas sociales y políticos, que se conseguirá con la 

formación de capital, pero también con la creación de instituciones que canalicen la 

violencia y la domestiquen para fortalecer las fuerzas productivas de las sociedad 

(Bates, 2004:12; Collier, 2010:95). Se propugna, así mismo que el crecimiento 

económico y social precisa unos fundamentos políticos.  Hay que reducir los costes de 

transacción estableciendo seguridad, protección de los derechos y garantía del 

cumplimiento de los acuerdos y contratos, y simultáneamente hay que mantener la 

legitimidad de los mercados, (Rodrick, 2012:40) mediante acuerdos que permitan lo 

que Bresser, Maravall y Przeworski (1995:16) definieron como “institucionalizar el 

conflicto  distributivo”. Llegados a este punto, la calidad de las instituciones se yergue 

como elemento determinante (Aguilar, 2006:47).  La puesta en marcha de capacidades 

estatales debe tener en cuenta una doble tipología de instituciones (Arellano y Lapore, 

2009): por un lado las democráticas, que garantizan la limpieza de la vida política, y por 

otro las económicas, cuyo objetivo es reducir los costes de transacción y asegurar la 
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confianza de los agentes económicos (North, 1993). Así nos encontraremos con que el 

entramado político económico se dotara de instrumentos que le permitirán progresar 

en el plano político económico, con instituciones públicas que aseguran y garantizan la 

viabilidad del crecimiento económico, que bien tutelado por organizaciones políticas 

fuertes, puede asegurar el progreso social. 

Diferentes perfiles del nuevo institucionalismo 

De acuerdo con Rothstein, venimos asistiendo, desde finales de los años ochenta a una 

vuelta hacia el estado y las instituciones por parte, tanto de la ciencia política como 

económica, que tiende a corregir los anteriores enfoques conductistas, históricos, 

económicos o sociológicos, que en el pasado ningunearon su papel. Llegados a este 

punto, es obligado hacernos la pregunta de que son las instituciones desde la 

perspectiva del neoinstitucionalismo. Proclamar que “las instituciones importan”, que 

determinan el comportamiento político, o que el nuevo institucionalismo trata de 

evitar el formalismo asociado al viejo institucionalismo, no perfila en exceso la realidad 

que pretendemos definir. Sin embargo, una definición de institución podría ser una 

abstracción mental que afecta al comportamiento humano, compuesta por normas, 

formales e informales; por procesos y rutinas (Hall y Taylor, 1996: 938), se trataría así 

de un rasgo estructural que trasciende  a los individuos y a los grupos sociales, y que 

los implica a través de interacciones pautadas, estables en el tiempo (Peters, 2003: 36-

37). De este modo, las instituciones serian una creación mental del hombre pero que le 

subordina a su vertiente de grupo, que va más allá de lo individual para afectar a la 

dimensión social del mismo, para afectarla y condicionarla, puesto que la forma en que 

las sociedades se organizan es determinante de la forma en que los individuos 

desarrollan su vida, pero que al tiempo desarrollan dinámicas propias (las instituciones) 

que afectan a su evolución y comportamiento. 

Una vez definido el concepto, a pesar de que se constata que hay múltiples definiciones 

alternativas en función de donde se ponga el énfasis, es unánimemente aceptado  que 

dentro del nuevo institucionalismo hay tres grandes escuelas (Peters,  2003; Hall y 

Taylor, 1996: 937; Thelen, 1999: 370): Por un lado, la Histórica, que pondrá el acento en 

el transcurso del tiempo que condicionara su evolución. La sociológica, que tendrá en 
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cuenta sobre todo los aspectos culturales. Y por último, la de la Elección Racional, que 

privilegia  el cálculo estratégico, y que cree que las instituciones aportan un “tablero de 

juego” cierto para que los individuos  que actúan en ese tablero y  toman sus 

decisiones, de acuerdo con sus intereses concretos. 

La primera de ellas, la “escuela del institucionalismo histórico” señala que “la historia 

importa” (History Matters), para construir una agenda de investigación basada en el 

mundo real (Pierson y Skocpol, 2002:3). Pone la máxima atención en la historicidad de 

los procesos políticos, ya que, visto con perspectiva, el desarrollo institucional de una 

comunidad política concreta, se desarrolla entre grandes etapas de estabilidad , con 

algunos breves procesos de cambio o crisis que las interrumpen (Krasner, 1984;243). 

De este modo, la dinámica de la institución se basa en su estabilidad, solo 

esporádicamente interrumpida por episodios de decisión que afectan a la distribución 

del poder (Immergut, 1992:63). Esta línea de pensamiento, aplicada a las dos 

instituciones objeto de análisis, nos llevaría a pensar en las diferentes evoluciones que 

cada una ha experimentado, relacionando estas con su origen, su antigüedad, como 

han evolucionado en ese espacio temporal, las grandes crisis que han sufrido, así como 

las grandes revoluciones, si los momentos de cambio se han sucedido por cambios 

legales, de responsables políticos, sociales, económicos, etc. 

Se propugna que las decisiones políticas tomadas en el momento de formación de las 

instituciones tendrán una influencia muy prolongada en el tiempo. Una vez tomadas 

estas decisiones en el momento de creación, se crea una inercia que permite su 

persistencia, esto se explica mediante el “path dependency”, que podemos traducir 

como “dependencia de la trayectoria”, que viene a significar que el desarrollo 

institucional, con una fuerte inercia, suele ser interrumpido en concretos momentos 

históricos por pequeños eventos, que , adoptados en una secuencia concreta, pueden 

ser determinantes por su impacto posterior y por la dificultad de su reversión una vez 

adoptados como camino (Mahoney, 200:507; Pierson, 2000:251;2000: 492). 

Esta escuela entiende que las instituciones políticas y administrativas son entendidas 

como producto de un proceso histórico determinado (Thelen, 1999:375; Immergut, 

1998:23). Se crean por unas concretas coordenadas espacio temporales, pero, una vez 
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creadas, tienen una inercia originada en el momento de su fundación, una autonomía. 

Así los conceptos claves serian dependencia del momento de creación e inercia 

posterior. Es decir,  este enfoque presta mucha atención al momento fundacional, 

defendiendo que las decisiones adoptas en ese momento marcaran el devenir 

posterior de la institución, serán relevantes  a la hora de la evolución de la misma, y 

que esta evolución será un continuo pacifico salpicado por pequeños lapsos convulsos 

que condicionaran entre ambos las decisiones de las instituciones. 

La escuela del “institucionalismo sociológico” propugna un retorno a las tesis de los 

padres fundadores en la explicación del comportamiento social (señaladamente  

Durkeim y Simmel). Esta corriente tiene varios aportes señalados, desde el puramente 

sociológico, o la teoría de la organización, al institucionalismo normativo. Más allá de 

esto, lo fundamental de esta escuela es que se centra en los aspectos culturales, de 

manera que se apunta la existencia de  un “giro cognitivo” (Hall y Taylor, 1996: 747). 

Siguiendo a March y Olsen (1993:22) “las acciones humanas, los contextos sociales y 

las instituciones actúan unos sobre otros de modo complicado, y estos procesos 

complejos e interactivos  de la acción, así como la formación de significados son 

importantes para la vida política”. Esta reflexión nos mueve a pensar en una suerte de 

instituciones que interactúan con los grupos sociales y con las acciones humanas para 

configurar la forma concreta en que evolucionaran, teniendo influencias de estas tres 

fuerzas.   

De acuerdo con Peters (2003: 155) las instituciones se podrían definir como sistemas 

de significado que orientan a quienes actúan en su seno. Así la orientación 

fundamental del institucionalismo sociológico estaría en la explicación de por qué las 

sociedades se comportan como lo hacen, tomando como el principal fenómeno 

orientador del comportamiento de las sociedades los procesos que se dan en el seno 

de las organizaciones formales. Habrá pues múltiples elementos que influirán en la 

organización, su legitimidad, o la socialización del individuo, entre estos podremos 

señalar los roles sociales, los valores comúnmente aceptados, etc. originando así, una 

“racionalidad socialmente constituida”. De esta manera, el institucionalismo 
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sociológico trata de explicar la evolución de los agentes implicados así como su 

interacción con el resto de los agentes. 

De este modo, las instituciones constituyen la variable dependiente, puesto que son 

consecuencia de la interacción social. March y Olsen señalan que prima la “lógica de lo 

apropiado” en el análisis del comportamiento individual, este concepto analizara el 

comportamiento de los sujetos en un entorno institucional determinado, que influye 

en los mismos, ayudando a configurar sus preferencias, y por ende, su acción. Así se da 

preponderancia a la “explicación cultural” propugnada por Dimaggio y Powell les lleva a  

“las estructuras institucionales definen los fines (…) los marcos culturales establecen los 

medios aprobados y definen los resultados deseados” (1999;68). 

Para la explicación de la creación de instituciones se recurre a procesos graduales, 

emergentes (Tolbert y Zuker, 1983:25). Aunque también se presta atención a la posible 

influencia de elementos externos, como los cambios legales. 

Para explicar, así mismo, la persistencia de las instituciones, este enfoque ha creado dos 

propuestas, que han sido creadas sucesivamente. Por un lado la noción de 

institucionalización y por otro la de isomorfismo institucional. 

La Institucionalización, fue definida por Zucker (1987:44) como un proceso a través del 

cual componentes de la estructura formal son aceptados y perpetuados mediante 

procesos transmisores como la legitimación simbólica, la imitación, la codificación 

mediante el lenguaje o la socialización  de los individuos. La idea  asociada de 

sedimentación constituirá la clave explicativa de la persistencia institucional, al sugerir 

la lógica  acumulativa de las rutinas y practicas organizativas que, asentadas sobre el 

pasado,  pueden incluso subsistir en otros entornos institucionales, siempre y cuando 

respondan a necesidades internas de la organización. De este modo, estos elementos 

de la estructura formal se van incorporando a la conciencia colectiva, que los va 

interiorizando como elementos de la a respetar, y mediante su persistencia en el 

tiempo esta interiorización se va haciendo más resistente y duradera. 

 



 

56 

Dimaggio y Powel, (1999: 109 y ss.), partiendo de los trabajos de Meyer y Rowan 

(1977), tratando de explicar la difusión y generalización institucional construyen  el 

isomorfismo institucional, caracterizado  como la tendencia de las organizaciones a la 

homogeneidad, resultante de la adopción de las formulas institucionales aceptadas y 

consolidadas en el entorno de referencia. Se pueden, dentro del isomorfismo, 

distinguir tres tipos, según su articulación: 

• El coercitivo: que señala que la tendencia a la uniformidad es el resultado de 

presiones formales o informales de otros ámbitos con influencia, así como de 

las expectativas culturales. 

• El mimético: según el cual, la adopción de prácticas institucionales será 

favorecida por la imitación de las que se consideran como modelos o referentes 

en entornos determinados, favorecidos por la incertidumbre y la ambigüedad 

tan extendidos en el ámbito público. 

• El normativo: que propugna que los cambios serian  debidos  a la influencia de 

grupos profesionales concretos, cuyo objetivo sería obtener y consolidar esferas 

exclusivas de actuación. 

El isomorfismo institucional, ha obtenido gran predicamento e influencia en las ciencias 

sociales para explicar el cambio institucional. Una noción central en este  aspecto es el 

“Decoupling” (desajunte). El desajuste, explicaría fenómenos como la ausencia  de 

encaje entre reglas formales y el funcionamiento institucional efectivo. En un marco 

teórico como este, basado en la explicación cultural, las diferencias entre las normas en 

uso (el ser) y las reglas formales (el deber ser)  se explicaría por qué las segundas serian 

diferentes a las primeras, y las realmente aplicables serían las que terminarían 

imponiéndose. 

Para terminar, y como una tercera vía, entre la que es acusada de olvidarse del 

individuo (institucionalismo histórico) y la acusada de excesivo peso de lo social 

(institucionalismo sociológico) surge una nueva escuela, el “institucionalismo de 

elección racional” (IER). Para el IER el fin de las instituciones seria proveer significado, y 

sobre todo certeza y seguridad, respondiendo a los problemas planteados por la acción 

colectiva (Hall y Taylor, 1996:943), a unos actores con preferencias preexistentes, 
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exógenas al entorno institucional, que se explicitan en la maximización de su utilidad. 

Nos encontraríamos pues, ante un intento de poner el acento en que los actores toman 

sus decisiones de forma autónoma intentando maximizar sus beneficios particulares, 

donde las instituciones aportarían certidumbre a la ecuación. 

Para el IER las instituciones son definidas como el marco que da forma a la interacción 

humana y cuya finalidad es estructurar la vida diaria  y reducir la incertidumbre, pero 

que, una vez establecidas proporcionan determinados incentivos al intercambio 

humano, ya sea este político, social o económico (Noth, 1993:13). Son las reglas de 

juego, esto es, el contexto de la interacción  estratégica de unos jugadores con un 

comportamiento que se supone optimizador, para “ganar el juego”. 

Weingast (2001:248) propugna que el IER proporciona una teoría que da respuesta a la 

estabilidad y persistencia de las instituciones. Para ello recurre a la noción de equilibrio 

(Greif y Laitin, 2004:6, Tsebelis 2006: 213; Shepsle, 1999: 363). Así, la idea de que una 

interacción entre diversos  actores en un momento y contexto institucional dados, da 

lugar a un resultado social concreto, unas normas institucionalizadas costosas de 

revertir.  Para este enfoque, tanto la formación como el mantenimiento o cambio 

institucionales son procesos racionales, procedentes del cálculo estratégico  de los 

actores que interactúan en el entorno institucional para obtener de ese modo el 

máximo de acuerdo a sus intereses particulares, en un entorno socialmente aceptado. 

Tras todas estas evoluciones y ramas, las conclusiones que  podemos extraer de la 

exposición de las distintas ramas del institucionalismo, serian, en primer lugar, que en 

diversos momentos históricos, señaladamente los años ochenta y noventa, , diversas 

ramas de las ciencias sociales (Ciencia Política y Económica), y por diferentes 

preocupaciones (así, por propósitos explicativos o reformistas), la Teoría Institucional 

se ha convertido en el paradigma dominante en el conjunto de las ciencias sociales. 

Tras pasarse por alto en el pasado que el “estado” y sus estructuras son un elemento 

capital en la explicación. Así asistimos a un redescubrimiento del valor de las 

instituciones en las comunidades políticas,  y este redescubrimiento y puesta en valor 

no afecta solo a las formales, sino también a las informales, las cuales forman parte de 

las ecuaciones utilizadas para explicar los diferentes procesos sociales.  
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Todas estas consideraciones, todas las ramas teóricas enunciadas así como el tempo 

histórico narrado nos hacen concluir que, ciertamente la explicación institucionalista ha 

vivido un evidente éxito en las ciencias sociales, si bien es cierto que las diferentes 

escuelas o corrientes dentro de la misma han devenido en explicaciones divergentes, y 

en cierta medida, incompatibles, pero lo cierto es que esta incompatibilidad es solo 

parcial puesto que , por un lado, el institucionalismo sociológico y el racional se centran 

en el elemento temporal para su construcción, lo cual ha originado dos corrientes  

divergentes, la cultural y la racional (Hay y Wincott, 1988: 951; Zurbriggen, 2006: 68). 

Diferentes líneas teóricas y sus interrelaciones 

Tras enunciar someramente las diferentes líneas teóricas,  ahora las analizaremos y 

veremos sus interrelaciones. 

Siguiendo a Peters (2003: 14), el nuevo institucionalismo no sería un ejemplar, sino un 

género, que a su vez  contiene diversas especies. Las diversas escuelas ofrecen 

variaciones que merecen ser contempladas. 

Así, para Marsh y Stoker (1997: 293) las diversas categorías analíticas pueden y deben 

utilizarse de forma combinada, de igual modo, creen que los politólogos deben reforzar 

la reflexión teórica en su trabajo, pero teniendo buen cuidado en que los diversos 

enfoques estén bien integrados, puesto que  junto a componentes que fácilmente 

pueden trabajar complementándose, hay otros que son incompatibles, como el 

modelo de actor político que se emplee en la explicación. A la hora de delimitar  las 

orientaciones teóricas, dos pueden ser las líneas de tensión, una, que tendría que 

explicar la formación y el cambio de las instituciones. La otras, sería la referida a la 

integración de la estructura y la autonomía del actor. 

Si se pretende llevar adelante este  intento de síntesis, se debe tener en cuenta por un 

lado, el fenómeno a investigar, esto es, un marco institucional basado en normas 

formales, emanado del poder político, destinado a regir el reclutamiento y la carrera de 

los empleados públicos que prestan sus servicios en la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid, con sus distintos regímenes jurídicos, y por otro, la finalidad 

de la investigación, describir y explicar la vigencia efectiva de tales reglas sobre el 
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terreno, no solo en términos agregados, macro, sino a escala micro, con la finalidad 

adicional de  formular propuestas prácticas de mejora. Es decir, en el caso concreto del 

trabajo que actualmente nos ocupa, se trataría de, por un lado, contemplar el 

fenómeno institucional (con sus normas formales emanadas del poder político) que 

regulan la forma en que las dos administraciones, la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid, se relacionan, seleccionan, retribuyen, regulan su 

desempeño, forman, promocionan, motivan, disciplinan, organizan, jerarquizan, 

despiden o jubilan a sus empleados públicos, sean estos estables o temporales, y su 

vinculación jurídica sea funcionarial, laboral, estatutaria, y por otro, ver como esas 

reglas y convencionalismos se relacionan con la pregunta de investigación que nos 

hemos formulado, para una vez analizada comparar los resultados con la hipótesis que 

nos planteamos, y así establecer su validez o sustituirla por otra que sea soportada por 

los estudios realizados. 

Teniendo en cuenta los objetivos, es posible constatar las insuficiencias de las diversas 

perspectivas, por ello iremos analizando los puntos fuertes y los puntos débiles que 

cada una de los enfoques enunciados con anterioridad tienen. 

Sobre el institucionalismo histórico, podemos decir, con Peters (2003:110) que este 

enfoque se ocupa poco del individuo, de como este se relaciona con las instituciones. 

Sera, no obstante muy útil a la hora de proporcionar explicaciones de orden 

estructural, pero es limitado cuando aborda la interrelación en entornos 

institucionales. Para Arellano y Lepore (2009: 280) la perspectiva histórica describe de 

forma precisa las instituciones,  pero siempre como final del proceso. Pudiendo ser 

acertada esta afirmación, no se puede olvidar que este enfoque ha dado respuesta a la 

cuestión de la persistencia institucional. Así, la “path dependency” o la categoría crítica 

han resultado categorías analíticas exitosas para explicar  los momentos de cambio 

institucional. Probablemente, todo análisis que pretenda ser acertado de una 

institución, ha de contar con  el contexto histórico de su desarrollo, de este modo 

seguiremos lo que Peters (2003:209) recomienda sobre “... en el sector publico los 

científicos sociales pueden  obtener mejores  resultados iniciando un análisis  con las 

estructuras  y estudiando luego los impactos independientes de la agencia”. De este 
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modo, podremos combinar aspectos históricos macro con una vocación analítica capaz 

de dar cuenta del comportamiento micro de los agentes implicados, siguiendo a los 

institucionalismos históricos como  Paul Pierson (2004:9), Capoccia y Kelemen (2006: 

15) o Greener (2005: 64), los cuales reclaman una perspectiva más analítica al enfoque 

histórico mediante  la identificación de los mecanismos sociales que los sustentan. 

Otro espacios de integración entre el enfoque histórico y económico,  podría ser aquel 

que pone el acento en las instituciones como equilibrio (2006a: 17) para el enfoque 

histórico, y su definición como proceso histórico, como legado (Bezes y Lodge, 2006:10) 

para el enfoque económico, es de señalar que el resultado es el mismo, su 

mantenimiento, interrumpido brevemente por momentos de cambio. 

Fijándonos ahora en  el institucionalismo sociológico, este es acusado a menudo de 

obviar de igual manera al individuo en su análisis, centrándose en agregados 

supraindividuales, y en el rechazo del actor racional, de sus intereses y del poder, 

olvidándose así mismo de los momentos iniciales de la institución. Peter (2003: 57) 

señala que a la hora de referirse a esta variante teórica, para la misma pocas veces el 

cambio institucional es un hecho planificado, sino más bien la confluencia de varios 

fenómenos. Esta perspectiva gana crédito cuando explica la difusión y generalización 

de marcos y practicas institucionales, habida cuenta de la generalización del concepto 

de isomorfismo institucional. Así, Salvador (2005 b) o Criado (2009) han recurrido a 

esta figura para explicar fenómenos como el gobierno electrónico en el ámbito local o 

los procesos de adquisición, utilización y gestión tecnológica en el ámbito autonómico.  

A este respecto se ha señalado que este marco analítico es útil para explicar procesos 

institucionales de tipo incremental, pero pierde capacidad de análisis  cuando debe 

analizar cambios bruscos, intensos, y concentrados en el tiempo como acontecieron en 

el marco del empleo público durante los años de crisis económica aguda que hizo 

aumentar la tasa de paro hasta niveles desconocidos, cercanos al 20/25%, lo cual  

origino, siguiendo un efecto dominó, que los ingresos públicos se desplomaran a una 

velocidad nunca vista. A este respecto, no debemos olvidar que el sector inmobiliario 

fue el que se deshizo con la crisis, ese sector, que aportaba cerca del 10% del PIB a 

España (el doble que las economías de nuestro entorno)  es un recaudador inmenso, en 
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especial para los ayuntamientos y comunidades autónomas (hay estudios donde se 

cuantifica el porcentaje  de la construcción y compra venta de una vivienda que los 

implicados destinan a pagar impuestos, tasas licencias, y suponen una parte muy  

elevada del precio total). Esto, unido a que la protección del desempleo presiono al alza 

sobre los gastos públicos relacionados con la protección social, llevo a un aumento 

descontrolado del gasto público que se transmitió al déficit público y la deuda pública.  

Este ambiente convulso es el que con una sociedad muy empobrecida, con una clase 

media desestructurada, contiene  las circunstancias para que la sociedad en su 

conjunto vea como aceptable e incluso necesario adelgazar el sector público de 

empleados públicos que disfrutan de unos privilegios inmerecidos, abriéndose esta 

puerta a su uso por parte de dirigentes políticos , que en otras circunstancias no se lo 

hubiesen planteado, aunque solo fuese por su coste electoral, en instituciones públicas 

de distinto tipo. 

Así, el marco analizado, el empleo público en el ámbito local y autonómico madrileño 

durante la crisis económica, se caracterizó por una profunda convulsión en las 

instituciones, con cambios acelerados e impensables poco tiempo antes. 

Más prometedor resulta la explicación cultural. Examinamos dos organizaciones, con 

una historia muy diferente, una anclada en los orígenes de la organización política, el 

ayuntamiento, la otra, la comunidad de Madrid, recién llegada, creada sin estar 

sustentada en una demanda social, (no en vano el himno de la Comunidad de Madrid 

en su letra dice “ yo soy el ente autónomo ultimo/el puro y sincero /! viva mi dueño / 

que solo por ser algo / soy madrileño! /). 

Así, por un lado podríamos encontrar una cultura cristalizada, con valores propios y un 

proceso de socialización creado con el transcurso de los años, con unos valores y 

tradiciones propias de lo local, tan alejadas hasta muy recientemente de las dinámicas 

de la administración central, y por otro una comunidad autónoma uniprovincial, 

lastrada por el tremendo peso que el Ayuntamiento tiene demográfica, territorial y 

competencialmente con respecto a la organización recién llegada. 
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También será objeto de críticas el enfoque que trata de integrar al individuo  en el 

análisis, el institucionalismo de elección racional. Ahora las limitaciones del marco 

teórico vendrán por la rigidez en la atribución de las preferencias individuales, en 

especial, acerca de cómo integrar en las mismas las normas sociales, los hábitos y las 

variables culturales. A pesar de ello, se constata que las actuaciones provenientes de 

esta orientación son las que más interés han mostrado por aportes de otras corrientes. 

Así, Rothstein (2001: 232) señala que el camino del fértil intercambio entre  el IER y 

otros enfoques radica en integrar en el análisis económico “duro” un análisis “blando” 

con un enfoque historicista. Weingast (2001: 273)  señala que es compatible sostener la 

racionalidad del agente con su capacidad de aprendizaje y el reconocimiento de las 

normas sociales de su conducta, como apoya por su parte Ostrom (1999; 2005; 2011) o 

North (2000). 

Evolución de las instituciones, de su formación y su permanencia 

Si pretendemos dar un marco institucional al presente estudio, centrado en la función 

pública de dos administraciones, una local y otra autonómica, pero asentadas en el 

mismo territorio, y basadas ambas en normativa estatal básica en materia de función 

pública, con idéntica base constitucional, basada en los valores de igualdad, mérito , 

capacidad (y publicidad, creación jurisprudencial) así como en el derecho de todos a 

acceder en condición  de igualdad a las  funciones y cargos públicos),  es indudable que 

estamos ante una creación institucional deliberada, que, en un concreto momento 

temporal manifiesta el poder público. Distinta es la consideración de su robustez, la 

capacidad para condicionar de manera efectiva y eficaz el comportamiento y la 

actuación de los agentes hacia los fines y objetivos de la organización (Rothstein, 2001: 

235), la respuesta a este interrogante habrá de obtenerse mediante el estudio 

pormenorizado de cada caso. 

Para tratar de dar un marco teórico  al presente estudio, centrado en el análisis del 

empleo público durante el periodo de la crisis económica que se ha vivido en España 

durante el periodo 2007/2015 (¿se ha vivido o se vive?) en dos instituciones públicas 

como son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, combinaremos el 

institucionalismo histórico con el de la elección racional, lo que ofrece  una perspectiva 
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que incorpora un doble nivel de análisis. Así, ha de tener un ámbito estructural como 

punto de partida, pero, a la vez , tiene que tratar el concreto marco institucional para 

proporcionar explicaciones plausibles, para conseguir transformar la teoría en la 

práctica, con objeto de dar solución a problemas, siendo, según Satori (Satori: 326), 

este uno de los retos de la ciencia política, este reto, puede resultar posible si se opta 

por una perspectiva que preste atención, tanto al plano  macro, que contemple las 

instituciones como producto, como al micro, en el que las instituciones son las reglas 

de juego, el marco que delimita las reglas de juego en un área institucional concreta, 

un enfoque  “botton up” en la indagación que permita la apertura de la “ caja negra” 

(Zurbriggen, 2003: 77) que nos permitirían conocer la intrahistoria de cómo y por qué 

se tomaron determinadas decisiones. De este modo, veremos que son unas 

instituciones cuyo origen es muy diferente en el tiempo, con su empleo público 

regulado por normas sustancialmente iguales, con idéntico soporte constitucional 

creado sobre los grandes pilares de la igualdad, el mérito (la publicidad) y el acceso en 

condiciones de igualdad a los cargos públicos. Tal vez podamos constatar que su 

comportamiento ante la crisis ha sido diferente, esto evidenciaría resistencias al 

cambio diferentes en cada institución, y nos ayudaría a la hora de caracterizar el 

porqué de estos diferentes comportamientos. 

Putnam sugiere (2011:39) que este es el punto de síntesis y partida del nuevo 

institucionalismo,  para él las instituciones conforman la política y son, a su vez, 

conformadas por  la historia. En la primera perspectiva las instituciones son la variable 

independiente, y actúan sobre la interacción entre los actores, siguiendo un enfoque 

propio del institucionalismo de elección racional.  

En la segunda, es el efecto, la variable dependiente, intentando analizar como el 

rendimiento institucional  es condicionado por la Historia, lo que de hecho trae al 

análisis la perspectiva del institucionalismo histórico,  configurando las instituciones 

como  la configuración producida por procesos producidos a lo largo de amplios 

periodos de tiempo. Siguiendo este enfoque pues, las instituciones influyen en las 

políticas que se aplican, y al mismo tiempo, son influidas por la historia que arrastran. 

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento influirían en las políticas que estas 
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instituciones aplican porque su historia configura comportamientos aceptables e 

inaceptables, (¿veto paralizante de la burocracia?, ¿cultura de la organización?, ¿grupos 

internos de poder o presión?, ¿tradicional forma de articular las relaciones laborales 

entre las Organizaciones Sindicales y la dirección política?). Tal vez la materia de 

recursos  humanos sea especialmente permeable a estas “tradiciones” que se van 

configurando por el transcurso del tiempo, las soluciones dadas a los momentos de 

crisis o cambio pasados, o los actos fundacionales. 

Llegados a este punto, deberemos tratar de explicar el tránsito de niveles micro a 

macro, para ello seguiremos a  Coleman (2010: e.o. 1986: 127), en un planteamiento 

originario de la sociología de orientación analítica (Hedström, 2010. 221) cuyo 

propósito es vincular lo individual y los sistémico, o dicho de otra manera, conjugar el 

plano micro social, de la acción, con el macro social de la estructura. Es decir, tratara de 

que el nivel de análisis de los individuos y de las instituciones que los encuadran tengan 

una relación, que el análisis conjugue y mezcle las principales características del análisis 

usual del IER y del institucionalismo histórico. 

Siguiendo los postulados de Hay, el cual apunta  que en las ciencias sociales hay una 

primera toma de decisión necesaria, que sería primar el determinismo del  contexto  o 

el decisionismo  del agente al objeto de explicar la realidad, (Hay 1997: 197). Esto nos 

lleva a tener que optar entre explicaciones institucionales diversas, que, o bien se 

centran  en la visión del actor como alguien que se deja llevar por las reglas sociales, 

donde las preferencias y motivaciones del actor son prácticamente determinadas por el 

entorno social (enfoque culturalista), o toman el camino de señalar que  las 

instituciones son solamente “restricciones relativas” que son tenidas en cuenta o no, 

por un agente, autónomo, prácticamente omnisciente, utilitarista y racional que toma 

sus decisiones con el objetivo de maximizar su utilidad, optando por fijarse 

principalmente en los condicionantes económicos como determinantes de las 

decisiones tomadas (Zurbriggen, 2006:69). 
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Nos encontramos ante enfoques diversos, pero que en su evolución última han tomado 

caminos convergentes. 

Por un lado, el institucionalismo histórico, el cual trata de incorporar a los actores 

intencionales. De acuerdo con Hall y Taylor (1998:958), esta corriente pretende  poner 

en valor la participación de los actores en la producción y reproducción de estructuras 

institucionales, se propugna que ellos están en posesión de un atributo  clásico en su 

marco teórico, esto es , el poder, siendo este enfoque  compatible con el 

institucionalismo racional (Moe, 1994: 21). 

Ahondando en la teoría citada, se pretende  integrar la estructura y la agencia, 

relativizando la importancia de la intangibilidad de las preferencias. Así  Fritz Scharpf 

(1997) y Elinor Ostrom (2011: 2005: 1999) continúan este enfoque, el primero, 

mediante un esquema conceptual denominado “institucionalismo centrado de 

autores”, y el segundo, con una línea que denomina “análisis institucional y desarrollo” 

(institucional analysis and development). 

Ambas aproximaciones teóricas pretenden poner en relación la dinámica de los actores 

con su contexto concreto, denominándolo marco institucional (institutional setting, 

según Scharpf) o, siguiendo a Ostrom, “arena de acción”. En estos ambientes los 

actores se mueven  con la orientación que les confiere sus estrategias, con unos 

recursos y capacidades concretas, con capacidad de interiorizar la situación, sacar 

conclusiones y adaptar sus preferencias a la situación concreta, estando afectados por 

un marco institucional entendido en sentido amplio, como conjunto de reglas formales 

e informales que estructuran la acción (scharpf, 1997: 39), reglas referidas a la inclusión    

(participantes), su autoridad e información (Ostrom, 1999:7) , las cuales establecen un 

marco de incentivos  y  estilos de relación (denominado por Scharpf modos de 

interacción, 1997:72, y por Ostrom situación de acción, 1999:41) que influyen de 

manera poderosa en el resultado de la política. Esto es, ambos comparten su  

orientación a analizar las interacciones entre los actores y el marco relacional en el cual 

se desenvuelven, resultando para ello relevante tanto los actores como el marco y las 

reglas. 
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Los enfoques teóricos que estamos analizando tienen elementos de coincidencia. En 

este entorno, Ostrom explica las peculiaridades del modelo de actor (sujeto a errores, 

versátil y capaz de aprender de las experiencias pasadas), como las que vienen del 

contexto. Esto, junto con su trabajo sobre el nivel micro, centrado en los 

inconvenientes de la provisión de bienes colectivos de las grandes políticas públicas, así 

por ejemplo las fiscales o las de sanidad o educación, son las que parecen más 

acertadas. De esta manera, se opta aquí por un modelo de actor intencional, con un 

amplio componente de racionalidad. Atendiendo a esto, pasaremos a investigar el nivel 

de análisis (el individuo), los instrumentos usados, su racionalidad y la relación de estos 

elementos con los modelos teóricos, centrándonos en la función pública como su 

incidencia para la consecución de bienes públicos.  

En este punto, nos deberíamos plantear si los sistemas de mérito pueden considerarse 

como un bien colectivo, podríamos seguir a Bekke y Frits (2000), los cuales han 

denominado “institución de mediación”. Sin embargo, esto no nos debe hacer olvidar 

que los marcos institucionales tendentes a dotarse de una burocracia meritocratica 

poseen unos objetivos, así por ejemplo la seguridad jurídica o la continuidad de las 

políticas y servicios públicos ante los cambios políticos. Esto ha llevado a calificarlos 

como “anclas institucionales del estado de derecho” (Echevarría, 2006). De este modo, 

en los estados de derecho modernos estos bienes se proveen recurriendo a la 

profesionalidad de los empleados públicos, las burocracias, que personifican y aseguran 

la separación entre los intereses parciales y los intereses colectivos (Suleiman, 2004; 

14). Este hecho les dota de un carácter casi de bien público. Parece pues una decisión 

acertada la tomada por los redactores de nuestra vigente Constitución, al llevar a su 

seno las garantías y características que, referidas al sistema de función pública, 

contiene. 

Un elemento propio y diferenciado de los bienes colectivos es su modo de provisión, 

dado que su carestía y complejidad hacen imposible su  suministro por un mecanismo 

de interacción social como el mercado (Frohlich, Oppenheimer, Young, 1991, e.o. 

1971). Se evidencia así que, la disposición efectiva de un sistema de mérito supone 

abordar un problema de acción colectiva, dado que su coste no dependerá únicamente 
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del coste de tales bienes públicos, sino de los costes que acarreara a quienes lo 

implanten, normalmente fuerzas políticas y sus líderes, quienes simultáneamente se 

verán perjudicados por su vigencia. Es por esto que la doctrina científica, cuando se 

refiere a estas instituciones emplee el término de “politicians dilema” (Geddes, 1994). 

Esto significa que los responsables públicos en poner en marcha estas reformas 

meritocraticas no pueden permitirse el lujo de perder recursos en un ambiente de 

lucha partidista. Así, enfrentaremos en la práctica un problema de acción colectiva para 

individuos intencionales, situados en entornos concretos, dándose pues todas las 

características de un bien público. Se constata así que el elemento nuclear, esto es, el 

sistema de mérito puede ser fuertemente contestado por otras opciones ideológicas, 

con su correspondiente sustento social. 

Al hacer mención a los individuos, empezamos a explorar el individualismo 

metodológico. Este planteamiento investiga la acción social, y analiza los fenómenos 

sociales como resultante de la suma de acciones individuales (Arrow, 1991, e.o. 1967). 

Se contrapone así, a una sociología “organicista”, a lo que Maravall (2010:16) califica 

como “una concepción antropomórfica de las sociedades e instituciones”. Así, 

considerando el objeto de la investigación, partiendo de que las instituciones político-

administrativas son un intento de gobernar el comportamiento de los individuos que 

operan en el ámbito público, el objeto seria determinar la eficacia de tales reglas, lo 

que necesariamente pasa por incorporar la individuo en la explicación, explicitando en 

qué medida y de qué manera es afectado, en un marco institucional determinado, por 

las reglas posicionales de autoridad e información, así como los mecanismos que se 

utilizarían en la interacción en el momento de tratar de alcanzar sus objetivos. Para 

ello, es necesario determinar cuál sea el “mecanismo” implicado, definiendo el 

“mecanismo” como “... patrones causales de aparición frecuente y fáciles de reconocer 

que se ponen en funcionamiento en condiciones generalmente desconocidas o con 

consecuencias indeterminadas” (Elster, 2010:52). Así definida nos permite  acercarnos 

a la causalidad en las ciencias sociales. Siguiendo a Rothstein (2010:10) podemos decir 

que se trata de hacer más explícita la conexión entre  variables dependientes e 

independientes. Es decir, en un análisis que tome en consideración a los actores, a sus 

acciones, y la forma en que se organizan (Hedström, 2010: 213).  
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Tipos de racionalidad 

Tras analizar el modelo de actor, deberemos centrarnos en la noción de racionalidad 

que empleamos. De acuerdo con Sen (1989: 30) no se postula una racionalización 

fuerte. Ostrom (2011:87) refiere que en situaciones complejas carece de sentido 

suponer funciones de preferencia completas, por lo que el análisis  institucional es 

recomendable  operar con una concepción amplia de la racionalidad, y por ello más 

limitada y modesta. De este modo, la idea de es que la capacidad de actuar 

racionalmente es el “factor común operativo” a los individuos  (Goldthorpe, 2010:169) 

o, más ajustadamente, el “marco unificador” (Elster, 200c: 251) mediante el cual 

vincular las decisiones individuales adoptadas en el nivel micro y las estructuras 

sociales generadas en el plano macro. 

Dado que nos basamos en el concepto amplio de racionalidad, no reduccionista, se 

adopta la concepción defendida por Elster (2010:185,233). Seria racional una acción 

que fuera intencional, originada por los deseos y los sistemas de creencias del agente, 

al tiempo que atenta al  comportamiento de los otros actores en el contexto 

interdependiente. Así, el concepto de racionalidad que utilizamos esta atemperado por 

dos áreas. En primer lugar por incorporar supuestos motivacionales menos 

restringidos. Así, junto a los del propio interés cabria contemplar  otros motivos no 

egoístas, posicionados desde esta perspectiva disciplinar, como tempranamente 

argumento Harsanyi (2010: e.o. 1969). Simultáneamente se reconoce que sobre la 

acción influyen otros  motivos, no es realista  suponer que el individuo  se enfrenta a 

situaciones libre de restricciones. Normalmente será al contrario, se dan multitud de 

limites así, cognitivos, volitivos, y, sobre todo,  la imposibilidad de conocer todos los 

aspectos de la realidad que influyen y condicionan el hecho analizado. 

De este modo, si procedemos a integrar las aportaciones del institucionalismo 

histórico, es posible reivindicar la relevancia de las ideas en el momento de valorar  la 

racionalidad del actor. Las “policy ideas” o “polity ideas”, se definen como aquellas 

“creencias compartidas sobre las instituciones que los actores consideran apropiadas o 

legitimadas en la construcción de un orden político” (Lindner y Rittberger, 2003; 450). 

Constituyen un elemento imprescindible en la explicación del comportamiento. Sus 
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funciones a este respecto son múltiples, así no solo clarifican objetivos, si no que 

define el abanico de soluciones deseables frente a una situación ambigua (Majone, 

2001b), tienen un componente normativo importante que ayuda a entender la acción 

social, entendida de acuerdo con el modelo Weberiano (1993, e.o. 1922), como aquel 

comportamiento intencional adoptado  por un individuo dotado de sentido. Más que 

de ideas cabría hablar, de acuerdo con las ultimas posturas de North (2000) de 

“sistemas de creencias”, esto es, explicaciones que tratan de ser coherentes del mundo. 

Esta noción amplia grandemente la racionalidad instrumental, dándola una 

racionalidad Weberiana con arreglo a fines, es como se incorpora en el análisis  la 

capacidad de aprendizaje del actor estratega. Así, los modelos mentales evolucionan en 

el tiempo de acuerdo con la experiencia, que confirma o ayuda a adaptar los mismos. 

Así mismo, son un elemento de comprensión de la acción en ámbitos como el abarcado 

por  el presente estudio. De este modo, Majone (2001a), la política está hecha de 

lenguaje, de aparato argumental, por lo que en un terreno como el administrativo, 

fuertemente judificado, forman parte del contexto. 

Tras una integración de las diferentes visiones, podríamos, siguiendo a Amartya Sen 

(2009:209), en su reciente teoría de la justicia “lo que importa para este trabajo no es 

cualquier presunción de que la gente actúa  invariablemente de modo racional, sino 

más bien la idea de que la gente no está  alienada del todo con respecto a las 

exigencias de la racionalidad”, por contra no parece adecuado afirmar con el que 

cualquier agente  actúa racionalmente en todo momento, efectuando un “...escrutinio 

explícito en cada ocasión” (2009:212). Cabría  hablar más bien de algún tipo de 

“elección  críticamente examinada”, a la cual le sigue la formación de los hábitos o 

rutinas. 

Una perspectiva integradora 

Tras esta exposición, llega el momento de intentar integrar en el análisis y el desarrollo 

teórico, aquellos elementos que, habiéndose considerado aisladamente, pueden ser 

puestos en relación para construir el marco analítico deseado, dentro de estos 

elementos vamos a distinguir cinco componentes. 
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Por un lado, y a escala micro, como elemento explicativo, las instituciones son definidas 

como  marcos que establecen una serie de reglas formales e informales (“reglas de 

uso”), que señalan quienes tienen derecho a tomar decisiones, el tipo de acciones 

permitidas y los mecanismos de información del ámbito correspondiente (Ostrom, 

2011; 109). 

Otro elemento estará constituido por los jugadores, o actores, que actúan en estos 

marcos institucionales, serian individuos dotados de racionalidad básica que les hace 

actuar estratégicamente, utilizando para ello determinados “mecanismos”, que 

contribuyen a alcanzar sus beneficios e ideas. La identificación de estos mecanismos 

posibilita centrarse en el proceso concreto, “trazándolo” (Petersen y Bowen, 1998:16), 

originando así una explicación analítica fundada. (Aguiar, De Francisco y Noguera, 

2009: 441; Levi, 2006a: 15) 

En tercer lugar, se situaría que el resultado de la interacción a nivel micro, originara 

unas consecuencias concretas a nivel macro, un “statu quo” que puede ser 

conceptuado como “equilibrio”  (Levi, 2006b; 17), o como “legado” (Bezes y Lodge, 

2006:6). En cualquier caso, el término hace referencia a una situación estructural muy 

difícil de revertir, con gran resistencia al cambio. 

Una cuarta aportación estaría referida al tiempo, es decir, el marco institucional debe 

analizarse en su evolución  en el tiempo, de este modo, el análisis a realizar tiene que 

ser históricamente orientado, de manera que tome en cuenta el contexto social y 

político. Los elementos de análisis  económico (las instituciones consideradas como 

reglas de juego que son obedecidas por los jugadores) deben ser integrados con los 

históricos. Desde este punto de vista, las instituciones son el producto, el resultado, de 

una dinámica concreta. 

La quinta orientación estaría constituida por el concepto de que las reformas 

meritocracias  son instituciones cuyo cometido es establecer conexiones y coadyuvar 

en las relaciones entre el estado y la sociedad (Bekke y Frits, 2000), cuyo objeto es 

proporcionar un bien público concreto a la ciudadanía, en unos contextos concretos. La 

creación de instituciones es una manifestación del poder público, lo que nos obliga a 
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plantearnos en el análisis la siguiente cuestión: Quien instituye, en qué momento y a 

qué interés y propósitos sirve, además de tener presente cuales son los dispositivos de 

legitimación empleados; dicho de otra manera, las “ideas” de política y modelos 

mentales (North, 2000), cuyo papel será justificar la adopción de determinadas metas y 

que será normalmente su condición de posibilidad. Todas estas aproximaciones 

teóricas se integraran en un modelo explicativo específico, construido  siguiendo los 

postulados de Pierson y Olstrom. 

Marco teórico, los procesos de despliegue largo y los marcos 
institucionales 

En el presente apartado, seguiremos a Paul Pierson (2004:2) cuando enuncia que, el 

científico social, toma una foto de la realidad en un momento dado, pero no hay 

análisis político que sea capaz de obviar  la perspectiva histórica, dado que los procesos 

sociales, normalmente secuenciales, se despliegan a lo largo del tiempo. Este enfoque 

actualmente goza de gran predicamento en la doctrina científica. La referida atención a 

los fenómenos de “despliegue largo”, completa el giro analítico al que nos hemos 

referido anteriormente, dando lugar a un paradigma de amplio espectro para la Ciencia 

Política y la Administración. Por ello, e integrando  ambas aproximaciones, el marco 

teórico parte de tener en cuenta  en la explicación la lente de largo alcance 

característica del institucionalismo histórico, con el cuidado por los detalles 

característico del institucionalismo de elección racional. Es por esta dicotomía, que en 

el modelo teórico propuesto nos encontramos con un doble plano. 

Por un lado, el plano macro, que centrará su atención en el momento histórico 

formativo, recurriendo a las nociones de “path dependency” y “coyuntura crítica”, 

adoptando las tesis de Paul Pierson (2004) y Greener (2005), que propugnan una 

aplicación restringida del concepto, prestando una mayor atención a los micro 

fundamentos en la explicación. 

Por otro lado, el plano micro, mediante el uso del concepto de arena institucional, (o 

arena de acción) que aporta Ostrom (1999; 2005), analizando de modo detallado los 
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actores, sus recursos y posiciones, sus ideas  y preferencias y en su caso su adaptación, 

así como su tendencia hacia la interacción. 

Procesos de despliegue largo, el “path dependency” 

Cualquier elección de un enfoque doctrinal tiene elementos problemáticos, así, 

siguiendo a Greener (2005:64) el riesgo teórico de adoptar el concepto de trayectoria, 

de dependencia del camino o de la senda, es que dada su utilización general en la 

ciencia política contemporánea,  se acabe convirtiendo en un “concepto estirable”. Para 

evitar este peligro, deberemos dotarle de una mayor precisión analítica en su empleo, 

describiendo como se relaciona la agencia humana  con los límites estructurales. 

Para conseguir lo anterior, la categoría analítica del “path dependency” , utiliza dos 

conceptos relacionados, por un lado, el concepto de coyuntura crítica, la cual señala 

que a partir de una situación preexistente, esta se rompe, es interrumpida, para ello se 

cuenta con el concepto de coyuntura crítica. Posteriormente, la reproducción a partir 

de decisiones  adoptadas en un momento concreto se explica concretando cuales son 

los mecanismos sociales utilizados por los actores participantes, que darían forma a la 

dinámica posterior que se caracterizaría por unos rendimientos crecientes, que harían 

más difícil revertir la trayectoria una vez esta fuese puesta en marcha. 

El concepto de coyuntura crítica, capital en esta explicación, es el punto de partida del 

proceso de path dependency (Capoccia y Kelemen, 2006.2). Esta se caracteriza por los 

periodos de tiempo relativamente breves , durante los cuales las condiciones 

estructurales  para la acción política están relajadas, abiertas (Bezes y Lodge,, 2006, 

19). En la Ciencia de la Administración , son periodos de intensa innovación, en donde 

el sistema se abre para cambios  rápidos y notables, que se originan por lo general de 

normas formales emanadas del parlamento o el gobierno, pero también por cambios 

acusados del entorno político, social o económico. 

En el ámbito de nuestro estudio, un muy acusado momento crítico tuvo lugar a 

mediados de los años 80, ya que en ese periodo se alteran profundamente las reglas de 

juego en el ámbito del empleo público, así se dan, por un lado profundos cambios 
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normativos, que citaremos a continuación, y por otro otros hechos de distinto orden 

que supusieron también una notable convulsión. 

Así, en esta época  se promulga la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Mediadas para la 

Reforma de la Función Pública, en el ámbito local, se promulga así mismo, la ley de 

Bases de Régimen Local, en 1985, con su Texto Refundido de 1986. En esa época se 

promulga la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero de Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, que en la organización Político Territorial de España, no solo 

supone la creación de un nivel de gobierno inexistente anteriormente, dotado incluso 

de capacidad legislativa, sino que además, en el caso de Madrid, al ser una Comunidad 

Autónoma uniprovincial, supuso la desaparición de un ente local extraordinariamente  

poderoso en su tiempo, la Diputación Provincial de Madrid, cuyos bienes, derechos, 

potestades y competencias fueron asumidas por la Comunidad de Madrid. 

Siguiendo con los cambios notables, es imprescindible anotar en este capítulo la 

integración de España en la Comunidad Económica Europea, sumando  un nuevo nivel 

decisorio, en este caso supranacional y que obligo a incorporar al derecho Español el 

acervo comunitario, compuesto por las normas vigentes en ese momento en las 

Comunidades Europeas (CEE, EURATOM, CECA). Es en este marco temporal inestable y 

cambiante, donde las opciones posibles para los agentes se multiplican operaron unos 

agentes, que tomaron unas concretas decisiones que fueron los puntos iniciales del 

posterior patrón evolutivo. 

Tras este periodo de cambios, hubo otro periodo profundamente convulso, ya centrado 

en los años 2000. Fue la época del crecimiento económico acelerado, expansión de lo 

público y los servicios, gran disponibilidad económica de las administraciones públicas, 

políticas expansivas en el gasto, ampliación de plantillas de personal y  ampliación de 

programas de gasto, sociales señaladamente. Esto se truncó bruscamente con la 

gravísima crisis económica, acaecida con brutal celeridad en su desarrollo, lo cual 

provoco, de entrada un derrumbe de la recaudación de las administraciones públicas, 

lo que llevo a la necesidad urgente e imperiosa de tomar medidas que disminuyeran el 

gasto público, por la vía de recortes no solo de prestaciones o políticas públicas 

sociales, si no de personal y de gasto en el personal subsistente, las fechas de esta 
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brusca desaceleración de la economía, deterioro igualmente rápido de las cuentas 

públicas, y  consiguiente empobrecimiento colectivo de la sociedad española podemos 

situarlo en su inicio al rededor del año 2008 con cenit en el año 2012. 

Este cataclismo que afecto al empleo público de la totalidad de las administraciones 

públicas (aunque tal vez con especial virulencia a aquellas administraciones y sectores 

dentro de ellas con mayor nivel de interinidad – señalemos aquí sanidad y educación-) 

impacto en una situación de equilibrio preexistente, con una serie de condiciones 

preestablecidas, en términos de institucionalismo histórico con un “legado”, 

refiriéndonos con el citado termino tanto a los aspectos cuantitativos como a la 

situación institucional en diversos aspectos objeto del presente estudio en las citadas 

fechas, así, y exclusivamente en su enunciación: 

• -Planificación. 

• -Organización del Trabajo. 

• -Gestión del Empleo. 

• -Gestión del Rendimientos. 

• -Gestión de la Compensación. 

• -Gestión del Desarrollo. 

• -Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales. 

• -Organización de la Función Recursos Humanos. 

Todas estas variables, inciden en la situación institucional en las fechas objeto del 

presente estudio y abarcan, todos los aspectos que caracterizan a un sistema de 

función pública, así, el acceso, la carrera, el tipo y cuantía de la remuneración, el tipo 

de vinculación política de los empleados, su estabilidad en el empleo, la política de 

desvinculación etc. los cuales, dibujaran la inercia de funcionamiento del marco 

institucional (Bezes y Lodge, 2006:2). De esta manera obtendremos las características 

de contexto que nos servirán para medir la influencia de la dinámica posterior. Dado 

que los cambios actúan sobre una determinada realidad, y sin conocer esta, no se 

pueden calibrar los cambios acaecidos. A partir de esa realidad preexistente, operan los 

actores intervinientes en el sistema, partiendo de las oportunidades e incentivos que  

den en ese momento, aportados por los procesos de reforma. Con objeto de continuar 
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con el análisis se hace imprescindible analizar el impacto estructurador de las 

decisiones iniciales  que caracterizan  la evolución posterior del arreglo institucional y 

que posibilitan la reproducción posterior a lo largo del tiempo. En resumen, determinar 

lo que Mahoney (2000: 512) llama “secuencias autorreforzantes”, o Piersen (2000a: 

2004) “rendimientos  crecientes” o procesos de feedback positivo. Con ambas 

denominaciones hacemos referencia a decisiones iniciales cuya reversión resulta 

sumamente difícil. 

Llegados a este punto, podríamos conceptuar el marco institucional en perspectiva 

macro, como un proceso de despliegue largo, en el que destaca, en el momento de su 

creación o génesis, que a partir de una situación estructural inicial, tienen lugar unos 

cambios que van a modificar el tiempo de actuación, a escala micro, para los actores 

que operan en el sistema y donde estos adoptan determinadas decisiones y pautas de 

interrelaciona. En la dinámica posterior, por su parte aparecen unos mecanismos que 

explican la persistencia de los arreglos institucionales adoptados al proporcionar 

rendimientos crecientes a algunos actores, dando lugar a una nueva situación 

estructural. 

Marcos institucionales 

Para tener una imagen adecuada de la realidad que procedemos a estudiar, el marco 

temporal ha de ser complementado con los enfoques del institucionalismo de elección 

racional. Debemos pues, analizar la interacción estratégica en los gobiernos regional y 

local para comprender sus impactos sistémicos. Por ello, seguiremos a Ostrom (1999; 

2005) cuya concepción de institución considera diferentes niveles de detalle. De este 

modo, esta se integra por “reglas”, (entendidas como prescripciones acerca de lo que 

se debe o no debe hacer, lo correcto y lo incorrecto). También concurren las “normas” 

(definidas como prescripciones asumidas por los participantes). Y por último, 

“estrategias” (planes que los individuos adoptan dentro de la estructura de incentivos 

proporcionados por las reglas, normas y expectativas de los otros). Esta estructura 

compleja, nos permitirá entender el modo en que los actores operan e interactúan. 
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Para terminar la caracterización de la definición, debemos contemplar la categoría 

analítica de la “arena de la acción”, entendido aquí como el espacio social  donde 

actuaran los agentes, su contexto, compuesto por una “situación de acción”, 

configurada por variables como, su número, las posiciones que estos ocupan, su nivel 

de información, las acciones disponibles para su ejecución, o la cuantificación de los 

costes y los beneficios que los actores atribuyen a sus acciones. Así, en este marco 

conceptual, el actor,  con unos recursos y modelos mentales, realiza elecciones 

estratégicas y opta por un curso de acción concreto, estando caracterizado como un 

actor falible y limitado, pero con capacidad de aprendizaje de sus decisiones pasadas, 

así como de sus consecuencias. Este análisis nos permitirá estimar el impacto de las 

diversas reglas y sus modificaciones, sean estas de entrada, posicionales, de autoridad 

o de información (Ostrom, 1999; 2005). 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SIGLO XXI: EL BUEN 
GOBIERNO 

Antecedentes y planteamiento 

La evolución de la burocracia y la administración en su concepto ha sido larga  

profunda. Desde las primeras manifestaciones de la misma, en la China de la dinastía 

Zhou ( 771 a.C.- 256 a.C.), pasando por  la separación de la Corona y el Estado, la 

separación de la Iglesia y el Estado, entre lo público y lo privado,  la preocupación por  

la igualdad plasmada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano           

(1789), la pre burocracia y la burocracia, el modelo Weberiano y su crisis, estas 

evoluciones o revoluciones, no han sido más que una adaptación a la realidad social y 

un deseo de adoptar las demandas y los anhelos de una sociedad en permanente 

evolución. 

Cada uno de los hitos citados (que son meramente ejemplificativos en la enumeración 

de cambios y elementos catalizadores de los mismos), supone un auténtica revolución 

en cuanto a la forma en la que la sociedad entiende la forma de organizarse el estado, 

que comportamiento son tolerables, aceptables y deseables, que valores han de 

reflejarse en la forma de organización de la sociedad, y que reglas y normas son 

consideradas aceptables en las organizaciones mediante las que las distintas 

sociedades se articulan. 

De esta manera, y salvando las distancias entre los distintos modelos de administración 

pública, ya sea en el mundo anglosajón o en el modelo continental, siguiendo la 

terminología clásica, nos encontraríamos que , en los últimos tiempos los estudios 

sobre el gobierno y la administración han estado marcados por el cambio en el modelo 

burocrático y por el abandono de la gobernabilidad entendida como una mera 

gobernación o capacidad de control vertical de la sociedad por el Estado (Aguilar, 

2007). Tras esta evolución se encuentra un cambio absoluto de los valores, de los 

elementos que la sociedad demanda y persigue. Así se pasa de una administración 

cuyo objetivo máximo era asegurar un comportamiento neutro ante la sociedad, es 

decir, imparcial y “ciego” en sus decisiones (que se ajustaría a las normas y no tendría 
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favoritismos en su aplicación), a una administración preocupada por la eficiencia. Una 

administración cuya aspiración máxima es el uso más eficaz y eficiente de los recursos 

que la sociedad pone en sus manos para alcanzar sus fines, que pretende “hacer más 

con menos”. 

Esta evolución, que se ha sentido con diferente intensidad en función de las diversas 

tradiciones u orientaciones teóricas que sustentaba cada administración, de esta 

manera se sintió con más fuerza en los países anglosajones, no olvidemos las reformas 

conservadoras de los mandatos de Margaret Thatcher o Ronald Reagan, y 

posteriormente fueron evolucionando en la década siguiente hacia una búsqueda de la 

flexibilidad como forma de multiplicar la efectividad de los recursos públicos, mediante 

un uso flexible e innovador de los mismos, para desembocar  a partir de la primera 

década del nuevo siglo en una mayor exigencia en los valores de transparencia , 

participación o accountability (M. Villoria). Siendo en este caso, no solo exigencia de la 

sociedad hacia sus respectivas administraciones, sino, sobre todo, exigencia hacia la 

totalidad de sus instituciones públicas y privadas, extendiéndose valores y exigencias 

que antaño se referían solo al ámbito público, a otros ámbitos privados, (así comercio 

justo, compra verde, exigencia de transparencia en las retribuciones de las grandes 

corporaciones, etc.). 

Evolución: hitos 

Con estos antecedentes, podemos concluir que todos los modelos de administración 

pública han sufrido cambios o evoluciones en los últimos años, en estos se han 

impuesto los procesos de mezcla de tendencias, en los cuales, cada sociedad ha 

requerido un plus de actuación a su administración en uno u otro sentido. De esta 

manera, los países de tradición anglosajona han dado prioridad a los valores de 

eficiencia, aunque mantienen la exigencia de imparcialidad en el desempeño de sus 

tareas, los países escandinavos han primado sobre cualquier otro los valores 

relacionados con la democracia, aunque sin abandonar el objetivo de eficiencia. Por su 

parte, en el sur de Europa países como España han pasado por procesos 

profundamente descentralizadores en poco tiempo, que evidentemente ha tenido 

impacto en estas  tareas. Si se analizan las competencias descentralizadas en España, 
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encontraremos que las principales áreas de gasto y carácter social, se encuentran 

actualmente descentralizadas (sanidad, educación, políticas activas de empleo, justicia, 

incluso en algunos casos  política penitenciaria o de seguridad pública) junto a estos 

cambios, aún se mantienen (sobre todo en algún tipo de administraciones) ciertos 

dejes clientelares. En todo caso en este grupo de países han irrumpido con fuerza los 

procesos de nuevo cuño en la gestión, agencificación, privatización así como una 

generalizada preocupación por sistemas de aseguramiento de la calidad en la gestión. 

Un elemento que no puede ser pasado por alto en las materias que estamos analizando 

es la influencia, especialmente en aquellos países de reciente incorporación a la Unión 

Europea. Esta ha hecho que tanto los países ex comunistas recién incorporados, como 

otros como España o Portugal, con ya unas décadas de pertenencia a la Unión, hayan 

tenido que evolucionar sus sistemas de administración y control a una mayor velocidad 

que otros estados. No solo han tenido que desarrollar una lucha intensa contra la 

corrupción, han tenido que reforzar sus mecanismos democráticos y sus instituciones  

de control, cambios todos ellos que han supuesto en algunos casos una verdadera 

revolución en sus respectivas administraciones. 

Es de señalar que esta uniformidad geográfica que se da en el ámbito de la Unión 

Europea no se da en otras zonas  geográficas. Si tomamos Hispanoamérica, veremos 

que conviven estados y administraciones guiadas por la eficiencia y con altos 

estándares de calidad con otros fuertemente burocráticos e incluso algunos claramente 

clientelares. 

Todas estas líneas evolutivas diversas van en la línea de lo apuntado por Cristensen y 

Laegreid (2001), con su “perspectiva de transformación”, la cual propugna que las 

propuestas de la reforma administrativa son transformadas por cada país en virtud de 

su historia, sistema político y legal, modelo de liderazgo existente, etc. Esto sería el 

motor fundamental que ha originado la multiplicidad de modelos de administración 

pública que conviven en la actualidad, incluso en el seno de organizaciones 

supranacionales con un inmenso acervo jurídico común y de imposición al 

ordenamiento jurídico de los distintos Estados miembros, como sería el caso de la 

Unión Europea. 
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Como hemos visto, las transformaciones que ha experimentado el concepto de 

administración pública a lo largo de la historia en general y de las últimas décadas en 

particular han sido múltiples y de gran calado, sin embargo, parece que en la actualidad 

se está dando otro proceso de cambio de gran profundidad. Este afecta a la forma en 

que el gobierno se relaciona con su entorno, afectando incluso al rol del estado y sus 

diversas organizaciones en el diseño e implantación de las distintas políticas públicas. 

Parece que tras la fase en la que el elemento fundamental era  la gobernabilidad, y 

cuyo paradigma era la existencia de un gobierno legal y jerárquico, nos adentramos en 

otra que  estaría centrada en la gobernanza. 

Gobernanza 

Hay múltiples formas de explicar lo que significa la gobernanza, así, hay quien 

propugna que el estado ha dejado de tener poder de gobernar para convertirse en un 

actor, entre otros,  que contribuye a la conformación de los procesos de gobernación 

colectiva. Rhodes apuesta por la gobernanza como una manera de gobernación que se 

caracteriza por redes interorganizacionales y auto organizadas, cuyas características 

principales serian la interdependencia, la capacidad de los miembros para establecer 

relaciones mutuas para compartir recursos, la confianza y una importante autonomía 

con respecto al estado. Otra corriente afirma directamente que el estado ha perdido la 

preeminencia sobre el mercado, ha perdido su supremacía ante él. Esto nos lleva a 

reflexiones sobre  las formas en las que el mercado influye sobre la formación de la 

voluntad de las sociedades democráticas, el poder de los agentes económicos, la 

regulación de la actuación de los lobbies (inexistente a día de hoy en nuestro país) etc. 

No debemos pensar, no obstante, que hay una concepción unánime de lo que debe ser 

el concepto de gobernanza, así, Joan Prats expone que “en la actualidad se habla cada 

vez más de la transición del gobierno a la gobernanza, con esta frase no se quiere 

indicar  ninguna sacudida de los fundamentos del sistema político-institucional del 

gobierno de las leyes y de la legitimidad representativa de las autoridades , sino 

sencillamente reconocer que las políticas públicas se formulan y se implementan a 

través de una plétora de instituciones, mecanismos y procesos, formales e informales, 

que toman formas muy variadas y que expresan pautas de interacción entre los 
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gobiernos, la sociedad y el sector privado; a todo esto le llamamos gobernanza” 

(2007,p 7). Es decir, alude a un proceso de cambio suave, no traumático, que no implica 

grandes cambios de paradigmas o instituciones pero que se basa en que a pre 

burocracia y la burocracia, la sociedad en su conjunto demanda a la totalidad de sus 

instituciones una determinada forma de hacer las cosas, o si se prefiere, un 

desplazamiento de lo considerado aceptable y no aceptable para la sociedad, en 

sentido amplio. 

Hay otras posturas, de esta forma, Aguilar (2007 a), distinguirá entre  la gobernanza y 

por otro lado, la nueva gobernanza. Con gobernanza se refiere a  “el proceso mediante 

el cual, los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia – 

fundamentales y coyunturales- y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido 

de dirección y su capacidad de dirección”.  Por su parte,  nueva gobernanza, “consiste 

entonces en que el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia y las formas 

de coordinarse para realizarlos se llevan a cabo en modo de interdependencia – 

asociación – coproducción / corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones 

privadas y sociales”. Analizando las definiciones veremos que una vez más se pone el 

acento en procesos colaborativos de creación de nuevos paradigmas sociales, nuevas 

formas de convivencia basadas en nuevas convenciones sobre lo aceptado y lo no 

aceptado y generadas por la interacción de múltiples actores de la sociedad.  Luego 

continua que varía “el peso o la influencia que el gobierno y la sociedad tienen en su 

definición y su realización”. Se hace hincapié nuevamente en que donde antes había un 

poder que marcaba lo que era aceptado o  no, (bien es cierto que sensible a las 

evoluciones de la sociedad) ahora hay una “red”, con múltiples actores, donde el 

gobierno puede no ser, en determinadas circunstancias, el actor preponderante. 

 Pensemos en este apartado en fenómenos de nuestro país que han alterado 

determinadas formas de organización de la sociedad recientemente así el 15-M, que ha 

acabado con el bipartidismo, vigente durante las últimas décadas, las capacidad de 

movilización de las redes sociales, las exigencias a las empresas privadas de 

comportamientos éticos o “verdes” en su toma de decisiones, etc. 
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Este enfoque nos lleva a los estudios de las redes público-privadas de Agranoff (2007), 

a  través de M. Villoria, “que lo sistematiza a través de las siguientes afirmaciones: 

• La irrupción de las redes como realidad organizacional no implica que la 
jerarquía haya sido sustituida, la inmensa mayoría de los gestores públicos 
trabajan en el marco de procesos jerárquicos en sus organizaciones. 

• Las redes pueden adoptar múltiples formas y características de funcionamiento, 
sea cual sea su propósito. 

• A pesar de que es intrínseco a las redes su carácter de no utilizar la jerarquía y 
auto organizarse, el proceso de estructuración y operación no surgen 
automáticamente, alguien debe guiar el proceso de estructuración y operación, 
ese actor suele ser el estado. 

• Las redes no solo aportan recursos e información, también generan nuevo 
conocimiento y permiten llevar a cabo nuevas competencias. 

• Las redes generan una diferencia y añaden valor a las actuaciones públicas, 
especialmente en aquellas situaciones de difícil solución y que afectan a varios 
sectores organizativos. 

• Si bien es cierto que las redes modifican la forma de actuar de los gestores 
públicos, esta modificación no es tan radical como algunos autores sugieren” 

Peters sugiere que el gobierno sigue teniendo un rol predominante en el marco de la 

nueva gobernanza,  y que ha encontrado la forma de adaptarse a las evoluciones y 

cambios en la generación de ingresos públicos por vía impositiva. También es la única 

institución capaz de llevar a cabo la tarea de plantear e implantar metas colectivas  de 

una manera efectiva  y de aportar responsabilidad y rendición de cuentas (Peters, 

2007). De este modo, con esta defensa de la preeminencia del estado, por su capacidad 

de haberse adaptado, apuntala las voces que promueven la gobernanza no como una 

nueva forma de gobernar, sino como una filosofía  complementaria que debe  impulsar 

cambios de actitud en la labor del gobierno y que junto a la intergubernamentalidad, 

serán elementos claves para las futuras evoluciones del gobierno y la sociedad. 

De este modo, se propugna que la gobernanza no sería una nueva forma de gobernar, 

sería una filosofía complementaria que ayuda a impulsar  la exigencia social de que se 

implanten cambios de actitud en la labor del gobierno y que aporta elementos de 

cambio para el gobierno del futuro. 
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Sin embargo, esta dinámica de cambios se ha trasladado así mismo, a la forma y la 

estructura de la toma de decisiones en el gobierno. También en este apartado se dan 

distintos enfoques y diferentes propuestas, hay gobiernos que han abandonado el 

modelo funcional de estructuración, en el que cada ministerio, actuando casi como un 

ente aislado, fija su estrategia  de manera aislada, y aisladamente se responsabiliza de 

sus  objetivos, más allá de la coordinación por el órgano formal superior, en el caso 

Español, el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. De esta 

manera, se apunta a  un gobierno de modelo holístico, como el nuevo paradigma de 

gobierno. Mediante este concepto puede pretenderse definir varias realidades, así, 

puede referirse a una mayor  coordinación horizontal entre diferentes áreas políticas en 

el gobierno, o a una mayor coordinación vertical intergubernamental,  o a una más 

intensa interrelación para prestar los servicios en el terreno. Siguiendo a M. Villoria  

entenderemos que se refiere  a la búsqueda de una mayor coordinación  entre las 

áreas políticas del gobierno central, definiéndolo como un sistema estructural  y 

cultural que posibilita que las agencias y departamentos ministeriales trabajen juntos 

más allá de sus límites competenciales para alcanzar objetivos comunes, así como un 

gobierno que dé respuesta  a problemas comunes. 

De todo lo anteriormente expuesto se puede extraer que las formas de gobierno y de 

administración  han ido evolucionando con el tiempo, en todas las épocas. Siendo esto 

verdad, no hemos de perder de vista el hecho de que la evolución social, económica, 

tecnológica y en todos los cambios en general no parece que sea lineal. Hay ensayos 

que sugieren que las interrelaciones que las nuevas tecnologías han propiciado en los 

últimos tiempos han hecho, o mejor, están haciendo, que esas evoluciones sean más 

exponenciales que lineales. Las sociedades se desenvuelven y cambian a una velocidad 

desconocida, sus necesidades lo hacen al mismo tiempo. Parece que los elementos que 

sustentaban hasta hace relativamente poco tiempo la legitimidad del gobierno quedan 

superados con una rapidez nunca vista. Probablemente ese elemento sea al que hace 

que la evolución de las superestructuras sociales sea como la conocemos.  Una 

evolución en la que las organizaciones sin desconocer su historia y sus elementos 

fundacionales, se ven forzadas a acompañar a la sociedad en su evolución. 
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GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN PRIVADA, DISTINTAS VISIONES.  

Evolución y características 

Llegados a este punto,  deberíamos tratar de extraer las características esenciales que 

diferencian una gestión pública y una gestión privada, independientemente de sobre 

que ámbito de la realidad socioeconómica se proyecte. Seguiremos los trabajos de M. 

Villoria para ello. 

Hemos de recordar en este momento inicial que en el actual contexto histórico, en 

2017, mucho ha evolucionado el estado y su concepción. En este punto podemos 

recordar a Cotarelo (1990) el cual señalaba que el estado liberal se basaba en que 

dicho estado, garantizara exclusivamente la justicia, la seguridad exterior y las obras 

públicas necesarias. 

Sin embargo, el estado liberal entro en crisis, por los avatares histórico económicos que 

sacudieron el mundo, así la crisis financiera de 1929, con su influencia en la historia 

mundial, no solo por la influencia en el devenir político económico norteamericano, 

sino por su influencia en la evolución político económica europea, el fin de la república 

de Weimar y el ascenso al poder de Hitler. 

Tras la crisis del Estado Liberal, se introduce y crece el Estado del Bienestar, cuyas 

características más destacadas son (Ochando, 1999; Vallespin, 2000), tomado de M. 

Villoria:  

• Por un lado, un intervencionismo económico dirigido a  la consecución del 

pleno empleo y la redistribución. 

• Un sostenido crecimiento económico 

• Una dirección estatal de la demanda agregada 

• Un crecimiento del sector público, vía gestión directa de servicios públicos y 

generación de una red que garantice unos mínimos de subsistencia a los 

estratos más desfavorecidos de la sociedad. 

• Un crecimiento de los impuestos y del gasto público sobre el porcentaje del 

producto interior bruto. 
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• Una concertación social avanzada 

• El universalismo de los servicios públicos esenciales 

• Por último, una cultura cívica que proporciona  legitimidad a la búsqueda de 

integración y justicia. 

Como sabemos, el estado del bienestar lleva tiempo en crisis, con momentos pujantes 

de las posturas neoliberales que propugnan entre otras cosas que haya “menos estado” 

(recuérdense los postulados y las políticas de las administraciones de Reagan en 

Estados Unidos o de Margaret Thatcher en Reino Unido, sin embargo, cuando el 

mercado, por mor de las desregulaciones y de la natural tendencia a preferir un 

mercado libre de injerencias que puedan limitar los comportamientos de las empresas 

privadas, con sus evidentes querencias monopolísticas y de maximización de los 

beneficios empresariales dejando a un lado los derechos de los consumidores, entra en 

crisis, siempre se necesita un estado fuerte.  

No olvidemos que tras la última crisis económica global, iniciada con la quiebra en 

Estados Unidos de Lehman Brothers en 2008, y su posterior contagio al resto del 

mundo, desde múltiples voces se hablaba (incluso desde posturas conservadoras, como 

el presidente Francés Nicolás Sarkozy), de la necesidad de “refundar el capitalismo” al 

objeto de corregir sus desequilibrios, en esos momentos en que desde todas las 

opciones ideológicas se miraba al estado como único garante de la sociedad y la 

económica tal y como la conocemos hoy en día. 

Es en el marco de una economía y una sociedad como la española, con un estado 

caracterizado por la Constitución vigente como un “Estado social y democrático de 

derecho” donde tendremos que tratar de ver las características de la gestión pública así 

como los elementos que la hacen diferente de la gestión privada.  

No habremos de perder de vista en este empeño descriptivo, la realidad del estado 

Español actual, un estado integrado en la Unión Europea en el siglo XXI, donde es muy 

común que la actuación de las administraciones públicas, directamente o bien 

mediante organismos públicos, empresas, institutos u otros tipos de formas de 

configurarse, sometidas estas al derecho público o al derecho privado, y donde el 
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estado, mediante estas formas de actuación, confluye en su actuación con empresas, 

organizaciones no gubernamentales, concesionarias, etc. 

Con todos estos condicionantes, trataremos de dar respuesta, en el momento actual, a 

la cuestión de cuáles son las características y enfoques que diferencian una gestión 

pública y una gestión privada, desde el punto de vista de la Ciencia Política y de la 

Administración. En este ámbito Henry señala que lo público y lo privado en gestión 

aporta nuevos métodos y técnicas de conocimiento de la Administración, obliga a 

pensar que se puede enseñar a los profesionales de la Administración y por qué (Henry, 

1992). 

Un elemento de imprescindible consideración es que las organizaciones públicas y por 

tanto su gestión, tienen un condicionante político en cuanto a su dirección y toma 

ultima de decisiones, con un nivel de elección política que rige los destinos de estas 

organizaciones públicas, y está influido pues por los elementos que afectan positiva o 

negativamente a su permanencia en el poder. Así la gestión pública actúa y se 

desempeña en un medioambiente político, “acepta la politización” (Subirats, 1996, p 

159), siguiendo con esta línea argumental la gestión pública lo que trata es de cambiar 

la gestión para servir mejor al sistema democrático (Levine, 1983). Este elemento ya 

nos va dando la idea de que la Administración y la gestión que realiza es un actor de 

primer orden, individualizado, diferente de otros, y con sus propios impulsos y 

objetivos. 

Público o privado: algunas consideraciones 

Un elemento que es a menudo objeto de profundas discrepancias, con implicaciones 

políticas incluso, es si existen diferencias objetivas entre la manera de gestionar de una 

organización pública o privada en la actualidad. Es notable señalar, siguiendo a M. 

Villoria, que la doctrina científica no se pronuncia sobre este aspecto en muchas 

ocasiones, así ni Weber, ni Taylor ni McGregor se ocupan de la cuestión. Sin  embargo, 

se ha señalado que las diferencias de comportamiento entre organizaciones no viene 

señalado por su titularidad, sino, sobre todo, por el tamaño de dichas organizaciones 

(Rainey, 1997).  
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Un elemento que se ha de considerar es la multiplicidad de formas que las diferentes 

organizaciones adoptan. En el momento actual, las organizaciones no son uniformes, ni 

su estructura y organización se someten a los esquemas tradicionales. De esta forma, 

hay organizaciones que siendo de titularidad pública se encuentran estructuradas 

como empresas u otras formas mixtas, a este respecto solo tenemos que contemplar la 

riqueza de sus denominaciones oficiales, así: Entidades públicas empresariales, 

sociedades mercantiles y asimiladas, organismos autónomos, otras entidades de 

derecho público, consorcios, fundaciones, diversos tipos de entes sin personalidad 

jurídica propia etc., con regulaciones comunes o específicas. Un elemento añadido será 

que muchas de ellas obtienen ingresos y recursos por la prestación de servicios (Musoff 

y Seidman, 1980). No serán las únicas organizaciones con comportamientos 

“fronterizos” así, muchas organizaciones del tercer sector tienen un comportamiento 

publico innegable, con muchas notas de “estatalidad”, o la íntima y extraña relación 

entre empresas que trabajan de manera prácticamente exclusiva con el sector público 

como contratistas y esas mismas administraciones públicas (Cunill, 1997; Bozeman, 

1978).  

Con el fin de seguir caracterizando esta relación íntima (incluso cuasi simbiótica) 

también se ha señalado que hay puestos y personas cubriéndolos que desarrollan las 

mismas tareas en el sector público y privado (Mitnick, 1994). Siendo esto 

evidentemente verdad, también es cierto que estas tareas esencialmente coincidentes 

tienen diferentes caracteres. En el objeto de la presente tesis doctoral, es cierto que las 

tareas de seguridad estática interior en un edificio municipal (por ejemplo, la sede de la 

Alcaldía) puede ser desempeñado por un vigilante jurado o por un policía municipal 

que por motivos de edad no deba desempeñar sus tareas ordinarias de policía de 

seguridad, y también será cierto que el coste de ambos trabajadores no son similares. 

Lo que también es cierto, es que el policía municipal en ese puesto puede desempeñar 

más funciones que un vigilante de seguridad.  

Lo que también es cierto, es que un policía municipal en ese puesto puede desempeñar 

más funciones que un vigilante de seguridad privada, puede desempeñar  tareas que 

impliquen el uso del imperium del estado, el uso del poder coercitivo del Estado, el uso 
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de la fuerza, la presunción de veracidad de su palabra, etc.  Elementos todos ellos 

dimanantes  de su condición de autoridad pública. 

Si cambiamos el foco del análisis, centrándonos ahora en la forma de producción de los 

bienes o servicios, también en esto se han producido cambios notables. Antes estaban 

claros los límites entre la acción privada y la acción pública. Cuando era el Estado el que 

actuaba, lo hacía, y ponía sus medios para desarrollar estos trabajos. Si era una 

organización privada también estaba claro. Sin embargo, en la actualidad hay muchos 

servicios que se producen mediante la confluencia de organizaciones públicas, privadas 

y no gubernamentales (Kettl, 1993). 

También es cierto que, pese a que son las organizaciones públicas (y no todas) las 

únicas  que pueden aprobar e imponer el acatamiento de normas jurídicas, esto no 

impide que determinadas políticas que no se podrían materializar sin la colaboración 

de organizaciones no gubernamentales o empresas privadas (Rainey, 1997). Y también 

podemos encontrar comportamientos en sentido opuesto, organizaciones públicas 

cuya actuación es tan favorable a sus intereses o al de determinados “lobbies” que en 

nada se diferencian del comportamiento de organizaciones privadas ( Banfield, 1977), 

alejadas pues del de la defensa de los intereses generales de la sociedad, (piénsese 

aquí en el comportamiento en ocasiones más corporativista que imparcial de 

determinados colegios profesionales, o en el comportamiento de algunos reguladores 

en situaciones convulsas de la sociedad). 

Tras este somero repaso a situaciones y comportamientos limítrofes o fronterizos, 

queda claro que se debe huir de simplificaciones y explicaciones primarias. Existen 

diferencias de comportamiento, pero estas han de ser definidas con cuidado. El 

desenvolvimiento de las organizaciones privadas no tiende al orden y el bien común. 

Los mercados por si mismos no se autorregulan,  no solucionan todos los problemas, y 

en ocasiones los crean. Esto significa que se necesita jerarquía para su funcionamiento 

(Lindblom, 1977,1995; Wildavasky, 1990). Parece claro que las orientaciones 

doctrinales que apuntaban a la autosuficiencia del mercado han sido corregidas por 

una literatura económica que ha destacado suficientemente los fallos del mercado 

(Stiglitz, 1993). 
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En esta línea, se puede afirmar que los Estados se dotan de Administración Pública 

porque creen que hay servicios que no deben ser prestados por el mercado y ello 

basado en valores sociales, el interés público y la voluntad política de la ciudadanía 

(Rainey, 1997). 

Sin embargo, a pesar de esto,  trazar una línea que separe nítidamente, en base a 

objetivos, comportamientos o valores, lo público de lo privado no parece posible en 

nuestros días. Encontraremos  criterios que permitirán diferenciarlos, pero no en todo 

caso y de manera absoluta, así se señalan los intereses en juego (colectivos o 

particulares), el acceso a la información, recursos o edificios, la capacidad de actuar o 

no en nombre de la comunidad (Benn y Gaus, 1993). 

En este punto podemos señalar a modo de ejemplo algunas actuaciones que pueden 

estar en el límite de los dos mundos, como por ejemplo, la actuación de contratistas 

civiles en zonas y en acciones de combate, apoyando con la uso de la fuerza a algunos 

ejércitos nacionales, impensable hace unos años (cuando aún se empleaba el termino 

de mercenario), la participación cada vez más amplia de vigilantes de seguridad 

privados en áreas de seguridad pública, como vigilancia de prisiones, o las actuaciones 

concertadas de organizaciones no gubernamentales, fuerzas armadas y servicios 

estatales civiles en el rescate de inmigrantes en el mar en distintas partes del mundo. 

En todas estas áreas, y en otras muchas no señaladas por ser menos llamativas, los 

roles de los diversos actuantes se han modificado con el tiempo, abriéndose a la 

actividad privada áreas antes restringidas a ella. 

Dalh y Lindblom (1976) señalaron que existe un “continuum”, una sucesión de 

organizaciones, que  irían modificándose y evolucionando para cubrir la distancia que 

existe entre una organización pública pura, un ministerio, y una empresa privada  pura 

(sin ningún contacto con el Estado). Para caracterizar la evolución de las organizaciones 

nos fijaremos en aspectos como su la propiedad, la financiación y la regulación (Rainey, 

1997). en esta evolución observaremos las diferencias entre organizaciones totalmente 

privadas que actúan en entornos o mercados escasamente regulados, con una 

titularidad totalmente privada, y financiación totalmente privada, venga de la venta de 

sus productos o de operaciones de endeudamiento, como un supermercado, hasta 
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organismos totalmente públicos, sujetos al derecho administrativo en la totalidad de 

sus actos, y con financiación absolutamente dependiente de los presupuestos públicos, 

como un una Consejería de una Comunidad Autónoma. 

También hemos de señalar que en la legislación española se dan casos curiosos, como 

aquellas organizaciones que tienen capacidad para ejercer el imperium del estado, 

incluso con medidas punitivas pero cuya base no es publica, y cuyos empleados tienen 

vínculos absolutamente privados con la organización, así podemos pensar en los 

Colegios Profesionales, o en los Registros de la Propiedad o Mercantiles. 

Lo que resulta evidente es que en un Estado Social como el nuestro, de principios del 

siglo XXI, son difíciles de  encontrar organizaciones totalmente privadas que no tengan 

ningún contacto con el poder del Estado. Que en el desempeño de su actividad diaria 

no tengan contacto con áreas de la realidad normadas y reguladas con mayor o menor 

profundidad por alguna autoridad pública. Por ello siguiendo a  Bozeman diremos que 

se pueden distinguir distintos niveles o grados de “publicidad”. En este continuum, en 

un extremo situaremos a organizaciones con total autoridad política, con potestad de 

ejercitar poderes cuasi judiciales o cuasi legislativos (Tribunales Económico 

Administrativos, o Colegios Profesionales) y en el otro organizaciones dotadas de casi 

total autonomía económica para decidir el camino a seguir por su organización. Entre 

esos dos extremos estarán una enorme constelación de organizaciones heterogéneas, 

como organizaciones no gubernamentales, asociaciones privadas, fundaciones etc. 

Siguiendo con esta línea, se ha señalado  diferencias entre la gestión de los mismos 

servicios sanitarios, entre hospitales públicos y privados  (Chubb y Moe, 1990). 

Siguiendo con esta idea, lo que parece innegable es que una organización privada  en la 

inmensa mayoría de los casos tiene en común con el resto de las organizaciones 

privadas un elemento: la búsqueda de un beneficio económico. Este elemento, con 

todo lo que ello supone, no tiene por qué darse, o no se da, en las organizaciones 

públicas, que en muchos casos, persiguen beneficios sociales o de otro tipo. 

Sobre esta cuestión Rayne recopila de otras fuentes (Scott y Meyer et al., 1991; Rainey 

et al., 1976; Mincik, 1994; Knott, 1993; Gusfield, 1981; Benn y Gaus, 1983; Alisson, 
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1983) hasta treinta y tres diferencias entre la gestión pública y la gestión privada. De 

entre ellas, M. Villoria destaca ocho elementos diferenciadores de la gestión pública: 

• La mayor influencia de la política. 

• La capacidad cuasi legislativa y cuasi judiciales. 

• Las mayores expectativas de equidad, igualdad en el trato y transparencia. 

• La mayor ambigüedad y contradicción en los objetivos: mayores restricciones en 

la toma de decisiones – hacia dentro y hacia fuera- por parte de los directivos 

públicos. 

• Una dificultad mayor de conectar incentivos a rendimientos. 

• Un sistema de valores relacionados con el trabajo ligeramente diferente. 

• Menores niveles de satisfacción de los empleados 

Otros autores han realizado trabajos de síntesis diferentes, por ejemplo, Subirats 

(1990-1991), enumera las diferencias, centrándolas en 14. 

Resulta pues evidente que desde múltiples perspectivas se dan diferencias, por lo que 

tal vez debiéramos pensar en un enfoque autónomo, con características propias.  Este 

enfoque tendrá un doble origen (Bozeman, 1993). El enfoque llamado “P-approach”, 

surgió en las escuelas de políticas públicas, en ellas, como resultado de un rechazo 

hacia el giro economicista y cuantitativo que había experimentado la doctrina, fruto de 

considerar superada la vieja administración pública. Por ello, avanzaron hacia la 

enseñanza de gestión pública como un complemento para la implantación de políticas 

públicas.  El otro origen del enfoque seria el “B-approach”, surgido en escuelas de 

negocio, las cuales tienden a eliminar las diferencias entre lo público y lo privado, 

centrándose en los procesos de gestión, aquellas partes comunes independientemente 

de cuál sea la naturaleza de la organización estudiada, como organización y estructura, 

recursos humanos y su gestión, presupuestos, etc. Estos dos enfoques, como acabamos 

de ver ponen su acento en diferentes facetas de la realidad, de las organizaciones, sin 

embargo, no es menos cierto que comparten ciertos intereses comunes, entre ellos, su 

preocupación por diferentes áreas de las agencias, más allá de su mera administración 

interna, su consideración de la política como elemento clave en la gestión, una 
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orientación prescriptiva y otorgarle la mayor de las consideraciones a la experiencia en 

el aprendizaje. 

Así pues podemos señalar como conclusión que la gestión pública es una rama del 

conocimiento orientada a la generación de teoría que indique a los gestores como 

actuar en entornos y situaciones diversas y la identificación y enseñanza de las 

habilidades necesarias para  utilizar la teoría satisfactoriamente (Perry, 1990, 

1993,1996). Esto significa que el enfoque fundamental, el fin último sería conseguir 

que los gestores tomaran las decisiones correctas en los momentos adecuados, para 

ello, previamente habría que extraer conocimiento de las experiencias pasadas (en 

momentos de crisis y de calma, de cambio y de evolución) con el objeto de ser capaces 

de transmitir adecuadamente ese conocimiento a los encargados de gestionar en el 

futuro estas organizaciones. 



 

95 

NORMAS JURÍDICAS DE LA CRISIS: PRODUCCIÓN NORMATIVA 

REFERIDA A LA MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA  

En este apartado trataremos de recopilar las  normas jurídicas, pactadas o no, que han 

afectado a los empleados públicos de las dos administraciones objeto del  presente 

estudio durante el periodo estudiado. 

Ayuntamiento de Madrid 

• Acuerdo de 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 

y sus Organismos Autónomos para el periodo 2008-2011. 

• Acuerdo de garantías sindicales de 24 de julio de 2009. 

• Texto refundido del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes el personal 

Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos para el periodo 2012-2015. 

• Acuerdo de 30/3/2011 de la Mesa de Trabajo del Personal Laboral de las 

Instalaciones Deportivas Municipales. 

• Acuerdo de 11/4/2011 de la Mesa General de Negociación de los Empleados 

Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre 

criterios para la selección  de personal por el sistema de Concurso-Oposición. 

• Acuerdo de 2/08/2011 de la Mesa General de Negociación de Personal 

Funcionario sobre las Bases Generales por las que se regirán los procesos 

selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de 

personal funcionario, en ejecución del proceso de consolidación de empleo 

temporal regulado en el Acuerdo Convenio  sobre condiciones de trabajo 

comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos para el periodo 2008-2011. 

• Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos de fecha 11 de 

noviembre de 2011, por el que se aprueban nuevas medidas a adoptar en 
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relación a los puestos de “conductor de cargo electo” y puestos de “conductor 

de incidencias” en la Administración Municipal. 

• Acuerdo de 17/11/2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se define el ámbito de la Función Pública Municipal. 

• Acuerdo Administración-Sindicatos de 30/11/2011 sobre destino del personal 

del Patronato de Turismo tras la extinción del Organismo Autónomo acordada 

por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

• Acuerdo del 15/12/2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se aprueba el protocolo de actuación frente al acoso en el entorno laboral 

del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

• Acuerdo del Pleno de aprobación del Plan de Ajuste articulado mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de marzo de 2012. 

• Acuerdo de 25/07/2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se dispone el cumplimiento por el personal municipal de la normativa 

básica en materia de jornada. 

• Acuerdo de 13/09/2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se adapta la regulación  aplicable al personal al servicio del Ayuntamiento 

de Madrid y sus Organismos Autónomos en cumplimiento de la normativa 

básica y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de julio de 2012. 

• Acuerdo de 14/02/2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se aprueba el acuerdo de 28 de diciembre de 2012 de la Comisión de 

Seguimiento del Preacuerdo sobre la situación del personal municipal adscrito 

al Teatro Español y del Centro Cultural Villa de Madrid. 

• Acuerdo de 27/02/2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se aprueba el texto regulador del régimen especial para la mejora del 

servicio prestado al ciudadano por la Escala Ejecutiva del Cuerpo de Policía 

Municipal y el Personal de Oficios-Auxiliar de Policía Municipal. 

• Acuerdo de 27/06/2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de negociación de los 

empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

sobre horario especial de la Dirección General de medios de comunicación. 
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• Acuerdo de 7/11/2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se aprueban los textos reguladores del régimen especial para la mejora del 

servicio prestado al ciudadano por el personal operativo del SAMUR- Protección 

Civil y por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 

• Acuerdo de 26/12/2013 de la Junta de Gobierno por el que se aprueba el 

Acuerdo sobre incorporación de la Administración Municipal del personal de la 

sociedad mercantil municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A. (MADRIDEC), 

procedente del extinto Patronato de la Feria del Campo, y se modifica la 

relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos. 

Durante el mismo año 2013, aunque sin acuerdo con las Organizaciones Sindicales, 

se aprobaron las siguientes regulaciones: 

• Plan de ordenación de los recursos humanos relativo a los puestos de trabajo 

de conductor de incidencias (Acuerdo de 04/04/2013 de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid). 

• Plan de Ordenación de Recursos Humanos en relación al personal con funciones 

de oficios y servicios internos en el conjunto de la administración municipal  

(Acuerdo  de 25/04/13 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid). 

• Desarrollo para el personal de Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos de lo previsto en la disposición adicional trigésimo octava de la Ley 

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2013 en materia de ausencias por enfermedad  o accidente  que no den lugar a 

incapacidad temporal (Acuerdo de 07/02/2013 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid). 

• Reconocimiento del abono de un complemento retributivo que permita 

alcanzar el cien % de las retribuciones a las empleadas que inicien procesos de 

incapacidad temporal durante el periodo de gestación (Acuerdo de 07/02/2013 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid). 

• Medidas para la optimización funcional de determinados puestos de trabajo de 

los distritos  con funciones en  materia urbanística, de obras y vías públicas y 
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espacios urbanos (Acuerdo de 27/02/2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid). 

En el año 2014 las normas jurídicas producidas fueron las siguientes. 

• Acuerdo de 13/02/14 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que 

se aprueba el Acuerdo de 29 de enero de 2014 de la Mesa General de 

Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos, por el que se modifica el Texto  Refundido del acuerdo 

sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-

2015. (periodo de lactancia). 

• Acuerdo de 13/02/14 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que 

se modifica el anexo al acuerdo de 13 de septiembre de 2012 de la junta de 

gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adapta la regulación aplicable al 

personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

en cumplimiento de la normativa básica del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 

25 de julio de 2012 ( aplicación de la flexibilidad horaria en la temporada de 

verano). 

• Acuerdo de 29/10/2014 de la Mesa General de Negociación de los  empleados 

públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sobre 

adecuación del importe de trabajo en festivos del personal de la central de 

SAMUR Social y del Centro de acogida San Isidro. 

• Acuerdo de 27/11/2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se levanta la suspensión de las revisiones convencionales sobre acción 

social y se adoptan determinadas medidas en relación con los premios por años 

de servicio y premios especiales por antigüedad. 

• Acuerdo de 12/12/2014 de la Comisión de Seguimiento del Texto Refundido del 

Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral 

del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 

2012-2015 (aspectos diversos relativos a la aplicación e interpretación del texto  

2012-2015) 
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Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid, por su parte, produjo las siguientes normas jurídicas sobre 

las condiciones de desempeño de sus empleados públicos, pactadas o no, en el periodo 

estudiado: 

• Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid. 

• Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit  público. 

• Ley 9/2010, de 23 de diciembre, (de la Comunidad de Madrid) de Medidas 

Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público.  

• Acuerdo de 16 de febrero de 2011, de la Mesa General de Negociación de los 

Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, para la estabilización de las 

relaciones laborales. 

• Acuerdo de 29 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de los 

Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, por el que se determinan las 

instrucciones  para la aplicación del acuerdo de 16 de febrero de 2011  para la 

estabilización de las relaciones laborales, aprobado por el Consejo de Gobierno 

de 17 de febrero de 2011. 

• Decreto 30/2011, de 2 de junio del Consejo de Gobierno por el que se aprueba 

la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2011. 

• Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 

Comunidad de Madrid. 

• Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección  del déficit público. 

• Decreto 57/2012, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público de la Comunidad de Madrid para el año 2012. 

• Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2012. 

• Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales 

de la Comunidad de Madrid, para el año 2012. 
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• Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 

trabajo. 

• Ley Orgánica 2/2012, de 7 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad. 

• Real Decreto Ley 20/2012, de 14 de julio, de Estabilidad Presupuestaria y de 

fomento de la competitividad. 

• Instrucción conjunta de 15 de octubre de 2012, de las Secretarias de Estado de 

Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, en desarrollo del RDL 

20/2012, sobre incapacidad temporal, del personal de la Administración General 

del Estado. 

• Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid  para el año 2013. 

• Ley 8/2012, de 28 de diciembre, (de la Comunidad de Madrid) sobre Medidas 

Fiscales y Administrativas. 

• Decreto 36/2013, de 25 de abril, de Oferta de Empleo Público de la Comunidad 

de Madrid para el año 2013. 

• Ley 5/2013 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para el año 2014. 

• Ley 3/2014 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para el año 2015. 

• Ley 6/2015 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para el año 2016. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE FUNCIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS 

Este subsistema es, de algún modo el atrio que contiene el resto de los subsistemas. 

Por este motivo, se encarga de realizar prospecciones de las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de Recursos Humanos, tanto en el corto, el medio y el largo plazo. 

Analizaría las fortalezas y los puntos críticos de la organización y detectaría las acciones 

a realizar al objeto de cubrir las necesidades detectadas. 

Relación con otros subsistemas 

Como hemos señalado se relaciona con la totalidad de los subsistemas, si estas 

relaciones se dan y no son meramente formales, las políticas y prácticas de Recursos 

Humanos no serán respuesta a meras inercias o impulsos , si no que responderán a 

necesidades detectadas, priorizadas y a decisiones estratégicas previas.  

Procesos 

En este subsistema  podemos distinguir claramente cuatro procesos, que serán objeto 

de análisis: 

1. Por un lado, el análisis de necesidades brutas de Recursos Humanos, es decir, 

consistirá en realizar un análisis de las necesidades cuantitativas y cualitativas 

que se necesitaran para alcanzar unas metas de desempeño en unos momentos 

determinados. 

2. El análisis de las disponibilidades actuales y futuras, destinado a identificar la 

situación previsible en el área que sea objeto de análisis si no se llevan a cabo 

acciones correctoras, por la acción de la evolución vegetativa de los recursos 

con los que cuenta la organización. 

3. El análisis de las necesidades netas de Recursos Humanos, esto se consigue 

contrastando las cifras y datos de los dos apartados anteriores, lo cual nos 

proporcionara datos de exceso o defecto, en datos brutos o desagregados. 

4. La programación de medidas de cobertura: se tratara de saber cómo, en el 

futuro, se deberá hacer frente a las necesidades detectadas, en cualquiera de 

los subsistemas de Recursos Humanos. 
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Puntos críticos 

Existencia e integridad del sistema 

1.- Se constata un desarrollo equilibrado y adecuado de los diferentes procesos 

que conforman un sistema de Planificación de Recursos Humanos. 

En el Ayuntamiento de Madrid se dan unas características muy concretas que 

afectaran a la totalidad de las respuestas y análisis contenidos en el presente 

estudio. 

Una de ellas es, que a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ha estado 

gobernado por el partido popular, con mayoría absoluta desde el año 1991, en 

2003 llego a la alcaldía, proveniente de la presidencia de la Comunidad de 

Madrid Alberto Ruiz Gallardón, estando en el cargo hasta su dimisión en el año 

2011, siendo sustituido por Ana Botella Serrano, anterior primera teniente de 

alcalde, hasta las siguientes elecciones de 2015 que trajeron a Manuela 

Carmena Castrillo, como nueva alcaldesa, gobernando en minoría con apoyo del 

PSOE. 

Con la llegada de Alberto Ruiz Gallardón se produjo un importante cambio de 

rumbo dentro de la gestión política del Ayuntamiento. Llegan nuevo equipos 

directivos, nueva estructura municipal, marcada con la adaptación a lo 

contenido en la Ley de Grandes Ciudades, y la posterior Ley de Capitalidad, que 

cambiaron por completo la estructura, competencias y capacidades del 

Ayuntamiento de Madrid. En este contexto y tras el normal proceso de 

adaptación se produjeron numerosos cambios que ocurrieron poco antes del 

inicio de la Crisis económica que ha marcado el devenir de la totalidad de las 

Administraciones Públicas Españolas. 

Entre los hitos normativos que, originados en su mayoría por normas estatales 

de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, podemos señalar: por un lado, 

el Plan de Saneamiento Financiero 2009-2015, derivado del RDL 5/2009, de 24 

de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades 
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Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 

autónomos. 

Así mismo, el Acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de Julio 2010 por el que se 

adoptan medidas extraordinarias para reajustar la reducción del déficit público, 

en relación con la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos, mediante la cual, entre otras medidas, se amortizaron 

755 plazas vacantes de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos, excluyéndose de estas las que afecten a 

la prestación de servicios sociales. 

Determinante fue, así mismo, el Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se da cumplimiento al Acuerdo del 

Pleno de 28 de mayo de 2010 de aplicación del RDL 8/2010, de 29 de mayo, por 

qué  se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público 

(en el cual se incluyen la bajada de retribuciones del 5 por ciento, así como que 

determinados fondos destinados a reorganización de la plantilla municipal y 

otras medidas similares, devienen inaplicables). Ver anexo documental. 

Así, y adentrándonos ya en la cuestión concreta, al inicio del periodo estudiado, 

si se daban en el  Ayuntamiento de Madrid procesos integrantes de un sistema 

de planificación de recursos humanos. En todas las Administraciones Publicas 

hay procesos, pasos y garantías que son de obligada instauración y 

cumplimiento en la totalidad de las administraciones públicas. 

En las administraciones públicas españolas, el sistema de planificación de 

recursos humanos posee un fuerte componente normativo. Hay un conjunto de 

normas, de distinto tipo y origen que regulan amplias áreas de esta materia. De 

este modo, desde reglas presentes en la propia Constitución hasta normas 

reglamentarias emanadas de un ayuntamiento en ejercicio de su potestad de 

auto organización, inciden en la materia de los recursos humanos de las 

distintas administraciones. No debemos olvidar tampoco  la producción 

normativa fruto del consenso, esto es, las reglas pactadas entre la 

administración y los representantes de los empleados públicos de los diferentes 
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tipos. En cualquier caso, este conjunto de leyes, reglamentos y normas fruto de 

la negociación colectiva regulan prácticamente todos los aspectos que abarca 

un sistema de planificación de recursos humanos. 

Coherencia estratégica 

2.-Las previsiones de la planificación de Personal  se desprenden ordinariamente 

de prioridades y decisiones estratégicas de la Organización. El grado de 

adecuación entre ambas es normalmente alto. 

Al inicio del periodo estudiado, había una cierta programación, que en 

ocasiones estaba guiada por intereses de otros actores, así las organizaciones 

sindicales.  A modo de ejemplo se ha señalado que en ocasiones se cubrían 

unas plazas u otras  por estas presiones, no por una planificación y proactiva en 

el tiempo. 

Cuando llega el año 2015, fin del periodo estudiado, se han producido cambios 

profundos en la gestión, que la crisis y las restricciones legislativas y 

presupuestarias por ella provocado acentuaron. 

En estas épocas de restricciones las presiones fueron más fáciles de resistir por 

la dirección política, puesto que había restricciones contenidas en legislación 

básica, como prohibición de nombramientos de interinos, prohibición de cubrir 

más de un determinado número de puestos vacantes, etc. 

Esto hizo que se primara aún más la objetividad en la toma de decisiones en lo 

que al sistema de planificación de Recursos Humanos se refiere, así si al 

principio del periodo podían darse casos de procesos de promociones internas a 

categorías superiores no necesarias, en cambio, tras este periodo, los procesos 

de promoción se hicieron mediante procesos de planificación de la carrera 

profesional, por estudios de necesidad y menos por presiones de organizaciones 

sindicales o colectivos profesionales. 

Las previsiones de la planificación de recursos humanos, en el plano 

cuantitativo son explicitables, de alguna manera, en las diferentes ofertas de 
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empleo público, aprobadas y llevadas a cabo por una administración en 

concreto. Allí se puede plasmar la tasa de reposición de efectivos en un área 

concreta o en la totalidad de las áreas de una administración en un periodo de 

tiempo concreto. Se puede ver si hay áreas a las que se quiere reforzar, áreas 

que se pretende mantener, o parcelas de la administración que 

conscientemente se desdotan de recursos humanos. Así mismo, es posible 

observar si en una administración concreta se lleva a cabo una política de 

recursos humanos que tenga en cuenta la curva de edad de los efectivos 

actuales, de manera que no se encuentre en un periodo corto de tiempo con un 

número de bajas a cubrir tan elevado, que sea imposible, por la especialización 

del personal que se va a tener que demandar, así piénsese en arquitectos, 

médicos especialistas, enfermeros etc. en este capítulo es llamativo que en 

épocas de crisis la oferta de empleo público ha tendido a cero, o que las 

administraciones publicas estudiadas parece que no aciertan a vislumbrar el 

evidente problema que se cierne sobre ellas en el corto o medio plazo por la 

evolución vegetativa de sus plantillas. 
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Tabla 1. Número de Procesos Convocados OPE; Número de Nombramientos 
Realizados OPE. 

OPE 2011 2012 2013 2014 2015 
Nº Procesos Convocados 5 0 3 7 4 

Nº Nombramientos Realizados 964 508 787 854 57 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Gráfico 2. Número de procesos convocados Ayuntamiento de Madrid 2011-2015. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Gráfico 3. Número de nombramientos Ayuntamiento de Madrid 2011-2015. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 2.  Evolución de la ejecución de procesos selectivos del Ayuntamiento de 
Madrid 2007 a 2012: Funcionarios de nuevo ingreso, consolidación, funcionarización 
y acuerdos de carrera 1. 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES 

LETRADO 8           8 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(TAG) 79     20     99 

MÉDICOS 31           31 

ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO 13       6   19 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 45           45 

AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 27           27 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 698       589   1.287 

SARGENTO DEL S.E.I. 35         40 75 

SUBOFICIAL DEL S.E.I. 18       12   30 

ARQUITECTO TÉCNICO  43         43 

TÉCNICO DE GESTIÓN   38         38 

DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES   150         150 

OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR   118         118 

ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDEN-
CIAS   50         50 

BOMBERO ESPECIALISTA DEL S.E.I.   74   104     178 

BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA DEL 
S.E.I.   51   34     85 

JEFE DE GRUPO DEL S.E.I.     83       83 

PERSONAL DE OFICIOS SERVICIOS INTERNOS     429       429 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS (IMD)     48       48 

OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(IMD)     184       184 

TITULADO MEDIO (DUE/ATS) DE INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (IMD)     32       32 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 3.  Evolución de la ejecución de procesos selectivos del Ayuntamiento de 
Madrid 2007 a 2012: Funcionarios de nuevo ingreso, consolidación, funcionarización 
y acuerdos de carrera 2. 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES 

COCINERO     4       4 

OFICIAL DE JARDINERÍA       65     65 

DELINEANTE       19     19 

OFICIAL DEL S.E.I.       5     5 

ATS / DUE (SAMUR)       30     30 

OFICIAL CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL       6     6 

ARQUITECTO SUPERIOR         19   19 

TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO         50   50 

AUXILIAR DE OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS         23   23 

AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTE-
CAS         21   21 

EDUCADOR DE MENORES         1   1 

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLI-
CAS         12   12 

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNI-
CACIONES         2   2 

OPERADOR DE SERVICIOS INFORMÁTI-
COS         11   11 

SARGENTO CONDUCTOR DEL S.E.I.         21   21 

TÉCNICO DEPORTIVO PRIMER NIVEL 
IDM         103   103 

AGENTE DE RESIDUOS MEDIOAMBIEN-
TALES           30 30 

ANALISTA INFORMÁTICO            6 6 

JEFE DE GRUPO (NOMBRAMIENTOS 
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS)           90 90 

AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES           43 43 

APLICADOR DE PLAGUICIDAS           5 5 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL           40 40 

TOTAL 2.961 2.532 2.789 2.293 2.881 2.266 15.722 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 4.  Evolución de la ejecución de procesos selectivos del Ayuntamiento de 
Madrid 2007 a 2012: Funcionarización 

FUNCIONARIZACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES 

AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS       1     1 

LETRADO         1   1 

AGENTE DE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES         2   2 

AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO         10   10 

ADMINISTRATIVO          1   1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO          9   9 

AUXILIAR DE SERVICIOS INTERNOS         7   7 

AUXILIAR DE LABORATORIO         3   3 

AUXILIAR DE OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS         4   4 

AUXILIAR SANITARIO         4   4 

DELINEANTE          2   2 

ENCARGADO DE DIVERSOS SERVICIOS         2   2 

OFICIAL DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS         1   1 

OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR         1   1 

OFICIAL DE ENCUADERNACIÓN         4   4 

PERSONAL DE OFICIOS DIVERSOS OFICIOS         1   1 

PERSONAL DE OFICIOS SERVICIOS INTERNOS         4   4 
PERSONAL DE OFICIOS LIMPIEZA Y MEDIO 
AMBIENTE         4   4 

TOTALES       1 60   61 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 5.  Evolución de la ejecución de procesos selectivos del Ayuntamiento de 
Madrid 2007 a 2012: Consolidación 

CONSOLIDACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES 

ANALISTA INFORMÁTICO   3         3 

AGENTE DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES     8       8 

MÉDICO ESPECIALISTA     6       6 

OPERADOR DE SERVICIOS INFORMÁTICOS     5       5 

TÉCNICO AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO 
(INTEGRACIÓN) 

    
1 

1     2 

ARQUITECTO TÉCNICO     5       5 

OFICIAL MATADERO     12       12 
PERSONAL DE OFICIOS DE LIMPIEZA Y MEDIO AM-
BIENTE     45       45 

AUXILIAR DE OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS     34       34 

ADMINISTRATIVO     4       4 

ARQUITECTO SUPERIOR     8       8 

DELINEANTE     7       7 

AUXILIAR DE LABORATORIO     4       4 

OFICIAL DE MAQUINARIA     1       1 

PROGRAMADOR     1       1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO     115       115 

POSI     51       51 

PERSONAL DE OFICIOS DIVERSOS OFICIOS     18       18 

AGENTE MEDIO AMBIENTAL     1       1 

COLABORADOR DIVERSOS SERVICIOS     4       4 

OFICIAL OFFSET     3       3 

OFICIAL DE VEHÍCULOS     5       5 

INGENIERO SUPERIOR     9       9 

TOTALES   3 347 1 0 0 351 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 6.  Evolución de la ejecución de procesos selectivos del Ayuntamiento de 
Madrid 2007 a 2012: Acuerdos de carrera 

ACUERDOS DE CARRERA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALES 

OFICIAL DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS   250         250 

ANALISTA INFORMÁTICO   3         3 

APLICADOR PLAGUICIDAS   3         3 

ARCHIVERO BIBLIOTECARIO   1         1 

AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS   2         2 

AYUDANTE DE PROTOCOLO   3         3 

AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO   3         3 

COCINERO   1         1 

EDUCADOR DE MENORES   7         7 

MAESTROS   2         2 

MÉDICOS MEDICINA GENERAL   11         11 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (RAMA 
ECONÓMICA) 

  
3 

        3 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (RAMA 
JURÍDICA) 

  
22 

        22 

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN   14         14 

TERAPEUTA OCUPACIONAL   10         10 

AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES   1         1 

BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA DEL S.E.I.       11     11 

TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECAS         21   21 

JEFE DE NEGOCIADO DE IDM         10   10 

ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO            19 19 

TÉCNICO DE GESTIÓN            40 40 

TÉCNICO AUXILIAR DE JARDINERÍA           55 55 

TOTALES 0 336 0 11 31 114 492 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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3.-Los mecanismos de la Planificación de Recursos Humanos posibilitan una 

adaptación flexible de las prácticas de personal a los cambios estratégicos de la 

Organización. 

Los cambios estratégicos  de la organización, en lo referido a política de 

recursos humanos y su mecanismos de aplicación, pasan por la negociación, 

aprobación, y puesta en práctica de un instrumento técnico especifico, que son 

los planes de empleo, este instrumento técnico y lo tasado de su puesta en 

práctica descarta una flexibilidad grande. Además, estos planes de empleo, 

están sujetos posteriormente a su aprobación al correspondiente control de 

legalidad por los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo. 

Al inicio del periodo analizado, nunca en el Ayuntamiento de Madrid se había 

aprobado ni aplicado un plan de empleo. 

Motivado por la crisis económica, se hicieron varios planes de empleo en el 

ayuntamiento, uno de ellos fue motivado por una medida de contención del 

gasto. El Ayuntamiento de Madrid decidió reducir drásticamente el número de 

coches oficiales puestos a disposición de sus concejales y altos cargos. Esto 

motivo inmediatamente que hubiese un alto número de conductores sin tareas 

que desempeñar. Por ello el ayuntamiento negoció un plan de empleo, para, 

previa su formación adecuada y específica, recolocar a estos trabajadores en 

otras áreas municipales donde se demandaban conductores, señaladamente en 

SAMUR y Bomberos. Se plasmó en el Acuerdo de 3 de agosto de 2010, de la 

Mesa General de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, por el 

que se aprueban y regulan las nuevas tipologías de puestos de trabajo de 

conductor y las medidas a adoptar en el conjunto de la administración 

municipal, aprobado por Acuerdo de 3 de Septiembre de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid. (Ambos documentos en Anexo documental) 

Entre los mecanismos de seguimiento de la política de recursos humanos más 

importantes, por su capacidad de darnos una imagen fija en un momento 

puntual, serian la Relación de Puestos de Trabajo, y la Plantilla Presupuestaria. 
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La Relación de Puestos de trabajo, es un elemento imprescindible, que deben 

tener todas las Administraciones Públicas (ese instrumento u otro análogo que 

contenga al menos la misma información). Mediante la Relación de Puestos de 

Trabajo se identifican uno a uno la totalidad de los puestos de trabajo de una 

administración, así como todas sus características, tanto del puesto de trabajo 

como del empleado público que lo ocupa o detenta en su caso, (sobre todo si 

los posibles perfiles de ocupante son varios). La plantilla presupuestaria, es un 

instrumento técnico económico, que contiene la totalidad de los recursos 

económicos que se invierten en las retribuciones de la totalidad de los 

empleados públicos de una administración. Los puestos de trabajo se reflejan 

incluso agregados por áreas de destino, pero con una cantidad total económica 

que es la resultante de la incorporación de los costes económicos de esos 

puestos de trabajo, que sumados, nos darán la totalidad del gasto de personal 

de una administración concreta. 

Tabla 7. Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015. Ayuntamiento de 
Madrid. 

Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 
años antigüedad Total Hombres  Mujeres 

de 0 - 4 años 2.556 1.082 1.474 
de 5 - 9 años 4.630 2.616 2.014 

de 10 - 14 años 7.107 4.322 2.785 
de 15 - 19 años 1.397 722 675 
de 20 - 24 años 3.011 1.893 1.118 
de 25 - 29 años 3.765 2.112 1.653 
de 30 - 34 años 1.813 1.008 805 
de 35 - 39 años 1.028 764 264 
de 40 - 44 años 407 131 276 

de 45 y más años 18 6 12 
Total 25.732 14.656 11.076 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 

Gráfico 4. Personal clasificado por antigüedad y genero 2015 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Tabla 8. Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 Porcentajes. 
Ayuntamiento de Madrid. 

Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 Porcentajes 
años antigüedad Total Hombres  Mujeres 

de 0 - 4 años 9,93% 42,33% 57,67% 
de 5 - 9 años 17,99% 56,50% 43,50% 

de 10 - 14 años 27,62% 60,81% 39,19% 
de 15 - 19 años 5,43% 51,68% 48,32% 
de 20 - 24 años 11,70% 62,87% 37,13% 
de 25 - 29 años 14,63% 56,10% 43,90% 
de 30 - 34 años 7,05% 55,60% 44,40% 
de 35 - 39 años 4,00% 74,32% 25,68% 
de 40 - 44 años 1,58% 32,19% 67,81% 

de 45 y más años 0,07% 33,33% 66,67% 
Total 100% 57% 43% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Gráfico 5. Personal clasificado por antigüedad y genero 2015 (%) 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Gráfico 6. Personal clasificado por antigüedad y genero 2015 (%) 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Información de base 

4.- Los sistemas de información sobre el personal permiten un conocimiento 

razonable de las disponibilidades cuantitativas y cualitativas de Recursos 

Humanos actuales y futuras, en las diferentes unidades y estructuras en las que 

se organiza la Administración Pública analizada. 

Con  respecto a los sistemas de información referidos a la obtención y 

explotación de los datos contenidos en los sistemas informáticos sobre el 

sistema de gestión de recursos humanos, al inicio del periodo estudiado se 

constata la existencia de un sistema potente y moderno, con capacidad de 

respuesta a las peticiones y demandas que, al objeto de conocer la realidad del 

sistema, se le hiciesen por parte de la dirección política para en su caso 

pretender cambiar la realidad. 

En los últimos años se hicieron mejoras puntuales, y fueron puntuales 

señaladamente por la realidad de la crisis económica y por lo caros que, en 

todos los casos, resultan los cambios en los sistemas informáticos en general y 

de gestión de recursos humanos en particular. 

Una vez más, también en este campo las dos administraciones públicas que 

analiza este trabajo han optado por soluciones diferenciadas. 

Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid, ha optado por la utilización de un 

software comercial, en concreto el software de gestión de capital humano de 

SAP Successfactors, es una solución integral, que integra desde la nómina, hasta 

la totalidad de las funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha desarrollado cuatro sistemas de 

información corporativos, uno de ellos es el sistema de información de gestión 

de recursos humanos, o SIRIUS, desarrollado por el Ente Público para la 

Administración Digital de la Comunidad de Madrid (antigua ICM). Los otros 

sistemas informáticos corporativos de la Comunidad de Madrid son el sistema 

de información económica financiera (SIEF), el sistema de información de 
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contratación administrativa (SICA) y  el sistema de información de gestión 

tributaria (GATA). Es de señalar que a día de hoy la Comunidad de Madrid se 

encuentra desarrollando pruebas para la posible migración del sistema SIRIUS al 

sistema SAP. 

Eficacia 

5.-Las políticas e instrumentos de la Planificación de Recursos Humanos que se 

utilizan, permiten en general, la optimización de los efectivos, la correcta 

distribución de los recursos y un reparto adecuado de la carga de trabajo entre 

las unidades. 

Es imprescindible que existan estas políticas que permitan optimizar efectivos y 

su distribución de acuerdo con las cargas de trabajo concretas en momentos 

concretos. Sin embargo, para alcanzarlo hay que proceder a implementar 

mecanismos eficaces y agiles que promuevan la movilidad de los empleados, y 

eso es normalmente un asunto problemático, tanto para la Administración y su 

dirección política como para las organizaciones sindicales y los trabajadores. En 

cualquier caso, para su hipotética puesta en marcha pasaría por la aprobación e 

implementación de un Plan de Empleo de Movilidad. 

En el Ayuntamiento de Madrid, se pusieron en marcha, durante los años 

estudiados (ninguno antes) varios de estos Planes de movilidad, así para los  

POSIS (personal de oficios y servicios internos), este plan, que fue negociado 

con las organizaciones sindicales, aunque finalmente estas no quisieron avalarlo 

con su firma, se dirigía  a atender la obligación que incumbía al Ayuntamiento 

de cubrir los puestos de conserjes de los Colegios Públicos. Estos puestos de 

trabajo tenían unas condiciones específicas de desempeño que hicieron difícil 

su cobertura, así, tenían peor horario al ser de mañana y tarde (hasta las 5 de la 

tarde) con presencia imprescindible y compromisos de bajo absentismo laboral, 

pero también con elementos positivamente percibidos por los trabajadores 

como  remuneraciones más altas o menos horas anuales (por las vacaciones en 

los centros escolares). 
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También se llevó a cabo un reparto de cargas de trabajo entre unidades 

administrativas con los auxiliares administrativos. Este estudio se realizó por el 

motivo ya citado en el presente estudio, de la imposibilidad legal de nombrar 

personal interino. Sin embargo, se detectaron los problemas ya citados, 

oposición del personal directivo, y de los altos cargos (electos) por los 

problemas que ponía de manifiesto. 

Estos problemas se dieron siempre que se recurrió a estos instrumentos, así con 

los ya citados  conductores y  POSI. 

6.- No se dan, en general excedentes o déficits de personal significativos. 

Los problemas de existencia de unidades con exceso de personal o con graves 

carencias, en todas las categorías y niveles profesionales o en algunas de ellas, 

son comunes, y por tanto se dan en el Ayuntamiento de Madrid. Esto puede ser 

debido a múltiples causas, así, fuerte estacionalidad en la carga de trabajos y 

ausencia de voluntad política de aquilatar la plantilla a la carga real de trabajo 

en  los tiempos concretos, reticencia del personal directivo a perder empleados 

bajo su mando al creer que eso le hace “bajar de nivel”, reticencia de los 

trabajadores y sus representantes a cambios, etc. 

Es un problema para  el cual, si se pretende dar una solución pasaría en todo 

caso, por la implementación de soluciones imaginativas, con un previo análisis 

exhaustivo y riguroso de las necesidades de las diferentes unidades 

administrativas, no estático, si no dinámico en el tiempo,  con reconocimiento 

implícito y explícito de la importancia para la organización de la adecuada 

cobertura por los mejores de esos puestos más “complicados” en su 

desempeño. Solo de esa manera, los intereses  de los diferentes actores 

implicados podrían conjugarse con el interés de eficacia y eficiencia en el 

servicio público prestado. 

Como colectivos donde se detectaron esas disfunciones y se llevaron a cabo las 

medidas correctoras ya citadas hemos de recordar el colectivo de conductores     

(el problema era que había excedentes), y el colectivo de POSI. 
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Se llevó a cabo, durante el periodo estudiado, un estudio exhaustivo de 

Redimensionamiento de las plantillas de personal de Instalaciones Deportivas 

Municipales (Con la participación de las Organizaciones Sindicales, por la 

administración municipal, la Coordinación General de Recursos Humanos, los 

Directores de los Centros, y los Distritos donde se ubican las Instalaciones, así 

como la Dirección General de Deportes). 

Como consecuencia del Acuerdo del personal laboral de Instalaciones 

Deportivas Municipales, suscrito con las Organizaciones Sindicales el 30 de 

marzo de 2011, que respondió a las necesidades de negociación de 

determinadas cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, y muy 

esencialmente, de empleo, del conjunto del personal municipal de dichas 

instalaciones, como fórmula adecuada de garantía de mantenimiento del 

servicio y de resolución de ciertos problemas de funcionamiento, susceptibles 

de abordaje. 

Entre los compromisos adquiridos en dicho Acuerdo, se encontraba el de 

configuración de una plantilla  tipo de las Instalaciones Deportivas de gestión 

directa. 

La negociación de las plantillas tipo se inició a finales del año 2012 y tras 

innumerables reuniones se cerró unilateralmente, al no alcanzarse acuerdo, 

firmándose el desacuerdo el 18 de marzo de 2014 y haciéndose una hoja de 

ruta seguir por la Administración (unilateralmente). 

7.- El coste en su conjunto de las Plantillas Publicas se sitúa dentro de 

parámetros razonables y compatibles con la economía del país. 

El coste global de las plantillas públicas está situado dentro de lo razonable y 

resulta compatible con la economía del país. 

Es de señalar que, en comparación con otras administraciones públicas, el 

Ayuntamiento de Madrid es la administración con mejores retribuciones, tanto 

directas como vía beneficios sociales y similares de las que ejercen 
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competencias en el territorio de la ciudad de Madrid, esto es, el Estado, la 

Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. 

También es de reseñar, que como todas las administraciones públicas, y por 

aplicación de normas superiores de obligado cumplimiento, el Ayuntamiento de 

Madrid suprimió la inmensa mayoría de sus fondos de acción social, o acción 

sindical, sin embargo y a diferencia de las otras dos administraciones citadas, el 

Ayuntamiento de Madrid si ha recuperado para su personal la inmensa mayoría 

de esos beneficios extra salariales. Ver Anexo Documental. 

8.- Las operaciones de redistribución de efectivos se llevan a cabo siempre que 

es necesario. 

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la respuesta a la pregunta de si las 

operaciones de redistribución de efectivos se llevan a cabo siempre que es 

necesario, no puede ser otra que no. como ya se ha apuntado en otro de los 

apartados, se puede achacar esta inacción al coste político elevado e inherente 

a estas operaciones, pero no son solo resistencias políticas, hay resistencias 

organizacionales, resistencias sindicales y de otro tipo. Dentro de la propia 

organización, las resistencias pueden venir tanto del sector directivo, renuente a 

perder “tamaño” de organización a su cargo, o desde los propios trabajadores, 

remisos a cambios que tal vez, no se les han explicado adecuadamente. 

Como ya se ha citado, esta resistencia al cambio se maximiza en aquellos 

colectivos con gran visibilidad social, especialmente bien percibidos por los 

ciudadanos, o muy  influyentes en la calidad de vida de los ciudadanos. En este 

sentido, y en el periodo estudiado, en el marco del Ayuntamiento de Madrid, se 

produjeron dos conflictos colectivos de baja intensidad pero de alta 

trascendencia de cara al ciudadano,  esto es, tal vez no se convocaron huelgas 

pero el conflicto afloró por largo tiempo. Nos estamos refiriendo al conflicto con 

el Cuerpo de Bomberos Municipal, a propósito de la reorganización de la 

organización del trabajo y ciertas retribuciones asociadas, y con igual motivo 

con la Policía Municipal. 
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9.-El grado de tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de 

sociedad del conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo cualificado en 

la composición de las plantillas.  

En el ayuntamiento de Madrid, se puede decir que en lo referido a 

equipamientos informáticos están en un buen nivel con respecto al resto de la 

sociedad productiva y otras administraciones públicas. En lo referido a software, 

el Ayuntamiento está más adelantado informáticamente que la Comunidad de 

Madrid. 

Al igual que el resto de las administraciones públicas, y señaladamente al igual 

que la Comunidad de Madrid, hay un marco normativo que el Ayuntamiento ha 

de atender, con la entrada en vigor de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ha de 

dar cumplimiento a lo contenido en el artículo 12, en relación a la “asistencia en 

el uso de medios electrónicos a los interesados”, y en el artículo 14 a cerca del 

“Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Publicas”. 

Así pues, el Ayuntamiento está obligado a ampliar y universalizar los 

procedimientos llevados a cabo con medios únicamente telemáticos, por lo que, 

al igual que el resto de administraciones públicas deberá hacer un esfuerzo 

suplementario, tanto de hardware, de software como, y más importante, de 

formación y capacitación de su personal. 

Sobre el peso significativo o no del trabajo cualificado en la composición de las 

plantillas, lo mejor es que veamos la misma en los siguientes cuadros 

10.-Los directivos de línea conocen las previsiones de la Política de Recursos 

Humanos y participan en su elaboración y seguimiento. 

Con respecto a si los directivos de línea conocen las previsiones de política de 

Recursos Humanos, y si participan en su elaboración y seguimiento, hay una 

percepción de cierta participación, en el Ayuntamiento se percibe una cultura 

organizacional diferente a la de la Comunidad de Madrid, tal vez por ser una 
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organización centenaria, con marcadas tradiciones que se han ido incorporando 

al acervo común y que nadie se plantea su permanencia o no. Son elementos 

que informan la totalidad de las decisiones de las que depende el día  a día de la 

vida municipal. 

Un elemento característico del Ayuntamiento de Madrid con respecto a otras 

Administraciones Públicas es su forma de articular las competencias en materia 

de Recursos Humanos. Durante el periodo estudiado, se encontraban  

centralizadas en el Área de Hacienda, concretamente en la Coordinación  

General de Recursos Humanos, con una Dirección General de Relaciones 

Laborales, y una  Dirección General de Gestión de Recursos Humanos (2007-

2015). Actualmente (2015-2017) se encuentran encuadradas en el área de 

Alcaldía- Gerencia de la Ciudad. De este modo, la totalidad de las decisiones y 

su aplicación práctica ser llevan a cabo desde esta posición central del 

organigrama, solo parte de las decisiones y su aplicación esta descentralizada en 

el área de Seguridad (Bomberos, SAMUR y Policía Municipal) pero solo en 

aquellas decisiones que afectan a las especificidades de su desempeño, no las 

cuestiones comunes al resto de personal, (así, nominas, decreto OEP, 

nombramientos, ceses, jubilaciones, etc.) que están también centralizadas. Esto 

hace que sea más homogénea y uniforme la aplicación de las normas y la 

aplicación y decisión de políticas de gestión. 

Se ha reportado que esta centralización, lejos de suponer un obstáculo que 

aporta rigidez al conjunto de las decisiones, permite tomar decisiones más 

agiles y conocer las diferentes problemáticas de forma más clara, lo que 

permite conocer mejor el cuadro general y tomar las decisiones adecuadas. 

11.- Las políticas, decisiones y prácticas de personal obedecen, en cada una de 

las aéreas de gestión de Recursos Humanos a intenciones prefiguradas en un 

proceso de planificación. 

Numerosas fuentes consultadas reportan que en el Ayuntamiento de Madrid, al 

inicio del periodo estudiado si había un proceso de planificación y análisis, sin 

embargo, con los cambios de equipos directivos y con los numerosos cambios 
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tanto de marco legislativo como de coyuntura económica general o de 

percepción ciudadana de lo público y sus limitaciones, estos procesos sufrieron 

grandes cambios tanto en la forma, como en las ideas que los sustentaban, los 

valores y los elementos a salvaguardar por encima de otros, y todo ello 

manteniéndose el mismo partido político en el gobierno. 

Como ya hicimos antes, nos referiremos como momento inicial a la llegada de 

los equipos de gobierno de la etapa de Ruiz Gallardón, y la transformación del 

Ayuntamiento por la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades y de la Ley de 

Capitalidad. En ese momento se lleva a cabo un estudio general de la situación 

de la Función Pública en el Ayuntamiento de Madrid, al objeto de definir qué 

tipo de personal debería estar, de acuerdo con la legislación vigente y la 

capacidad de auto organización, en cada área homogénea, así, en servicios 

centrales, en SAMUR, en seguridad en su conjunto, en polideportivos etc. Es 

decir, se definió su “ámbito de la función pública municipal” 

Tras esa toma de decisión fundamental, se regularon mediante textos legales los 

procedimientos para homogeneizar los empleados de cada área. Se produjo el 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de Noviembre de 2011 por el que se 

definió el ámbito de la Función Pública Municipal (BOCM. De 21 de noviembre), 

modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 17 de noviembre de 

2011, por el que se define el ámbito de la Función Pública municipal, 

acordándose que en el ámbito de los servicios públicos de gestión directa 

municipal, que se presta a través de los Organismos Autónomos, la naturaleza 

jurídica de la relación de Empleo sea funcionarial. (Ver anexo documental) 

Una vez dictados, se procedió a aplicarlos para conseguir, por ejemplo que en 

servicios centrales solo hubiese personal con vinculación funcionarial o en el 

área de deportes, solo personal con vinculación laboral. Este proceso se llevó a 

cabo además, tratando de que fuera rápido y sin pasos duplicados que 

encarecieran el proceso (por ejemplo, el personal laboral temporal cuyos 

puestos pasaban a ser funcionariales, se les ceso como laboral temporal y se les 
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nombro como funcionarios interinos, después iniciaron el proceso de 

estabilización, ya con su vinculación correcta), y por supuesto, respetando la 

legalidad vigente, los principios constitucionales y los derechos preexistentes de 

los empleados públicos con una y otra vinculación. 

De la aplicación de esta política se puede decir que actualmente las relaciones 

laborales dentro del Ayuntamiento de Madrid están clarificadas y ordenadas, al 

contrario como vimos que en la comunidad de Madrid, que dicto estas normas 

en el año 1986, como vimos, y aun no las ha aplicado. También hay que apuntar 

que recientemente (2016) ha decidido que la Agencia para el Empleo, 

(organismo autónomo), pase a ser ámbito funcionarial (antes laboral). 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO 

En este subsistema, pasaremos a analizar la manera en que el conjunto de políticas y 

prácticas de Gestión de Recursos Humanos cuyo fin es definir las características y 

condiciones de ejercicio de las tareas, así como las características y requisitos de 

idoneidad de los trabajadores que han de desempeñarlas en cada caso. 

Relación con otros subsistemas 

Como en todos los subsistemas, este de la ORGANIZACION DEL TRABAJO, aparece 

íntimamente relacionado con otras partes del sistema que utilizamos para analizar la 

realidad de las dos administraciones que son objeto de análisis en la presente tesis. En 

este caso estas especiales relaciones se dan con: por un lado de la Planificación, de la 

que recibe los recursos con los que opera. Este aserto es cierto siempre que el sistema 

que analicemos lleve a cabo una planificación a medio o largo plazo (esto por los 

ineludiblemente largos, por lo complejo de los mismos, de los procesos de 

incorporación de nuevas personas al sistema, por ejemplo), cuando no existe esta 

planificación, y solo hay una planificación a corto plazo (si esto en esas condiciones es 

planificación) la ORGANIZACION DEL TRABAJO, opera como ente independiente , como 

apagafuegos, si se permite la expresión, donde lo urgente acaba con lo importante, y 

donde, por su propia esencia, la planificación no influye en el comportamiento de este 

subsistencia 

Por otro lado, se establece una relación de especial cercanía con el subsistema de 

gestión del empleo. Si el sistema pretende tener éxito deberá tener especial cuidado 

en el diseño adecuado de puestos y perfiles. Este diseño adecuado será imprescindible 

para que los procesos de incorporación de nuevas personas a la organización sean los 

adecuados, haciendo que se ajusten de manera armónica las necesidades  de la 

organización (cualitativas, cuantitativas y temporales)  con las condiciones del medio 

ambiente laboral (o mercado) ya sea este el externo, que comparte con las 

organizaciones privadas y el resto de las organizaciones públicas o el interno, donde  los 
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sujetos son exclusivamente los que ya forman parte de la organización de la 

administración en este momento analizada. 

Procesos 

En el presente subsistema, hay dos procesos fundamentales en los cuales centraremos 

nuestra atención: 

Por un lado, en el diseño de los puestos de trabajo, mediante los cuales, llevaremos a 

cabo la descripción de las actividades o tareas, de las funciones, responsabilidades y 

fines que la organización demanda del puesto, y que en su conjunto dibujan los límites 

y la manera en que el ocupante del puesto deberá llevar a cabo su labor para alcanzar 

los objetivos asignados. 

Para llevar a cabo adecuadamente este proceso deberemos tomar decisiones sobre: 

1. por un lado, el grado de especialización, tanto horizontal como vertical  (esto es,  

la incardinación concreta del puesto en las relaciones de dependencia 

jerárquica de la organización. 

2. Y por otro, el grado de formalización del comportamiento del ocupante del 

puesto, esto es, el grado de estandarización de su conducta para cumplir los 

objetivos del puesto. 

Y por otro lado, la definición de los perfiles , de las personas que vayan a ocupar los 

puestos, que consistirá en el grado de desarrollo en la identificación concreta de las 

competencias y características que estos deben tener para poder ocupar el puesto 

concreto, de acuerdo con las expectativas de la organización. 

Puntos críticos 

Existencia e integración del subsistema 

12.- Se constata un desarrollo de los procesos que forman parte del sistema de 

organización del trabajo, tal como se han descrito en el encabezamiento. 

En el Ayuntamiento de Madrid, si es constatable que se ha desarrollado 

adecuadamente los procesos que forman parte de un sistema de organización 
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del trabajo, sin embargo, hay parcelas que están desarrolladas y parcelas que 

apenas lo  han sido. 

Así, hay que señalar que entre las parcelas que aún no han sido desarrolladas, a 

pesar de la clara orientación en ese sentido del Estatuto Básico del Empleado 

Público, está la evaluación del desempeño, medidas para evaluar el 

rendimiento, la remuneración por objetivos o resultados, el análisis funcional de 

puestos de trabajo o la gestión por competencias. 

Respondiendo a la cuestión planteada, en ocasiones parece que  lo que se 

aplica realmente es  una gestión pura y dura del personal. 

El motivo de este comportamiento, podría estar en un triple condicionante. Por 

un lado, el marco normativo de obligado cumplimiento que regula muchas 

materias relacionadas con la política de recursos humanos y sus instrumentos 

de gestión. En otro apartado deberíamos considerar el marco económico 

profundamente restrictivo en el cual se halla inmerso el país desde hace ya 

mucho tiempo, lo que hace que cualquier cambio, y más en materia de 

evaluación del desempeño y repercusiones de estas evaluaciones en las 

retribuciones, se ve como algo inabordable e imposible de plantear. Y por 

último, y no menos importante, las reticencias que sobre la evaluación del 

desempeño y las subsiguientes retribuciones variables (nos referimos a esto 

solo a modo de ejemplo) despiertan en buena parte de los empleados públicos 

y sus organizaciones representativas. 

En este punto es extraordinariamente llamativo como la representación de los 

empleados públicos y estos en su inmensa mayoría han interiorizado sin 

oposición alguna la inmensa expansión de los puestos de libre designación en 

especial en las dos administraciones que son objeto de comparación en el 

presente estudio. 

Debemos recordar que el sistema de cobertura de puestos de trabajo mediante 

el sistema de libre designación se configuró como un sistema 

extraordinariamente restringido, utilizable para puestos de trabajo muy 
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señalados por motivos de la especial confianza o cercanía que debían tener sus 

ocupantes, o por las especialísimas condiciones de desempeño y tareas 

asignadas a  los mismos. A este respecto solo hay que ver como en la 

Administración General del Estado, tras múltiples sentencias condenatorias, los 

puestos de incluso niveles 29 obtenidos mediante concurso son mayoría, (o en 

los cuerpos docentes universitarios). Sin embargo, en el Ayuntamiento de 

Madrid, como se señala en este trabajo más adelante y se adjunta en el anexo 

documental, la disposición transitoria primera del Acuerdo Convenio revisado 

regulador de las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid para el 

personal funcionario 200-2003, y no derogado en esta materia, establece que 

entre otros, todos los puestos de trabajo de niveles: 30, 29, 28 y 26 en algunos 

casos, así como otros muchos puestos de trabajo se consideran “con carácter 

general puestos de libre designación”. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, se consideran puestos de trabajo de 

libre designación a partir del nivel 26, aunque no recogido en ninguna norma 

jurídica. Solo se recoge en una norma jurídica que el nivel de acceso de los 

integrantes del Cuerpo de Técnicos de Administración General es el 25). Esto 

hace que, la totalidad de su carrera administrativa se lleve a cabo entre puestos 

de trabajo cuya cobertura se realiza mediante el procedimiento de libre 

designación, con todo lo que esto significa y acarrea. 

Calidad técnica y flexibilidad del diseño de puestos 

13.-  El diseño de los puestos de trabajo se lleva a cabo atendiendo a 

consideraciones y criterios de gestión, más que por condicionantes normativos o 

normas pactadas con los trabajadores o sus representantes. El marco legal y 

convencional se limita a establecer un marco amplio. Dentro del cual, el trabajo 

se organiza de acuerdo con consideraciones estrictamente organizativas. 

Hemos de tener en cuenta, en lo relativo a este apartado, que el diseño de los 

puestos se encuentra fuertemente normado y regulado, estas normas son de 

obligado cumplimiento, y en este área confluyen tanto normas dictadas, como 
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normas pactadas, así convenio colectivo, acuerdo de condiciones de trabajo, 

etc. en este área también influyen órganos colegiados con participación sindical. 

Por todo ello, ni en el ámbito funcionarial, ni laboral o estatutario se pueden 

diseñar puestos de trabajo desconociendo todas estas normas, que mediatizan 

en gran medida las decisiones. 

Seria ignorar  la realidad no citar en este apartado la muy extendida practica de 

diseñar los requisitos de desempeño de un puesto pensando de antemano en 

un empleado público concreto para su desempeño. 

Así mismo, hay que señalar la más que extendida práctica de modificar puestos 

de trabajo para mejorar las retribuciones de la persona que lo ocupa. 

En cualquier caso, y de acuerdo con lo expuesto, parece que esta área es una de 

las que claramente pueden ser mejoradas, no solo en el Ayuntamiento de 

Madrid, sino, más que probablemente, de todas las administraciones públicas 

españolas. 

Más allá de estas constataciones, se ha de citar aquí que en el Ayuntamiento de 

Madrid, en el Acuerdo-Convenio 2012-2015 se señalaba en su artículo 10.3 la 

obligatoriedad de la elaboración de un Catálogo de puestos de Trabajo para el 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, en el que se simplificara el actual 

catálogo de puestos, mediante el análisis de las múltiples tipologías y 

singularidades, con un enfoque causal que agrupara con criterios generales los 

diferentes puestos, con una valoración de todos ellos, para establecer las 

características de una serie de puestos de trabajo tipo, a los que se deberían 

ajustar todos los puestos de trabajo, los existentes y los de nueva creación. 

Tras este trabajo, los puestos de trabajo existentes que no coincidieran con las 

características de los puestos tipo, serian modificados de oficio en la relación de 

puestos de trabajo en el caso de encontrarse vacantes, y si estuviesen 

ocupados, se declararían en situación de a extinguir, para ser modificados 

cuando se quedaran vacantes. En este trabajo, que no llegó a concluirse, se 

listaron todos los puestos de trabajo existentes, se clasificaron los puestos en 
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función de sus características, así los puestos más comunes por nivel de 

complemento de destino, donde se señalaron 5 puestos tipo de nivel 30, 8 

puestos tipo de nivel 29, diez de nivel 28 y 13 de nivel 26. Se señalaron así 

mismo, los puestos con características especiales, los puestos a extinguir, los 

puestos reservados a funcionarios con habilitación estatal, así como los puestos 

específicos para policía, bomberos y SAMUR. Uno de los motivos de la no 

culminación de estos trabajos fue que la homologación entre puestos suponía 

unos costes económicos tan significativos que, como consecuencia de la crisis, 

los fondos habilitados a tal efecto, por Acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de 

junio de 2010, devinieron en inaplicables. Ver anexo documental. 

No obstante, a pesar de que el trabajo anteriormente descrito se llevó a cabo, lo 

que se hizo fue, realmente, una tabla retributiva, lo que se pretendió 

homogeneizar fue el contenido retributivo de los diferentes puestos de trabajo, 

el trabajo que se llevó a cabo, pues, sería un elemento coadyuvante para la 

mejora de la Relación de Puestos de Trabajo. 

Sin embargo, no se ha abordado, en ningún caso, el gran trabajo pendiente de 

en el marco de una gestión por competencias, llevar a cabo un verdadero 

análisis funcional de puestos de trabajo, que contribuya a modernizar 

definitivamente la función pública en el Ayuntamiento de Madrid. 

Estas tareas habrán de ser abordadas en el momento en que se quiera pasar de 

la mera gestión de personal, a una aplicación de un sistema integral de gestión 

de recursos humanos. No debemos olvidar que este paso, aún pendiente, será 

también determinante para poder implementar medidas como las retribuciones 

por objetivos, y otras medidas complementarias. 

Con respecto al otro instrumento técnico involucrado en esta materia, esto es, 

la Relación de Puestos de Trabajo, el Ayuntamiento de Madrid, comenzó a 

publicar el mismo en su portal de transparencia con periodicidad semestral, 

siendo al cierre del presente trabajo la última versión publicada la 

correspondiente al mes de marzo de 2017. 
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Por su parte, la Comunidad de Madrid, también publica en su portal de 

transparencia su Relación de Puestos de Trabajo con periodicidad semestral, 

siendo su última versión publicada, igualmente, del mes de marzo de 2017. así 

mismo, la Comunidad de Madrid, desde tiempo atrás hace uso de una tabla 

retributiva de puestos de trabajo (instrumento que trata de homogeneizar 

todos los puestos de trabajo en función del nivel de complemento de destino, y 

dentro de cada uno en función de una o varias bandas de complemento 

específico). Ambos instrumentos son técnicamente imperfectos, puesto que, a 

resultas de la no adecuación de las plantillas a la legislación aplicable y la no 

homogeneización de las relaciones de servicio, se dividen, de manera 

asistemática, en Relación de Puestos de trabajo de funcionarios y de laborales 

(no siendo esta una verdadera RPT), en dos documentos diferenciados, hecho 

que tampoco ayuda a dar claridad y transparencia a las relaciones laborales. 

En este apartado hay que señalar así mismo, que en la comparación entre 

ambas relaciones de puestos de trabajo, se aprecian notables diferencias, en 

cuanto a la calidad de la información y la transparencia. El Ayuntamiento 

desagrega por unidades orgánicas, y en cambio la Comunidad de Madrid 

incorpora los puestos de trabajo en bloque, ordenados solo por su nivel de 

complemento de destino y categoría profesional, siendo de esta manera, más 

difícil de analizar o conocer la dimensión real de las unidades y la adscripción de 

los empleados públicos. 

14.-la descripción de los puestos esta llevada a cabo con precisión, de tal forma 

que la estructura de responsabilidades está claramente establecida. Cada 

empleado sabe de qué responde y  por qué será valorada su contribución. 

Sin embargo, hay casos en los que el resto de respuestas puede no ser tan clara. 

Así, al principio del periodo estudiado, en los procesos selectivos del 

Ayuntamiento de Madrid, se explicitaban las funciones de los puestos a cubrir, 

de manera amplia y genérica. Esto acabo generando disfunciones  por lo que se 

debió de hacer y se pasaron las funciones a los procesos de provisión de los 

puestos de trabajo concretos. De esta manera se trataba de evitar tensiones y 
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malentendidos por parte de aquellos que pudieran creer que las funciones 

genéricas y comunes eran las únicas funciones a desempeñar en el puesto 

concreto que desempeñaba. 

En esta administración, durante el periodo estudiado se reguló con precisión: 

como se elabora, que contenido ha de tener y para que procesos es 

imprescindible obtener un  certificado de funciones, mediante Resolución de 2 

de diciembre de 2013 del Coordinador General de Recursos Humanos por el 

que se aprueba la Instrucción sobre la acreditación de las funciones que  

concretan la actividad profesional desempeñada por el personal funcionario en 

los puestos de trabajo que haya ocupado a lo largo de su carrera administrativa. 

Ver anexo documental. 

Desde otro punto de vista se ha de señalar que las estructuras en el 

Ayuntamiento están claramente señaladas, con criterios homogéneos y 

estables, sobre todo tras haber desarrollado procesos tendentes a 

homogeneizar las relaciones laborales (ámbitos separados funcionariales-

laborales). Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, con unas estructuras sin 

homogeneizar, están determinadas y dibujadas las estructuras en el caso del 

personal con vinculación funcionarial, pero no así en el caso del personal 

laboral, cuya única vinculación legal es, en el caso de las direcciones generales, 

a la dirección general, sin más especificación. 

Todo lo anteriormente dicho se refiere a la gestión actual del Ayuntamiento, sin 

embargo, como ya se ha apuntado en el presente estudio, en ningún caso se 

lleva a cabo análisis funcionales de puestos de trabajo, inventario de tareas, lo 

cual imposibilita llevar a cabo valoración de puestos que será determinante 

para poder llevar a cabo la evaluación del desempeño. 

15.- la precisión en la descripción de las tareas no se lleva a cabo de manera tan 

exhaustiva que dificulte la organización del trabajo y su adecuación a 

circunstancias cambiantes o no previstas. 
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Es un reto llevar a cabo esta tarea de forma que se conjugue seguridad jurídica y 

posibilidad de gestionar adecuadamente el desempeño de los empleados. Para 

ello, la descripción de funciones no puede ser ni muy amplia ni muy restrictiva. 

Es necesario perfilar muy bien la definición de los puestos de trabajo para que 

ni permitan explotación de los empleados públicos, ni permitan segmentar 

tanto las tareas a desempeñar que impidan el desarrollo de los trabajos. Es 

como decimos tarea de ajuste fino. 

No obstante, señalaremos aquí que el análisis de  puesto de trabajo y la 

valoración de tareas, así como su descripción, son procesos a desarrollar y 

sistematizar. Lo existente son elementos dimanantes de la estructura 

funcionarial o laboral, de las estructuras de grupos de titulación y cuerpos o 

categorías profesionales, es decir, elementos genéricos y poco o nada técnicos, 

por lo que acaban generando conflictos de diferentes tipos, desde la provisión 

de puestos de trabajo, que acaba llevándose a cabo por elementos poco 

objetivos (formación, antigüedad...) hasta la asignación de tareas, que es 

imposible de someter a planificación técnica. 

16.- El diseño y la definición de puestos tiende a enriquecer o a ampliar estos 

horizontal y verticalmente en lo posible para producir ganancias en la calidad 

del trabajo desempeñado y en la motivación de los trabajadores, sin perdidas 

especialmente notorias de productividad o coordinación. 

Es un problema de difícil solución, pues hay que hacer que encajen varios 

parámetros, así no hay ni que tener puestos superfluos ni sobrecargados de 

tareas. Así mismo, hay que huir de la tendencia de crear estructura para elevar 

la remuneración de algún puesto o puestos. Sin embargo, el actual sistema, 

constriñe las retribuciones a unos parámetros extraordinariamente rígidos, lo 

cual supone en esta área un evidente contratiempo. 

El diseño de puestos de trabajo, con unas retribuciones que en un 99% 

retribuyen exclusivamente al puesto es evidente que está en crisis,  para 

superar esto, y en la línea de lo previsto en el EBEP, debería ir a una real, 

efectiva y con consecuencias retributivas grandes, evaluación del desempeño. 
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Un elemento a tener en cuenta es que para esto, es imprescindible contar con el 

concurso y el apoyo manifiesto de las organizaciones sindicales. 

Así pues, se pone de manifiesto ampliamente que un buen diseño de puestos 

de trabajo debe, necesariamente de ir acompañado de un sistema retributivo 

más flexible, pero que no permita el nepotismo y las situaciones de clientelismo 

de cualquier tipo. 

Lo cierto es que en el Ayuntamiento de Madrid no se lleva a cabo un análisis de 

puesto de trabajo científico y  ordenado. No existe ni existen sus componentes 

(Gorriti Bontigui, 2011), Informe general, informe de cliente o informe libre, 

informe estandarizado y diseño de análisis de puesto y  monografía. Tampoco, 

evidentemente, se han  llevado a cabo las intervenciones a partir del análisis del 

trabajo, esto es, el análisis de puestos y la organización, la valoración, el análisis 

de tareas y la evaluación del desempeño, la formación y la selección. 

Todo este trabajo técnico está por hacer,  y las tareas que se llevan a cabo son 

solo consecuencia de la necesidad de aplicar la estructura de cuerpos, escalas, 

categorías, diseñada por el legislador básico. 

17.- La clasificación de los puestos de trabajo y su jerarquización se lleva a cabo 

según criterios objetivos y racionales que han tenido en cuenta en su diseño las 

realidades organizativas en las cuales se incardinan. 

En general, en el Ayuntamiento de Madrid, la mayoría de las respuestas han 

sido positivas. Se percibe que es real, que hay una clasificación y jerarquización  

de puestos hecha con criterios racionales y adaptados a cada criterio 

organizativo. Sin embargo, también se ha reportado que es común la práctica de 

diseñar un nuevo puesto de trabajo pensando en la persona que el directivo 

desea que lo ocupe, en sus características y currículo profesional. 

Otra mala praxis constatada es que en muchas ocasiones se magnifica la 

necesidad real de creación de un puesto de trabajo nuevo, en ocasiones se 

pretende crear más puestos de trabajo de los necesarios, con el objetivo de 
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promocionar a trabajadores de la propia unidad, o para tener más poder dentro 

de la organización o para poder acomodar a determinados trabajadores. 

 Por eso sería imprescindible conocer cargas de trabajo, objetivos de gestión, 

perspectivas de evolución de las mismas y capacidades actuales de trabajo, y 

estos elementos no se conocen, no se llevan a cabo con carácter sistemático los 

estudios necesarios. Esto se complementa con que no existe un manual con un 

procedimiento de cómo hacerlo. Como ya hemos señalado en esta tarea se 

cumple con los requisitos legales, falta el dar el siguiente paso, una tarea ardua 

pero necesaria enmarcada en el análisis funcional de puestos de trabajo. 

A parte de estas disfunciones, la clasificación de puestos y su jerarquía “sobre el 

papel” se corresponde con un sistema claro, tal vez anticuado y poco técnico, 

pero acorde con las exigencias legales.  

Calidad en la definición de los perfiles 

18.- Los perfiles de idoneidad de los ocupantes de los puestos van más allá  de 

los requisitos de titulación  o de especialización técnica y de los méritos 

formales, e identifican otras competencias. 

La situación actual y real, señala que la respuesta solo puede ser negativa. Es 

evidente que debería ser, pero no lo es. Los perfiles de los puestos de trabajo 

son muy generales y abstractos, se centran en los requisitos formales de 

titulación o especialización, con una grandísima importancia de un elemento 

tan poco esclarecedor como la antigüedad. 

Se aprecia la inexistencia de técnicas o procedimientos que puedan analizar en 

profundidad la adecuación al puesto de un candidato concreto, es imposible, 

por ejemplo conocer las habilidades sociales de un grupo de candidatos a 

ocupar un puesto que implique atención directa al público, ni su capacidad de 

empatía, ni de comunicación, por lo que, como hemos dicho, en muchas 

ocasiones acaba decidiendo la antigüedad o la puntuación en un examen 

teórico absolutamente alejado de las tareas concretas a desarrollar. La 

antigüedad se ha tomado en las administraciones públicas como elemento de 
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evitación del nepotismo y no se ha avanzado en otros sistemas que garanticen 

correctamente la adecuación del empleado, sus conocimientos y habilidades. Es 

decir, como venimos señalando  aún no se ha abordado el necesario análisis 

funcional de puestos de trabajo, desde una perspectiva científico técnica, no 

como forma de cumplimentar los requisitos legales. 

Lo que si ha de ser señalado es que estos elementos negativos, estas carencias, 

afectan por igual a la mayoría, por no decir la totalidad de las administraciones 

públicas, no circunscribiéndose exclusivamente al Ayuntamiento o la 

Comunidad de Madrid. Ante un mal tan extendido es necesario preguntarse qué 

influencia ha tenido en su formación la tradición o historia de nuestra 

administración pública, las sucesivas regulaciones y por ser más concreto, la 

actual normativa básica de función pública, con sus cautelas sobre la 

salvaguarda de los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad (y 

publicidad) que sin embargo, nada dice ante la expansión rampante de la libre 

designación, verdadero elemento corruptor del sistema cuando se generaliza. 

En muchos procesos la antigüedad se ha tomado en las administraciones 

públicas como elemento de evitación del nepotismo y no se ha avanzado en 

otros sistemas que garanticen correctamente la adecuación del empleado, sus 

conocimientos y habilidades. Es decir, como venimos señalando  aún no se ha 

abordado el necesario análisis funcional de puestos de trabajo, desde una 

perspectiva científico técnica, no como forma de cumplimentar los requisitos 

legales. 

19.- Los perfiles de competencias son definidos mediante la previa realización de 

estudios técnicos a cargo de especialistas. 

Los perfiles de las competencias, como elemento técnico especializado, con las 

fases previas de diseño de un perfil genérico, un perfil  básico, perfil predictivo 

que nos lleve a la evaluación de competencias, enmarcado todo ello en una 

moderna gestión por competencias. Entendidas  como características de una 

persona que  marca la diferencia en su nivel de desempeño, identificadas por la 

organización como las competencias optimas  en cada tipo de puesto, para que, 
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una vez definidas podamos comprobar si quienes desempeñan los puestos las 

tienen y en qué medida, para en base a esa comparación, proceder desarrollar 

políticas de recursos humanos adecuadas en evaluación (y retribución), 

selección, formación, etc. No existen.  

Tampoco se ha llevado a cabo la tarea de expresar esas competencias en 

comportamientos concretos y observables, ordenados en una escala, y que 

reflejen las características que llevan al éxito en un entorno organizativo.  

En el ámbito de la gestión actual, apegada como ya se ha señalado al 

cumplimiento de lo establecido legalmente, el procedimiento para la creación 

de nuevos puestos de trabajo (de la tipología y con las características clásicas), 

es el siguiente.  

Desde la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se pide al centro 

directivo promotor del puesto una memoria completa, se evalúan las 

circunstancias que concurren para su creación,  se solicita en muchas ocasiones 

que se complete la memoria, si no se la considera suficientemente completa o 

si surgen dudas sobre algún aspecto concreto. Se solicita que se explicite las 

funciones que desarrollara el puesto de trabajo si finalmente se crea, el 

volumen de expedientes previstos, puestos de trabajo que desempeñan tareas 

similares. Si no se considera suficientemente justificado, se conciertan 

reuniones con el centro directivo solicitante del puesto. Este procedimiento 

descrito se reflejó en el Decreto de 12 de mayo de 2011 del Delegado del Área 

de Gobierno de Hacienda y Administraciones Publicas por el que se define el 

contenido de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria, 

se regula el procedimiento y se establecen criterios para su modificación. (Ver 

anexo documental) 

20.- Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada caso se 

consideran clave  para el éxito en el desempeño del futuro titular del puesto. 

En términos científicos, los perfiles y la selección de las competencias en cada 

caso estarían dentro del análisis funcional de puestos y de la gestión por 
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competencias. En ese marco, nos preguntamos si el análisis realizado permite 

conocer la estructura funcional actual del puesto, las funciones esenciales que 

desarrolla, para posteriormente, estudiar los procesos de trabajo, seleccionar al 

personal adecuado para su desempeño, racionalizando la asignación de 

personas a puestos. Y para posteriormente, ofertar una formación coherente al 

contenido del puesto y planificada, con una planificada promoción, una 

retribución vinculada a la valoración de puestos, una valoración del rendimiento 

y que todo esto oriente el cambio organizacional. La respuesta una vez más es 

negativa. No se llevan a cabo los estudios e informes necesarios ni se han 

previsto los mecanismos para posibilitar estos procesos.  

Lo que actualmente se hace, en los procesos de provisión de puestos de trabajo 

en los concursos de méritos es valorar fundamentalmente, la antigüedad y la 

formación complementaria, de aquellos candidatos que cumplen el perfil 

exigido. Siendo este un perfil básico y genérico, donde normalmente se refleja 

poco más que los elementos necesarios desde un punto de vista jurídico formal. 

Es común encontrarse que en este apartado se reporta que los perfiles de los 

puestos son genéricos y poco especializados actualmente. 

21.- Se da, en general, una coherencia razonable entre las exigencias de las 

tareas y los elementos que definen el perfil de los puestos. 

Como ya se ha señalado, falta el elemento científico o técnico en este tipo de 

procedimientos. Es decir, un adecuado análisis de las tareas dentro del análisis y 

descripción de un puesto de trabajo, debería contemplar al menos, los 

siguientes elementos: el material entregado sin transformar la ocupante del 

puesto para que desarrolle su tarea, el proceso a través del cual lleva a cabo la 

transformación, la misión del puesto, el nivel normal de rendimiento, las 

funciones en las que se sitúan las tareas y por último, el porcentaje de tiempo 

dedicado a cada tarea. 

También debería, así mismo, estudiarse el comportamiento necesario en el 

puesto, los requisitos de desempeño, las responsabilidades asumidas, y por 
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último, las condiciones de trabajo. Como hemos señalado en otros apartados 

previos, en el Ayuntamiento de Madrid no se desarrollan estos procesos. 

Se da un perfil de puesto que tiene que ver con dar cumplimiento a lo 

establecido por la norma jurídica, los requisitos formales de titulación, 

pertenencia a determinado cuerpo o escala, etc. 

Las tareas y los perfiles normalmente se definen de forma muy genérica, 

normalmente ni en las tareas ni en el perfil de los puestos hay peticiones 

excesivamente extemporáneas, aunque en ocasiones, se aprecia ciertas cosas 

extrañas a la hora de como valorar determinados méritos de experiencia o 

formación. 

Administraciones 

22.- El diseño de los puestos y la definición de los perfiles  son periódicamente 

revisados para adaptarlos a la evolución de las tareas, sus nuevas exigencias, las 

evoluciones técnicas y organizativas. 

Como venimos señalando, el diseño de los puestos y la definición de funciones 

no se llevan a cabo de una manera científica, son instrumentos básicos ligados a 

requisitos formales recogidos por la normativa legal vigente. Nunca por el 

momento se ha llevado a cabo este proceso que supondrá una total revolución 

y posibilitara, por ejemplo una adecuada evaluación del desempeño y una 

eficaz política retributiva. En ese momento se podrá pensar en su revisión 

periódica.  

Lo que se hace en la actualidad, es que  no se llevan a cabo revisiones 

periódicas, cuando se revisan los perfiles no se hace con un método 

preestablecido y una periodicidad. 

Cuando se llevan a cabo las revisiones se hacen por dos motivos, o bien por 

revisiones individuales o colectivas. 
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Cuando se llevan a cabo revisiones individuales suele hacerse para mejorar las 

condiciones económicas de alguna persona en concreto que desempeña un 

puesto determinado. Casi siempre con la voluntad de que esa persona se 

mantenga en el mismo puesto de trabajo. 

Si se pretende hacer de manera colectiva, hay que recurrir a un plan de empleo, 

y este ha de ser negociado. 

En el Ayuntamiento de Madrid se hizo un proceso de este tipo con el colectivo 

profesional de los jardineros municipales, como consecuencia de la puesta en 

marcha de los contratos integrales de servicios (por ejemplo el de recogida de 

basuras). 

Al firmar los nuevos contratos de mantenimiento  de la ciudad que, por zonas 

geográficas, incluían en el mismo contrato la limpieza viaria y la jardinería de la 

ciudad, se pensó que el ayuntamiento no necesitaba tener jardineros en su 

plantilla, que lo que necesitaba era un nuevo tipo de personal cuyo trabajo 

consistiese en controlar la calidad del trabajo de estas contratas en la limpieza y 

la jardinería de la ciudad. 

Para ello se redefinieron los perfiles de puesto de trabajo y los profesionales, 

para convertir a los jardineros en Agentes Verificadores, se modificaron los 

perfiles de puestos de trabajo, y por otro lado mediante la oportuna formación, 

se reconvirtió a los trabajadores, así se les formo en herramientas informáticas, 

métodos de control, medias, estándares, trabajo por unidad de tiempo, etc. 

Fue un proceso de éxito que implicó reconvertir trabajadores y nuevos diseños 

de puestos de trabajo y nuevas definiciones de los perfiles para futuras 

coberturas de vacantes, un proceso integral y de éxito. 
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23.- Los directivos de línea normalmente participan activa y primordialmente en 

el diseño de los puestos y perfiles, en las parcelas que por ser de su competencia 

les afectan. 

En el Ayuntamiento de Madrid se constata que los directivos de línea si tiene 

participación en el diseño de puestos y perfiles, son los que perciben y conocen 

de primera mano las carencias y las necesidades no cubiertas de las diferentes 

unidades administrativas. Por este motivo desde un punto de vista 

organizacional es una solución óptima su participación en estos procesos. 

Siempre desde la perspectiva que señalamos en la presente tesis, de la ausencia 

de un procedimiento científico integral que permita estructurar el sistema en su 

conjunto, y la existencia de sistemas apegados a la gestión de empleados 

públicos no técnica ni moderna. Con un sistema que dando respuesta a los 

requisitos legales no permitiría su evolución hacia diseños de carrera, 

desempeño, retribuciones etc., modernos y eficaces. 

En conjunto puede afirmarse que existe un sistema global, con documentos y 

estándares de elaboración de las descripciones de los puestos de trabajo de 

bajo nivel. Es un sistema global donde las decisiones se toman en órganos 

directivos centralizados, dejando solo la “administración” a órganos 

subordinados descentralizados. 

Se constata que la incipiente o embrionaria descripción de los puestos de 

trabajo, incluso su incardinación estructural, no se actualiza cuando se 

actualizan las estructuras en las que se incardinan, cambiando por tanto sus 

necesidades de desempeño. 
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GESTION DEL EMPLEO 

En este apartado, analizaremos la manera en que se gestiona en el ámbito del 

Ayuntamiento de Madrid la forma en que las personas se incorporan y se mueven 

dentro del sistema, cuales son las normas, las prácticas y el real desempeño, de este 

crucial subsistema. 

Relación con otros subsistemas 

La gestión  del empleo está presente en todos los momentos de la vida del empleado 

público, incluso desde antes de su incorporación a la Administración Pública, pues 

desde antes de su incorporación hay tareas previas a realizar, así previsiones de 

necesidades, previsión de evoluciones vegetativas, gestión de procesos de selección, 

etc. Ya con la persona incorporada, también se necesitará gestionar, la provisión de 

puestos, la movilidad horizontal y vertical y por último, la desvinculación de la 

organización y como llevarla a cabo de la forma más armónica, tanto para la persona 

como para la organización 

Procesos 

En este subsistema será objeto de análisis, como ya se ha señalado la totalidad de la 

vinculación de la persona con la organización, y aun antes de esta, por ello, podríamos 

distinguir las siguientes fases: 

Por un lado, la gestión de la incorporación, esto supone investigar en aquellos procesos 

y aquellas normas que permiten que una persona se incorpore a un puesto de trabajo, 

suponga esto además el ingreso en la organización o no, esto es la cobertura del puesto 

se lleve a cabo entre personal de nuevo ingreso o mediante procesos de movilidad o 

ascenso profesional. Dentro de esto, podríamos por tanto distinguir entre procesos de: 

1. Reclutamiento, esto es, el compendio de aquellas políticas y prácticas desa-

rrolladas para atraer talento y candidatos a aquellos puestos que la organi-

zación siente la necesidad y tiene la cobertura legal de proveer. 
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2. La selección, que sería el conjunto de prácticas y reglas que regulan y ejecu-

tan la elección de las personas y la adscripción de estas a puestos concre-

tos. 

3. Y por último, y como colofón del proceso, la recepción de las personas, se-

rian aquellas acciones y normas que regulan como recibe la organización a 

las nuevas personas, y si se desarrolla o no, algún tipo de procedimiento re-

glado en cuanto a su incorporación, así, manuales de acogida, cursos de 

formación, periodos de prácticas , etc. 

Otra etapa seria la gestión de la movilidad, tanto funcional como geográfica. 

Por último, estaría la fase de la desvinculación, por cualquier causa, bien jubilación, 

bien inadecuación al puesto, bien despido disciplinario etc. 

Puntos críticos 

Igualdad y merito en el acceso 

24.- el reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de 

derecho y de hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos. 

Estos se establecen por razones de idoneidad técnicamente apreciadas, y no 

arbitrariamente. 

Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo son abiertos, de hecho y 

de derecho, para todos los candidatos que reúnan los requisitos  establecidos 

en las bases. Lo cierto es que legalmente se ha de distinguir entre el concurso 

de méritos (puestos de selección objetiva en la terminología del ámbito laboral) 

y los puestos de libre designación. El Ayuntamiento de Madrid, mediante una 

norma jurídica tiene establecido que todos los puestos de nivel 26  en adelante 

son puestos de libre designación (así como otro personal por razón de su cargo 

o de su destino, ver documentación anexa), donde como es sabido, la capacidad 

de elección  del órgano de selección es total entre aquellos candidatos que 

cumplan los requisitos establecidos, es una decisión discrecional, que en ningún 

caso arbitraria (esto es, la autoridad que tiene conferida la competencia adopta 

su decisión que será una de entre una variedad de opciones, todas ellas 
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potencialmente igual de ajustadas a derecho). En los concursos de méritos, la 

junta de méritos, con participación con voz y voto de las Organizaciones 

Sindicales, toma una decisión reglada en todos sus extremos, de forma que 

entre todos los candidatos, solo uno será el elegido y solo esa elección sería una 

decisión ajustada a derecho, cualquier otra sería ilegal. 

Es evidente que esta explicación es de aplicación a los procesos de provisión de 

puestos de trabajo, esto es, aquellos procesos dirigidos a personas que ya 

ostentan la condición de empleados públicos y están en posesión de los 

requisitos objetivos necesarios para ostentar el puesto de trabajo que se 

pretende cubrir. En este punto hemos de resaltar de nuevo la extraordinaria 

amplitud que de la Libre designación se hace tanto en el Ayuntamiento como en 

la Comunidad de Madrid. Con las consecuencias negativas para la organización 

que de este sistema de provisión de puestos, en especial si se usa, como es el 

caso para la práctica totalidad de los puestos con capacidad de decisión y pre 

directivos. Se podría decir que con este comportamiento ambas 

administraciones publicas bordean la esencia del sistema de libre designación, 

que se establece en su uso restringido a unos pocos puestos con características 

muy especiales,  y no a la totalidad de los puestos con más nivel jerárquico  y 

por ende retributivo. 

25.-Se han previsto mecanismos y procedimientos para evitar situaciones 

arbitrarias, de politización y prácticas clientelares a lo largo de la totalidad del 

proceso de incorporación. 

En los procesos de selección, de incorporación a la función pública Municipal si 

hay controles exhaustivos, con normas que dimanan del EBEP que no es posible 

ignorar. En el Ayuntamiento, durante el periodo estudiado, se promulgo un 

decreto de funcionamiento de los tribunales de selección, donde se establecen 

las normas sobre las capacidades y los limites en el funcionamiento de los 

tribunales de selección, en este reglamento se hacía recaer la responsabilidad 

de lo que el tribunal hiciese en el Presidente, con el consiguiente incremento de 

capacidad decisoria. Como durante este periodo se publicó el EBEP que excluía 
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de formar parte de los tribunales de selección a los electos, altos cargos, 

personal de designación política y a cualquier persona que actuara por cuenta 

de otra persona u organización (entiéndase por ejemplo,  integrantes del 

tribunal designados por las Organizaciones Sindicales, como se hacía en el 

pasado) , en el Ayuntamiento decidieron que las organizaciones sindicales 

podían designar entre todas a una persona que actuaría sin voz y sin voto, como 

mero observador del procedimiento y del funcionamiento del tribunal de 

selección al objeto de hacer aún más garantista la selección. 

En todo caso, es de reseñar que en ambas administraciones, la arbitrariedad en 

las prácticas de incorporación está desterrada. No olvidemos que nuestra 

Constitución establece en varios artículos este derecho, así, todos tienen 

derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos en condiciones de 

igualdad, si atendemos a  lo previsto  en  los artículos 23.2 y 103.3. Así mismo, 

no olvidemos lo contenido en el  53.1 y el 149.1.1se establece la necesidad de 

regular mediante Ley Básica estas cuestiones, previsión a la que da 

cumplimiento el Estatuto Básico del Empleado Público vigente, en su actual 

redacción dada por el RDL 5/2015 de 20 de octubre por el que se aprueba el 

texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

26.-El número de puestos de trabajo a cubrir  por personal de designación 

política es limitado y razonable. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, fijó como límite para todas las ciudades de más de 

500,000 habitantes el 0,7% de sus respectivas plantillas municipales, el número 

máximo de empleados públicos designados con arreglo a criterios y 

mecanismos de tipo político, también limitó grandemente el número de 

concejales con sueldo municipal así como la remuneración máxima de los 

Alcaldes, y esto para todos los municipios, incluido las remuneraciones posibles 

en municipios en función de su población, así como el número de habitantes a 

partir de los cuales los concejales pueden tener una remuneración. 
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Por lo tanto se puede decir, que esta materia fue fuertemente restringida en 

fechas tan recientes como 2013, al poco de promulgarse la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria de 2012 que restringía así mismo determinadas competencias 

de todas las administraciones públicas en cuanto al gasto en materia de 

personal, (cobertura de vacantes, nombramiento de interinos, etc.), por todo 

ello debemos asegurar que hay límites muy importantes para este tipo de 

nombramiento y su número es contenido. 

El Ayuntamiento de Madrid tuvo que adecuar su personal eventual a los límites 

de la Ley. Por ello procedió al cese de algunos de ellos y a la desamortización de 

dichas plazas, al objeto de cumplir con el límite legal. 

En el ámbito municipal, así mismo, ha de señalarse que el artículo 104 bis de la 

Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) establece la obligación de las 

corporaciones locales de publicar semestralmente el número de puestos 

reservados a personal eventual (de confianza), en sede electrónica y en el 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma uniprovincial, en su caso. En 

cumplimiento de esta previsión se encuentra publicada relación alfabética 

detallada (nivel complemento de destino, CV en algunos casos, dependencia, 

etc.). Sobre esta materia, también hay que señalar que se dictó por parte del 

Ayuntamiento el Decreto de 13 de mayo de 2014 de la delegada del Área de 

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública por el que se 

establecen las distintas denominaciones y tipologías de los puestos de trabajo 

de personal eventual  del Ayuntamiento de Madrid así como los asignados a los 

grupos políticos y a la Presidencia del Pleno, (ver anexo documental) de 

conformidad con lo  previsto en la normativa básica estatal aplicable en la 

materia, al objeto de homogeneizar este tipo de puestos, así como ampliar las 

garantías y los limites, como la imposibilidad de nombrar a familiares de los 

electos como personal eventual. 

En lo referido a la Comunidad de Madrid, es reseñable, como ya hemos citado, 

que la información que facilita al respecto de su personal eventual esta menos 

clara en su exposición, hay puestos de trabajo clasificados para su cobertura por 
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funcionarios de carrera o funcionarios de empleo (FUCA/FUEM) los cuales 

prácticamente en su totalidad están cubiertos por personal eventual. Los 

puestos que sistemáticamente no se contabilizan son los de funcionarios de 

empleo (personal eventual) de un nivel de complemento de destino inferior a 

veintiséis. 

27.- Han sido previstos y efectivamente son aplicados mecanismos para 

garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación, orientadas a la superación 

de las desventajas de sexo, etnia, cultura u origen en los procedimientos de 

acceso y progresión en el empleo público.   

Hay un completo conjunto de normas que regulan esta materia, empezando por 

la Constitución, siguiendo por el EBEP, y muchas normas complementarias y 

sectoriales. 

Una vez establecido e interiorizado y conseguido el principio de  la no 

discriminación, se dio desde la legislación un paso más allá, al establecer 

aquellos ámbitos y áreas donde se debía establecer una discriminación positiva 

en favor de unos colectivos concretos, así en diferentes normas jurídicas se 

establece o se posibilita que se establezcan para colectivos que se determina 

como destinatarios legítimos de estas medidas. 

Así, hay medidas de especial protección para las empleadas públicas víctimas de 

la violencia de género. 

En el Cuerpo de Bomberos municipales se establecieron baremos para las 

pruebas físicas diferenciados para hombres y  mujeres. 

En el ámbito de la lucha contra la discriminación, se establece un determinado 

porcentaje de plazas para su cobertura por un turno diferenciado para personas 

con algún tipo de discapacidad. La normativa general establece que esta reserva 

sea con carácter general del 3% de las plazas ofertadas, sin embargo, el 

Ayuntamiento de Madrid, en su Acuerdo-Convenio de Condiciones de trabajo 

elevo éste cupo al 5% de las plazas. 



 

153 

Tabla 9. Personal por Vinculación y Género del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos (2014-2015) 

Ayuntamiento de Madrid y Organismos 
Autónomos 

2014 2015 

Total % Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres 

Funcionarios de Carrera 20.281 78,39% 12.014 8.267 20.052 77,93% 11.898 8.154 

Funcionarios Interinos 1.527 5,90% 708 819 1.382 5,37% 571 811 

Funcionarios en Prácticas 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 

Personal Eventual 207 0,80% 114 93 126 0,49% 75 51 

Personal Laboral Fijo 2.280 8,81% 1.257 1.023 2.219 8,62% 1.215 1.004 

Personal Laboral Indefinido 244 0,94% 84 160 236 0,92% 85 151 

Personal Laboral Temporal 1.135 4,39% 513 622 1.235 4,80% 569 666 

Personal Laboral Ejecución de Sentencia 56 0,22% 16 40 60 0,23% 20 40 

Órganos Directivos 86 0,33% 54 32 79 0,31% 41 38 

Cargos Electos 57 0,22% 30 27 57 0,22% 29 28 

Otros Órganos Superiores 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 

Programa Inserción Laboral(PIL) 0 0,00% 0 0 99 0,38% 62 37 

Talleres Inserción Ocupacional 0 0,00% 0 0 187 0,73% 91 96 

Total 25.873 100% 14.790 11.083 25.732 100,00% 14.656 11.076 
Fuente: IAM. Departamento de Sistemas de Información de RRHH, Subdirección General de Estadística Ayuntamiento de Madrid 
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Gráfico 7. Personal por Vinculación y Género del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos (2014-2015) 

 

Fuente: IAM. Departamento de Sistemas de Información de RRHH, Subdirección General de Estadística Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 10. Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015. Ayuntamiento de 
Madrid. 

Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 
años antigüedad Total Hombres  Mujeres 

de 0 - 4 años 2.556 1.082 1.474 
de 5 - 9 años 4.630 2.616 2.014 

de 10 - 14 años 7.107 4.322 2.785 
de 15 - 19 años 1.397 722 675 
de 20 - 24 años 3.011 1.893 1.118 
de 25 - 29 años 3.765 2.112 1.653 
de 30 - 34 años 1.813 1.008 805 
de 35 - 39 años 1.028 764 264 
de 40 - 44 años 407 131 276 

de 45 y más años 18 6 12 
Total 25.732 14.656 11.076 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Gráfico 8. Personal clasificado por antigüedad y genero 2015 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 11. Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 Porcentajes. 
Ayuntamiento de Madrid. 

Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 Porcentajes 
años antigüedad Total Hombres  Mujeres 

de 0 - 4 años 9,93% 42,33% 57,67% 
de 5 - 9 años 17,99% 56,50% 43,50% 

de 10 - 14 años 27,62% 60,81% 39,19% 
de 15 - 19 años 5,43% 51,68% 48,32% 
de 20 - 24 años 11,70% 62,87% 37,13% 
de 25 - 29 años 14,63% 56,10% 43,90% 
de 30 - 34 años 7,05% 55,60% 44,40% 
de 35 - 39 años 4,00% 74,32% 25,68% 
de 40 - 44 años 1,58% 32,19% 67,81% 

de 45 y más años 0,07% 33,33% 66,67% 
Total 100% 57% 43% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
 
Gráfico 9. Personal clasificado por antigüedad y genero 2015 (%) 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Gráfico 10. Personal clasificado por antigüedad y genero 2015 (%) 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Calidad del reclutamiento 

28.- Los instrumentos y medios utilizados para la búsqueda, comunicación e 

información y la atracción de candidatos producen de manera habitual un 

número adecuado de candidaturas solventes a los puestos que deben ser 

cubiertos. 

La respuesta a esta pregunta puede parecer contradictoria,  por un lado hay que 

señalar que en función de la situación económica del país, la función pública es 

más o menos atractiva para la sociedad, en tiempos de bonanza es menos 

atractiva y en tiempos de crisis más, sobre todo por el factor de estabilidad en 

el empleo. 

Dicho esto, hay que señalar que el Ayuntamiento de Madrid, por su especial 

idiosincrasia, especialmente la política retributiva y los destinos radicados  en el 

municipio de Madrid, siempre tiene un alto número de aspirantes para cada 

puesto que se convoca. 

En este particular hay que  señalar que el Ayuntamiento de Madrid, por su 

normativa interna forma listas de espera, para la contratación de personal 

temporal o el nombramiento de funcionarios interinos, en los procesos 

selectivos que desarrolla, con los aspirantes que hubieran alcanzado el nivel 

mínimo para el desarrollo de las tareas encomendadas, las listas se formaran 

por orden de puntuación, figurando en primer lugar los aspirantes que hubiesen 

aprobado al menos uno de los ejercicios del proceso. Si estas listas de espera se 

agotaran, se formaría una bolsa de trabajo temporal (hasta la constitución de la 

siguiente lista de espera dimanante del siguiente proceso selectivo convocado) 

mediante la baremación de los méritos correspondientes. Pues bien, a modo de 

ejemplo, en la lista de espera de auxiliares administrativos hay actualmente 615 

aspirantes, y en la de técnicos de administración general, rama jurídica, 126 

aspirantes, lo cual da idea de la capacidad de atracción de candidatos. 
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Calidad de la selección 

29.-La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los 

ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 

Los perfiles de competencias en el ámbito de las Administraciones Publicas 

tienen limitaciones que no se dan en el ámbito de las organizaciones privadas,  

en el Ayuntamiento de Madrid no hay planes  para articular otro sistema. 

Además, hay que tener en cuenta, que a diferencia de la Comunidad de Madrid, 

que tiene potestad legislativa en el desarrollo de sus competencias, el 

Ayuntamiento de Madrid solo posee potestad reglamentaria, lo cual le limita a 

la hora de diseñar su función pública . 

En el Ayuntamiento, cuando se crea un puesto, tras todo el proceso 

administrativo y de decisión política, hay una serie de perfiles para el 

desempeño del puesto, por ejemplo, licenciado en derecho, en medicina, etc. , 

o gestión de equipos, o experiencia en materia de expedientes de modificación 

de crédito, etc. 

30.-Los instrumentos y métodos de selección utilizados son, de manera general, 

adecuados a los perfiles previamente definidos y su diseño se ha realizado de 

acuerdo a criterios técnicamente validados, de eficacia en la identificación de la 

idoneidad profesional. 

La cuestión va referida a la selección de personal, esto es, al reclutamiento de 

efectivos de entre la sociedad, de nuevo ingreso a la Función Pública. Para 

caracterizar estos procedimientos debemos pensar en los grandes grupos en los 

que se incardinan la totalidad de los empleados públicos de todas las 

administraciones públicas, esto es, en los cuerpos, escalas y categorías 

profesionales, que en el Ayuntamiento de Madrid, por su normativa interna se 

denominan Categorías, Escalas y Subescalas. En la definición de competencias 

de estos cuerpos y escalas están definidas de forma muy genérica, por ejemplo,   

“apoyo a cuerpo superior”, son definiciones abiertas que no pretenden 

entorpecer el posterior desempeño de tareas variadas en el ámbito de los 
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distintos puestos de trabajo que pueden desempeñar los trabajadores, primar la 

flexibilidad. En cuanto a los instrumentos para seleccionar a gente de acuerdo a 

los perfiles, el sistema de acceso a la función pública española esta normado 

desde el EBEP con unas características comunes para todas ellas, los procesos 

selectivos tienden a dar demasiada preeminencia a los ejercicios memorísticos 

y escritos sobre otras pruebas tal vez mas apegadas al desempeño concreto, 

pero vistas con recelo por su menor objetividad a la hora de su baremación. El 

EBEP propugnaba un cambio en esto, y se trabaja en esa dirección. 

31.- Los órganos de selección utilizados son, en general adecuados a los perfiles 

previamente definidos, y su diseño responde a criterios técnicamente validados, 

de eficacia en la identificación de la idoneidad profesional. 

La respuesta a esta cuestión ha de ser inequívocamente sí. Esta materia está 

regulada de manera clara en el EBEP, su regulación supuso un cambio radical 

con el modelo anterior. Se hizo obligatorio que los órganos de selección 

estuviesen exclusivamente conformados por empleados públicos, que actuasen 

a título personal, con expresa y tajante exclusión de aquellos que fuesen 

personal electo, o de designación por motivos de confianza política , así como la 

prohibición igualmente tajante de desempeñar el puesto en representación de 

otra persona o entidad, con lo que también quedaban fuera de la composición 

personas en representación de Organizaciones Sindicales o agrupaciones 

profesionales. Esto, en el ámbito local supuso un cambio extraordinario, puesto 

que las composiciones eran con la regulación anterior muy diferentes. 

A este respecto señalar que se publicó la resolución de 14 de marzo de 2016, 

por la que se aprueban las bases generales por las que se regirán los procesos 

selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de 

funcionarios. 

También se dictó la Resolución de 25 de enero de 2017 del Director General de 

Recursos Humanos por la que se aprueban las bases generales por las que se 

regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para 

la promoción interna independiente de personal funcionario. 
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Por su parte, la Comunidad de Madrid, publicó la Orden  1285/99 de 11 de 

mayo, por la que se aprueban  instrucciones relativas al funcionamiento y 

actuación de los tribunales de selección en el ámbito de la Administración de la 

Comunidad de Madrid. 

32.- Las decisiones de incorporación se adoptan obedeciendo a criterios de 

mérito y capacidad profesional técnicamente comprobados. 

La presente cuestión está profundamente ligada a la anterior, al ser los órganos 

de selección independientes en su actuación, no sometidos a instrucciones por 

parte de la autoridad que los nombro, y ser miembros a título personal, la 

responsabilidad de sus actuaciones recae íntegramente en los empleados 

públicos integrantes de los órganos de selección, con lo que la capacidad de 

influencia de agentes externos es extraordinariamente limitada, y al ser órganos 

colegiados, los diferentes integrantes ejercen de control al resto de los 

miembros. Por ello, y por el hecho de estar muy tasados los procedimientos de 

funcionamiento hace que la capacidad de decisiones  contrarias a la legalidad y 

al interés público sea muy pequeña en el Ayuntamiento de Madrid. 

Calidad de la percepción 

33.- Existen y se ponen en práctica, procedimientos y técnicas adecuadas para 

recibir a los empleados, facilitarles su entrada en la organización, en su caso y 

sus primeros pasos en el puesto y su entorno, y transmitirles principios y pautas 

de conducta que deben conocer en el momento de incorporarse. 

Las respuestas en esta materia son diversas. Así, los Funcionarios de la 

Subescala Técnica del Ayuntamiento de Madrid, (Técnico de Administración 

General, rama Jurídica y Económica, subgrupo A1), dentro de su proceso de 

acceso han de superar un curso selectivo, que han de superar, al estar dentro 

del proceso selectivo. Es en este curso selectivo donde se les instruye sobre la 

forma y cultura organizacional del Ayuntamiento. Estos cursos selectivos se 

impartieron en los meses de enero y febrero de 2015, y fueron para las 9 plazas 

convocadas en la rama económica y las 38 de la rama jurídica (no se han 
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convocado ni resuelto más plazas de estos niveles hasta la fecha). Otro ejemplo 

a considerar en este apartado fue la implantación, como programa piloto de 

una sesión formativa para los 600 nuevos auxiliares administrativos que se 

incorporaron en abril de 2014. 

 Sin embargo, en otros cuerpos dentro de la administración general no se dan 

este tipo de mecanismos, (en la administración especial en ningún nivel se dan 

este tipo de procedimientos), que en general serían muy útiles para una más 

correcta y rápida adaptación de los nuevos empleados públicos al desempeño 

de sus  tareas. 

34.-Existen y se ponen en práctica, procedimientos adecuados (periodos de 

prueba y similares) para asegurarse del acierto en  la incorporación  

Como en otras ocasiones no hay una única respuesta, habida cuenta que 

conviven diferentes colectivos con diferentes regulaciones, aunque en el caso 

del Ayuntamiento de Madrid están perfectamente separados los ámbitos donde 

prestan sus servicios los diferentes colectivos, no dándose las situaciones 

antijurídicas que se dan en la Comunidad de Madrid por la mezcla de colectivos 

en un mismo ámbito. 

En el caso del personal Laboral, hay un periodo de prueba que ha de ser 

superado, tras el correspondiente proceso selectivo, y que caso de no 

superarse, lleva a la desvinculación con el Ayuntamiento. 

En el caso del personal Funcionario, solo en el caso anteriormente citado de los 

Funcionarios de la Subescala Técnica del Ayuntamiento de Madrid,  (Técnico de 

administración general, rama Jurídica y Económica) han de superar un curso 

selectivo como parte de su proceso selectivo, el resto, una vez superado el 

proceso selectivo, y antes de su incorporación efectiva al puesto de trabajo  son 

nombrados funcionarios de carrera, con lo que no se da ningún proceso de este 

tipo. 
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Movilidad 

35.- Los instrumentos de movilidad, tanto funcional como geográfica, son 

capaces de responder con flexibilidad a las necesidades de redistribución de 

efectivos. 

Existen mecanismos de movilidad, pero se basan en el instrumento de un Plan 

de Empleo, que como ya analizamos en el presente estudio ha de ser negociado 

y consensuado con los representantes de los trabajadores, y está sometido al 

oportuno control por parte del orden jurisdiccional de lo contencioso 

administrativo. Para acciones individuales, se puede utilizar la atribución 

temporal de funciones, pero este instrumento es solo para acciones puntuales, 

si implican a más trabajadores debe ser con el otro mecanismo. Esto lleva a que, 

independientemente de las reticencias que su implementación despierte, la 

aprobación y puesta en marcha de un plan de empleo nunca será un proceso 

flexible ágil y rápido, con lo cual, estos mecanismos tienden a ser muy 

excepcionales y no una herramienta que contribuya eficazmente a una gestión 

ágil y moderna que tienda a maximizar la eficiencia en el uso de los recursos 

humanos disponibles. 

Absentismo 

36.-Los índices de Absentismo son, en general satisfactorios. 

En el Ayuntamiento de Madrid, durante el periodo estudiado se llevaron a cabo 

acciones concretas para reducir al absentismo laboral. 

Durante este periodo se decidió encargar la gestión de los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales a una mutua laboral, quedando el resto, esto es 

la enfermedad común como gestionada por la Seguridad Social. Con ese cambio 

se reporta que descendió mucho el absentismo laboral. Supuso, entre otras 

cosas, llevar un control exhaustivo de las situaciones de baja laboral que se 

producían, cosa que antes no se daba. 
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Fue un cambio que fue informado a las organizaciones sindicales, las cuales no 

quisieron avalar la mediada. Este cambio fue una de las medidas que se 

pusieron en marcha desde el departamento de recursos humanos como parte 

del plan de reducción del déficit. 

Como consecuencia, de entre otras medidas,  la citada modificación del sistema 

de gestión de las prestaciones por incapacidad temporal con la incorporación de 

una mutua en la gestión de la prestación económica de las incapacidades 

temporales por contingencias comunes, los índices de absentismo se han 

reducido en cuatro puntos, pasando de un 8% en el año 2006 a un 4% en el año 

2014. Esto ha supuesto un ahorro cercano a los 13 millones de euros en el 

periodo 2011/2014. (Fuente, Ayuntamiento de Madrid). 

Disciplina 

37.-Los procedimientos disciplinarios efectivamente aplicados permiten corregir 

con eficacia, agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los 

empleados públicos. 

Los procedimientos existen, están tasados desde la legislación estatal, con una 

regulación muy precisa en el EBEP, también se regula así mismo en el vigente 

“Acuerdo Convenio 2012-2015”. 

Son procedimientos garantistas, como no puede ser de otra manera, donde el 

tiempo de resolución no es en ningún caso corto. Existe el procedimiento y 

permite corregir las conductas inadecuadas de los empleados, pero no se puede 

decir que sean procedimientos, ni muy usados, ni agiles y eficaces. 
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Desvinculación 

38.-No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a puestos de 

trabajo de carácter profesional, se deban a  meras razones de cambio de color 

político de los gobiernos. 

En el sistema Español de función pública en su conjunto, se puede decir que no 

se dan este tipo de conductas. 

En un sistema como el español, se prima la estabilidad en el empleo, como 

garantía de imparcialidad, sobre otros elementos. Por este motivo se puede 

decir que no se dan casos de despidos o rescisiones de empleo en puestos de 

trabajo de carácter profesional por meras razones de cambio de color político 

de correspondiente gobierno municipal. 

39.-Se da la posibilidad de despido por incapacidad manifiesta o bajo 

rendimiento, objetivamente acreditadas. 

En el Sistema Español de Función Pública, existe la posibilidad tanto del despido 

por bajo rendimiento que comporte inhibición, como de la separación del 

servicio por idéntico motivo, todo ello tras la correspondiente incoación de un 

expediente disciplinario que acredite los hechos y causas que concurren, que es 

como ya se ha señalado un procedimiento contradictorio y garantista. Este 

procedimiento puede verse suspendido si se aprecian posibles 

responsabilidades penales, momento en el cual, se debe suspender la 

tramitación y dar traslado del expediente al ministerio fiscal. Posteriormente la 

administración se verá obligada a respetar y aceptar los hechos y valoraciones 

jurídicas que el juez penal haya realizado. 
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40.-Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, 

económicas u organizativas objetivamente acreditadas que obliguen a la 

amortización de puestos de trabajo. 

Es una posibilidad que existe, el Real Decreto-Ley 3/2012 de Reforma del 

Mercado Laboral (desarrollado posteriormente por el Reglamento de los 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 

de jornada), extendió esta posibilidad a todas las entidades del Sector Publico, 

para el Personal Laboral y el Personal de Alta Dirección, si bien en principio, el 

personal funcionario queda fuera de esta tipo de regulación. En estos casos, el 

procedimiento el ERE está sometido a peticiones de información reforzadas con 

respecto a las empresas privadas, pero está sujeto igualmente al posterior 

control jurisdiccional de los jueces y tribunales del orden social. Otra cosa es 

que, en un procedimiento individual, no colectivo, la administración pueda 

tener un puesto de trabajo dotado y cubierto con un funcionario interino, 

amortice el puesto de trabajo y el funcionario interino quede fuera de la 

función pública. 

41.-No existen segmentos o sectores en los que  se detecte una excesiva 

rotación. 

En general en el Ayuntamiento de Madrid no se han reportado sectores con alta 

rotación, más allá de aquellos puestos con menores niveles de complementos 

de destino o de desempeño más incómodo. 

Como ya se ha reflejado en otro apartado, los índices actuales de temporalidad 

en el Ayuntamiento son notablemente inferiores  a los de la Comunidad de 

Madrid, tomando los datos agregados de todos los departamentos.  

 

 

 



 

167 

LA GESTION DEL RENDIMIENTO 

En el presente capitulo analizaremos uno de los más importantes y en ocasiones 

olvidado subsistemas dentro de la gestión de recursos humanos en las 

administraciones públicas españolas en su conjunto y, en particular, en las dos que son 

objeto del presente estudio. 

Su objetivo es influir en el rendimiento de las personas en el trabajo, y en lo posible, 

mantenerlo dentro de las prioridades marcadas por la organización y hacer que alcance 

el nivel más elevado posible, consiguiendo una mejora sostenida en el tiempo del 

aporte de cada empleado a los objetivos de la organización, así como la obtención de 

información e inteligencia para seguir tomando decisiones en la gestión de recursos 

humanos. 

Es incuestionable la importancia que este subsistema tiene dentro de una gestión 

integrada de recursos humanos, de ahí su posición central del diagrama de gestión de 

recursos humanos que utilizamos en el presente estudio. Está íntimamente vinculado 

con los subsistemas de Compensación y de Desarrollo. Con el de compensación, se 

relaciona en la medida en que en la administración analizada se dé un pago de 

retribuciones variables vinculado al rendimiento. 

La gestión del rendimiento se conecta íntimamente con la gestión del desarrollo, 

puesto que , por un lado, suministra los datos necesarios para gestionar los procesos de 

promoción y carrera, sin los que estos se limitaran a contar como elementos 

informadores solo méritos formales o la mera antigüedad, con lo que se verá 

severamente mermada. 

Y por otro lado detectando en las personas las necesidades de desarrollo de 

competencias, que será básico para diseñar acciones eficaces y provechosas de 

formación. 

La gestión del Rendimiento, formaría una cadena con otras áreas, así, con la 

planificación del rendimiento, que se traduciría en la definición de pautas o estándares 

de rendimiento que se integren y coadyuven a la consecución de los objetivos y 
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estrategias de la organización, la comunicación eficaz de estas a los empleados públicos 

y a la aceptación de las mismas por los integrantes de la organización. 

También se relaciona con el seguimiento activo del rendimiento a lo largo del ciclo de 

gestión, analizando el rendimiento de los diferentes empleados públicos y apoyando su 

favorable evolución. 

Otro eslabón de la cadena seria la evaluación del rendimiento, donde se compararían 

los objetivos de rendimiento marcados con los resultados obtenidos por los distintos 

actores, y por último, con la imprescindible retroalimentación, para la elaboración de 

planes de mejora, que se integrarían ya en el siguiente ciclo planificador. 

Puntos críticos 

Planificación y seguimiento 

42.-La dirección establece normalmente estándares que reflejan el  rendimiento 

esperado de los diferentes empleados públicos, acordes con las prioridades y 

estrategia de la organización. De esta manera, los empleados conocen los 

aspectos de su contribución por los que serán valorados en un periodo de 

tiempo establecido. 

Ciertamente, tal y como ya se ha señalado en el presente informe en los 

servicios centrales no existen mecanismos e instrumentos que permitan una 

eficaz gestión del rendimiento, no hay evaluaciones, no hay rendimientos 

estandarizados, no está relacionado con retribuciones por desempeño, como 

debería ser. Es la gran asignatura pendiente no solo del Ayuntamiento y la 

Comunidad de Madrid, si no te la totalidad de la Función Pública Española. 

Se dan retribuciones diferenciadas es en el área de seguridad (policía, SAMUR, 

bomberos) y en las Instalaciones Deportivas Municipales, aunque ligadas más a 

la cantidad de trabajo o a objetivos muy básicos, no elaborados. 
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43.-Los objetivos de rendimiento se fijan en el marco de planes de mejora 

resultantes de la evaluación del rendimiento del ciclo de gestión anterior. 

Tal y como hemos señalado con anterioridad, en el Ayuntamiento de Madrid no 

se dan planes de mejora de resultados o de rendimiento de los trabajadores, no 

existen por lo que no se pueden aplicar. 

44.-Los objetivos de rendimiento se comunican a los empleados de forma que 

facilita el logro de su implicación y compromiso. 

En el ámbito de la seguridad si se da, aunque como dijimos son objetivos más 

por cantidad de trabajo que por calidad del mismo, y siempre ligado al abono 

de  horas extras como retribución. Igualmente en el ámbito de las Instalaciones 

Deportivas Municipales, en las que se hace una valoración cada semestre para 

el abono del Complemento de mejora del rendimiento. Este complemento tiene 

su origen en el Convenio Colectivo del extinto Instituto Municipal de Deportes y 

se encuentra vigente en virtud de la Disposición Transitoria cuarta del Convenio 

Único para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid. 

En el resto del Ayuntamiento no hay nada, ni objetivos de la organización ni de 

rendimiento individual. 

45.-A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya 

activamente las mejoras del rendimiento de las personas, suministrando 

recursos o removiendo obstáculos cuando es necesario. 

Con carácter general la dirección se implica. Es una labor informal, que no 

depende de instrucciones, instrumentos o formación específica para la 

dirección, es pues una actividad que depende de la buena voluntad y 

disposición de los diferentes directivos. No es mejorar el rendimiento con 

incentivos económicos, ascensos, reconocimientos etc. Se trata de que cuando 

el directivo, a nivel de Subdirector General o inferior, detectan problemas, 

tratan de remover los obstáculos que impiden el normal desarrollo del trabajo o 

incluso la convivencia en la unidad administrativa de que se trate. 
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Estamos pues ante la ausencia de instrumentos técnicos para llevar a cabo, 

documentar o incentivar esos incrementos de rendimiento. 

Evaluación 

46.-El rendimiento de las personas es evaluado por la organización 

contrastándolo con los estándares de rendimiento esperado 

Los directivos de línea, conocen el rendimiento de las diferentes personas de su 

departamento, pero carecen de instrumentos para corregir situaciones 

anómalas, más allá de su buena voluntad. 

Hay instrumentos genéricos, como las cartas de servicios aprobadas en algunas 

Direcciones Generales, que señalan las tareas que se llevan a cabo en esa 

unidad administrativa, las competencias que detentan y los procesos 

administrativos que son de su competencia, pero eso no individualiza el trabajo 

desarrollado por las diferentes unidades o empleados públicos. Por lo tanto, no 

hay estándares de rendimiento esperado, ni medios para determinarlos, esta 

materia no se desarrolla. 

47.-Los criterios de evaluación y la aplicación práctica de los mismos, permiten 

distinguir de manera efectiva y eficaz las diferencias de rendimiento que se dan 

entre las personas. 

No hay criterios de evaluación, no hay instrumentos de medida, ni 

procedimientos, ni estándares de rendimiento con los cuales comparar, no hay 

comparaciones entre las diferentes unidades dentro de una misma Dirección 

General, por ejemplo, no hay estudios de estacionalidad en la carga de trabajo. 

Por lo tanto, si la organización o el directivo tienen una idea del trabajo 

desarrollado por las unidades y trabajadores a su cargo es por mera intuición. 

Como ya se ha señalado, no se lleva a cabo ningún tipo de análisis funcional de 

puestos, ni gestión por competencias. No se estudian las tareas a desarrollar o 

desarrolladas, el comportamiento implicado, la responsabilidad asumida, ni las 

condiciones de trabajo. 
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48.-Los  criterios de evaluación del rendimiento son percibidos como fiables y 

objetivos por las personas que participan en su aplicación. 

Como se ha señalado anteriormente, al no existir baremos, ni normativa 

aplicable, ni procedimientos, ni estándares, no se puede reputar que los 

integrantes de la organización los conocen y los perciben como fiables. También 

es de señalar que no todas las manifestaciones de trabajo de una organización 

como el Ayuntamiento de Madrid son susceptibles de medir con igual 

instrumento de medida, no todo se puede medir por volúmenes de producción, 

por unidades producidas, tramitadas, recaudadas, es evidente que los 

instrumentos técnicos a implementar en una administración con tan amplio 

espectro de actuaciones como la municipal han de ser variados. 

Administraciones 

49.-Los directivos de línea, responsables de las unidades de trabajo en los 

diferentes niveles jerárquicos, asumen un papel preponderante en la gestión del 

rendimiento de los empleados a su cargo. 

Los Directivos de línea, los jefes de unidad, son los motores responsables de que 

la unidad administrativa que sea  funcione aceptablemente, sin embargo, hay 

que tener en cuenta, que esta implicación depende de la buena voluntad del 

directivo, y esta puede darse o no. también es de señalar que a pesar de que 

esta buena voluntad está extendida, el directivo de línea carece de 

instrumentos formales eficaces para intentar modificar conductas, premiar 

rendimientos, remover obstáculos o intentar influir en las condiciones de 

desempeño de los trabajadores a su cargo. 

Una vez más señalamos la inexistencia de instrumentos técnicos que permitan 

una gestión técnica de los empleados municipales. 
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LA GESTION DE LA COMPENSACION 

En este apartado analizaremos la forma en que las diferentes administraciones públicas 

objeto del presente estudio abordan el conjunto de compensaciones retributivas, ya 

sean salariales o extra salariales y no retributivas, que cada organización otorga a sus 

empleados, como contraprestación por la contribución de estos al logro de los 

objetivos marcados. 

Este subsistema  tiene conexiones relevantes con, por un lado, la organización del 

trabajo, en concreto, con el diseño de puestos de trabajo. Por otro lado, con la gestión 

del rendimiento, en especial, la evaluación del mismo, que suministrara información 

imprescindible para, la aplicación de retribuciones variables ligadas al rendimiento, y 

por otro a la aplicación de mecanismos de reconocimiento no monetario, en el caso de 

que existan. 

Procesos 

1. Diseño de estructuras salariales: En la mayoría de las  organizaciones, la 

estructura retributiva fija o básica comienza con el diseño de los puestos de 

trabajo. Para obtener la deseada equidad salarial, tanto interna como externa, 

lleva a desarrollar los siguientes procesos: 

Por un lado, valorar los puestos de trabajo, atribuyendo a cada uno una 

valoración que refleje, su contribución relativa a los resultados organizativos, y 

que, al tiempo, este armonizada con los referentes salariales del mercado 

adecuados a su nivel. 

Por otro, la clasificación de los puestos en niveles o bandas salariales, capaces 

de permitir una progresión salarial adecuada y una gestión racional de las 

retribuciones. 

Para el diseño de unas retribuciones variables eficaces, es necesario tomar 

decisiones, tales como, que se va a retribuir (así, vinculación al rendimiento, 

participación en beneficios, conexión con resultados globales, etc.), el 

destinatario de las mismas (individuales o a grupos homogéneos)  y la 
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dimensión de  la franja retributiva, esto es el peso que la retribución variable va 

a tener en el total de las retribuciones de los trabajadores. 

2. Beneficios Extra salariales: La aplicación de compensaciones no monetarias 

(seguros de vida o accidente, ayudas y prestamos, complementos de pensión, 

etc.), hace necesario el diseño de políticas que vinculen estas acciones a una 

estrategia retributiva global. 

3. Diseño de mecanismos de evolución: se articularían en base a dos líneas de 

actuación: 

Por un lado, la evolución global, que supone tomar decisiones como vincular la 

misma a la inflación, ya sea sobrevenida o prevista, a los resultados, o a 

cualquier otro índice mensurable. 

Por otro, el de la evolución individual, vinculándolo a la antigüedad, el 

rendimiento o cualquier otro parámetro individualizable y medible. 

4. Administración de salarios: se vincula con la toma de decisiones sobre el grado 

de descentralización o centralización de las decisiones sobre retribuciones, y al 

grado de transparencia u opacidad de los salarios. 

5. Reconocimiento no monetario: en este apartado se incluyen los instrumentos y 

las políticas, definidos y aplicados por la organización en caso de existir, que se 

articulan al objeto de reconocer los logros, sin efectos monetarios. 

Puntos Críticos 

50.-La estructura salarial y las políticas de retribuciones, responden a unas 

prioridades y a unos objetivos, previamente establecidos y vinculados a una 

estrategia organizativa determinada. No son elementos ni prácticas meramente 

inerciales o de respuesta reactiva a reivindicaciones o conflictos laborales. 

En lo referido a los servicios centrales del Ayuntamiento, no hay una política 

retributiva que responda a prioridades u objetivos vinculados a una estrategia 

organizativa. Como en otras partes del presente estudio, no estamos ante una 

política retributiva técnica. 



 

175 

En la realidad nos encontramos con que hay colectivos concretos, cohesionados 

y con visibilidad social, lo cual les da amplia capacidad de presión. Estos 

colectivos mediante conflictos poco costosos para los trabajadores (son rápidos 

y no implican periodos largos de conflictividad), consiguen grandes mejoras, 

que en muchos casos nada tienen que ver con demandas racionales ni con 

estrategias organizativas meditadas. Un ejemplo cercano fue recientemente el 

SAMUR, mediante un conflicto de estas características lograron una importante 

reducción de la jornada de trabajo, y tras pactarlo se comprobó que con la 

plantilla actual era imposible cubrir la jornada, lo que originó y aun origina una 

gran cantidad de horas extras estructurales, hasta que se solvente el 

correspondiente proceso de creación de más puestos de trabajo y su cobertura 

posterior. 

Más allá de estas consideraciones, la estructura salarial de los empleados 

públicos, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, responde a 

la estructura salarial ordinaria diseñada por las normas jurídicas  estatales Con 

el Estatuto básico, es posible alterar la estructura recogida en el, mediante 

normas con rango de ley, sin embargo esto en la Comunidad de Madrid no se ha 

llevado a cabo. 

De esta forma, la estructura salarial del personal funcionario estaría constituida 

por retribuciones básicas y complementarias, las básicas serian sueldo y el 

complemento de antigüedad, las complementarias, complemento de destino, 

complemento específico en su caso, productividad en su caso, horas extras, 

gratificaciones extraordinarias, etc. El personal laboral, tendría la estructura 

salarial contemplada en la legislación laboral y las normas pactadas, así, sueldo 

base, complemento de antigüedad, complementos por puesto de trabajo, 

complementos por desempeño, horas extras, etc. Ver Anexo Documental Tablas 

Retributivas. 
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Equidad interna 

51.-Las personas tienen, en general, la percepción de que reciben de la 

organización compensaciones de todo tipo, acordes con su contribución. 

En el Ayuntamiento de Madrid, hay una percepción generalizada de infra 

retribución. Es un elemento psicológico que tiene que ver con una determinada 

cultura de la organización (orígenes, comportamiento de las cúpulas 

marcadamente paternalista, universalidad de actuaciones en un pasado 

reciente, poca formación de los trabajadores -aunque esto se va superando-), 

con la particular idiosincrasia de las Organizaciones Sindicales y los cuadros que 

las integran. En cualquier caso, es indiscutible que de las Administraciones 

públicas territoriales presentes en Madrid, es con gran diferencia la 

administración pública que más y mejor retribuyen a sus trabajadores, y con 

diferencia  la que más y mejor cubre sus necesidades sociales y más y mejor 

premia a los mismos (con grandes dudas en cuanto a la legalidad del uso de 

estos fondos). A modo de ejemplo un funcionario nivel 30 de la Comunidad 

tiene unos ingresos inferiores a los de  un funcionario nivel 26 del 

Ayuntamiento, solo en retribuciones, sin contemplar los fondos de acción social, 

premios, etc. 

52.-Los empleados públicos creen, que las compensaciones percibidas por el 

resto de los empleados públicos son equitativas comparadas con las que reciben 

ellos mismos. 

De las diferentes encuestas realizadas se desprende que la respuesta a esta 

pregunta es no, los empleados públicos en general perciben que merecen más 

retribuciones. Se reporta así mismo, que este sentimiento es mayor a medida 

que menor es el nivel del puesto de trabajo que desempeñan los empleados 

públicos. Curiosamente en los niveles inferiores de la administración es donde 

la situación de condiciones de desempeño, retributivas, de protección social, 

son más beneficiosas con respecto a las condiciones medias que ofrece el 

mercado de trabajo. 
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El Ayuntamiento de Madrid, al haber homogeneizado los colectivos 

profesionales, está en una mucho mejor situación en este apartado que la 

Comunidad de Madrid que aún no ha hecho este trabajo y por ende tiene a 

empleados públicos con diferentes regímenes y retribuciones muy diferentes 

haciendo idéntico trabajo en las mismas dependencias. 

53.-La clasificación de los puestos por niveles retributivos facilita una progresión 

flexible y vinculada al rendimiento y el aprendizaje. 

El Ayuntamiento de Madrid en el Acuerdo-Convenio, tiene un extenso y 

detallado artículo referido a la promoción y carrera profesional, se articulan los 

mecanismos para cumplimentar el derecho a la promoción interna, (vertical, 

cruzada y horizontal), carrera profesional vertical y horizontal, con una 

regulación cierta, y unos procedimientos e itinerarios definidos para hacer 

posible a todos los trabajadores la progresión flexible y cierta. 

En cuanto a la clasificación de los niveles retributivos que pueden posibilitar la 

citada progresión, en el caso del Ayuntamiento el  personal funcionario, esto se 

llevaría a cabo mediante el ascenso dentro de la escala de complementos de 

destino de los distintos puestos de trabajo, o por la promoción dentro del 

puesto de trabajo que implicaría ascenso de nivel, en este sentido parece cierto 

que el número de niveles retributivos, (con el nivel máximo en el nivel 30) está 

suficientemente esponjado para permitir procesos de promoción. En el ámbito 

de personal laboral también se dan posibilidades, al estar configurado como un 

derecho personal, haber múltiples itinerarios y procedimientos. 

Como ya hemos visto, en la Comunidad de Madrid, el caso del personal 

funcionario es similar al del Ayuntamiento, sin embargo, en el caso del personal 

laboral, son muy escasas las categorías laborales con posibilidades de 

promoción, y están concentradas en el nivel bajo de la escala, dejando a los 

niveles superiores sin ninguna posibilidad de promoción o mejora, como es el 

caso paradigmático de los titulados superiores en áreas de actividad sin puestos 

de trabajo de titulados superiores especialistas. Otro elemento ciertamente 

anómalo es lo extraordinariamente estrecho que es el abanico salarial, dándose 
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la situación que entre el nivel retributivo más bajo y el más alto la relación es de 

un anómalo 2,1 (datos correspondientes a la tabla de retribuciones 

correspondiente al  año 2016). 

54.-La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y retener a 

las personas dotadas con las competencias necesarias en los diferentes tipos de 

puestos que la organización precisa. 

Como ya se ha señalado en este estudio, la percepción del empleo público por 

parte de los empleados públicos, de los empleados en general y de la sociedad 

en su conjunto no es el mismo en épocas de crisis económica que en épocas de 

bonanza. Sin embargo, en general y en el ámbito concreto del Ayuntamiento de 

Madrid, se puede afirmar que hay pocos empleados públicos municipales que 

vayan a trabajar a otras administraciones, y desde otras administraciones hay 

muchos empleados públicos y no públicos que quisieran trabajar , y de hecho lo 

hacen en cuanto pueden (es difícil) en el Ayuntamiento de Madrid. 

Esto significa, entre otras cosas, que las retribuciones que el Ayuntamiento de 

Madrid satisface a sus empleados son, en la  inmensa mayoría de los casos, 

superiores (en puestos de trabajo equivalentes) a las de otras administraciones 

publicas territoriales, ya sea la Comunidad de Madrid o el Estado. 

A este respecto es conveniente observar que los funcionarios municipales 

tienen un nivel de entrada, sus cuerpos, escalas y subescalas, superior al de la 

mayoría de los empleados de otras administraciones. (Ver anexo documental) 

Las condiciones de desempeño y el salario hacen altamente beneficiosas las 

condiciones   retributivas (salariales y extra salariales) del personal municipal. 
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55.-El abanico salarial es razonable. Las diferencias verticales de retribución son 

las adecuadas a la naturaleza de los puestos. 

El abanico retributivo, en especial en el ámbito funcionarial es suficientemente 

amplio. Sin embargo, existe el problema de ubicar adecuadamente un 

determinado puesto de trabajo en un nivel retributivo concreto, pues no está 

regulado por ninguna norma, se hace de manera intuitiva. Esto se  da 

especialmente en los niveles inferiores, los responsables de recursos humanos a 

la hora de situar en el abanico retributivo un puesto se encuentra con el 

problema de baremar en que escalón situarlo, y entre un nivel 15 o un nivel 16 

es muy de detalle la ubicación. 

56.-Existe un equilibrio adecuado entre las retribuciones que se aplican a 

similares niveles de puestos en los diferentes sectores  y ámbitos del servicio 

público. 

Las condiciones retributivas, de desempeño y beneficios extra salariales varían 

enormemente entre las diferentes administraciones, sobre el papel puede 

parecer parecido, pero las condiciones de desempeño y retributivas en general 

entre el Estado, una  Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, una Universidad 

Pública, una Diputación Provincial o un Cabildo Insular son tremendamente 

dispares, o entre dos comunidades autónomas igual. Las diferencias se pueden 

multiplicar aún más entre empresas públicas (EMT, Metro de Madrid, por 

ejemplo) o entre Organismos Autónomos, Mancomunidades Locales, 

Fundaciones, etc. 

57.-Los costes salariales no son excesivos en relación con los del mercado, en 

ningún sector o nivel de puestos. 

Es un difícil ejercicio comparar las retribuciones de una organización pública y 

una privada. Las comparaciones nunca pueden ser absolutas. Y  hay elementos 

de difícil valoración, y que han de ser tenidos en cuenta. Ha de considerarse la 

estabilidad o no en el empleo, y esta no es nunca absoluta en ninguno de los 

dos ámbitos, y en los dos ámbitos hay temporalidad forzada. También ha de 
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considerarse la evolución de los salarios, que tampoco es igual en momentos de 

crisis que en otros de bonanza económica. Ha de cuantificarse el tiempo medio 

de trabajo, que tampoco es igual, así como si en todos los casos se retribuye o 

no las prolongaciones de jornada. 

Con todas estas consideraciones se puede decir que se sigue cumpliendo que 

en los niveles inferiores de la administración se obtienen unos emolumentos 

superiores a los del sector privado y en los niveles superiores unos ingresos muy 

inferiores a los del sector privado. 

También es cierto que los trabajos no son siempre equivalentes aunque puedan 

parecerlo, así, un guardia de seguridad de una empresa privada y un policía 

municipal en labores de vigilancia estática de una dependencia municipal tienen 

retribuciones muy diferentes, extraordinariamente diferentes, pero, el policía 

puede ejercer tareas que el guardia de seguridad no puede, y , en muchas 

ocasiones no se tiene en cuenta que a determinadas edades los policías 

municipales antes de jubilarse tiene que tener unos  destinos adecuados a sus 

circunstancias físicas. 

Lo que sí se puede decir es que los costes salariales del ayuntamiento son muy 

superiores a los de la Comunidad de Madrid. 

Sobre este particular ver en el anexo documental tablas retributivas 

comparativas de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el 

vigente Convenio Colectivo del sector de Banca. 

58.-Los mecanismos de retribución puestos en práctica estimulan a las personas 

el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo y el aprendizaje y desarrollo de 

las competencias. 

Los mecanismos de retribución parten de la estructura retributiva regulada por 

las normas  estatales, y compartidas con el resto de las administraciones 

públicas (podrán ser alterados los conceptos por norma legal), este sistema 

basado en el ámbito funcionarial en sueldo, complemento de destino, 

complemento específico ligado al puesto de trabajo, y las gratificaciones 
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extraordinarias, ligadas a desempeños fuera de lo común, se complementa en 

determinados ámbitos con un uso muy extendido de otros complementos 

ausentes prácticamente en otras administraciones públicas como las horas 

extraordinarias (en sectores concretos son generalizadas) o guardias. 

Es claro que en el Ayuntamiento de Madrid no se ha puesto en práctica ninguna 

medida vinculada a la retribución por objetivos. Las retribuciones tienen una 

gran rigidez. 

59.-Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con 

arreglo a criterios preestablecidos y de forma coherente con los parámetros de 

diseño estructural de la organización. 

El diseño básico de los salarios esta preestablecido por  normas que diseñan la 

estructura retributiva de los diferentes colectivos (así EBEP para el personal 

Funcionario, Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral, puesto que 

en el Ayuntamiento de Madrid no hay personal Estatutario). 

Por otro lado la estructura de organización del Ayuntamiento la dicta el mismo 

en uso de su potestad de autonomía, protegida a nivel Constitucional. 

Es por ello que si hay disfunciones solo serán achacables a una ausencia de 

planificación y análisis. 

No obstante, es evidente que en las decisiones sobre los salarios, en 

administraciones públicas como las dos que nos ocupan, hay un alto 

componente de decisión política, esto es, los gestores públicos pueden tener 

más resistencia a la presión en unos momentos que en otros, y con respecto a 

un colectivo sobre otro. Tampoco los diferentes colectivos públicos están 

cohesionados de igual modo, ni con igual capacidad o fuerza de movilización o 

visibilidad pública. Al igual que no todos los ciclos económicos son iguales y 

permiten a los dirigentes políticos tomar determinadas decisiones y al conjunto 

de la sociedad apoyarlas. Todos estos elementos, unidos a la tradición, las 

políticas llevadas a cabo en el pasado que han consolidado situaciones de 

privilegio o de retribuciones inferiores a las lógicas, influyen de manera muy 
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poderosa en la política retributiva. Y los cambios que afecten a la 

administración de salarios, normalmente son extraordinariamente difíciles de 

llevar a cabo, a no ser que sean beneficiosos para todas las partes que los 

perciben. 

60.- No son constatables, en las decisiones relativas a los salarios, prácticas de 

arbitrariedad, búsqueda de rentas o clientelismo político. 

En el diseño de la estructura general no son constatables. No se dan, ni en el 

Ayuntamiento de Madrid, ni en otras Administraciones. Diferente podría ser la 

respuesta a si hay determinados colectivos que obtienen beneficios salariales 

por encima o por debajo de los que la estructura y su incardinación en la misma 

demandarían, o si en ocasiones se producen modificaciones individuales para 

modificar las retribuciones de empleados públicos concretos. 

Lo que sí es posible encontrar es a colectivos que por su cohesión, capacidad de 

movilización, visibilidad y aprecio social o circunstancias análogas, han obtenido 

determinadas condiciones de desempeño o retributivas más ventajosas que las 

que les corresponderían en un diseño racional de la estructura y los salarios de 

la misma. Estos beneficios, sobre todo en organizaciones u organismos 

autónomos pequeños, pueden ser originados o bien por la capacidad de 

presión, o bien por la voluntad de la cúpula política de utilización de estos 

colectivos. También puede darse el caso que las cúpulas de las  organizaciones 

sindicales primen las condiciones de desempeño de determinados colectivos 

bien por su pertenencia a ellos o por su voluntad de poder utilizar su visibilidad 

en su beneficio propio. 
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61.-Los sistemas de información sobre el personal contienen toda la información 

actualizada sobre retribuciones, imprescindible para la adecuada gestión del 

sistema salarial. 

El sistema contiene información completa de todos los aspectos concretos 

sobre retribuciones de la totalidad del personal. Se contiene toda la información 

almacenada, que es capaz de informar de manera eficaz de cuál es el sistema de 

recursos humanos empleado por el Ayuntamiento de Madrid. Están reflejadas la 

totalidad de las percepciones, pudiéndose ver las diferencias entre los  puestos 

de trabajo, si están dotados económicamente, si están cubiertos, cual son las 

condiciones de su cobertura, a que cuerpo, escala o categoría pertenece, que 

Grupo profesional o Nivel de Complemento de Destino tiene asignado, si tiene 

complemento específico, si cobra o ha cobrado gratificaciones extraordinarias, 

si cobra o ha cobrado horas extras, etc. 

En resumen, lo que el sistema informático de gestión de personal nos puede 

proporcionar es una fotografía detallada de cómo se encuentra a día de hoy  

todo lo referente a retribuciones. Tal vez por eso nos presenta una visión algo 

deteriorada de un sistema que a día de hoy, está claramente superado por la 

realidad social y organizativa en la cual se encuadra. Podremos apreciar la 

rigidez de las retribuciones y su alejamiento del desempeño real e incluso en 

ocasiones de la importancia organizacional real del puesto. 

Sin embargo, el sistema informático de gestión de personal que utiliza el 

Ayuntamiento de Madrid abarca muchos más aspectos, siendo una herramienta 

integral que permite agilizar la totalidad de trámites, integrándolos y dando una 

visión de conjunto, desde procedimientos de provisión de puestos de trabajo 

hasta gestión integral de los beneficios extra salariales, 
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62.-Los beneficios extra salariales que se aplican son eficaces, evaluados en 

términos de coste/beneficio. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene instaurado una gran cantidad de fondos y 

ayudas para su personal, así podemos señalar: 

• Seguros, Planes de Pensiones, 

• Ayudas al transporte, 

• Ayudas asistenciales, 

• Ayuda de educación infantil, 

• Ayuda para gastos de adopción, 

• Ayuda de estudios para la formación de personal, 

• Ayuda de estudios para la formación de los hijos, 

• Ayuda de comedor para hijos de 3 a 16 años, 

• Ayuda para la promoción interna de personal, 

• Ayuda por discapacidad psíquica, física o sensorial, 

• Ayuda por discapacidad de ascendiente al cargo, 

• Ayuda para tratamiento psicológico, 

• Prestamos reintegrables, 

• Mejora de prestaciones por incapacidad temporal, 

• Mejora de prestaciones por maternidad y paternidad, 

• Premio por años de servicio, 

• Premio especial por antigüedad,   

• Gastos de renovación de carnet de conducir, 

• Pensión mínima de jubilación, 

• Otras pensiones mínimas, 

• Ayuda psiquiátrica, 

• Ayuda para gastos de estudios de huérfanos de empleados fallecidos 

en accidente laboral, etc. 

Incluso hay que señalar que algunos de estos beneficios se amplían más allá de 

la vida activa del empleado, por ejemplo la obtención por jubilados y 

pensionistas del abono transporte. 
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Como podemos ver, es un completo programa de beneficios extra salariales, 

con especial incidencia en prestaciones sociales, pero que va mucho más allá y 

afecta a la práctica totalidad de avatares que se pueden dar en la vida del 

empleado público, desde su promoción a su jubilación. Su eficacia es innegable, 

aunque tal vez su coste pueda ser considerado astronómico, (a modo de 

ejemplo aportaremos un dato, en el año 2012 el Ayuntamiento de Madrid 

presupuesto para el abono de los premios por año de servicio y premio especial 

por antigüedad, la cantidad de 13.987.479,00 euros. El personal afectado cada 

año ronda los 1.800 empleados públicos), sobre todo desde el punto de vista de 

la absoluta ausencia de acción social y fondos para ello de la Comunidad de 

Madrid, donde lo único que se puede citar en este apartado es la posibilidad de 

solicitar un préstamo a reintegrar (con cuantía máxima y plazo máximo de 

devolución tasado, así como las circunstancias que lo hacen posible) o solicitar 

anticipos de nómina. Ver Anexo Documental especialmente lo referido Premiso 

por año de Servicio y Premio Especial por antigüedad. 

63.-El régimen de pensiones de los empleados públicos es adecuado para sus 

fines de previsión social, goza de solidez financiera, no crea privilegios 

exorbitantes respecto de otros grupos sociales y no supone una carga excesiva 

para la economía. 

El régimen de jubilación es el ordinario, equivalente al de cualquier otro 

empleado de cualquier empresa privada, puesto que todo el personal del 

Ayuntamiento y de la Comunidad se integran en el régimen general de la 

Seguridad Social. Desde ese punto de vista, no puede generar agravios con 

ningún colectivo ajeno a la administración pública, sin embargo dentro de la 

función pública si hay colectivos que tiene especiales condiciones privilegiadas a 

la hora de su jubilación, así, docentes de niveles básicos y medios de enseñanza, 

policías municipales, bomberos, militares (aunque esto no afecte al 

Ayuntamiento de Madrid), estos colectivos normalmente tienen regímenes de 

jubilación primados, de tal forma que su jubilación se produce antes que los 

empleados no pertenecientes a estos colectivos.  
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Por tanto, desde el punto de vista de costes y de condiciones, se puede afirmar 

que no existe ninguna circunstancia que privilegie las condiciones ni encarezca 

el coste del sistema de jubilación que afecta a estos colectivos de empleados 

públicos. Su jubilación se desarrolla, con iguales circunstancias y costes que el 

de cualquier otro empleado por cuenta ajena, en función de las cantidades y el 

tiempo que hayan cotizado, que está en relación con sus ingresos brutos. 

64.-Existen en la organización políticas e instrumentos útiles de reconocimiento 

no monetario de los logros de las personas. 

El único instrumento de ese tipo que existía en el Ayuntamiento, ya no se pone 

en práctica, consistía en la posibilidad de escritos de Mención Honorifica que se 

otorgaban por actuaciones extraordinarias  de empleados públicos, y que se 

inscribían en el registro de personal para su constancia. 
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GESTION DEL DESARROLLO 

Nos encontramos ante unas políticas y prácticas cuyo  objetivo es facilitar y estimular el 

crecimiento profesional de las personas  de acuerdo con su potencial y capacidades, 

fomentando los aprendizajes y diseñando los itinerarios de carrera profesional que 

conjuguen las necesidades organizativas con los perfiles, intereses e inquietudes de los 

diferentes empleados públicos. 

Relación con otros subsistemas 

La gestión del desarrollo tiene intima conexión con otros tres subsistemas dentro del 

sistema de gestión de recursos humanos: 

Por un lado, con la gestión del empleo, se ocupara conjuntamente de regular los flujos 

de movimiento de los empleados públicos dentro de la organización. 

También está conectada con la gestión del rendimiento, de la cual obtiene 

conocimiento necesario para definir las necesidades de formación y las oportunidades 

de promoción. 

Por último, debe estar íntimamente relacionada con las políticas de compensación, 

especialmente en lo referido a la progresión salarial, ligados a los diferentes diseños de 

carrera profesional. 

Procesos 

Las políticas y procesos de gestión del desarrollo, están formadas por dos aéreas 

básicas de políticas dentro de la gestión de recursos humanos, así podríamos señalar 

principalmente 

Por un lado las políticas de promoción y carrera, que articulan los procesos mediante 

los cuales los empleados públicos progresan tanto en sus aportaciones a su 

administración pública como en el reconocimiento organizativo de la misma (su 

posición dentro de la organización). 

Y por otro lado, las políticas de formación, cuyo objeto es capacitar a los distintos 
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empleados públicos, mediante aprendizajes individuales o colectivos para la 

consecución de los objetivos previamente fijados por la organización, mediante el 

desarrollo de competencias y la progresiva capacitación profesional. 

Puntos críticos. 

Eficacia de las políticas de promoción 

65.-Los empleados públicos ven, de manera generalizada, satisfechas sus 

expectativas razonables de promoción. 

En el Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid 2011-2015, se encuentran 

amplia regulación, como derecho, de estas cuestiones, así, se regula el 

“desarrollo profesional de los empleados públicos y movilidad”, también se 

regula  la “hoja de ruta de procesos de promoción cruzada y consolidación”, o 

se otorgan ayudas a la promoción interna del personal. Se puede decir que está 

íntimamente ligada a la cultura organizacional del Ayuntamiento,  con 

procedimientos que van más allá de la mera voluntad o ausencia de voluntad 

política de su puesta en marcha. Así mismo, es de señalar que con el paso del 

tiempo, en el Ayuntamiento se ha añadido profesionalidad y planeamiento a la 

puesta en marcha de este tipo de procesos, de los que, tal vez, en el pasado 

carecía. 

66.- Existen planes de carrera y sucesión que armonizan las expectativas 

individuales con las necesidades previsibles de la organización. 

En el Ayuntamiento existen estos planes estructurados. En el pasado, tal vez por 

el tipo de cultura y el origen de la organización, los planes de carrera no 

existían, dependían de la capacidad de presión de cada colectivo, en un 

momento concreto, por el cual, en ocasiones incluso se llegaba a tomar la 

decisión de creación de cuerpos o escalas para crear la posibilidad de 

promoción a colectivos de personal, lo que se hizo fue institucionalizar la 

promoción horizontal, vertical y cruzada, con hojas de ruta donde se establecían 

que categorías en que ámbitos quedaban vinculadas para su posible utilización 

como vías de promoción.. 
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Como vemos, no es un proceso que sea incidental, se estructura como 

integrante de la vida administrativa ordinaria de la inmensa mayoría de los 

trabajadores. 

Calidad en el diseño de la Carrera 

67.-Los criterios y mecanismos de promoción vinculan esta al rendimiento, el 

potencial y el desarrollo de competencias. 

La respuesta a esta cuestión solo puede ser negativa en este caso. En el 

Ayuntamiento de Madrid, como en el resto de las Administraciones Públicas 

españolas que tienen en marcha este tipo de mecanismos,  la promoción no 

está vinculada al rendimiento, ni al potencial, ni al desarrollo de competencias. 

Es un proceso muy reglamentado, en el cual hay requisitos de antigüedad y de 

titulación, donde cada trabajador que cumple con los requisitos se presenta si 

está interesado y en ningún caso es relevante ni el desempeño previo, ni la 

implicación, ni la valoración de las tareas desempeñadas previamente. 

Es de resaltar, que en un sistema de función pública como el español, se intenta 

primar la colectivización de los procesos vinculados a las políticas de recursos 

humanos, para intentar limitar la posibilidad de que se den comportamientos 

de nepotismo o politización, y en ocasiones, se dejan fuera elementos que 

debieran tomarse en cuenta y que debían ser  utilizados para valorar 

adecuadamente el trabajo previo y la implicación con la organización de los 

empleados públicos. 

68.-No son constatables en las prácticas de promoción, elementos de 

arbitrariedad o clientelismo político. 

Como ya se ha señalado en este estudio, el actual sistema de función pública 

Español, tiene elementos negativos, como ya se ha descrito parcialmente, de 

este modo, se habla de su excesivo formalismo, que tiene numerosas áreas 

reguladas por normas básicas del estado, donde el resto de las administraciones 

públicas no pueden intervenir, que en la selección priman demasiado las 
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pruebas memorísticas, con poca importancia de las pruebas que podrían 

evaluar el trabajo concreto que los seleccionados tendrán que desarrollar, o que 

en la promoción no se tienen en cuenta más que elementos reglados, así, 

titulación necesaria para el acceso, antigüedad en su caso, y un baremo de 

concurso o de concurso oposición muy tasado y limitado. 

Todos estos elementos, que le quitan agilidad y capacidad de cambio al sistema, 

ofrecen también una protección extra contra conductas de nepotismo o 

arbitrariedad. 

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, por normativa interna todos los 

puestos de trabajo de nivel 26 en adelante se vinculan a su cobertura por medio 

de sistemas de Libre Designación, lo que hace que la discrecionalidad sea el 

elemento que informa el acceso a puestos de trabajo de nivel superior, esto 

implica que elementos como la imparcialidad pueden ser desplazados por otros 

que tal vez no puedan ser tan transparentes. 

69.-La organización gestiona flexiblemente el progreso de las personas, sin un 

exceso de barreras o limitaciones formales. 

Se puede afirmar que este tipo de procesos no son agiles ni flexibles. 

Las barreras que se observan en este área se vinculan a limitaciones legales y 

reglamentarias, como pudiera ser estar en posesión de la titulación requerida, 

tener una determinada antigüedad, o la pertenencia a determinados cuerpos 

escalas o categorías (en casos determinados también se encuentran límites de 

edad para el acceso a determinados cuerpos). En estos casos, se puede 

promocionar entre puestos de trabajo cuyos niveles de complemento de 

destino estén dentro de la horquilla correspondiente al grupo al que se 

pertenece. Para superar el nivel máximo del grupo, hay que participar en un 

procedimiento selectivo para el acceso al cuerpo inmediatamente superior, por 

el turno de promoción interna (mediante este procedimiento solo se puede 

acceder al grupo inmediatamente superior, no a otros superiores, a estos se 

participaría por el turno libre). En el caso de personal laboral los procedimientos  
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son diversos, aunque también existen compartimentos análogos a los del 

régimen funcionarial. 

Más allá de estas limitaciones, establecidas legalmente en todos los casos, no se 

pueden apreciar estos comportamientos. 

70.-Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, como 

las carreras horizontales o en el puesto, basadas en el reconocimiento de la  

excelencia profesional, sin necesidad de incrementar la autoridad formal de los 

afectados. 

En el Ayuntamiento de Madrid, como ya hemos apuntado, existen estas formas 

alternativas de promoción, así, existe promoción horizontal, cruzada y dentro 

del puesto de trabajo, y se encuentra regulada en el Acuerdo-Convenio vigente. 

Es una realidad muy bien recibida por los empleados públicos y que al tiempo, 

es profundamente beneficiosa para la organización, que huye de los viejos, 

antieconómicos, y anti estructurales vicios de crear estructura administrativa 

con el único propósito de mejorar las condiciones económicas de desempeño 

de determinados empleados públicos a los que por un motivo u otro se 

pretende premiar económicamente. 

71.-Los empleados públicos reciben de la organización la capacitación adecuada 

para completar su formación inicial o de acceso, para adaptarse a la evolución 

de las tareas, para hacer frente a déficits de rendimiento y para apoyar su 

crecimiento profesional. 

El Ayuntamiento de Madrid da mucha importancia a la formación, se dedican 

muchos recursos a la misma. También es de señalar que en muchos ámbitos de 

la administración la formación y su acreditación es un requisito fundamental a 

la hora de la promoción profesional, por lo que los empleados públicos la 

valoran muy positivamente. 

En algunos campos el Ayuntamiento va por delante de otras administraciones 

públicas, así es común en su área que los interinos que participan en campañas 

estacionales, como la de verano, sean formados por el propio ayuntamiento 
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antes de su incorporación al puesto de trabajo, así los taquilleros de 

instalaciones deportivas contratados para la campaña de verano. 

También se han reportado disfunciones, como años en los cuales el plan de 

formación ha sido aprobado y publicitado demasiado avanzado el año como 

para que los empleados públicos pudieran completar los cursos concedidos. 

Es de señalar así mismo, que hay partes estructurales de la formación que no 

están contempladas, como la obligatoriedad de algunos cursos para 

determinados trabajadores o puestos de trabajo, esta posibilidad no está 

contemplada, y en ocasiones sería imprescindible. 

Como veremos en los datos adjuntos a este apartado, el Ayuntamiento de 

Madrid ha prestado mucha atención y dedicado muchos recursos a la formación 

de sus directivos. En el periodo objeto del presente estudio, 2007/2014 se han 

ofertado 204 plazas de postgrado  en formación directiva, correspondiéndose 

está a cursos de alta dirección o de alta especialización  organizados por 

escuelas de negocio y universidades. Es de resaltar, que según datos del propio 

Ayuntamiento, el porcentaje de la plantilla municipal formada cada año es cerca 

del 30%. El mismo ayuntamiento afirma que el descenso de capital invertido en 

formación especialmente apreciable en el año 2011-2012, pero este solo 

supuso un descenso del 7% en el número de horas de formación. 

Un hito importante en este campo fue la firma de un convenio con el centro 

universitario de idiomas de la UNED en el año 2007, lo que ha permitido ofertar 

un total de 3815 plazas de segundo idioma. 

72.-La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que consolidan 

avances en la capacidad organizativa para enfrentar los problemas y suministrar 

respuestas eficaces. 

En el origen de la planificación y puesta en práctica de muchas de las 

actividades de formación están esos objetivos, es decir, que la organización en 

su conjunto se adapte a nuevas necesidades  y demandas de la sociedad. Ya se 

citó el ejemplo de los agentes verificadores de medio ambiente del 
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Ayuntamiento, que originalmente eran jardineros municipales y tras un proceso 

de capacitación y formación (métodos de mediada, análisis estadístico, uso de 

nuevas tecnologías), desempeñaron sus nuevas funciones, fruto de un cambio 

organizativo en el Ayuntamiento, que ya no demandaba jardineros, puesto que 

tomo la decisión de privatizar el servicio, y que no queriendo prescindir de estos 

trabajadores, los reconvirtió a un perfil  muy diferente, mucho más tecnificado, 

con más carga de trabajo intelectual, y que consistiría en evaluar el trabajo 

desempeñado por las contratas adjudicatarias de los servicios de limpieza y 

jardinería de las diferentes zonas de Madrid, al objeto de aplicar, en su caso, las 

correspondientes sanciones por incumplimientos de la contrata. Un trabajo sin 

lugar a dudas de responsabilidad. También se proporcionó formación 

correspondiente a las nuevas tareas correspondientes a los nuevos puestos de 

trabajo adjudicados tras el ya citado plan de conductores del ayuntamiento. 

Gestión de la formación 

73.-La formación  apoya de manera efectiva los procesos de innovación y 

cambio cultural. 

Desde la cúpula de la organización, se pretendió que la formación contribuyera 

a apoyar los procesos de innovación en cuanto a tareas y procesos, así como 

inducir a cambios dentro de la cultura de la organización. Cambios que en 

algunos casos fueron también apoyados por cambios legislativos, y en otros por 

cambios en la importancia que determinados  valores  tienen en la sociedad 

Madrileña en su conjunto, reflejados por ejemplo, en la composición del 

gobierno municipal. 

74.-La formación se basa en diagnósticos fiables de necesidades. 

En el Ayuntamiento de Madrid, los planes de formación se elaboran tras un 

proceso complejo, con participación de las organizaciones sindicales, en el cual, 

se tiene en cuenta, las demandas de las deferentes unidades administrativas, las 

demandas de pasados años, la demanda pasada no satisfecha, las peticiones de 

las organizaciones sindicales y las innovaciones técnicas y jurídicas  
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sobrevenidas en el tiempo. En base a esos datos se diagnostican las necesidades 

y se trata de cuadrar esta con los recursos económicos disponibles para su 

puesta en marcha. 

Un ejemplo de adaptación de la formación a la realidad ha sido la adaptación de 

los planes de formación a los recursos económicos menguantes, producto de los 

sucesivos recortes presupuestarios. Así, según datos aportados por el propio 

Ayuntamiento, durante el periodo 2010/2014 el coste medio por plaza formativa 

ha experimentado una reducción del 47%, principalmente por la reducción de 

las remuneraciones a los formadores y la re negociación con las empresas 

proveedoras. Igualmente se señala que la oferta formativa afecta a la práctica 

totalidad de los servicios del Ayuntamiento de Madrid. 

75.-La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el 

diagnóstico de necesidades y diseñados para apoyar prioridades claras de la 

organización. 

Dados los recursos y el tiempo destinados a su elaboración previa, los 

responsables encuestados coinciden en que la respuesta es positiva, la inversión 

se lleva a cabo guiada por un previo análisis de necesidades detectadas por los 

centros directivos o por los servicios centrales de recursos humanos, y su 

objetivo es inducir y ayudar los cambios organizacionales que el Ayuntamiento y 

la Sociedad experimentan. Las organizaciones sindicales participan en todas las 

fases de definición de los procesos formativos. Lo que no se puede afirmar es 

que las necesidades manifestadas por los centros directivos respondan a 

estudios técnicos. 

En cuanto a la financiación de la formación, hay que señalar que el programa 

presupuestario del plan de formación, gestionado por el Instituto de Formación 

del Ayuntamiento de Madrid, tiene una doble financiación, por un lado, la que 

aporta el propio ayuntamiento directamente, y por otro, la subvención de los 

fondos del plan de formación continua, que hasta el año 2013 gestionaba el 

INAP y a partir del año 2014 gestiona la Comunidad de Madrid. En el año  2015 

se publicó el Real Decreto Ley 4/2015 de 22 de marzo, para la reforma urgente 
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del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, que 

altero profundamente los procedimientos en esta materia, una vez superada su 

tramitación como proyecto de ley. En cualquier caso, es de señalar que la 

subvención con cargo a estos fondos, que en el año 2015 fue anticipada por el 

propio ayuntamiento ascendió a  275.000 euros, cantidad que se suma a la 

propia del Ayuntamiento. 

76.-La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la satisfacción 

producida a los participantes, a la relación entre resultados y costes, y al 

impacto producido sobe el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

Se realizan y posteriormente se analizan los datos de encuestas detalladas a los 

empleados públicos que participan en estas acciones formativas, entre los 

aspectos que se analizan están la satisfacción producida, si se considera o no 

eficaz la acción formativa, si hay elementos que cambiar de la misma. Lo que no 

se trata de medir, tal vez por la complejidad de su realización en buena parte de 

las acciones formativas, al menos las generalistas, es la relación entre resultados 

y costes, y sobre todo no se ha hallado la forma de analizar el impacto 

producido por las acciones formativas en el rendimiento de las personas en el 

puesto de trabajo. 

En cuanto a los datos de satisfacción de las acciones formativas, parece 

importante poner en relación los recortes económicos sufridos por las 

cantidades invertidas en formación por parte del ayuntamiento con los índices 

de satisfacción y la calidad percibida. En apartados anteriores hemos señalado 

que el coste medio por plaza formativa ha experimentado en el periodo 

2010/2014 una reducción de un 47%, y que esta reducción se debía 

fundamentalmente a una reducción de las remuneraciones directas a los 

formadores o a la reducción de los contratos con empresas prestadoras del 

servicio, esta reducción de costes no ha supuesto una peor valoración de la 

actuación de los formadores en las evaluaciones de las respectivas acciones 

formativas. Así mismo, en su conjunto, la valoración de la formación impartida 

ha seguido una línea ascendente hasta  2014, alcanzando una puntuación media 
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de 4 puntos en una escala del 0 al 5. (Datos del propio Ayuntamiento de 

Madrid). 
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GESTION DE LAS RELACIONES  HUMANAS Y SOCIALES 

El subsistema que analizaremos en este apartado se ocupa de gestionar las relaciones 

que se establecen entre la organización y sus empleados públicos en alrededor de las 

políticas y prácticas de personal desde el momento en que estas toman una dimensión 

colectiva en un momento y una situación determinadas. 

Este momento se alcanza cuando la dirección no interactuará con un empleado, ni con 

una unidad organizativa, o grupo específico de trabajadores, si no la totalidad del 

personal, o uno o varios grupos vinculados entre sí por identidades laborales o 

profesionales más o menos genéricas. 

Relaciones con otros subsistemas 

Como es normal, y como además así se refleja en el diagrama  de subsistemas de 

gestión de Recursos Humanos, este subsistema se relaciona con la totalidad de los 

subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos. Es de señalar que las relaciones 

colectivas que constituyen su objeto pueden desarrollarse en el marco de cualesquiera 

otras aéreas de la gestión de las personas. 

Si se constata que los contenidos temático de las relaciones colectivas, en un sistema 

de Función Pública afectan a unas materias del sistema de gestión más que a otras, por 

ejemplo, a las retribuciones más que a la política de plantilla, constituirá un elemento 

que definirá mucho del modelo de relaciones colectivas, muy útil para su estudio y 

análisis. 

Procesos 

Al objeto de analizar este subsistema, centraremos nuestra atención en tres bloques de 

gestión: 

Por un lado la Gestión del clima organizativo, en él se ubica, como elemento 

determinante, las políticas y prácticas de comunicación, tanto ascendentes como 

descendentes, así como todas las actuaciones o políticas encaminadas a mantener y 

mejorar la percepción de satisfacción colectiva de los empleados. 
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En otro apartado encontraremos la Gestión de las Relaciones Laborales, que incluye la 

negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo, allí donde esta forma 

parte de las prácticas establecidas de personal. También encontraremos aquí las 

relaciones entre la dirección de la organización y las organizaciones sindicales o 

profesionales en su caso, que representen a los empleados o a grupos de los mismos. 

Así mismo, se extenderán a los órganos representativos de base electiva. 

Por último, también englobara la gestión de políticas sociales, entre ellas, es 

fundamental la salud laboral, que contendrá todas las políticas y acciones destinadas a 

facilitar beneficios colectivos y ayudas a individuos o grupos necesitados de especial 

protección dentro del colectivo  general de empleados públicos. 

Puntos críticos 

Gestión del clima 

77.-La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 

periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 

En el Ayuntamiento de Madrid, nunca se han puesto en práctica mediadas de 

este tipo. Cuando se ha puesto en marcha alguna medida extraoficial, por 

haberse detectado algún problema grave ha sido de manera intuitiva, no 

profesional. Es otra de las grandes lagunas que prácticamente todas las 

administraciones públicas españolas tienen por cubrir. 

78.-Las evaluaciones de clima son tenidos en cuenta para la revisión  y mejora 

de las políticas y prácticas de gestión de recursos humanos. 

No, puesto que en servicios centrales no se lleva a cabo ninguna medida de 

evaluación del clima laboral, como ya ha sido señalado, solamente en casos de 

disfunciones graves en algún departamento concreto, y dependiendo de la 

voluntad del directivo correspondiente, se pueden poner en práctica alguna 

solución, aunque esta será de tipo intuitivo y voluntarista. 
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79.-La organización dispone de mecanismos, cuya utilización es constatable, 

para conocer las iniciativas, peticiones, sugerencias, informaciones y opiniones 

procedentes de los empleados. 

En el Ayuntamiento de Madrid, al igual que en otras administraciones públicas, 

se ha puesto en marcha un Portal de Transparencia, donde se puede encontrar 

un apartado configurado como Buzón de opiniones y sugerencias,  o dentro de 

la suite ofimática personal de los empleados, un buzón del empleado. 

80.-De manera general, las decisiones de la Dirección, en sus diferentes niveles, 

así como las informaciones relevantes de todo tipo, generadas en instancias 

superiores, circulan por la organización con fluidez y llegan con precisión a todos 

los afectados. 

En el ámbito de análisis que nos ocupa, es de señalar que ya desde hace tiempo 

todos los empleados municipales tienen a su disposición  una herramienta, 

dentro de la suite ofimática,  denominada AIRE, la misma, funciona como un 

canal de comunicación eficaz en tres niveles, entre la dirección y los empleados 

públicos, entre el empleado público y la dirección, y por último, entre los 

distintos empleados públicos, cada uno con su correspondiente canal 

independiente. Es una herramienta consolidada, muy valorada y muy utilizada, 

para una más eficaz transmisión de la información y el conocimiento. 

81.-La organización tiene a su disposición instrumentos específicos de 

comunicación cuya finalidad es reforzar la percepción de pertenencia y la 

implicación de los empleados en el proyecto organizativo global. 

Como instrumento para fomentar la sensación de pertenencia a un colectivo 

concreto, más allá de la mera vinculación laboral, dentro del ya citado AIRE se 

puso en marcha una sección de intercambio y compra venta entre el colectivo 

de empleados municipales, también se encuentra un apartado con ofertas al 

colectivo por parte de empresas diversas (bancos, aseguradoras, servicios 

varios, bienes etc.). Este servicio es muy apreciado por los trabajadores y su 

muy extendido uso lo atestigua. 



 

200 

Equilibrio y calidad de las Relaciones Laborales. 

82.-En las relaciones laborales, cada parte representa, sin extralimitarse, el 

papel que le es propio y cuyo ejercicio es recíprocamente reconocido y aceptado. 

En el Ayuntamiento de Madrid, varios responsables han reportado que en 

muchas ocasiones, las organizaciones sindicales pretendían  inmiscuirse en las 

decisiones de gestión, pretendían una suerte de cogestión con la dirección 

política del Ayuntamiento. 

Es evidente que esta pretensión, suponía una extralimitación con respecto a las 

funciones propias de la representación de los trabajadores, de ser cauce de 

expresión de las opiniones de los empleados públicos, instrumento de 

formación de voluntad de los trabajadores, labores de control de la legalidad de 

la actuación de la administración, etc. 

En cuanto al motivo de este comportamiento, se ha reportado que podría ser 

originado por ciertos comportamientos paternalistas por un lado unidos a 

escasa cualificación en épocas históricas pasadas de otros. 

Para dar una explicación más extensa analizaremos los medios que el 

Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las Organizaciones sindicales 

para el desarrollo de su labor sindical, así como las variaciones que los mismos 

han experimentado durante el periodo estudiado. 

En el Pleno de 28 de marzo de 2012 se adopta el Plan de Ajuste 2012-2022, en 

cumplimiento del cual se adoptan una serie de medidas mediante acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 29 de marzo de 2012, en materia de personal, entre las 

cuales se encuentra la reducción del número de representantes sindicales  

unitarios, para acomodarlo al número legalmente establecido, además de una 

reducción del 50% en el número de liberados “institucionales”. En ese mismo 

acuerdo se suprime la subvención nominativa para las organizaciones sindicales 

participantes en el Consejo Consultivo para la Mejora de los Servicios Públicos 

del Ayuntamiento de Madrid. 
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En el cuadro adjunto se especifican los importes de las subvenciones 

nominativas a las Organizaciones Sindicales en función de su representatividad 

en el ayuntamiento en el periodo 2011/2014. Durante el año 2015, último del 

que disponemos de datos, el importe global a distribuir entre todas las 

organizaciones sindicales, en función de su representatividad, fue de 188.984 

euros.(téngase en cuenta que las últimas elecciones sindicales tuvieron lugar el 

28 de abril de 2015). 

Durante este periodo (desde el año 2005) además, el Ayuntamiento, en virtud 

de lo establecido en el Acuerdo de derechos y garantías sindicales,  facilita unos 

locales, plazas de garaje y todo lo necesario para su utilización. Los gastos 

generados en el periodo 2011/2014 también se adjuntan en cuadro al efecto. Es 

de señalar que el alquiler de estos locales está previsto finalice en junio de 2015 

y los locales se trasladen a otros de titularidad municipal, disminuyendo por 

tanto el coste correspondiente. 
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Tabla 12. Concesión de Subvenciones a Organizaciones Sindicales del Ayuntamiento 
de Madrid (2011-2014) 

    2011 2012 2013 2014 

CCOO 
Consejo Consultivo 105.929 

   Acuerdo Garantías Sindicales 105.756 80.546 64.437 64.437 

UGT 
Consejo Consultivo 105.929 

   Acuerdo Garantías Sindicales 84.550 64.796 51.837 51.837 

CSI-CSIF 
Consejo Consultivo 105.929 

   Acuerdo Garantías Sindicales 52.507 39.114 31.291 31.291 
CGT Acuerdo Garantías Sindicales 27.945 29.353 23.483 23.483 

CITAM Acuerdo Garantías Sindicales 6.977 8.248 6.598 6.598 
CPPM Acuerdo Garantías Sindicales 6.589 7.790 6.232 6.232 
CSIT Acuerdo Garantías Sindicales 7.178 6.381 5.105 5.105 
UPM Acuerdo Garantías Sindicales 3.783 0 0 0 
Total   613.072 236.228 188.983 188.983 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Concesión de Subvenciones a Organizaciones Sindicales del Ayuntamiento 
de Madrid (2011-2014) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Tabla 13. Gastos derivados por Arrendamiento y Mantenimiento de Locales Sindicales 
del Ayuntamiento de Madrid (2011-2014) 

Aplicación Presupuestaria 2011 2012 2013 2014 
Arrendamiento de Edificios 398.355 377.236 403.788 430.105 
Arrendamiento Mobiliario  39.456 22.735 21.410 21.364 

reparación y Conservación Edificios 2.057 2.028 2.785 3.569 
Material Oficina 3.431 0 0 0 

Material Informático 3.382 0 62 0 
Limpieza Edificios 27.718 25.966 21.230 19.339 

Total 474.399 427.965 449.275 474.377 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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83.-Se da, con carácter general, un equilibrio razonable entre las posiciones de 

poder de la dirección y los empleados. Las transacciones entre las partes reflejan 

normalmente equilibrio. 

Las relaciones entre la dirección, los Subdirectores generales, jefes de área y el 

resto de los empleados son en la mayoría de los casos de un equilibrio 

razonable, en el que todas las partes tiene interiorizado cuál es su papel y los 

límites que este tiene, en relación con el resto de empleados, ambas partes 

conocen cuales son los límites legales de sus capacidades y cuáles son los 

derechos propios y de la otra parte. 

84.-Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la 

transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del 

adversario. 

Con carácter general, la respuesta es afirmativa. El nivel de conflictividad laboral 

es bajo, incluso a nivel sindical. 

Sin embargo, algunos encuestados han señalado que en ocasiones el nivel de 

confrontación de las organizaciones sindicales está muy por encima de lo que 

parecería anunciar las buenas condiciones de desempeño que se dan en el 

Ayuntamiento, comparando con otras administraciones públicas. La razón 

puede estar en muchos factores, desde prácticas heterodoxas aceptadas por la 

dirección en otras épocas a la cultura organizacional en general. 

85.-Las relaciones laborales intermediadas (aquellas que son protagonizadas por 

instancias de carácter representativo), no excluyen las relaciones directas o 

personalizadas de la dirección con los empleados cuando es conveniente 

mantenerlas. 

Dentro de la actuación ordinaria, en el Ayuntamiento, desde la Dirección 

política del mismo, se trata de respetar el ámbito de representatividad de las 

Organizaciones Sindicales, en ocasiones concretas, se entablan relaciones 

directas con los colectivos de trabajadores que así lo demandan, pero por 
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ambas partes se trata de canalizar las relaciones y el dialogo ordinario por la vía 

de los foros y canales de relación acordados y pactados en las normas (mesas de 

negociación establecidas). 

86.-El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de 

conflictos ni por los efectos de los mismos, o por la contundencia de los medios 

utilizados 

El nivel de conflictividad no es excesivo, está dentro de la línea de baja o muy 

baja conflictividad laboral de la inmensa mayoría de las administraciones 

públicas, es de señalar que a pesar del altísimo coste de la crisis económica y los 

recortes para los empleados públicos municipales (así, reducción  lineal de un 

5% de retribuciones, perdida de la paga extra de diciembre de 2012, perdida de 

todos los fondos de acción social, aumento de horas de trabajo, perdida de días 

de libre disposición, perdida de mediadas de acción sindical, etc.) la 

conflictividad se mantuvo baja. 

También hay que señalar que buena parte de estos recortes por la crisis ya han 

sido recuperados en el Ayuntamiento, a diferencia de otras administraciones 

públicas. 

87.-Existen mecanismos eficaces para la gestión y resolución pactada de los 

conflictos. 

Existen y se constata la eficacia de los mecanismos de gestión y resolución de 

conflictos, estos están establecidos en las normas negóciales que definen las 

condiciones de desempeño, (acuerdo-convenio, etc.) o en las normas jurídicas 

básicas que definen los derechos y deberes de los empleados públicos, como el 

Estatuto Básico de la Función Pública. 
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88.-Las prácticas de salud laboral son satisfactorias. 

Las prácticas podrían ser más satisfactorias, pero existen y se llevan a cabo. En 

la prevención de riesgos laborales, se dedican recursos, habiéndose realizado 

análisis de clima laboral a petición de la propia administración, no solo a 

petición de las organizaciones sindicales, también se han establecido protocolos 

de actuación ante determinadas situaciones anómalas. 

 

Tabla 14. Evolución de las Resoluciones del Comité de Seguridad y Salud del 
Ayuntamiento de Madrid (2010-2014) 

Concepto 

Evaluación de Riesgos 
Laborales y psicoso-
ciales presentadas e 

informadas por el 
Comité de Seguridad y 

Salud del Ayunta-
miento de Madrid 

2010 - 2014 

Informes de Ase-
soramiento técni-
co en materia de 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

(a petición de 
Organizaciones 

Sindicales) 

Informes de da-
ños a la Salud: 

Investigación de 
Accidentes 

Informes de Ase-
soramiento en 
enfermedades 
profesionales 

Año 
2010 82 120 8 2 
2011 51 72 7 2 
2012 43 49 6 4 
2013 47 68 7 3 
2014 40 50 0 0 
Total 263 359 28 11 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

 

89.-Las atenciones y beneficios sociales a los empleados son adecuados y no 

exceden las que son propias del entorno en que opera la organización y son 

apreciadas por sus destinatarios. 

Las atenciones y beneficios sociales en el Ayuntamiento de Madrid exceden con 

mucho a las del entorno en el que opera el Ayuntamiento, son ampliamente 

conocidas y muy valoradas por los empleados municipales. Ver Anexo 

Documental. 
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90.-Los directivos disponen en general del margen de autonomía necesario para 

desempeñar adecuadamente el papel de gestores de los recursos humanos 

adscritos a sus unidades. 

Los directivos públicos (subdirectores) disponen de un margen de autonomía 

para llevar adelante la gestión de los recursos públicos que le han sido 

encomendados, no obstante, en ocasiones se deja a la voluntad o al perfil del 

directivo, a su interés en estas cuestiones y a la capacidad de conseguir nuevos 

recursos o capacidades. 

91.-Los directivos reciben la capacitación suficiente para el desempeño de las 

funciones indicadas en el punto anterior. 

Los directivos alcanzan la condición de directivo por una sucesión de 

nombramientos, en los cuales en muy raras excepciones se tiene en cuenta sus 

habilidades gerenciales o de gestión de equipos. Hay en los planes de formación 

acciones formativas destinadas a la formación de directivos en el liderazgo de 

equipos, psicología,  motivación, etc. pero la participación en los mismos es 

voluntaria, depende de la iniciativa del directivo. No hay en ningún caso 

formación obligatoria en estas capacidades. 

92.-Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus 

responsabilidades como gestores de las personas adscritas a su esfera de 

autoridad formal. 

Con carácter general, cada directivo público (subdirector general) asume estas 

tareas, con mayor o menor interés y eficacia en su desempeño, en función de su 

perfil personal. 

No hay por tanto elementos técnicos que lo sustenten. 

93.-Los servicios centrales responsables del sistema de Administración Pública 

son percibidos por el resto de la organización  como una instancia que aporta 

valor al logro de los objetivos comunes. 
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En el ámbito del Ayuntamiento son percibidos como un instrumento útil al 

servicio del resto de la organización y que desempeña con eficacia sus  

objetivos. Recordemos que en este ámbito hay una gran diferencia entre el 

modelo centralizado de gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de 

Madrid, y el modelo descentralizado en cada consejería de la Comunidad de 

Madrid, las tan diferentes respuestas a esta cuestión puede deberse a una 

sensación de diferencia de trato o criterio entre las diferentes consejerías, lo 

que hace que su percepción sea peor que en los servicios centrales del gestión 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE FUNCIÓN 

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS 

Este subsistema es, de algún modo el atrio que contiene el resto de los subsistemas. 

Por este motivo, se encarga de realizar prospecciones de las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de Recursos Humanos, tanto en el corto, el medio y el largo plazo. 

Analizaría las fortalezas y los puntos críticos de la organización y detectaría las acciones 

a realizar al objeto de cubrir las necesidades detectadas. 

Relación con otros subsistemas 

Como hemos señalado se relaciona con la totalidad de los subsistemas, si estas 

relaciones se dan y no son meramente formales, las políticas y prácticas de Recursos 

Humanos no serán respuesta a meras inercias o impulsos , si no que responderán a 

necesidades detectadas, priorizadas y a decisiones estratégicas previas.  

Procesos 

En este subsistema  podemos distinguir claramente cuatro procesos, que serán objeto 

de análisis: 

1. Por un lado, el análisis de necesidades brutas de Recursos Humanos, es decir, 

consistirá en realizar un análisis de las necesidades cuantitativas y cualitativas 

que se necesitaran para alcanzar unas metas de desempeño en unos momentos 

determinados. 

2. El análisis de las disponibilidades actuales y futuras, destinado a identificar la 

situación previsible en el área que sea objeto de análisis si no se llevan a cabo 

acciones correctoras, por la acción de la evolución vegetativa de los recursos 

con los que cuenta la organización. 

3. El análisis de las necesidades netas de Recursos Humanos, esto se consigue 

contrastando las cifras y datos de los dos apartados anteriores, lo cual nos 

proporcionara datos de exceso o defecto, en datos brutos o desagregados. 

4. La programación de medidas de cobertura: se tratara de saber cómo, en el 

futuro, se deberá hacer frente a las necesidades detectadas, en cualquiera de 

los subsistemas de Recursos Humanos. 
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Puntos críticos 

Existencia e integridad del sistema 

1.- Se constata un desarrollo equilibrado y adecuado de los diferentes procesos 

que conforman un sistema de Planificación de Recursos Humanos. 

Como veremos a continuación, en la Comunidad de Madrid, difícilmente es 

constatable la existencia de un equilibrado sistema planificado de Recursos 

Humanos. Existe un sistema de gestión de recursos humanos, establecido y 

regulado por normas jurídicas de distinto origen. 

En las administraciones públicas españolas, el sistema de planificación de 

recursos humanos posee un fuerte componente normativo. Hay un conjunto de 

normas, de distinto tipo y origen que regulan amplias áreas de esta materia. De 

este modo, desde reglas presentes en la propia Constitución hasta normas 

reglamentarias emanadas de un ayuntamiento en ejercicio de su potestad de 

auto organización, inciden en la materia de los recursos humanos de las 

distintas administraciones. No debemos olvidar tampoco  la producción 

normativa fruto del consenso, esto es, las reglas pactadas entre la 

administración y los representantes de los empleados públicos de los diferentes 

tipos. En cualquier caso, este conjunto de leyes, reglamentos y normas fruto de 

la negociación colectiva regulan prácticamente todos los aspectos que abarca 

un sistema de planificación de recursos humanos. 

Coherencia estratégica 

2.- Las previsiones de la planificación de Personal se desprenden ordinariamente 

de prioridades y decisiones estratégicas de la Organización. El grado de 

adecuación entre ambas es normalmente alto. 

En la Comunidad de Madrid, tanto al inicio como  al final del periodo estudiado, 

que corresponde con la crisis económica española, se ha dado una absoluta 

ralentización de los procesos de cobertura de vacantes. Y no solo de cobertura 

de vacantes, también de desarrollo de la carrera profesional de sus Empleados 

Públicos, tanto vertical como horizontal, con unas cifras de convocatoria de 
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plazas ridículas en comparación con el número de sus empleados. 

De análisis de los datos de las diferentes Ofertas de Empleo Público se puede 

constatar que el número de plazas ofertadas responde más a criterios políticos 

o electorales (años electorales) que a otras consideraciones, con varios años de 

práctica ausencia de plazas ofertadas. Incluso en el año 2016 el número de 

procesos selectivos en curso son meramente testimoniales.  

Las previsiones de la planificación de recursos humanos, en el plano 

cuantitativo son explicitables, de alguna manera, en las diferentes ofertas de 

empleo público, aprobadas y llevadas a cabo por una administración en 

concreto. Allí se puede plasmar la tasa de reposición de efectivos en un área 

concreta o en la totalidad de las áreas de una administración en un periodo de 

tiempo concreto. Se puede ver si hay áreas a las que se quiere reforzar, áreas 

que se pretende mantener, o parcelas de la administración que 

conscientemente se desdotan de recursos humanos. Así mismo, es posible 

observar si en una administración concreta se lleva a cabo una política de 

recursos humanos que tenga en cuenta la curva de edad de los efectivos 

actuales, de manera que no se encuentre en un periodo corto de tiempo con un 

número de bajas a cubrir tan elevado, que sea imposible, por la especialización 

del personal que se va a tener que demandar, así piénsese en arquitectos, 

médicos especialistas, enfermeros etc. en este capítulo es llamativo que en 

épocas de crisis la oferta de empleo público ha tendido a cero, o que las 

administraciones públicas estudiadas parece que no aciertan a vislumbrar el 

evidente problema que se cierne sobre ellas en el corto o medio plazo por la 

evolución vegetativa de sus plantillas. 
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Tabla 15. Evolución Oferta Empleo Púbico 2.005 – 2.016 

Fuente: Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año - Oferta 
de Empleo 

Público 

Nº Plazas de 
Administración y 

Servicios 

Nº Plazas 
Personal 
Docente 

Nº Plazas de 
Personal 

Instituciones 
Sanitarias 

Nº Total Plazas 

2.005 1.553 1.485 1.857 4.895 

2.006 0 2.550 1.054 3.604 

2.007 3.142 2.000 2.220 7.362 

2.008 0 0 0 0 

2.009 837 4.955 5.142 10.934 

2.010 0 0 0 0 

2.011 156 489 0 645 

2.012 0 190 0 190 

2.013 69 380 0 449 

2.014 262 212 150 624 

2.015 702 660 801 2.163 

2.016 1.364 1.500 1.043 3.907 

Total 8.085 14.421 12.267 34.773 
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Gráfico 12. Evolución Oferta Empleo Púbico 2.005 – 2.016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Gráfico 13. Evolución Oferta Empleo Púbico 2.005 – 2.016 por colectivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Tabla 16: Procesos Selectivos Convocados. Por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 
– 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 14. Procesos selectivos convocados por colectivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Gráfico 15. Procesos selectivos convocados por sistema de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

 

Nº Procesos 
Personal 

Funcionario 

Nº Procesos 
Personal Laboral 

Nº Procesos 
Acceso Libre 

Nº Procesos 
Promoción Interna 

Específica 

Nº Total 
Procesos 

Convocados 
21 12 28 5 33 
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Tabla 17: Plazas convocadas por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 – 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 16. Procesos selectivos convocados por colectivos 

19%

81%

Procesos Selectivos Convocados.
Por Colectivos

Nº Plazas Personal Funcionario Nº Plazas Personal Laboral

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Gráfico 17. Procesos selectivos convocados por sistema de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Nº Plazas 
Personal 

Funcionario 

Nº Plazas 
Personal Laboral 

Nº Plazas  
Acceso Libre 

Nº Plazas 
Promoción Interna 

Específica 

Nº Plazas 
Convocadas 

920 3.869 4.257 532 4.789 
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3.- Los mecanismos de la Planificación de Recursos Humanos posibilitan una 

adaptación flexible de las prácticas de personal a los cambios estratégicos de la 

Organización. 

Los cambios en la orientación de la Política de Personal de todas las 

Administraciones Publicas han de pasar necesariamente por la aplicación de un 

instrumento legal y reglado: Los Planes de Empleo. 

Estos han de ser negociados con los representantes de los trabajadores y 

pueden ser impugnados  y derogados o modificados por los distintos órganos 

jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo. Esto hace que la flexibilidad, 

existiendo nominalmente en las normas jurídicas reguladoras no sea excesiva. 

En este sentido, es necesario señalar que en la Comunidad de Madrid nunca se 

ha puesto en marcha ningún plan de empleo. 

Cuando se ha precisado dar respuesta a situaciones complejas motivadas por 

decisiones políticas , así desaparición de órganos de control, como Defensor del 

menor , Consejo Consultivo , desaparición de fundaciones públicas como la 

Fundación Universitaria Ramón Carande, (embrión y origen de esta Universidad) 

o más conflictivas desde el punto de vista jurídico, por el método de selección y 

la vinculación del personal, como empresas públicas como ITV, la solución ha 

sido integrar el personal que prestaba servicios en estas empresas o 

instituciones en la masa de personal de la propia comunidad de Madrid, 

soslayando en muchas ocasiones las implicaciones jurídicas , puesto que en 

ocasiones  previamente estos eran empleados públicos de la Comunidad de 

Madrid, y en otras eran empleados de derecho privado de estas empresas o 

instituciones, que no habían cumplido por tanto, con las previsiones 

constitucionales para la selección de los empleados públicos. En otros casos, 

personal de la Asamblea de Madrid (con presupuesto y personal propio) se 

trasladó a prestar servicios en la propia administración de la comunidad de 

Madrid, también de forma asistemática. 

En ninguno de estos casos se cumplió con la obligación legal de llevar a cabo un 
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plan de empleo. 

Entre los mecanismos de seguimiento de la política de recursos humanos más 

importantes, por su capacidad de darnos una imagen fija en un momento 

puntual, serian la Relación de Puestos de Trabajo, y la Plantilla Presupuestaria. 

La Relación de Puestos de trabajo, es un elemento imprescindible, que deben 

tener todas las Administraciones Públicas (ese instrumento u otro análogo que 

contenga al menos la misma información). Mediante la Relación de Puestos de 

Trabajo se identifican uno a uno la totalidad de los puestos de trabajo de una 

administración, así como todas sus características, tanto del puesto de trabajo 

como del empleado público que lo ocupa o detenta en su caso, (sobre todo si 

los posibles perfiles de ocupante son varios). La plantilla presupuestaria, es un 

instrumento técnico económico, que contiene la totalidad de los recursos 

económicos que se invierten en las retribuciones de la totalidad de los 

empleados públicos de una administración. Los puestos de trabajo se reflejan 

incluso agregados por áreas de destino, pero con una cantidad total económica 

que es la resultante de la agregación de los costes económicos de esos puestos 

de trabajo, que agregados, nos darán la totalidad del gasto de personal de una 

administración concreta. 
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Tabla 18: Plazas de la Oferta de Empleo Público 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 18. Oferta de empleo público 2016 

35%

38%

27%

Oferta Empleo Público 2.016

Nº Plazas de Administración y Servicios

Nº Plazas de Personal Docente

Nº Plazas Personal  Instituciones Sanitarias
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Nº Plazas de 
Administración y Servicios 

Nº Plazas de  
Personal Docente 

Nº Plazas Personal 
Instituciones Sanitarias 

Nº Total 
Plazas 

1.364 1.500 1.043 3.907 
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Tabla 19: Tablas de Personal por Vinculación, Género y Edad– 2.016 

 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 > 64 Total 

 H M H M H M H M H M H M H M 

Funcionarios   10 446 643 1.645 2.937 1.575 2.998 406 885 82 73 4.154 7.546 

Laborales 311 457 824 1.320 2.273 4.272 4.180 7.117 1.721 2.612 564 230 9.873 16.008 

Total 311 467 1.270 1.963 3.918 7.209 5.755 10.115 2.127 3.497 646 303 14.027 23.554 

Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 19. Personal por vinculación, género y edad– 2.016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Información de base 

4.- Los sistemas de información sobre el personal permiten un conocimiento 

razonable de las disponibilidades cuantitativas y cualitativas de Recursos 

Humanos actuales y futuras, en las diferentes unidades y estructuras en las que 

se organiza la Administración Pública analizada. 

En la Comunidad de Madrid si existe un sistema de información sobre personal 

que permite extraer información sobre la situación actual de los recursos 

humanos. Sin embargo, este en ocasiones no es muy completo, no es el más 

avanzado. 

Es el mismo sistema que se usaba al inicio de la crisis, este sistema en esta 

administración pública no se ha actualizado ni se ha modificado en el periodo 

de tiempo analizado. 

Una vez más, también en este campo las dos administraciones públicas que 

analiza este trabajo han optado por soluciones diferenciadas. 

Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid, ha optado por la utilización de un 

software comercial, en concreto el software de gestión de capital humano de 

SAP Successfactors, es una solución integral, que integra desde la nómina, hasta 

la totalidad de las funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha desarrollado cuatro sistemas de 

información corporativos, uno de ellos es el sistema de información de gestión 

de recursos humanos, o SIRIUS, desarrollado por el Ente Público para la 

Administración Digital de la Comunidad de Madrid (antigua ICM). Los otros 

sistemas informáticos corporativos de la Comunidad de Madrid son el sistema 

de información económica financiera (SIEF), el sistema de información de 

contratación administrativa (SICA) y  el sistema de información de gestión 

tributaria (GATA). Es de señalar que a día de hoy la Comunidad de Madrid se 

encuentra desarrollando pruebas para la posible migración del sistema SIRIUS al 

sistema SAP. 
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Eficacia 

5.- Las políticas e instrumentos de la Planificación de Recursos Humanos que se 

utilizan, permiten en general, la optimización de los efectivos, la correcta 

distribución de los recursos y un reparto adecuado de la carga de trabajo entre 

las unidades. 

Los instrumentos legales existen, están contemplados en las normas jurídicas, 

pero en la vida real no se utilizan. 

La solución a estas situaciones disfuncionales pasa por la movilidad. Esto es las 

unidades cambian, adquieren nuevas competencias, pierden otras, pero para 

adecuar los empleados públicos destinados en las mismas a la realidad 

cambiante, se debe hacer mediante movilidad, mediante un Plan de Empleo. 

Esto supone un problema para la administración y en muchas ocasiones 

también para los trabajadores y sus representantes. 

En muchas ocasiones también se da fuerte resistencia por parte de los propios 

directivos públicos responsables de la Unidad Administrativa objeto de 

reconversión. Esta resistencia en ocasiones puede venir motivada por el deseo 

de no perder puestos de trabajo en su unidad, al pensar que a más personal 

destinado en su unidad se tiene más poder o influencia en la organización o al 

más prosaico aun motivo de querer cubrir el puesto que se pretende amortizar  

con alguna persona en concreto. 

Hay un elemento que de manera clara y potente influye en la planificación y la 

distribución y optimización que tiene que ver con el proceso de crisis 

económica. Durante esta, y por disposición legal establecida por el Estado y que 

afectaba a la totalidad de las administraciones públicas se estableció un límite 

estricto de reposición de efectivos. Así mismo, se estableció la imposibilidad de 

nombrar interinos para la cobertura temporal de puestos de trabajo. Esto hizo 

que todas las administraciones públicas tuviesen que agudizar el ingenio y 

buscar fórmulas de optimización formal o informal de efectivos que en otras 

épocas no habrían sido necesarias, o al menos no con la intensidad con la que 
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se las requirió. 

Tabla 20: Resumen de Efectivos por Áreas de Actividad, Clases de Personal y Género. 
Enero 2.016 

Clase de Perso-
nal Género 

Conseje-
rías y 

OO.AA. 

Centros 
Docentes 

Institucio-
nes Sanita-

rias 

Adminis-
tración 
Justicia 

% Total 

Funcionarios 
H 3.705 12.931 131 1.711 12,27% 18.478 
M 5.898 33.467 205 4.840 29,49% 44.410 

Laborales 
H 7.589 970 1.285 190 6,66% 10.034 
M 6.933 4.509 5.153 274 11,20% 16.869 

Otro Personal 
H 23 285 1.567 10 1,25% 1.885 
M 12 891 3.531 5 2,95% 4.439 

Estatutarios 
H 0 0 12.208 0 8,11% 12.208 
M 0 0 42.264 0 28,07% 42.264 

Total 

H 11.317 14.186 15.191 1.911 28,29% 42.605 
M 12.843 38.867 51.153 5.119 71,71% 107.982 

Total 24.160 53.053 66.344 7.030 100,00 150.587 
 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 20. Efectivos por área de actividad 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Gráfico 21. Efectivos por clases de personal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

 

Gráfico 22. Efectivos por género 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Gráfico 23. Efectivos por género (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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6.- No se dan, en general excedentes o déficits de personal significativos. 

En la Comunidad de Madrid existen y son conocidas comúnmente, unidades 

administrativas  con exceso o con defecto de dotación en cuanto al personal 

asignado. Igualmente existen otras con fuertes picos y valles en la carga de 

trabajo. Ambas circunstancias se dan, son notorias y públicas, no se corrigen 

por las rigideces del sistema legal, las reticencias ya señaladas al cambio, y por 

la ausencia o inaplicación de medidas tendentes a acompasar las 

disponibilidades de recursos humanos a cargas de trabajo cambiantes. 

Un elemento que se ha reportado como importante en este apartado ha sido el 

de las sucesivas y rápidas remodelaciones del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. Estas normalmente han llevado aparejadas 

separaciones, uniones y recomposiciones de las competencias asignadas a cada 

nueva Consejería, lo que ha implicado que el personal se reasignase en muchos 

casos sin el debido estudio técnico. Este fenómeno se ha magnificado en las 

Secretarias Generales Técnicas. 

7.- El coste en su conjunto de las Plantillas Publicas se sitúa dentro de 

parámetros razonables y compatibles con la economía del país. 

El coste global de las plantillas publicas si está situado dentro de lo razonable y 

resulta compatible con la económica del país.  

En el caso de la comunidad de Madrid, en comparación con el sector privado y 

con otras administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid, los 

costes de personal son muy contenidos, no solo en retribución directa si no 

también, como veremos, en otros componentes del capítulo 1, siendo muy 

inferiores a aquel, en todos los niveles de las escalas retributivas. 

Se constata que a estos efectos, es muy importante el donde aumentar el 

Capítulo 1, acompasar la cobertura de vacantes no a las plantillas irreales si no a 

las necesidades reales de la organización. Resulta fundamental para ello el 

estudio del reparto de la carga de trabajo entre unidades. Cosa que la 

Comunidad de Madrid no ha realizado nunca. 
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A efectos de establecer la oportuna comparación, se adjunta junto a tablas 

retributivas de la Comunidad de Madrid, las del vigente Convenio Colectivo de 

Banca, de esta manera se podrá establecer una comparación retributiva con 

tres elementos, las del Ayuntamiento de Madrid, las de la Comunidad de 

Madrid, y las del sector de Banca privada. (Ver anexo documental) 
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Tabla 21: Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Gastos de Personal. 
miles de € 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Gastos de Personal 6.297.264 6.248.390 6.096.105 6.068.031 6.088.987 

Variación s/ año anterior   -48.874 -152.285 -28.074 20.956 
Variación %  

s/ año anterior   -0,78% -2,44% -0,46% 0,35% 

Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 24. Gastos personal 2011-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Tabla 22: Evolución de las Grandes Partidas Presupuestarias de la Comunidad de Madrid (2010-2015) 
Gastos de Personal 

CONCEPTOS 2010 2011 Diferencia 
2011 - 2010 2012 Diferencia 

2012 - 2011 2013 Diferencia 
2013 - 2012 2014 Diferencia 

2014 - 2013 2015 Diferencia 
2015 - 2014 

Diferencia 
2015 - 2010 

Gastos de Personal 6.299 6.629 330 6.629 0 6.096 -533 6.068 -28 6.087 19 -212 
Fuente: Comunidad de Madrid 
Gráfico 25. Gastos personal 2011-2015 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Tabla 23: Evolución de las Grandes Partidas Presupuestarias de la Comunidad de Madrid (2010-2015) 
Gasto por Funciones 

CONCEPTOS 2.010 2.011 Diferencia 
2011 - 2010 2.012 Diferencia 

2012 - 2011 2.013 Diferencia 
2013 - 2012 2.014 Diferencia 

2014 - 2013 2.015 Diferencia 
2015 - 2014 

Diferencia 
2015 - 2010 

Educación  4.779 4.548 -231 4.784 236 4.230 -554 4.225 -5 4.338 113 -441 
Sanidad 7.077 7.125 48 7.168 43 7.108 -60 6.977 -131 7.289 312 212 

Transportes,         
Vivienda 2.085 1.523 -562 1.490 -33 1.533 43 1.410 -123 1.441 31 -644 

Asuntos Sociales 1.287 1.257 -30 1.288 31 1.249 -39 1.303 54 1.384 81 97 
Otras Funciones y 

Conceptos 3.155 2.271 -884 2.318 47 2.928 610 3.165 237 2.958 -207 -197 
Presupuesto Total 

Gasto no Financiero 
18.38

3 
16.72

4 -1.659 17.04
8 324 17.04

8 0 17.08
0 32 17.40

9 329 -974 

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Gráfico 26. Gastos personal por funciones 2010-2015 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Tabla 24: Evolución de las Grandes Partidas Presupuestarias de la Comunidad de Madrid (2010-2015) 
Ingresos no Financieros 

CONCEPTOS 2010 2011 Diferencia 
2011 - 2010 2012 Diferencia 

2012 - 2011 2013 Diferencia 
2013 - 2012 2014 Diferencia 

2014 - 2013 2015 Diferencia 
2015 - 2014 

Diferencia 
2015 - 2010 

IRPF 5.805 8.697 2.892 8.522 -175 8.050 -472 7.843 -207 8.116 273 2.311 
IVA 2.326 4.385 2.059 5.114 729 5.114 0 4.568 -546 5.095 527 2.769 

Impuesto Patrimonio 630 5 -625 5 0 5 0 15 10 5 -10 -625 
Otros Ingresos 8.304 3.395 -4.909 4.997 1.602 2.590 -2.407 2.728 138 2.824 96 -5.480 
Total Ingresos 17.065 16.482 -583 18.638 2.156 15.759 -2.879 15.154 -605 16.040 886 -1.025 

Fuente: Comunidad de Madrid 
Gráfico 27. Evolución de ingresos no financieros 2010-2015 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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8.- Las operaciones de redistribución de efectivos se llevan a cabo siempre que 

es necesario. 

La respuesta no puede ser más que no. Los motivos son varios, tal vez el 

principal es que las redistribuciones de efectivos son muy costosas desde un 

punto de vista político, desde un punto de vista organizacional, y desde el punto 

de vista de la paz social, que puede verse comprometida. Las reticencias vienen 

pues desde varios puntos, desde la propia organización, tanto los propios 

empleados públicos, reticentes a cambios , desde los directivos públicos, reacios 

a cambios en sus unidades administrativas, desde las organizaciones sindicales, 

que rehúyen situaciones en las que pueden eventualmente perder capacidad de 

influencia, y por ultimo desde la cúpula política de la organización, 

normalmente poco dada a involucrarse en situaciones en las que tiene mucho 

más que perder, de cara a la opinión pública que ganar dentro de la 

organización.  

Por otro lado hay que señalar que hay determinados colectivos en los que esta 

reticencia al cambio viene acompañada de una gran influencia en la vida de los 

ciudadanos, por lo que ese poder extra suele ser utilizado en la negociación de 

estos cambios si no  son del agrado de los colectivos implicados, así, transportes 

públicos, unidades de seguridad  y sanidad (Bomberos, SUMMA, Hospitales) 

etc. 

9.-El grado de tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de 

sociedad del conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo cualificado en 

la composición de las plantillas.  

En el ámbito de la Comunidad de Madrid la respuesta a esta pregunta ha de ser 

afirmativa en cuanto a las dotaciones de equipamientos informáticos, desde el 

punto de vista de los servicios centrales especialmente. Es de señalar que en lo 

relativo al software, la Comunidad de Madrid puede haberse quedado un tanto 

anticuada. 

Así mismo en este punto se hace necesario llamar la atención sobre el hecho de 
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que, también en esto, hay un marco normativo de obligado cumplimiento, así, 

con la entrada en vigor de la ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se hace necesario 

cumplir con lo establecido en el artículo 12, en relación con la “ asistencia en el 

uso de medios electrónicos a los interesados”, como en el artículo 14 en 

relación con el “Derecho y Obligación de relacionarse electrónicamente con las 

administraciones Publicas” 

Esto significa que la Comunidad de Madrid, como el resto de las 

Administraciones Publicas están obligadas a ampliar y universalizar los 

procedimientos llevados a cabo con medios únicamente telemáticos, motivo 

por el cual, deberán realizar en el corto plazo un amplio esfuerzo. 
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Tabla 25: Funcionarios de Carrera No Docentes por Grupo y NCD– 2.016 
Subgrupo 

E C2 C1 B A2 A1 Total 
NCD 

NCD 10 23           23 

NCD 11           6 6 

NCD 12 65 380         445 

NCD 13             0 

NCD 14 4 129 205       338 

NCD 15   36 13       49 

NCD 16   367 371       738 

NCD 17   8 1.092       1.100 

NCD 18   831 505   103 1 1.440 

NCD 19     65       65 

NCD 20   2 201   19 6 228 

NCD 21   1 23   81   105 

NCD 22   1 1.208   79 83 1.371 

NCD 23         49 25 74 

NCD 24         9 35 44 

NCD 25   2 2   343 222 569 

NCD 26         810 157 967 

NCD 27         1 132 133 

NCD 28           378 378 

NCD 29           450 450 

NCD 30           311 311 

Total 92 1.757 3.685 0 1.494 1.806 8.834 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Gráfico 28. Funcionarios de carrera no docente por NCD  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Gráfico 29. Funcionarios de carrera no docente por grupo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Gráfico 30. Funcionarios de carrera no docente por NCD/grupo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
Gráfico 31. Funcionarios de carrera no docente por grupo/NCD 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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10.-Los directivos de línea conocen las previsiones de la Política de Recursos 

Humanos y participan en su elaboración y seguimiento. 

En este punto es importante señalar una diferencia fundamental entre la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, la primera tiene 

descentralizada la gestión de Recursos Humanos en las diferentes consejerías y 

en cambio, el Ayuntamiento de Madrid tiene centralizada la gestión, excepto los 

departamentos de seguridad como en su momento estudiaremos  , eso es 

Policía, Bomberos y SAMUR. 

En la comunidad de Madrid se haya centralizado la Dirección General de 

Presupuestos y  Recursos Humanos, de la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda, centrada en la vertiente presupuestaria. 

Y la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de Presidencia 

Justicia y Portavocia del Gobierno, centrada en la negociación colectiva, la 

planificación de efectivos y la selección. 

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las fuentes consultadas señalan 

ausencia de planificación, ausencia en general de política de recursos humanos 

como tal, dándose señaladamente esta percepción entre los directivos de línea. 

11.- Las políticas, decisiones y Prácticas de personal obedecen, en cada una de 

las aéreas de gestión de Recursos Humanos a intenciones prefiguradas en un 

proceso de planificación. 

En este ámbito la Comunidad de Madrid está en una situación de absoluta 

parálisis, según la mayoría de las fuentes. Se detecta una parálisis en cuanto a 

ideas, impulso político y ambición de cambio. Esto no se da en otras 

Administraciones Publicas, regidas por la misma normativa básica del Estado. 

Como ejemplo, la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid sigue 

siendo la original, la Ley 1/1986, de 10 de abril de Función Pública de la 

Comunidad de Madrid. Esta ha quedado obsoleta e inaplicable por la posterior 

publicación de la legislación básica del estado en la materia, así el EBEP. 
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Pero hay elementos más graves, así la Comunidad de Madrid mediante la ley 

5/1989, de 6 de abril, por la que se establecen los criterios básicos por que han 

de regirse las relaciones de empleo de personal al servicio de la Comunidad de 

Madrid, fue pionera en la traslación legislativa de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional que establecía cual debía ser la vinculación jurídica de las 

Administraciones Publicas con sus empleados (primordialmente funcionarial, 

solo por excepción y en determinados puestos de trabajo laboral ), sin embargo 

tras la promulgación de la ley la Comunidad de Madrid no hizo nada. 

Más adelante también promulgo el Decreto 36/1987, de 8 de Mayo por el que 

se dictan normas sobre conversión de plazas de personal laboral o funcionario 

en los sectores de gestión definidos en las relaciones de puestos de trabajo. Tras 

esta promulgación, nuevamente la Comunidad de Madrid no ha hecho nada. 

Sigue estando en situación de ilegalidad en muchos casos. 

En el momento de analizar la situación en la otra Administración Pública objeto 

de la presente Tesis podremos comprobar de manera palmaria la diferencia de 

situación. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO 

En este subsistema, pasaremos a analizar la manera en que el conjunto de políticas y 

prácticas de Gestión de Recursos Humanos cuyo fin es definir las características y 

condiciones de ejercicio de las tareas, así como las características y requisitos de 

idoneidad de los trabajadores que han de desempeñarlas en cada caso. 

Relación con otros subsistemas 

Como en todos los subsistemas, este de la ORGANIZACION DEL TRABAJO, aparece 

íntimamente relacionado con otras partes del sistema que utilizamos para analizar la 

realidad de las dos administraciones que son objeto de análisis en la presente tesis. En 

este caso estas especiales relaciones se dan con: por un lado de la Planificación, de la 

que recibe los recursos con los que opera. Este aserto es cierto siempre que el sistema 

que analicemos lleve a cabo una planificación a medio o largo plazo (esto por los 

ineludiblemente largos, por lo complejo de los mismos, de los procesos de 

incorporación de nuevas personas al sistema, por ejemplo), cuando no existe esta 

planificación, y solo hay una planificación a corto plazo (si esto en esas condiciones es 

planificación) la ORGANIZACION DEL TRABAJO, opera como ente independiente , como 

apagafuegos, si se permite la expresión, donde lo urgente acaba con lo importante, y 

donde, por su propia esencia, la planificación no influye en el comportamiento de este 

subsistencia. 

Por otro lado, se establece una relación de especial cercanía con el subsistema de 

gestión del empleo. Si el sistema pretende tener éxito deberá tener especial cuidado 

en el diseño adecuado de puestos y perfiles. Este diseño adecuado será imprescindible 

para que los procesos de incorporación de nuevas personas a la organización sean los 

adecuados, haciendo que se ajusten de manera armónica las necesidades  de la 

organización (cualitativas, cuantitativas y temporales)  con las condiciones del medio 

ambiente laboral (o mercado) ya sea este el externo, que comparte con las 

organizaciones privadas y el resto de las organizaciones públicas o el interno, donde  los 

sujetos son exclusivamente los que ya forman parte de la organización de la 

administración en este momento analizada. 
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Procesos 

En el presente subsistema, hay dos procesos fundamentales en los cuales centraremos 

nuestra atención. 

Por un lado, en el diseño de los puestos de trabajo, mediante los cuales, llevaremos a 

cabo la descripción de las actividades o tareas, de las funciones, responsabilidades y 

fines que la organización demanda del puesto, y que en su conjunto dibujan los límites 

y la manera en que el ocupante del puesto deberá llevar a cabo su labor para alcanzar 

los objetivos asignados. 

Para llevar a cabo adecuadamente este proceso deberemos tomar decisiones sobre: 

1. Por un lado, el grado de especialización, tanto horizontal como vertical  (esto es,  

la incardinación concreta del puesto en las relaciones de dependencia 

jerárquica de la organización) 

2. Y por otro, el grado de formalización del comportamiento del ocupante del 

puesto, esto es, el grado de estandarización de su conducta para cumplir los 

objetivos del puesto. 

Y por otro lado, la definición de los perfiles, de las personas que vayan a ocupar los 

puestos, que consistirá en el grado de desarrollo en la identificación concreta de las 

competencias y características que estos deben tener para poder ocupar el puesto 

concreto, de acuerdo con las expectativas de la organización. 

Puntos críticos 

Existencia e integración del subsistema 

12.- Se constata un desarrollo de los procesos que forman parte del sistema de 

organización del trabajo, tal como se han descrito en el encabezamiento. 

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, deberíamos llevar a cabo unas 

consideraciones previas. 

Es evidente que existe y se lleva a cabo un diseño de puestos de trabajo, con su 

consiguiente encuadre de especialización tanto horizontal como vertical, así 
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como con las características del desempeño en cuanto a la estandarización de la 

conducta del ocupante. También se lleva a cabo una definición de los perfiles. 

Sin embargo, hemos de señalar que no en todos los casos este trabajo aparece. 

Así, no es lo mismo el grado de dibujo de los puestos de trabajo en los servicios 

centrales que en otros centros de trabajo. O no es lo mismo, por centrarnos 

solo en los puestos de trabajo desempeñado por personal funcionario que por 

personal laboral, donde en el segundo grupo  de trabajadores el diseño de 

puestos de trabajo es inexistente, a igualdad de requisitos de desempeño. 

El motivo de este comportamiento, podría estar en un triple condicionante. Por 

un lado, el marco normativo de obligado cumplimiento que regula muchas 

materias relacionadas con la política de recursos humanos y sus instrumentos 

de gestión. En otro apartado deberíamos considerar el marco económico 

profundamente restrictivo en el cual se halla inmerso el país desde hace ya 

mucho tiempo, lo que hace que cualquier cambio, y más en materia de 

evaluación del desempeño y repercusiones de estas evaluaciones en las 

retribuciones, se ve como algo inabordable e imposible de plantear. Y por 

último, y no menos importante, las reticencias que sobre la evaluación del 

desempeño y las subsiguientes retribuciones variables (nos referimos a esto 

solo a modo de ejemplo) despiertan en buena parte de los empleados públicos 

y sus organizaciones representativas. 

En este punto es extraordinariamente llamativo como la representación de los 

empleados públicos y estos en su inmensa mayoría han interiorizado sin 

oposición alguna la inmensa expansión de los puestos de libre designación en 

especial en las dos administraciones que son objeto de comparación en el 

presente estudio. 

Debemos recordar que el sistema de cobertura de puestos de trabajo mediante 

el sistema de libre designación se configuro como un sistema 

extraordinariamente restringido, utilizable para puestos de trabajo muy 

señalados por motivos de la especial confianza o cercanía que debían tener sus 

ocupantes, o por las especialísimas condiciones que debían atesorar los 
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mismos. A este respecto solo hay que ver como en la Administración General 

del Estado, tras múltiples sentencias condenatorias, los puestos de incluso 

niveles 29 obtenidos mediante concurso son mayoría, (o en los cuerpos 

docentes universitarios). Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, como se 

señala en este trabajo más adelante y se adjunta en el anexo documental, la 

disposición transitoria primera de las “Bases Generales que habrán de regir la 

provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera en el 

Ayuntamiento de Madrid”, establece que entre otros, todos los puestos de 

trabajo de niveles: 30, 29, 28 y 26 en algunos casos, así como otros muchos 

puestos de trabajo se consideran “con carácter general puestos de libre 

designación”. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, se consideran puestos de trabajo de 

libre designación a partir del nivel 26. Esto hace que, dado que el nivel de 

entrada de los miembros del Cuerpo de técnicos superiores de administración 

General, es el 25, la totalidad de su carrera administrativa se lleve a cabo entre 

puestos de trabajo cuya cobertura se realiza mediante el procedimiento de libre 

designación, con todo lo que esto significa y acarrea. 

Calidad técnica y flexibilidad del diseño de puestos 

13.-  El diseño de los puestos de trabajo se lleva a cabo atendiendo a 

consideraciones y criterios de gestión, más que por condicionantes normativos o 

normas pactadas con los trabajadores o sus representantes. El marco legal y 

convencional se limita a establecer un marco amplio. Dentro del cual, el trabajo 

se organiza de acuerdo con consideraciones estrictamente organizativas. 

En ámbito general, el diseño de los puestos se lleva a cabo de acuerdo con las 

necesidades operativas de la organización. Sin embargo, esta afirmación se 

revela más adecuada en la medida que el puesto objeto de diseño se halle más 

elevado en la escala jerárquica y más cercano a los servicios centrales. A medida 

que descendemos en la escala jerárquica y de especialización del trabajo, los 

puestos tienden a ser puestos tipo, con poca o ninguna definición especifica en 

cuanto a su diseño. Por otro lado, el personal laboral tiende a tener su trabajo 
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más regulado por instrumentos normativos, en especial negociables, lo cual 

hace que pierda flexibilidad en su adecuación a las necesidades de la 

organización. 

Más allá de estas constataciones, se ha de citar aquí que en el Ayuntamiento de 

Madrid, en el Acuerdo-Convenio 2012-2015 se señalaba en su artículo 10.3 la 

obligatoriedad de la elaboración de un Catálogo de puestos de Trabajo para el 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, en el que se simplificara el actual 

catálogo de puestos, mediante el análisis de las múltiples tipologías y 

singularidades, con un enfoque causal que agrupara con criterios generales los 

diferentes puestos, con una valoración de todos ellos, para establecer las 

características de una serie de puestos de trabajo tipo, a los que se deberían 

ajustar todos los puestos de trabajo, los existentes y los de nueva creación. 

Tras este trabajo, los puestos de trabajo existentes que no coincidieran con las 

características de los puestos tipo, serian modificados de oficio en la relación de 

puestos de trabajo en el caso de encontrarse vacantes, y si estuviesen 

ocupados, se declararían en situación de a extinguir, para ser modificados 

cuando se quedaran vacantes. En este trabajo, que no llego se ha concluido, se 

listaron todos los puestos de trabajo existentes, se clasificaron los puestos en 

función de sus características, así los puestos más comunes por nivel de 

complemento de destino, donde se señalaron 5 puestos tipo de nivel 30, 8 

puestos tipo de nivel 29, diez de nivel 28 y 13 de nivel 26. Se señalaron así 

mismo, los puestos con características especiales, los puestos a extinguir, los 

puestos reservados a funcionarios con habilitación estatal, así como los puestos 

específicos para policía, bomberos y SAMUR. Uno de los motivos de la no 

culminación de estos trabajos fue que la homologación entre puestos suponía 

unos costes económicos significativos. 

Con respecto al otro instrumento técnico involucrado en esta materia, esto es, 

la Relación de Puestos de Trabajo, el Ayuntamiento de Madrid, comenzó a 

publicar el mismo en su portal de transparencia con periodicidad semestral, 
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siendo al cierre del presente trabajo la última versión publicada la 

correspondiente al mes de marzo de 2017. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid, también publica en su portal de 

transparencia su Relación de Puestos de Trabajo con periodicidad semestral, 

siendo su última versión publicada, igualmente, del mes de marzo de 2017. Así 

mismo, la Comunidad de Madrid, desde tiempo atrás hace uso de un catálogo 

de puestos de trabajo. Ambos instrumentos son técnicamente imperfectos, 

puesto que, a resultas de la no adecuación de las plantillas a la legislación 

aplicable y la no homogeneización de las relaciones de servicio, se dividen, de 

manera alegal en Relación de Puestos de trabajo de funcionarios y de laborales 

(no siendo esta una verdadera RPT), en dos documentos diferenciados. 

Por último, señalaremos que el catálogo de puestos de trabajo que utiliza la 

Comunidad de Madrid, y al cual nos hemos referido anteriormente, desde un 

punto de vista técnico es realmente una tabla retributiva, que pretende 

mantener homogéneos los puestos de trabajo del personal funcionario, 

estableciendo normalmente tres posibles “bandas” para cada nivel de 

complemento de destino, una alta, una media y una baja.  

Al igual que en el Ayuntamiento de Madrid,  no se ha abordado, en ningún caso, 

el gran trabajo pendiente de en el marco de una gestión por competencias, 

llevar a cabo un verdadero análisis funcional de puestos de trabajo, que 

contribuya a modernizar definitivamente la función pública en el Ayuntamiento 

de Madrid. 

Estas tareas habrán de ser abordadas en el momento en que se quiera pasar de 

la mera gestión de personal, a una aplicación de un sistema integral de gestión 

de recursos humanos. No debemos olvidar que este paso, aún pendiente, será 

también determinante para poder implementar medidas como las retribuciones 

por objetivos, y otras medidas complementarias. 

14.-La descripción de los puestos esta llevada a cabo con precisión, de tal forma 

que la estructura de responsabilidades está claramente establecida. Cada 
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empleado sabe de qué responde y  por qué será valorada su contribución. 

Se puede decir, que en el ámbito de la comunidad de Madrid se cumple este 

aserto. En el ámbito funcionarial los puestos de trabajo establecen las 

responsabilidades de los ocupantes de los mismos. No deja de ser reseñable 

que los puestos tipo no tienen ese nivel de detalle, lo que todos tiene es 

claramente establecida su incardinación jerárquica dentro de la organización. 

En el ámbito del personal laboral, sin embargo, no se da esta descripción, ni en 

el ámbito jerárquico ni en el ámbito funcional. A modo de ejemplo, el personal 

laboral solo se muestra en las plantillas presupuestarias y en las relaciones de 

puestos de trabajo agregados en número en función de la categoría profesional 

y con  dependencia jerárquica del director general correspondiente, en el caso 

de los servicios centrales. 

Desde otro punto de vista se ha de señalar que las estructuras en el 

Ayuntamiento están claramente señaladas, con criterios homogéneos y 

estables, sobre todo tras haber desarrollado procesos tendentes a 

homogeneizar las estructuras. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, con 

unas estructuras sin homogeneizar, están determinadas y dibujadas las 

estructuras en el caso del personal con vinculación funcionarial, pero no así en 

el caso del personal laboral, cuya única vinculación legal es, en el caso de las 

direcciones generales, a la dirección general, sin más especificación. 

Todo lo anteriormente dicho se refiere a la gestión actual de la Comunidad de 

Madrid, sin embargo, como ya se ha apuntado en el presente estudio, en 

ningún caso se lleva a cabo análisis funcionales de puestos de trabajo, 

inventario de tareas, lo cual imposibilita llevar a cabo valoración de puestos que 

será determinante para poder llevar a cabo la evaluación del desempeño. El 

estado actual es que los puestos de trabajo se definen con una situación 

jerárquica, una dependencia orgánica y funcional, y unas competencias (en el 

sentido estrictamente jurídico). 
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15.- La precisión en la descripción de las tareas no se lleva a cabo de manera tan 

exhaustiva que dificulte la organización del trabajo y su adecuación a 

circunstancias cambiantes o no previstas. 

En la mayoría de los casos hay instrumentos de gestión y gerenciales que 

permiten suplir estas rigideces, posibilitando que ante circunstancias 

inesperadas,  la organización de respuesta a las necesidades. Bien es cierto que 

en ocasiones estos instrumentos son “informales”, no contemplados en las 

normas establecidas. 

Se producen ineficiencias en aquellos ámbitos de prestación directa de servicios 

al ciudadano donde, mayoritariamente por instrumentos de desarrollo de las 

normas negociadas hay una parte que pretende maximizar su posición de 

ventaja. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, en relación al personal con vinculación 

laboral si se han dado problemas por una deficiente e imprecisa definición de 

las tareas, es decir, como la definición  de las categorías profesionales se realizó 

voluntariamente imprecisa , al implantarse, especialmente en áreas de actividad 

con varios niveles de difusa diferenciación,  por ejemplo, en el área de actividad  

B de mantenimiento, oficios y servicios técnicos se encuentran las categorías 

profesionales de: jefe de cocina I , jefe de cocina II, cocinero, ayudante de cocina 

y pinche de cocina, y entre ellos se han dado casos de conflictos dirimidos por la 

Comisión Paritaria sobre la atribución de tareas a una u otra categoría 

profesional. 

No obstante, señalaremos aquí que el análisis de  puesto de trabajo y la 

valoración de tareas, así como su descripción, son procesos a desarrollar y 

sistematizar. Lo existente son elementos dimanantes de la estructura 

funcionarial o laboral, de las estructuras de grupos de titulación y cuerpos o 

categorías profesionales, es decir, elementos genéricos y poco o nada técnicos, 

por lo que acaban generando conflictos de diferentes tipos, desde la provisión 

de puestos de trabajo, que acaba llevándose a cabo por elementos poco 
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objetivos (formación, antigüedad…) hasta la asignación de tareas, que es 

imposible de someter a planificación técnica. 

16.- El diseño y la definición de puestos tiende a enriquecer o a ampliar estos 

horizontal y verticalmente en lo posible para producir ganancias en la calidad 

del trabajo desempeñado y en la motivación de los trabajadores, sin perdidas 

especialmente notorias de productividad o coordinación. 

Es una realidad que, en la Comunidad de Madrid, desde la entrada en vigor de 

Estatuto básico de la Función Pública se le ha prestado atención, con 

convocatorias específicas de promoción horizontal y vertical, si bien limitadas a 

determinados grupos o categorías profesionales, no alcanzando estas medidas a 

la totalidad de los empleados públicos. Se ha pretendido pues, aunque 

tímidamente establecer la posibilidad de aprovechar las habilidades obtenidas 

por los empleados públicos. 

Lo cierto es que en la Comunidad de Madrid no se lleva a cabo un análisis de 

puesto de trabajo científico y  ordenado. No existe ni existen sus componentes 

(Gorriti Bontigui, 2011), Informe general, informe de cliente o informe libre, 

informe estandarizado y diseño de análisis de puesto y  monografía. Tampoco, 

evidentemente, se han  llevado a cabo las intervenciones a partir del análisis del 

trabajo, esto es, el análisis de puestos y la organización, la valoración, el análisis 

de tareas y la evaluación del desempeño, la formación y la selección. 

Todo este trabajo técnico está por hacer,  y las tareas que se llevan a cabo son 

solo consecuencia de la necesidad de aplicar la estructura de cuerpos, escalas, 

categorías, diseñada por el legislador básico. 

17.- La clasificación de los puestos de trabajo y su jerarquización se lleva a cabo 

según criterios objetivos y racionales que han tenido en cuenta en su diseño las 

realidades organizativas en las cuales se incardinan. 

Desde un punto de vista formal y racional, los puestos de trabajo que están 

clasificados lo han sido de acuerdo a estos principios organizativos y jurídicos. 

Esto no es óbice para que, tal y como hemos señalado en otros apartados, haya 
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puestos de trabajo que no están clasificados ni jerarquizados efectivamente 

(una clasificación dependiente de un Director General no describe la realidad 

organizativa, como pasa con todo el personal con vinculación laboral). 

Por eso sería imprescindible  para llevar a cabo un trabajo científico en esta 

materia, conocer cargas de trabajo, objetivos de gestión, perspectivas de 

evolución de las mismas y capacidades actuales de trabajo, y estos elementos 

no se conocen, no se llevan a cabo con carácter sistemático los estudios 

necesarios. Esto se complementa con que no existe un manual con un 

procedimiento de cómo hacerlo. Como ya hemos señalado en esta tarea se 

cumple con los requisitos legales, falta el dar el siguiente paso, una tarea ardua 

pero necesaria enmarcada en el análisis funcional de puestos de trabajo. 

A parte de estas disfunciones, la clasificación de puestos y su jerarquía “sobre el 

papel” se corresponde con un sistema claro, tal vez anticuado y poco técnico, 

pero acorde con las exigencias legales.  

Calidad en la definición de los perfiles 

18.- Los perfiles de idoneidad de los ocupantes de los puestos van más allá  de 

los requisitos de titulación  o de especialización técnica y de los méritos 

formales, e identifican otras competencias. 

Se puede constatar que la calidad de los perfiles en el ámbito de la Comunidad 

de Madrid es desigual, pudiéndose encontrar perfiles impecablemente 

realizados con otros que pretenden con claridad primar a una persona o grupo 

de personas al objeto de su promoción a la hora de ocuparlos. Siempre 

analizando los perfiles de idoneidad desde la perspectiva de que se limitan a 

señalar unos requisitos para el desempeño del puesto de trabajo, requisitos en 

muchos casos necesarios por regulación normativa. 

Lo que si ha de ser señalado es que estos elementos negativos, estas carencias, 

afectan por igual a la mayoría, por no decir la totalidad de las administraciones 

públicas, no circunscribiéndose exclusivamente al Ayuntamiento o la 

Comunidad de Madrid. Ante un mal tan extendido es necesario preguntarse qué 
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influencia ha tenido en su formación la tradición o historia de nuestra 

administración pública, las sucesivas regulaciones y por ser más concreto, la 

actual normativa básica de función pública, con sus cautelas sobre la 

salvaguarda de los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad (y 

publicidad) que sin embargo, nada dice ante la expansión rampante de la libre 

designación, verdadero elemento corruptor del sistema cuando se generaliza. 

En muchos procesos la antigüedad se ha tomado en las administraciones 

públicas como elemento de evitación del nepotismo y no se ha avanzado en 

otros sistemas que garanticen correctamente la adecuación del empleado, sus 

conocimientos y habilidades. Es decir, como venimos señalando  aún no se ha 

abordado el necesario análisis funcional de puestos de trabajo, desde una 

perspectiva científico técnica, no como forma de cumplimentar los requisitos 

legales. 

19.- Los perfiles de competencias son definidos mediante la previa realización de 

estudios técnicos a cargo de especialistas. 

Los perfiles de las competencias, como elemento técnico especializado, con las 

fases previas de diseño de un perfil genérico, un perfil  básico, perfil predictivo 

que nos lleve a la evaluación de competencias, enmarcado todo ello en una 

moderna gestión por competencias. Entendidas  como características de una 

persona que  marca la diferencia en su nivel de desempeño, identificadas por la 

organización como las competencias optimas  en cada tipo de puesto, para que, 

una vez definidas podamos comprobar si quienes desempeñan los puestos las 

tienen y en qué medida, para en base a esa comparación, proceder desarrollar 

políticas de recursos humanos adecuadas en evaluación (y retribución), 

selección, formación, etc. No existen.  

Tampoco se ha llevado a cabo la tarea de expresar esas competencias en 

comportamientos concretos y observables, ordenados en una escala, y que 

reflejen las características que llevan al éxito en un entorno organizativo.  
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La gestión actual, como ya se ha señalado, se limita al cumplimiento de lo 

establecido legalmente, en especial en lo referido a la definición de los puestos 

de trabajo en cuanto a su posición orgánica. 

20.- Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada caso se 

consideran clave  para el éxito en el desempeño del futuro titular del puesto. 

En términos científicos, los perfiles y la selección de las competencias en cada 

caso estarían dentro del análisis funcional de puestos y de la gestión por 

competencias. En ese marco, nos preguntamos si el análisis realizado permite 

conocer la estructura funcional actual del puesto, las funciones esenciales que 

desarrolla, para posteriormente, estudiar los procesos de trabajo, seleccionar al 

personal adecuado para su desempeño, racionalizando la asignación de 

personas a puestos. Y para posteriormente, ofertar una formación coherente al 

contenido del puesto y planificada, con una planificada promoción, una 

retribución vinculada a la valoración de puestos, una valoración del rendimiento 

y que todo esto oriente el cambio organizacional. La respuesta una vez más es 

negativa. No se llevan a cabo los estudios e informes necesarios ni se han 

previsto los mecanismos para posibilitar estos procesos.  

Lo que actualmente se hace, en los procesos de provisión de puestos de trabajo 

en los concursos de méritos es valorar fundamentalmente, la antigüedad y la 

formación complementaria, de aquellos candidatos que cumplen el perfil 

exigido. Siendo este un perfil básico y genérico, donde normalmente se refleja 

poco más que los elementos necesarios desde un punto de vista jurídico formal. 

Es común encontrarse que en este apartado se reporta que los perfiles de los 

puestos son genéricas y poco especializadas actualmente. 

21.- Se da, en general, una coherencia razonable entre las exigencias de las 

tareas y los elementos que definen el perfil de los puestos. 

Como ya se ha señalado, falta el elemento científico o técnico en este tipo de 

procedimientos. Es decir, un adecuado análisis de las tareas dentro del análisis y 

descripción de un puesto de trabajo, debería contemplar al menos, los 
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siguientes elementos: el material entregado sin transformar la ocupante del 

puesto para que desarrolle su tarea, el proceso a través del cual lleva a cabo la 

transformación, la misión del puesto, el nivel normal de rendimiento, las 

funciones en las que se sitúan las tareas y por último, el porcentaje de tiempo 

dedicado a cada tarea. 

También debería, así mismo, estudiarse el comportamiento necesario en el 

puesto, los requisitos de desempeño, las responsabilidades asumidas, y por 

último, las condiciones de trabajo. Como hemos señalado en otros apartados 

previos, en el Ayuntamiento de Madrid no se desarrollan estos procesos. 

Se da un perfil de puesto que tiene que ver con dar cumplimiento a lo 

establecido por la norma jurídica, los requisitos formales de titulación, 

pertenencia a determinado cuerpo o escala, etc. 

En cuanto a los requisitos formales, suele darse coherencia, aunque se constata 

que se da importancia dispar y en ocasiones injustificada a determinados 

elementos de los perfiles, con especial importancia a elementos formales, como 

la pertenencia a un determinado cuerpo o escala, o a que ese cuerpo o escala 

sea de la propia Administración regional y no de otras administraciones. 

Elementos que claramente buscan mantener “nichos de oportunidad “para 

unos determinados cuerpos o  colectivos. 

Administraciones 

22.- El diseño de los puestos y la definición de los perfiles  son periódicamente 

revisados para adaptarlos a la evolución de las tareas, sus nuevas exigencias, las 

evoluciones técnicas y organizativas. 

Como venimos señalando, el diseño de los puestos y la definición de funciones 

no se llevan a cabo de una manera científica, son instrumentos básicos ligados a 

requisitos formales recogidos por la normativa legal vigente. Nunca por el 

momento se ha llevado a cabo este proceso que supondrá una total revolución 

y posibilitara, por ejemplo una adecuada evaluación del desempeño y una 
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eficaz política retributiva. En ese momento se podrá pensar en su revisión 

periódica.  

Lo que se hace en la actualidad, es que  no se llevan a cabo revisiones 

periódicas, cuando se revisan los perfiles no se hace con un método 

preestablecido y una periodicidad. 

Las revisiones que se llevan a cabo, ser limitan a, de los momentos puntuales en 

los cuales se deben cubrir los diferentes puestos, sobre todo por vacantes 

sobrevenidas por interés de sus ocupantes, más que por remociones forzosas 

de sus titulares, y estas revisiones se circunscriben a los requisitos legales, así su 

posible cobertura por el integrante de un cuerpo o varios, dentro del mismo 

grupo de titulación, etc. 

23.- Los directivos de línea normalmente participan activa y primordialmente en 

el diseño de los puestos y perfiles, en las parcelas que por ser de su competencia 

les afectan. 

De forma muy extraordinaria los directivos de línea participan en estos 

procesos, normalmente son diseñados los perfiles en niveles decisorios 

superiores, y en muchas ocasiones, con el pensamiento puesto o bien en una 

determinada persona o colectivo o bien en la solución de un problema gerencial 

superior, utilizando mano de obra excedente del propio departamento. 

En conjunto puede afirmarse que existe un sistema global y especializado, con 

documentos y estándares de elaboración de las descripciones de los puestos de 

trabajo. Es un sistema global donde las decisiones se toman en órganos 

directivos centralizados, dejando solo la “administración” a órganos 

subordinados centralizados. 

Se constata que la descripción de los puestos de trabajo, incluso su 

incardinación estructural, no se actualiza cuando se actualizan las estructuras 

en las que se incardinan, cambiando por tanto sus necesidades de desempeño. 
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GESTION DEL EMPLEO 

En este apartado, analizaremos la manera en que se gestiona en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid la forma en que las personas se incorporan y se mueven dentro 

del sistema, cuales son las normas, las prácticas y el real desempeño, de este crucial 

subsistema. 

Relación con otros subsistemas 

La gestión  del empleo está presente en todos los momentos de la vida del empleado 

público, incluso desde antes de su incorporación a la Administración Pública, pues 

desde antes de su incorporación hay tareas previas a realizar, así previsiones de 

necesidades, previsión de evoluciones vegetativas, gestión de procesos de 

reclutamiento, etc. Ya con la persona incorporada, también se necesitara gestionar el 

reclutamiento, así como la selección, la movilidad horizontal y vertical y por último, la 

desvinculación de la organización y como llevarla a cabo de la forma más armónica, 

tanto para la persona como para la organización 

Procesos 

En este subsistema será objeto de análisis, como ya se ha señalado la totalidad de la 

vinculación de la persona con la organización, y aun antes de esta, por ello, podríamos 

distinguir las siguientes áreas: 

Por un lado, la gestión de la incorporación, esto supone investigar en aquellos procesos 

y aquellas normas que permiten que una persona se incorpore a un puesto de trabajo, 

suponga esto además el ingreso en la organización o no, esto es la cobertura del puesto 

se lleve a cabo entre personal de nuevo ingreso o mediante procesos de movilidad o 

ascenso profesional. Dentro de esto, podríamos por tanto distinguir entre procesos de: 

1. Reclutamiento, esto es, el compendio de aquellas políticas y prácticas desa-

rrolladas para atraer talento y candidatos a aquellos puestos que la organi-

zación siente la necesidad y tiene la cobertura legal de proveer. 
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2. La selección, que sería el conjunto de prácticas y reglas que regulan y ejecu-

tan la elección de las personas y la adscripción de estas a puestos concre-

tos. 

3. Y por último, y como colofón del proceso, la recepción de las personas, se-

rian aquellas acciones y normas que regulan como recibe la organización a 

las nuevas personas, y si se desarrolla o no, algún tipo de procedimiento re-

glado en cuanto a su incorporación, así, manuales de acogida, cursos de 

formación, periodos de prácticas , etc. 

Por otro lado, otra área seria la gestión de la movilidad, tanto funcional como 

geográfica, 

Por último, estaría el área encargada de la gestión de la desvinculación, por cualquier 

causa, bien jubilación, bien inadecuación al puesto, bien despido disciplinario etc. 

Puntos críticos 

Igualdad y merito en el acceso 

24.- el reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de 

derecho y de hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos. 

Estos se establecen por razones de idoneidad, técnicamente apreciadas y no 

arbitrarias. 

En el ámbito del reclutamiento, se cumple estrictamente con unos procesos 

abiertos, con un desarrollo transparente y ausencia, casi total, de arbitrariedad. 

Los órganos de selección son independientes, la normativa que los regula les 

asegura imparcialidad y existen procedimientos depurados que regulan su 

actuación. Esto se da, así pues, tanto en el plano de la normativa aplicable, 

como en el ámbito del desempeño ordinario de la organización. 

Las normas jurídicas si establecen en determinadas circunstancias medidas de 

discriminación positiva para dar especial cobertura o protección a determinados 

colectivos, en la mayoría de los casos para, de ese modo, obtener una igualdad 

real entre todas la sociedad. 
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Es evidente que esta explicación es de aplicación a los procesos de provisión de 

puestos de trabajo, esto es, aquellos procesos dirigidos a personas que ya 

ostentan la condición de empleados públicos y están en posesión de los 

requisitos objetivos necesarios para ostentar el puesto de trabajo que se 

pretende cubrir. En este punto hemos de resaltar de nuevo la extraordinaria 

amplitud que de la libre designación se hace tanto en el Ayuntamiento como en 

la Comunidad de Madrid. Con las consecuencias negativas para la organización 

que de este sistema de provisión de puestos, en especial si se usa, como es el 

caso para la práctica totalidad de los puestos con capacidad de decisión y pre 

directivos. Se podría decir que con este comportamiento ambas 

administraciones publicas bordean la esencia del sistema de libre designación, 

que se establece en su uso restringido a unos pocos puestos con características 

muy especiales,  y no a la totalidad de los puestos con más nivel jerárquico  y 

por ende retributivo. 

25.-Se han previsto mecanismos y procedimientos para evitar situaciones 

arbitrarias, de politización y prácticas clientelares a lo largo de la totalidad del 

proceso de incorporación. 

A lo largo de la totalidad del proceso hay instrumentos, que en la inmensa 

mayoría de los casos  funcionan. Los tribunales de selección son 

independientes, no están sujetos a las instrucciones de servicio en el desarrollo 

de sus funciones, son pluripersonales y en los mismos no pueden participar ni 

personas de designación política ni representantes de los trabajadores. La 

protección jurídica de los integrantes de los mismos, por lo que, en este ámbito, 

la arbitrariedad, salvo casos extraordinariamente aislados, está excluida de 

estos procesos. 

En todo caso, es de reseñar que en ambas administraciones, la arbitrariedad en 

las prácticas de incorporación esta desterrada. No olvidemos que nuestra 

Constitución establece en varios artículos este derecho, así, todos tienen 

derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos en condiciones de 

igualdad, si atendemos a  lo previsto  en  los artículos 23.2 y 103.3. Así mismo, 
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no olvidemos lo contenido en el  53.1 y el 149.1.1se establece la necesidad de 

regular mediante Ley Básica estas cuestiones, previsión a la que da 

cumplimiento el Estatuto Básico del Empleado Público vigente, en su actual 

redacción dada por el RDL 5/2015 de 20 de octubre por el que se aprueba el 

texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

26.-El número de puestos de trabajo a cubrir  por personal de designación 

política es limitado y razonable. 

En el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, se listan y dan 

publicidad a los puestos de trabajo ocupados por personal eventual. A pesar de 

que la forma de listar los puestos es oscura y no favorece la claridad, los 

números no son abultados. 

Es de señalar que no se ha podido constatar si en la actualidad se han 

erradicado practicas recientes de la propia comunidad de Madrid, como la 

apertura de determinados puestos de trabajo para su cobertura mediante 

Funcionarios de Carrera o Personal Eventual indistintamente, lo cual hacía de 

estos puestos nichos o recovecos para eludir tanto la legalidad como el 

oportuno control por parte tanto de los órganos e instituciones de control, 

como de la sociedad en su conjunto. 

En el ámbito municipal, así mismo, ha de señalarse que el artículo 104 bis de la 

Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) establece la obligación de las 

corporaciones locales de publicar semestralmente el número de puestos 

reservados a personal eventual (de confianza), en sede electrónica y en el 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma uniprovincial, en su caso. En 

cumplimiento de esta previsión se encuentra publicada relación alfabética 

detallada (nivel complemento de destino, CV en algunos casos, dependencia, 

etc.). Sobre esta metería, también hay que señalar que se dictó por parte del 

Ayuntamiento el Decreto de 13 de mayo de 2014 de la delegada del Área de 

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública por el que se 

establecen las distintas denominaciones y tipologías de los puestos de trabajo 

de personal eventual  del Ayuntamiento de Madrid así como los asignados a los 
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grupos políticos y a la Presidencia del Pleno, de conformidad con lo  previsto en 

la normativa básica estatal aplicable en la materia. 

En lo referido a la Comunidad de Madrid, es reseñable, como ya hemos citado, 

que en los correspondientes documentos técnicos hay puestos de trabajo  cuya 

cobertura está limitada únicamente a Funcionarios de Empleo (FUEM), y existen 

también puestos de trabajo que están clasificados para su cobertura por 

Funcionarios de carrera o funcionarios de empleo (FUCA/FUEM), los cuales 

prácticamente en su totalidad están cubiertos por personal eventual. Este tipo 

de puestos de trabajo hurta transparencia al sistema. 

Otro elemento de legalidad mucho más que dudosa es que en los instrumentos 

técnicos y en los instrumentos de transparencia, se listan los puestos de trabajo 

de personal eventual a partir del nivel de complemento de destino nivel 26, no 

reflejándose, sin ningún soporte legal, los inferiores. 

Como colofón,  se ha de señalar que el control político de estos extremos, que 

debe hacerse por los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid, no 

parece haber sido muy cuidadoso con esta cuestión. 

27.- Han sido previstos y efectivamente son aplicados mecanismos para 

garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación, orientadas a la superación 

de las desventajas de sexo, etnia, cultura u origen en los procedimientos de 

acceso y progresión en el empleo público.   

Están previstas estas medidas, tanto de protección pasiva como activa contra la 

discriminación. Así, se establecen turnos de acceso restringidos a colectivos con 

discapacidad, se dan baremos diferenciados en la mayoría de las pruebas para 

superar la diferencia de capacidad física entre los sexos para los puestos de 

trabajo y categorías donde estas se establecen. 

Estas medidas para garantizar la igualdad efectiva están recogidas en numerosas 

normas jurídicas, desde la Constitución, hasta numerosas normas, como el 

Estatuto Básico del Empleado Público, normas contra la violencia de género etc. 
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Tabla 26: Tablas de Personal de la CC AA Madrid por Clase y Género– 2.016 

Clase de Personal Género Octubre 2016 Porcentaje s/ 
clase 

Porcentaje s/ 
Total 

Funcionario 

Hombre 19.036 29,79% 12,31% 

Mujer 44.870 70,21% 29,02% 

Laboral 

Hombre 10.227 38,46% 6,61% 

Mujer 16.363 61,54% 10,58% 

Otro Personal 

Hombre 1.707 31,50% 1,10% 

Mujer 3.712 68,50% 2,40% 

Estatutario 

Hombre 12.744 21,70% 8,24% 

Mujer 45.973 78,30% 29,73% 

Total 

Hombre 43.714   28,27% 

Mujer 110.918   71,73% 
 Total 154.632  100 % 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 

Gráfico 32. Personal de la CCAA Madrid por clase y género . 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Gráfico 33. Personal de la CCAA Madrid por clase y género. Octubre 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Tabla 27: Tablas de Personal de la CC AA Madrid por Área de Actividad y Género– 
2.016 

Área de Actividad Género Octubre 2016 Porcentaje 
s/ clase 

Porcentaje 
s/ Total 

Consejerías y OO. AA. 

Hombre 11.233 49,02% 7,26% 

Mujer 11.682 50,98% 7,55% 

Centros Docentes 

Hombre 14.618 27,27% 9,45% 

Mujer 38.987 72,73% 25,21% 

Instituciones Sanitarias 

Hombre 15.925 22,48% 10,30% 

Mujer 54.923 77,52% 35,52% 

Administración de Justicia 

Hombre 1.938 26,68% 1,25% 

Mujer 5.326 73,32% 3,44% 

Total 

Hombre 43.714 28,27% 28,27% 

Mujer 110.918 71,73% 71,73% 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Gráfico 34. Personal de la CCAA Madrid por área de actividad y género. 2016 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Gráfico 35. Personal de la CCAA Madrid por área de actividad y género. Octubre 2016 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Calidad del reclutamiento 

28.- Los instrumentos y medios utilizados para la búsqueda, comunicación e 

información y la atracción de candidatos producen de manera habitual un 

número adecuado de candidaturas solventes a los puestos que deben ser 

cubiertos. 

En la Comunidad de Madrid, como en el resto de las Administraciones Publicas, 

normalmente hay un alto número de aspirantes para cada puesto de trabajo 

que convocan para su cobertura. Las Administraciones Publicas de pequeño 

territorio para algunos candidatos tienen más atractivo que las de gran 

territorio pues la movilidad geográfica no deseada es menor. 

Otro elemento que influye en este punto es la situación económica de la 

sociedad en su conjunto. Esto es, en momentos de crisis económica, los 

atractivos del empleo público, derivados especialmente de la estabilidad en el 

empleo, se multiplican exponencialmente. En momentos de bonanza 

económica, esta vis atractiva se mitiga notablemente. Un ejemplo de esto fue el 

reclutamiento de clases de tropa en el ejército Español, que como sabemos es 

de carácter profesional. Durante los años de bonanza económica, de burbuja 

inmobiliaria, el Ministerio de Defensa se vio obligado varias veces en relajar los 

requisitos para acceder a la condición de soldado profesional, incluso hubo de 

mejorar las condiciones de retiro de los mismos (las condiciones de jubilación 

de los militares profesionales son distintas y mucho más ventajosas que las de 

los no  militares). Con la llegada de la crisis en cambio endurecieron las 

condiciones de acceso al tener una altísima cantidad de aspirantes por cada 

plaza ofertada. 

A modo de ejemplo, en la Oferta de Empleo Público de 2016, últimos datos 

disponibles y agregando la totalidad de plazas ofertadas, el número total de 

plazas convocadas fueron 4.789, para este número de plazas se presentaron 

88.325 instancias. Esto hace que, de manera no científica, de forma estimada, 

para cada plaza ofertada hubiese 18.4 aspirantes. 
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Tabla 28. Solicitudes de Participación. 2.009 – 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 

Calidad de la selección 

29.-La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los 

ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 

Los perfiles de competencias en el ámbito de las administraciones públicas 

tienen limitaciones legales y reglamentarias que no se dan en el ámbito de las 

organizaciones privadas. La Comunidad de Madrid no podría articular la 

selección de otra manera. No obstante hay diferencias entre las 

administraciones, así, al crear un puesto de trabajo no hay ningún perfil, el 

perfil se desarrolla en la convocatoria de provisión (ya sea concurso o mediante 

libre designación) no en la Relación de Puestos de Trabajo, al crear el puesto de 

trabajo solo constan los requisitos legales obligatorios e imprescindibles. 

Si existen otras administraciones que actúan de manera más sistemática (ya 

analizamos la realidad en el Ayuntamiento de Madrid) así,  el País Vasco. 

En la Comunidad de Madrid, a día de hoy, no hay planes de cambio en esta 

materia. 

30.-Los instrumentos y métodos de selección utilizados son, de manera general, 

adecuados a los perfiles previamente definidos y su diseño se ha realizado de 

acuerdo a criterios técnicamente validados, de eficacia en la identificación de la 

idoneidad profesional. 

Los instrumentos y métodos de selección, de ingreso a la función pública, están 

tasados y regulados de manera muy específica en normas con rango de Ley y de 

carácter básico, por tanto, de obligado cumplimiento. En el artículo 61 del 

Estatuto Básico del Empleado Público se establece que los procesos selectivos 

Nº Global 
Instancias 
Presentadas 

Nº Global 
Aspirantes 
Admitidos 

Nº  Global 
Aspirantes 
Excluidos 

Nº Aspirantes 
Admitidos Cupo 
Discapacidad 

Nº Aspirantes 
Excluidos Cupo 
Discapacidad 

83.325 76.772 6.553 1.365 355 
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para el personal con vinculación funcionarial serán la oposición y el concurso 

oposición, solo mediante ley se podrá utilizar excepcionalmente el concurso de 

méritos. Para el personal con vinculación laboral se establece como métodos la 

oposición, el concurso oposición en las condiciones establecidas en el apartado 

de vinculación funcionarial o el concurso de méritos. 

Un elemento novedoso es que se establece que “los procedimientos de 

selección  cuidaran especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a 

superar y la adecuación al desempeño de las tareas asignadas a los puestos de 

trabajo convocados, incluyendo en su caso pruebas prácticas” 

Lo cierto es que a pesar de esta evolución, el sistema de selección en el 

conjunto de las administraciones públicas sigue pecando de exceso de 

componente memorístico, en especial en cuerpos y escalas vinculadas a la 

administración general. Este fenómeno es igualmente llamativo en cuerpos y 

escalas o categorías profesionales no técnicos. 

Si hablamos de ingreso a la Función Pública, habría que relacionarlo con el 

elemento angular de la Función Pública Española, esto es, con los Cuerpos y 

Escalas de Empleados Públicos.  Este elemento será el angular a lo largo de la 

vida administrativa de los empleados públicos, pues condicionara los puestos de 

trabajo a los que puede acceder, su nivel retributivo, y en general los límites a 

su progresión vertical y horizontal. 

31.- Los órganos de selección utilizados son, en general adecuados a los perfiles 

previamente definidos, y su diseño responde a criterios técnicamente validados, 

de eficacia en la identificación de la idoneidad profesional. 

Los órganos de selección para el acceso a la Función Pública están así mismo, 

regulados de forma bastante exhaustiva en el EBEP, teniendo en esta parte la 

condición de Básico, por lo que es de obligado cumplimiento para la totalidad 

de las Administraciones Públicas Españolas. Así, en el artículo 60 del EBEP, se 

señala que los órganos  de selección “serán colegiados y su composición deberá 

ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y 
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se tendera así mismo a la paridad entre  mujer y hombre.” 

Se establece así mismo que el personal de elección o designación política, los 

funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los 

órganos de selección. 

Para finalizar se regula que la pertenencia a los órganos de selección se llevara a 

cabo siempre a título individual, no pudiendo ejercer esta en representación o 

por cuenta de nadie. Este apartado es el que aparta también de la pertenencia a 

los órganos de selección a los representantes de los sindicatos, cosa habitual 

hasta la entrada en vigor del EBEP. 

Por todo ello, la respuesta será positiva, en términos generales si son adecuados 

los órganos de selección. 

A este respecto señalar que se publicó la resolución de 14 de marzo de 2016, 

por la que se aprueban las bases generales por las que se regirán los procesos 

selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de 

funcionarios. 

También se dictó la Resolución de 25 de enero de 2017 del Director General de 

Recursos Humanos por la que se aprueban las bases generales por las que se 

regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para 

la promoción interna independiente de personal funcionario. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid, publico la Orden  1285/99 de 11 de 

mayo, por la que se aprueban  instrucciones relativas al funcionamiento y 

actuación de los tribunales de selección en el ámbito de la Administración de la 

Comunidad de Madrid. Esta orden ha devenido inaplicable por la aprobación 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

32.- Las decisiones de incorporación se adoptan obedeciendo a criterios de 

mérito y capacidad profesional técnicamente comprobada. 

Como resultado de la aplicación generalizada de las normas que a las que nos 
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hemos referido en los dos apartados anteriores, se puede afirmar, que los 

tribunales, formados por empleados públicos independientes y capacitados, 

colegiados y con unos principios de actuación transparentes en la abrumadora 

mayoría de los casos adoptan sus decisiones de incorporación atendiendo a los 

criterios de mérito y capacidad objetivamente comprobados. 

Es de señalar que los tribunales de selección en el ejercicio de sus funciones son 

autónomos, no teniendo que acatar instrucciones de la autoridad que les 

nombro, que solo a efectos de hipotéticos recursos, actuara como su superior 

jerárquico. 

Calidad de la percepción 

33.- Existen y se ponen en práctica, procedimientos y técnicas adecuadas para 

recibir a los empleados, facilitarles su entrada en la organización, en su caso y 

sus primeros pasos en el puesto y su entorno, y transmitirles principios y pautas 

de conducta que deben conocer en el momento de incorporarse. 

En este caso no es posible dar una respuesta única, dado que no en todos los 

cuerpos se actúa igual. 

En primer lugar establecer que  los cuerpos escalas y categorías donde se 

establecen este tipo de actuaciones están, en casi el 100% de los casos 

encuadrados en la Administración General, no en Administración Especial. 

En segundo lugar habría que especificar que los cuerpos, escalas y categorías 

donde se establecen estos mecanismos son los integrantes de los grupos 

superiores de la administración. Así en el grupo A1 el cuerpo de técnicos 

superiores de administración general de la Comunidad de Madrid de manera 

sistemática viene incluyendo en su proceso selectivo un “curso selectivo”, 

consistente entre otras cosas en una inmersión laboral para conocer el 

ecosistema de la Administración Regional, su “cultura organizativa”, esto es, las 

conductas y tradiciones que informan lo que se llama la cultura de la 

organización que es la Comunidad de Madrid. 
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Sin embargo, y de igual modo, hay que poner de manifiesto que en el resto de 

grupos de titulación, así C1 o C2, no se lleva a cabo ninguna actuación de este 

tipo, ni incluso en costumbre tener manuales de bienvenida en las diferentes 

consejerías o direcciones generales, para que el recién incorporado tenga claro 

que es y a que se dedica la organización en la cual se ha integrado. Se confía por 

tanto, en relaciones y conocimientos informalmente adquiridos. 

34.-Existen y se ponen en práctica, procedimientos adecuados (periodos de 

prueba y similares) para asegurarse del acierto en  la incorporación  

En este caso también hay una respuesta diferente en función del colectivo al 

que nos refiramos. Así el personal laboral si tiene establecido en su Convenio 

Colectivo un periodo de prueba para todo el personal de nuevo ingreso, de 

duración diferenciada en función de la categoría profesional (desde 15 días de 

los no cualificados, 1 mes para el personal cualificado, 3 meses para grados 

medios y 6 meses para titulados superiores), que funciona de manera igual al 

resto de los trabajadores amparados por el Estatuto de los Trabajadores. 

También es cierto que, si el empleado público previamente ha estado 

desempeñando un puesto de interino, se supone que ha superado el periodo de 

prueba. Otra especificidad es que la comunidad de Madrid a estos efectos 

funciona como  empresa pública única, con lo cual, si un trabajador ha 

desempeñado un puesto de trabajo en  el Hospital Universitario Gregorio 

Marañón y ha habido algún problema con él, si luego empieza un nuevo 

contrato con la consejería de Presidencia, es la misma empresa, pero  un centro 

directivo desconoce lo que ha pasado en el otro, el motivo es la 

descentralización a la que ya hemos aludido antes. 

En el caso de los empleados públicos con vinculación Funcionarial es diferente, 

así, en la Comunidad de Madrid, todos los funcionarios que han superado el 

proceso selectivo (en el que no se incluye periodo de prueba) son nombrados 

funcionarios, tanto en administración general como en administración especial, 

todos excepto los funcionarios aspirantes al cuerpo de técnicos superiores de 

administración general de la Comunidad de Madrid, rama jurídica o económica, 
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los cuales, y dentro de su proceso selectivo, tienen que superar un curso 

selectivo. Este curso selectivo podría asimilarse a un periodo de prueba en el 

ámbito funcionarial. Durante su duración los aspirantes son nombrados 

funcionarios en prácticas. 

Los periodos de prueba, se encuentran regulados en el artículo 20.1 del vigente 

Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid 

(2004/2007), 

Movilidad 

35.- Los instrumentos de movilidad, tanto funcional como geográfica, son 

capaces de responder con flexibilidad a las necesidades de redistribución de 

efectivos. 

La respuesta a esta cuestión no puede ser otra que un no rotundo. El motivo no 

es otro que para llevar a cabo una redistribución de efectivos ha de ponerse en 

marcha un Plan de Empleo. Y ese plan ha de ser previamente negociado. 

En un caso puntual se puede desplazar a un empleado público a desempeñar 

otro puesto de trabajo mediante una atribución temporal de funciones. 

La Comunidad de Madrid, como se ha señalado no ha puesto en marcha nunca 

un plan de empleo. Sí que ha llevado a cabo procesos de incorporación a la 

comunidad de Madrid de personal de personal adscrito o propio de empresas  u 

organismos públicos una vez que estos han sido disueltos (ITV Madrid, Agencia 

Laín Entralgo, etc.) 
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Tabla 29. Plazas Convocadas por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 – 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 

Gráfico 36. Plazas Convocadas por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 – 2.016 

81%

13%
6%

Distribución Nº Plazas
Convocadas por Turrno / Cupo

Nº Plazas Turno Libre

Nº Plazas Promoción Interna

Nº Plazas Reservadas Cupo de Discapacidad
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
 

Tabla 30. Finalización Procesos. 2.009 – 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

Nº Plazas Turno 
Libre 

Nº Plazas Promoción 
Interna 

Nº Plazas Reservadas 
Cupo de Discapacidad 

Nº Plazas 
Convocadas 

3.894 639 256 4.789 

Nº Procesos  Finalizados 
Nº Global Aspirantes 

Aprobados 
Nº Global Aprobados Cupo 

Discapacidad 

19 4.037 177 
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Absentismo 

36.-Los índices de Absentismo son, en general satisfactorios. 

En el Ámbito de la Comunidad de Madrid, se llevó a cabo un cambio que 

pudiera haber afectado a los índices de absentismo, se trata de que en plena 

crisis económica, la comunidad de Madrid, de manera unilateral retiro la 

totalidad de las medidas y complementos sociales que tenía a disposición de sus 

empleados públicos. Uno de los complementos que fueron retirados fue el 

complemento mediante el cual la Comunidad de Madrid retribuía a sus 

empleados públicos en situación de baja, por el motivo que fuere, hasta el cien 

por cien del salario, complementando así el tanto por ciento que la Seguridad 

Social, en aplicación de la normativa aplicable, no retribuía. Otro elemento que 

ha podido influir en estos índices ha sido la eliminación de la actuación de la 

Entidad Colaboradora de la Seguridad Social de la Comunidad de Madrid 

(UPAM) en el caso de accidente o enfermedad común, manteniéndose 

únicamente para accidente o enfermedad laboral. Esto hace que los medios 

diagnósticos y las medidas de rehabilitación sean más lentas que en el pasado,  

influyendo en los procesos de curación. 

Como veremos en el apartado correspondiente, el Ayuntamiento de Madrid si 

ha tomado medidas activas de lucha contra el absentismo laboral, como por 

ejemplo  recurrir a una Mutua Laboral para la gestión de las bajas laborales.  

Disciplina 

37.-Los procedimientos disciplinarios efectivamente aplicados permiten corregir 

con eficacia, agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los 

empleados públicos. 

Existe un procedimiento disciplinario tasado y reglado, perfectamente regulado 

y con las garantías perfectamente establecidas. El procedimiento contenido en 

el EBEP  se aplica tanto al personal con vinculación Funcionarial como al 

Personal con vinculación Laboral. En el caso del personal laboral, en lo no 

regulado por el EBEP se aplica la legislación Laboral ordinaria. 
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Se podría decir que el cauce existe pero por diversos motivos, así, lentitud, 

tensiones en la organización, etc. no se usa con frecuencia. Dado que la gestión 

de personal esta descentralizada en las distintas consejerías, no existen 

estadísticas unificadas de utilización  anual de  procedimientos disciplinarios. 

Desvinculación 

38.-No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a puestos de 

trabajo de carácter profesional, se deban a  meras razones de cambio de color 

político de los gobiernos. 

El sistema de función pública Español, y por tanto el sistema de la Comunidad 

de Madrid no permiten estos comportamientos. Es un sistema profesional, con 

sus virtudes y sus defectos, que prima la independencia de los empleados 

públicos y  proscribe, entre los empleados públicos profesionales, los sistemas 

clientelares que se pueden dar en otros sistemas de función pública. La 

respuesta por tanto es que estos comportamientos están totalmente 

erradicados. 

39.-Se da la posibilidad de despido por incapacidad manifiesta o bajo 

rendimiento, objetivamente acreditadas. 

Existe la posibilidad, existe la previsión legal, para todos los tipos de vinculación 

con la administración, esto es tanto para el personal con vinculación 

Funcionarial, Estatutario y Laboral. Se trataría de aplicación del régimen 

disciplinario, con su carácter garantista.  El procedimiento podría conllevar la 

remoción del puesto de trabajo o bien la separación del servicio, en función de 

las conclusiones del procedimiento disciplinario. Si se apreciaran posibles 

implicaciones penales, la Administración debería suspender el procedimiento y 

dar  traslado a la Fiscalía, estando  vinculada posteriormente por lo establecido 

por el orden jurisdiccional. 
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40.-Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, 

económicas u organizativas objetivamente acreditadas que obliguen a la 

amortización de puestos de trabajo. 

La previsión legal existe, por lo cual se podría llevar a cabo. En la Comunidad de 

Madrid no se ha llevado a cabo nunca.es un procedimiento tasado y regulado 

legalmente. 

Se regula en el Real Decreto-Ley 3/2012 de Reforma del Mercado Laboral, 

posteriormente desarrollado por el Reglamento de los  procedimientos de 

despido colectivo y de la suspensión de contratos y reducción de jornada. En 

este instrumento legal se extendió esta posibilidad a todas las entidades del 

Sector Publico, para el personal laboral y el personal de alta dirección, 

quedando fuera de esta regulación el personal funcionario. El procedimiento 

sería un Expediente de Regulación de Empleo, si bien, con características más 

garantistas que en el procedimiento de las empresas privadas. 

También existe la posibilidad de actuaciones circunscritas a situaciones 

puntuales, a título de ejemplo legalmente existe la posibilidad de si existen uno 

o varios puestos de trabajo cuyos titulares son interinos, amortizar el puesto de 

trabajo y desvincular al anterior titular del puesto. 

41.-No existen segmentos o sectores en los que  se detecte una excesiva 

rotación. 

En ausencia de datos concretos, es difícil señalar, si vemos las cifras de 

temporalidad veremos que las cifras conjuntas de la Comunidad de Madrid son 

muy elevadas, a pesar de esto, siempre se señala sanidad y docencia no 

universitaria como dos sectores con altas  cotas de temporalidad. 
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Tabla 31: Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-2014) a 

TIPO DE PERSONAL  

PERSONAL  PERSONAL TOTAL  % PERSONAL  
DIF. 2009 - 2014 

FIJO 
TEMPORAL 
INTERINO   TEMPORAL 

2.009 2.014 2.009 2.014 2.009 2.014 2.009 2.014 ABS % 
  

         
  

PERSONAL LABORAL 

Laboral Admin. y Servicios  
12.042 11.854 4.619 3.493 16.661 15.347 27,72 22,76 -1.314 -7,89 

Laboral doc. no universitario 
194 89     194 89     -105 -54,12 

Laboral no doc. no universitario  
3.205 2.836 2.271 2.214 5.476 5.050 41,47 43,84 -426 -7,78 

Laboral sanitario 
5.812 5.031     5.812 5.031     -781 -13,44 

Laboral no sanitario II.SS.  
2.086 1.640 1.294 1.250 3.380 2.890 38,28 43,25 -490 -14,50 

Laboral Justicia  
257 261 179 181 436 442 41,06 40,95 6 1,38 

TOTAL PERSONAL LABORAL 
23.596 21.711 8.363 7.138 31.959 28.849 26,17 24,74 -3.110 -9,73 

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Tabla 32: Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-2014) b 

TIPO DE PERSONAL  
PERSONAL  PERSONAL TOTAL  

% DE 
PERSONAL DIF. 2009 - 2014 

FIJO TEMPORAL/INTERINO   TEMPORAL 
2.009 2.014 2.009 2.014 2.009 2.014 2.009 2.014 ABS % 

PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO 

Estatutario sanitario 
27.353 24.744 13.497 13.875 40.850 38.619 33,04 35,93 -2.231 -5,46 

Estatutario no sanitario 
10.587 7.159 5.950 5.911 16.537 13.070 35,98 45,23 -3.467 -20,97 

Funcionarios Admin.y Servicios 
8.639 8.372 1.446 1.377 10.085 9.749 14,34 14,12 -336 -3,33 

Funcionarios docentes 
40.732 38.667 6.723 5.500 47.455 44.167 14,17 12,45 -3.288 -6,93 

Funcionarios no docentes de ense-
ñanza no universitaria 

1.081 883 586 629 1.667 1.512 35,15 41,60 -155 -9,30 

Func. Sanitarios de II.SS 
573 282 40 62 613 344 6,53 18,02 -269 -43,88 

Func. no Sanitarios de II.SS 
217 123 69 54 286 177 24,13 30,51 -109 -38,11 

Func. de la Admon. de justicia 
3.746 4.884 2.355 1.574 6.101 6.458 38,60 24,37 357 5,85 

TOTAL FUNC + ESTATUTARIO 
92.928 85.114 30.666 28.982 123.594 114.096 24,81 25,40 -9.498 -7,68 

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Tabla 33: Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-2014) c 

TIPO DE PERSONAL  
PERSONAL  PERSONAL TOTAL  % DE PERSONAL  

DIF. 2009 - 2014 

FIJO TEMPORAL/INTERINO   TEMPORAL 

2.009 2.014 2.009 2.014 2.009 2.014 2.009 2.014 ABS % 
  

         
  

SUMA DE PERSONAL LABORAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 
  

         
  

Laboral y func. Consejerias y OO.AA. 
20.681 20.226 6.065 4.870 26.746 25.096 22,67 19,40 -1.650 -6,17 

Laboral y func. y Estatutario Sanidad 
46.628 38.979 20.850 21.152 67.478 60.131 30,89 35,18 -7.347 -10,89 

Laboral y func. Educación 
45.212 42.475 9.580 8.343 54.792 50.818 17,48 16,41 -3.974 -7,25 

Laboral y func. Admon. Justicia 
4.003 5.145 2.534 1.755 6.537 6.900 38,76 25,43 363 5,55 

Otro personal (Entes y Empresas Públicas, 
Mir, …) 13.545 13.501     13.545 13.501     -44 -0,32 

TOTAL 
130.069 120.326 39.029 36.120 169.098 156.446 23,08 23,09 -12.652 -7,48 

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Gráfico 37. Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-

2014) a 

Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 38. Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-

2014) b 

Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Gráfico 39. Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-
2014) c 
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Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
Gráfico 40. Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-
2014) d 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Gráfico 41 Evolución del empleo en la administración de la CC.AA. Madrid (2009-

2014) e 

 Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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LA GESTION DEL RENDIMIENTO 

En el presente capitulo analizaremos uno de los más importantes y en ocasiones 

olvidado subsistemas dentro de la gestión de recursos humanos en las 

administraciones públicas españolas en su conjunto y, en particular, en las dos que son 

objeto del presente estudio. 

Su objetivo es influir en el rendimiento de las personas en el trabajo, y en lo posible, 

mantenerlo dentro de las prioridades marcadas por la organización y hacer que alcance 

el nivel más elevado posible, consiguiendo una mejora sostenida en el tiempo del 

aporte de cada empleado a los objetivos de la organización, así como la obtención de 

información e inteligencia para seguir tomando decisiones en la gestión de recursos 

humanos. 

Es incuestionable la importancia que este subsistema tiene dentro de una gestión 

integrada de recursos humanos, de ahí su posición central del diagrama de gestión de 

recursos humanos que utilizamos en el presente estudio. Está íntimamente vinculado 

con los subsistemas de Compensación y de Desarrollo. Con el de compensación, se 

relaciona en la medida en que en la administración analizada se dé un pago de 

retribuciones variables vinculado al rendimiento. 

La gestión del rendimiento se conecta íntimamente con la gestión del desarrollo, 

puesto que, por un lado, suministra los datos necesarios para gestionar los procesos de 

promoción y carrera, sin los que estos se limitaran a contar como elementos 

informadores solo méritos formales o la mera antigüedad, con lo que se verá 

severamente mermada. 

Y por otro lado detectando en las personas las necesidades de desarrollo de 

competencias, que será básico para diseñar acciones eficaces y provechosas de 

formación. 

La gestión del Rendimiento, formaría una cadena con otras áreas, así, con la 

planificación del rendimiento, que se traduciría en la definición de pautas o estándares 

de rendimiento que se integren y coadyuven a la consecución de los objetivos y 
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estrategias de la organización, la comunicación eficaz de estas a los empleados públicos 

y a la aceptación de las mismas por los integrantes de la organización. 

También se relaciona con el seguimiento activo del rendimiento a lo largo del ciclo de 

gestión, analizando el rendimiento de los diferentes empleados públicos y apoyando su 

favorable evolución. 

Otro eslabón de la cadena seria la evaluación del rendimiento, donde se compararían 

los objetivos de rendimiento marcados con los resultados obtenidos por los distintos 

actores, y por último, con la imprescindible retroalimentación, para la elaboración de 

planes de mejora, que se integrarían ya en el siguiente ciclo planificador. 

Puntos críticos 

Planificación y seguimiento 

42.-La dirección establece normalmente estándares que reflejan el  rendimiento 

esperado de los diferentes empleados públicos, acordes con las prioridades y 

estrategia de la organización. De esta manera, los empleados conocen los 

aspectos de su contribución por los que serán valorados en un periodo de 

tiempo establecido. 

En la Comunidad de Madrid, la gestión del rendimiento es una materia a 

desarrollar, a pesar de los años transcurridos desde la entrada en vigor del EBEP 

esta materia no se ha desarrollado, con los perjuicios organizativos que eso 

supone. 

De manera formal, está la retribución, que en el caso de los empleados con 

vinculación funcionarial se vincula con los 5 grupos y los 30 niveles de 

complemento de destino, más el complemento específico. Como se ve es una 

mera retribución al puesto de trabajo, no al desempeño. En el ámbito de los 

empleados con vinculación laboral, están articulados en 10 niveles salariales, 

siendo una tabla muy comprimida, (el salario mayor, correspondiente al nivel  

10 tiene una relación de 2.05 con el salario menor, el nivel 1, pensemos que el 

nivel superior está reservado a personal titulado superior especialista – para el 
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acceso se ha de estar en posesión del título de licenciado, -la regulación es de 

2004- más un título  universitario superior necesario para el desempeño del 

puesto de trabajo) y, como media residual, unos muy escasos puestos 

funcionales, vinculados más bien a confianza que a mérito y capacidad. 

Tampoco en este ámbito se retribuye pues el rendimiento. 

Lo anterior es aplicable a servicios centrales comunes, ahora bien, en 

determinados ámbitos específicos, si hay retribuciones ligadas al desempeño, 

(retribuye la cantidad de trabajo, no a la calidad del mismo) así, en el ámbito de 

la Sanidad Madrileña para el personal estatutario, se establecieron las 

conocidas como “peonadas”, cantidades económicas que el personal médico 

percibe por realización de actividades fuera del horario normal de trabajo. 

Instrumentos similares se articularon, en ambos casos antes de su 

incorporación a la Comunidad de Madrid mediante las oportunas transferencias 

de Competencias por parte del Estado, en los ámbitos de Justicia y en la 

Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. 

43.-Los objetivos de rendimiento se fijan en el marco de planes de mejora 

resultantes de la evaluación del rendimiento del ciclo de gestión anterior. 

En la totalidad de las entrevistas realizadas a directivos públicos, empleados y 

representantes políticos y sindicales, la respuesta ha sido unánime,  

desconocían que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se hubiese llevado a 

cabo objetivos de rendimiento pormenorizado resultante de una planificación 

organizada con objetivos claros y estratégicamente establecidos. 

44.-Los objetivos de rendimiento se comunican a los empleados de forma que 

facilita el logro de su implicación y compromiso. 

En el ámbito de los servicios centrales, no existen este tipo de mecanismos, en 

ámbitos limitados y sectoriales si hay instrumentos de este tipo, así, en la citada 

Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, en el ámbito 

sanitario o de educación. En cualquier caso, en los ámbitos donde tímidamente 

están establecidos, se refieren a cantidades de trabajo, no a calidad del mismo. 
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45.-A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya 

activamente las mejoras del rendimiento de las personas, suministrando 

recursos o removiendo obstáculos cuando es necesario. 

Con carácter general, está en la cultura de la organización que, los directivos de 

línea, a nivel de Subdirector General o Jefe de Área, cuando se detectan 

problemas en el rendimiento ordinario se tratan de averiguar y subsanar los 

problemas que obstaculizan un rendimiento medio, siempre con las grandes 

limitaciones contenidas en la muy restrictiva normativa de función pública, la 

cual, en ocasiones, supone un obstáculo para la gestión ágil y eficaz de las 

personas en el ámbito de la organización. 

Evaluación 

46.-El rendimiento de las personas es evaluado por la organización 

contrastándolo con los estándares de rendimiento esperado 

En muchas de las Direcciones Generales en las que se articulan las Consejerías 

de la Comunidad de Madrid, existe un documento denominado “Cartas de 

Servicios” en ellas se establece que servicios presta cada unidad administrativa. 

Mediante ellas  únicamente se establecen las tareas que esa Dirección General 

tiene encomendadas, que procedimientos administrativos lleva a cabo, que 

servicios presta al ciudadano. Esto significa que no está individualizado el 

trabajo desarrollado o que debe desarrollar cada unidad administrativa, y 

menos cada empleado público, no hay por tanto ni estándares de rendimiento 

ni medios para medirlos y actuar en consecuencia. En general es auto aplicado 

para obtener unos mínimos, no es un proceso reglado y tasado. 
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47.-Los criterios de evaluación y la aplicación práctica de los mismos, permiten 

distinguir de manera efectiva y eficaz las diferencias de rendimiento que se dan 

entre las personas. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, no existen criterios definidos, 

formales, con porcentajes fijados y  normalizados para la evaluación de los 

empleados públicos, existen actuaciones intuitivas e informales por parte de los 

directivos de línea. 

Se constata por tanto que no se lleva a cabo ningún tipo de análisis funcional de 

puestos, ni gestión por competencias. No se estudian las tareas a desarrollar o 

desarrolladas, el comportamiento implicado, la responsabilidad asumida, ni las 

condiciones de trabajo. 

48.- Los  criterios de evaluación del rendimiento son percibidos como fiables y 

objetivos por las personas que participan en su aplicación. 

Dado que ha quedado establecido que, cuando se llevan a cabo estas 

evaluaciones son de carácter intuitivo, es evidente que no se puede dar una 

fiabilidad y una objetividad en los mismos. Al no haber baremos, ni 

procedimiento formal, no puede darse esa confiabilidad ni esa objetividad. Es 

evidente al mismo tiempo que no todas las formas de trabajo dentro de una 

organización como la Comunidad de Madrid pueden ser evaluadas mediante 

volúmenes de producción, en muchos casos la volumetría de trabajo no es 

aplicable por la misma naturaleza del mismo. 

Por lo tanto, al no existir estos elementos, los empleados públicos desconocen 

lo que se espera de ellos, así como la manera de mejorar u optimizar su 

desempeño. 
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Administraciones 

49.-Los directivos de línea, responsables de las unidades de trabajo en los 

diferentes niveles jerárquicos, asumen un papel preponderante en la gestión del 

rendimiento de los empleados a su cargo. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la respuesta a esta cuestión ha de ser 

afirmativa, los directivos de línea, los jefes de unidad son los pilares en los que 

descansa la dinamización y la estimulación del rendimiento. Siempre teniendo 

en cuenta que la ausencia de baremos, procedimientos, reglamentos, 

normativa o referentes tasados, hace que descanse en la buena voluntad y el 

interés de los mismos. 
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LA GESTION DE LA COMPENSACION 

Este apartado analizaremos la forma en que las diferentes administraciones públicas 

objeto del presente estudio abordan el conjunto de compensaciones retributivas, ya 

sean salariales o extrasalariales y no retributivas, que cada organización otorga a sus 

empleados, como contraprestación por la contribución de estos al logro de los 

objetivos marcados. 

Este subsistema  tiene conexiones relevantes con, por un lado, la organización del 

trabajo, en concreto, con el diseño de puestos de trabajo. Por otro lado, con la gestión 

del rendimiento, en especial, la evaluación del mismo, que suministrara información 

imprescindible para, la aplicación de retribuciones variables ligadas al rendimiento, y 

por otro a la aplicación de mecanismos de reconocimiento no monetario, en el caso de 

que existan. 

Procesos 

1. Diseño de estructuras salariales: En la mayoría de las  organizaciones, la 

estructura retributiva fija o básica comienza con el diseño de los puestos de 

trabajo. Para obtener la deseada equidad salarial , tanto interna como externa, 

lleva a desarrollar los siguientes procesos: 

• Por un lado, valorar los puestos de trabajo, atribuyendo a cada uno una 

valoración que refleje, su contribución relativa a los resultados 

organizativos, y que, al tiempo, este armonizada con los referentes 

salariales del mercado adecuados a su nivel. 

• Por otro, la clasificación de los puestos en niveles o bandas salariales, 

capaces de permitir una progresión salarial adecuada y una gestión 

racional de las retribuciones. 

Para el diseño de unas retribuciones variables eficaces, es necesario tomar 

decisiones, tales como, que se va a retribuir (así, vinculación al rendimiento, 

participación en beneficios, conexión con resultados globales, etc.), el 

destinatario de las mismas (individuales o a grupos homogéneos)  y la 
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dimensión de  la franja retributiva, esto es el peso que la retribución variable va 

a tener en el total de las retribuciones de los trabajadores. 

2. Beneficios Extrasalariales: La aplicación de compensaciones no monetarias 

(seguros de vida o accidente, ayudas y prestamos, complementos de pensión, 

etc.), hace necesario el diseño de políticas que vinculen estas acciones a una 

estrategia retributiva global. 

3. Diseño de mecanismos de evolución: se articularían en base a dos líneas de 

actuación: 

• Por un lado, la evolución global, que supone tomar decisiones como 

vincular la misma a la inflación, ya sea sobrevenida o prevista, a los 

resultados, o a cualquier otro índice mensurable. 

• Por otro, el de la evolución individual, vinculándolo a la antigüedad, el 

rendimiento o cualquier otro parámetro individualizable y medible. 

4. Administración de salarios: se vincula con la toma de decisiones sobre el grado 

de descentralización o centralización de las decisiones sobre retribuciones, y al 

grado de transparencia u opacidad de los salarios. 

5.  Reconocimiento no monetario: en este apartado se incluyen los instrumentos y 

las políticas, definidos y aplicados por la organización en caso de existir, que se 

articulan al objeto de reconocer los logros, sin efectos monetarios. 
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Puntos Críticos 

50.-La estructura salarial y las políticas de retribuciones, responden a unas 

prioridades y a unos objetivos, previamente establecidos y vinculados a una 

estrategia organizativa determinada. No son elementos ni prácticas meramente 

inerciales o de respuesta reactiva a reivindicaciones o conflictos laborales. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en los servicios centrales y en 

administración general, no hay política retributiva con orientaciones 

estratégicas. Están las retribuciones marcadas en la normativa legal y 

reglamentariamente establecida, esta se aplica en cada ámbito (personal 

funcionario, laboral, estatutario) de acuerdo con la categoría profesional, el 

grado personal etc. 

Sin embargo, hay colectivos que en base  a determinadas circunstancias, así, 

alta afiliación sindical, carácter crítico de las tareas desempeñadas, alta 

visibilidad social, son capaces de mediante el conflicto colectivo, conseguir 

mejoras sustanciales en sus retribuciones y condiciones de desempeño. Son 

ejemplos a citar, el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, o el 

cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, o muy claramente, 

Metro de Madrid. En estos casos la Comunidad de Madrid actúa de forma 

reactiva ante los conflictos planteados. 

Más allá de estas consideraciones, la estructura salarial de los empleados 

públicos, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, responde a 

la estructura salarial ordinaria diseñada por las normas jurídicas  estatales. Con 

el Estatuto básico, es posible alterar la estructura recogida en el, mediante 

normas con rango de ley, sin embargo esto en la Comunidad de Madrid no se ha 

llevado a cabo. 

De esta forma, la estructura salarial del personal funcionario estaría constituida 

por retribuciones básicas y complementarias, las básicas serian sueldo y el 

complemento de antigüedad, las complementarias, complemento de destino, 

complemento específico en su caso, productividad en su caso, horas extras, 
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gratificaciones extraordinarias, etc. El personal laboral, tendría la estructura 

salarial contemplada en la legislación laboral y las normas pactadas, así, sueldo 

base, complemento de antigüedad, complementos por puesto de trabajo, 

complementos por desempeño, horas extras, etc. Ver Anexo Documental 

especialmente las Tablas Retributivas de la Comunidad en comparación con las 

del Ayuntamiento y el Sector Bancario. 

Equidad interna 

51.-Las personas tienen, en general, la percepción de que reciben de la 

organización compensaciones de todo tipo, acordes con su contribución. 

Los empleados públicos de la comunidad de Madrid, de acuerdo a la opinión 

prácticamente unánime de las encuestas realizadas, tienen la percepción de que 

esta no les retribuye adecuadamente. Resulta llamativo que con esa percepción, 

la conflictividad laboral es tremendamente baja. También es alto el descrédito 

de las organizaciones sindicales, mayor que en otras administraciones, como 

por ejemplo el otro elemento de estudio de este trabajo, esto es, el 

Ayuntamiento de Madrid. Es de señalar que esta percepción se encuentra 

extendida incluso entre los niveles mejor retribuidos, así niveles de 

complemento de destino 28, 29 y 30. 

Un elemento llamativo ha sido que, previamente a la crisis económica, la 

Comunidad de Madrid suprimió determinadas compensaciones extrasalariales, 

como el régimen de entidad Colaboradora de la Seguridad Social, por la cual, la 

propia comunidad de Madrid, prestaba mediante un órgano propio (UPAM) la 

asistencia sanitaria a sus empleados y beneficiarios en el caso de enfermedad 

común y demás situaciones. Se suprimió esta situación, muy bien percibida por 

los empleados públicos quedándose solo para accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. A pesar de esto, no hubo conflictividad social 

reseñable por esta perdida. 

Igual se puede decir cuando con ocasión de la crisis, se suprimieron todos los 

fondos de acción social que estaban a disposición de los empleados públicos, o 
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el complemento para  cobrar la totalidad del salario en situación de baja 

laboral, sea cual sea la causa de esta, eran muy bien percibidos y apreciados, 

incluso interiorizado como algo propio, y sin embargo, en otros sitios se han 

recuperado y en la Comunidad de Madrid no. 

52.-Los empleados públicos creen, que las compensaciones percibidas por el 

resto de los empleados públicos son equitativas comparadas con las que reciben 

ellos mismos. 

No hay en general una alta percepción de la justicia de las retribuciones. 

Curiosamente, el grado de descontento o disconformidad, y en esto hay varias 

coincidencias, aumenta a medida que se desciende a cuerpos y escalas o a 

categorías laborales inferiores. Es curioso puesto que en estos niveles es en los 

que la retribución de la Comunidad de Madrid, comparada con las retribuciones 

del sector privado son más elevadas, como ejemplos, auxiliar de servicios 

generales, auxiliar de control, etc. 

Paradójicamente, en los niveles donde es más desfavorable para el empleado 

público la retribución con respecto al sector privado, esto es, en el ámbito de 

los niveles superiores y más cualificados (ya sean técnicos, o directivos o pre 

directivos públicos) este sentimiento no es percibido por los interesados como 

un agravio, se tiene interiorizado en la mayoría de los casos. 

Un elemento distorsionador y que si alimenta desigualdades evidentes es, como 

ya se ha citado, la mezcla de regímenes jurídicos en el mismo ámbito de trabajo 

con regímenes retributivos diferentes, producto de no haber llevado a cabo la 

Comunidad de Madrid la homogeneización de regímenes jurídicos que, como ya 

se ha citado en este trabajo, aprobó por ley en el ya lejano año 1989. 

53.-La clasificación de los puestos por niveles retributivos facilita una progresión 

flexible y vinculada al rendimiento y el aprendizaje. 

Si respondemos fijándonos en la administración general y en el ámbito 

funcionarial, se puede decir que, el vigente y regulado legalmente mediante 

normativa básica por el Estado, sistema retributivo del personal funcionario 
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tiene los mecanismos suficientes para garantizar una capacidad de motivación y 

de respuesta a la progresión de los empleados públicos , con su sistema de 

grupos de titulación, su sueldo y trienios diferenciados, sus 30 niveles de 

complemento de destino y su (en el caso de la comunidad de Madrid) 

generalizado complemento específico. 

Sin embargo, en el mismo ámbito de administración general, pero en los 

empleados públicos con vinculación laboral, el sistema es en muchos casos 

incapaz no solo de garantizar la homogeneidad con el otro sistema de 

referencia, sino que es incapaz en muchos casos de facilitar una progresión 

salarial creíble, motivado esto por la extraordinaria limitación de la estructura 

salarial, compuesta exclusivamente (excepto casos como sanidad y similares) 

por un salario base, (10 niveles salariales vinculados a la categoría profesional, 

en la mayoría de los casos un solo salario base por categoría profesional, y una 

retribución de la antigüedad mediante trienios, de idéntica cuantía para la 

totalidad de las categorías profesionales. 

en cuanto a la clasificación de los niveles retributivos que pueden posibilitar la 

citada progresión, en el caso del Ayuntamiento el  personal funcionario, esto se 

llevaría a cabo mediante el ascenso dentro de la escala de complementos de 

destino de los distintos puestos de trabajo, o por la promoción dentro del 

puesto de trabajo que implicaría ascenso de nivel, en este sentido parece cierto 

que el número de niveles retributivos, (con el nivel máximo en el nivel 30) está 

suficientemente esponjado para permitir procesos de promoción. En el ámbito 

de personal laboral también se dan posibilidades, al estar configurado como un 

derecho personal, haber múltiples itinerarios y procedimientos. 

Como ya hemos visto, en la Comunidad de Madrid, el caso del personal 

funcionario es similar al del Ayuntamiento, sin embargo, en el caso del personal 

laboral, son muy escasas las categorías laborales con posibilidades de 

promoción, y están concentradas en el nivel bajo de la escala, dejando a los 

niveles superiores sin ninguna posibilidad de promoción o mejora, como es el 

caso paradigmático de los titulados superiores en áreas de actividad sin puestos 
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de trabajo de titulados superiores especialistas. Otro elemento ciertamente 

anómalo es lo extraordinariamente estrecho que es el abanico salarial, dándose 

la situación que entre el nivel retributivo más bajo y el más alto la relación es de 

un anómalo 2,05 (datos correspondientes a la tabla de retribuciones 

correspondiente al  año 2016). 

54.-La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y retener a 

las personas dotadas con las competencias necesarias en los diferentes tipos de 

puestos que la organización precisa. 

Para responder adecuadamente a esta cuestión debemos relacionarla con el 

momento concreto de la realidad económica de la sociedad Española. Es decir, 

en momentos de crisis económica el empleo público siempre ha tenido un 

mayor atractivo para el conjunto de la sociedad (estabilidad en el empleo) este 

atractivo en momentos de bonanza económica desciende por los salarios 

menos atractivos. Sin embargo, en términos generales, se puede decir que en 

términos generales, para atraer y retener capital humano si es razonable el 

abanico salarial, y es suficiente para motivar a los empleados públicos. Sin 

embargo no es el único elemento relevante a estos efectos, hacen falta otros 

elementos para atraer y retener que en ocasiones se dan y en otras no, así y 

solo a modo de ejemplo, oportunidades de carrera profesional ágiles y estables, 

movilidad, formación adecuada y de calidad, participación en el diseño de 

políticas y actuaciones, etc. 

Es de señalar así mismo, y como ya se ha citado en este estudio, el alto nivel de 

participación de aspirantes poseedores de los requisitos solicitados cada vez 

que se oferta a la sociedad plazas de empleo público para su cobertura. 

55.-El abanico salarial es razonable. Las diferencias verticales de retribución son 

las adecuadas a la naturaleza de los puestos. 

Una vez más hemos de referirnos al sistema tradicional de cuerpos, escalas o 

categorías profesionales. Dentro de cada cuerpo o escala o categoría las 

diferencias salariales son pequeñas, entre los diferentes cuerpos va siendo más 
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grande, se evidencia un salto. Sin embargo también es de señalar que estas 

diferencias son menores que en el sector privado. También las rigideces del 

sistema de cuerpos hacen que en ocasiones no sea capaz de responder 

adecuadamente a las situaciones que se dan, por lo que se torna injusto. 

Así mismo, también se percibe que la pirámide de retribuciones es muy plana. 

En el sector privado las pirámides de retribuciones entre el puesto más 

retribuido y el menos retribuido dentro de una misma organización son 

notablemente más holgadas. 

Entre los distintos regímenes la amplitud del abanico salarial también es 

diferente. Así el abanico salarial del personal funcionario es infinitamente más 

amplio (5 sueldos, 5 retribuciones por antigüedad, 30 niveles de complemento 

de destino) que en el ámbito laboral (10 niveles retributivos, 1 única retribución 

por antigüedad). Ver Anexo Documental especialmente Tabla Retributiva 

Personal Laboral. 

56.-Existe un equilibrio adecuado entre las retribuciones que se aplican a 

similares niveles de puestos en los diferentes sectores  y ámbitos del servicio 

público. 

Las diferencias retributivas entre las diferentes administraciones, para puestos 

del mismo ámbito de actuación, son muy notables. A modo de ejemplo, y 

tomando las dos administraciones en las que el presente estudio se centra, un 

funcionario de administración general, en servicios centrales (con las posibles 

variaciones por el complemento específico contempladas) de nivel 30 en la 

Comunidad de Madrid tiene unas retribuciones equivalentes a un funcionario 

(de idéntico grupo de titulación evidentemente) de nivel 26 en el Ayuntamiento 

de Madrid. 

En otros ámbitos homogeneizables también son muy notables las diferencias 

retributivas entre un policía municipal (administración local) y un policía 

nacional (administración general del estado). 
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57.-Los costes salariales no son excesivos en relación con los del mercado, en 

ningún sector o nivel de puestos. 

De manera general, se puede decir que los costes salariales en su conjunto no 

son excesivos con respecto a los equivalentes del mercado. 

Sin embargo, hay situaciones que llevan a pensar en el modo en el que se 

utilizan los recursos disponibles y el costo de su utilización. A modo de ejemplo 

si debemos cubrir un puesto de seguridad estática interior en un edificio público 

serán muy notables las diferencias si lo cubrimos con un guardia de seguridad 

de una empresa privada o si lo cubrimos con un policía municipal con más de 55 

años. En el ámbito de la Comunidad de Madrid esta firmo un convenio con el 

Ministerio del Interior para que la seguridad exterior de algunos de sus edificios 

fuera prestada por agentes de la guardia civil con unos determinados años de 

servicio, abonando la comunidad de Madrid solo el coste salarial motivado por 

su permanencia en servicio activo de manera voluntaria. 

En el otro extremo, el de los niveles de altos directivos, si se aprecian notables 

diferencias , desde el sueldo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid , en 

comparación con la presidenta de una organización privada de dimensiones 

equivalentes, o el presidente de ADIF con el presidente de una empresa 

equivalente. Es evidente que, aun teniendo en cuenta la contención retributiva 

inherente a un puesto público, sobre todo de carácter o designación política, las 

retribuciones públicas son exponencialmente inferiores en los niveles referidos. 

Sobre este particular ver en el anexo documental tablas retributivas 

comparativas de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el 

vigente Convenio Colectivo del sector de Banca. 
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58.-Los mecanismos de retribución puestos en práctica estimulan a las personas 

el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo y el aprendizaje y desarrollo de 

las competencias. 

Sobre los mecanismos de retribución, señalar que la Comunidad de Madrid, a 

pesar de que gracias a su capacidad legislativa podía haberlo alterado, tiene en 

el ámbito funcionarial el esquema “clásico” de retribuciones, con su 

diferenciación entre retribuciones básicas y complementarias, sueldo, trienios, 

nivel de complemento de destino, complemento específico en su caso, 

gratificaciones extraordinarias, etc. En el caso del personal con vinculación 

laboral tendríamos el sueldo, los trienios (iguales en su cuantía para todo el 

personal, a diferencia del régimen funcionarial cuya cuantía es diferente por 

grupos de titulación), complementos de puesto de trabajo en su caso (jornada 

nocturna) o complementos por cantidad de trabajo (horas extras en su caso 

etc.). Es de señalar la potestad del estado de fijar, en el marco de su 

competencia para fijar la política económica general (según estableció en 

numerosas sentencias el Tribunal Constitucional) los incrementos que 

experimentaran las retribuciones del personal del sector público, sus jornadas, 

etc. 

En general estos mecanismos no obstaculizan la motivación, tienen aspectos 

positivos. Sin embargo, muchos autores han teorizado sobre la inutilidad de los 

mecanismos retributivos por si solos como elementos de estímulo y motivación 

a largo plazo. Si solo se usan mecanismos retributivos como motivadores, es 

posible que lo que se haga sea crear agravios donde antes no los había. Como 

ejemplo podríamos citar el complemento específico que debe retribuir la 

especial complejidad  o dificultad del desempeño de un puesto de trabajo 

concreto, en la Comunidad de Madrid todos los puestos de trabajo a partir de 

un determinado nivel lo tiene, se pretendió que  cada nivel de complemento de 

destino tuviese unos complementos específicos homogéneos en tres bandas, 

alta media y baja, sin embargo siguen habiendo puestos de trabajo con 
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complementos de destino “exóticos” por tener una cuantía inusualmente alta, 

estas situaciones, crean agravios más que soluciones.  

Señalaremos aquí que, en la Comunidad de Madrid en la actualidad no se ha 

puesto en marcha ninguna medida vinculada a la retribución por objetivos. Las 

retribuciones son tremendamente rígidas y en muchos casos no vinculadas al 

desempeño real y actual del puesto de trabajo desempeñado. 

59.-Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con 

arreglo a criterios preestablecidos y de forma coherente con los parámetros de 

diseño estructural de la organización. 

El diseño básico de la estructura de las diferentes administraciones públicas se 

encuentra tasado y regulado por normas jurídicas  estatales. La Comunidad de 

Madrid articula su  organización mediante Consejerías, Direcciones Generales, 

Subdirecciones Generales, Jefatura de Área o División, y en servicio, sección y 

unidades inferiores. 

Sin embargo, los estudios previos para la fijación de los salarios no están 

tasados y no responden a criterios preestablecidos y de acuerdo con estudios 

previos, lo que normalmente condiciona este tipo de decisiones son las inercias 

y los hechos pasados, realidades de cultura organizacional o de capacidad de 

influir en esas decisiones en un momento concreto. 

No obstante, es evidente que en las decisiones sobre los salarios, en 

administraciones públicas como las dos que nos ocupan, hay un alto 

componente de decisión política, esto es, los gestores públicos pueden tener 

más resistencia a la presión en unos momentos que en otros, y con respecto a 

un colectivo sobre otro. Tampoco los diferentes colectivos públicos están 

cohesionados de igual modo, ni con igual capacidad o fuerza de movilización o 

visibilidad pública. Al igual que no todos los ciclos económicos son iguales y 

permiten a los dirigentes políticos tomar determinadas decisiones y al conjunto 

de la sociedad apoyarlas. Todos estos elementos, unidos a la tradición, las 

políticas llevadas a cabo en el pasado que han consolidado situaciones de 
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privilegio o de retribuciones inferiores a las lógicas, influyen de manera muy 

poderosa en la política retributiva. Y los cambios que afecten a la 

administración de salarios, normalmente son extraordinariamente difíciles de 

llevar a cabo, a no ser que sean beneficiosos para todas las partes que los 

perciben. 

60.-No son constatables, en las decisiones relativas a los salarios, prácticas de 

arbitrariedad, búsqueda de rentas o clientelismo político. 

Como norma general la respuesta es negativa. Cada empleado público ocupa el 

puesto que le corresponde  y cobra según el puesto que ocupa. No es menos 

cierto que en ocasiones se puede modificar un puesto y sus retribuciones por 

motivos arbitrarios de afinidad, cercanía, amistad, etc. situaciones que en 

absoluto debieran darse, pero que, de manera aislada son posibles en la 

administración regional. 

Lo que sí es posible encontrar es a colectivos que por su cohesión, capacidad de 

movilización, visibilidad y aprecio social o circunstancias análogas, han obtenido 

determinadas condiciones de desempeño o retributivas más ventajosas que las 

que les corresponderían en un diseño racional de la estructura y los salarios de 

la misma. Estos beneficios, sobre todo en organizaciones u organismos 

autónomos pequeños, pueden ser originados o bien por la capacidad de 

presión, o bien por la voluntad de la cúpula política de utilización de estos 

colectivos. También puede darse el caso que las cúpulas de las  organizaciones 

sindicales primen las condiciones de desempeño de determinados colectivos 

bien por su pertenencia a ellos o por su voluntad de poder utilizar su visibilidad 

en su beneficio propio. 

61.-Los sistemas de información sobre el personal contienen toda la información 

actualizada sobre retribuciones, imprescindible para la adecuada gestión del 

sistema salarial. 

En la Comunidad de Madrid hay un sistema informático integrado que contiene 

toda la información  de lo que existe ahora mismo, tal vez no está enfocado a la 
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posible evolución del sistema de gestión de recursos humanos, solo a la gestión 

de acuerdo con la realidad actual. 

Es de señalar que el sistema utilizado por la Comunidad de Madrid para la 

gestión de recursos humanos (SIRIUS, corporativo), está en trámites de ser 

sustituido por la solución informática que utiliza el Ayuntamiento de Madrid, 

esto es el SAP recursos humanos. 

A estos efectos hay que reseñar que desde hace tres años la Ley 27/2013 de 27 

de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 

todas las administraciones locales están obligadas a remitir al estado por vía 

informática la totalidad de los conceptos retributivos que satisface, fijos y 

variables, con el correspondiente certificado del interventor correspondiente. 

62.-Los beneficios extra salariales que se aplican son eficaces, evaluados en 

términos de coste/beneficio. 

Los beneficios extra salariales en el ámbito de la Comunidad de Madrid fueron 

reducidos de manera extraordinariamente drástica con motivo de los ajustes 

económicos llevados a cabo en el marco de la crisis financiera y fiscal. Antes de 

ese proceso, había diferentes fondos de acción social, así ayuda para 

adquisición de material médico o protésico (gafas, gastos medico dentales) 

cantidades para gastos formativos (guardería, enseñanzas medias, universidad, 

estudios de idioma extranjero) cuyo destinatario podían ser los empleados 

públicos o sus beneficiarios (ascendientes y descendientes directos, cónyuge en 

su caso). También había fondos para complementar la pensión de jubilación en 

caso de prejubilaciones (más de 60 años). También y como acción social estaba 

la condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social de la Comunidad de 

Madrid, mediante la cual se prestaba asistencia sanitaria en caso de 

enfermedad o accidente común. 

Todo esto ha desaparecido en la actualidad, que dando exclusivamente la 

posibilidad de obtener préstamos o anticipos de nómina y el derecho a obtener 

de manera gratuita el Abono de Transporte en la modalidad que permita 
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utilizarlo desde su domicilio hasta su lugar de trabajo. En este sentido, el abono 

de transporte gratuito es una medida muy bien valorada, y que tiene efectos 

muy  positivos como política de movilidad sostenible. 

63.-El régimen de pensiones de los empleados públicos es adecuado para sus 

fines de previsión social, goza de solidez financiera, no crea privilegios 

exorbitantes respecto de otros grupos sociales y no supone una carga excesiva 

para la economía. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, todo su personal propio, tanto personal 

con vinculación funcionarial (esta es una diferencia notable con otras 

administraciones) como el personal con vinculación laboral o estatutario, están  

englobados en el régimen general de la Seguridad Social, esto hace que tengan 

exactamente el mismo régimen que el sistema ordinario general de jubilación. 

Esto no excluye para que haya determinados colectivos que tienen un régimen 

de jubilación “primada o incentivada”,  así, docentes de enseñanzas 

secundarias, policías locales (brigadas especiales de seguridad de la Comunidad 

de Madrid  BESCAM), o Bomberos, como ejemplos de profesionales que la 

Comunidad de Madrid tiene en sus plantillas de personal. Pero, incluso en estos 

colectivos los privilegios no son percibidos como exorbitantes por la ciudadanía, 

como lo atestigua el hecho de que son públicos y conocidos. 

Por tanto, desde el punto de vista de costes y de condiciones, se puede afirmar 

que no existe ninguna circunstancia que privilegie las condiciones ni encarezca 

el coste del sistema de jubilación que afecta a estos colectivos de empleados 

públicos. Su jubilación se desarrolla, con iguales circunstancias y costes que el 

de cualquier otro empleado por cuenta ajena, en función de las cantidades y el 

tiempo que hayan cotizado, que está en relación con sus ingresos brutos. 

64.-Existen en la organización políticas e instrumentos útiles de reconocimiento 

no monetario de los logros de las personas. 

En la Comunidad de Madrid no existe ningún sistema de reconocimiento no 

monetario de los logros de los empleados públicos.   
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Existe distinciones para premiar a los empleados públicos que llevan 

determinado tiempo de trabajo en la Comunidad de Madrid. Se crearon 

mediante el Decreto 66/2014, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, por el que se crean las distinciones por méritos al 

servicio público de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Durante 

un año se hizo una ceremonia pública para la imposición de la misma. Sin 

embargo no se ha vuelto a hacer, aunque la norma no está derogada. Como 

señalamos, premia exclusivamente el transcurso del tiempo, no los logros ni 

individuales ni colectivos. Ver anexo documental especialmente lo referido al 

Premio por año de servicio y Premio especial por antigüedad. 

Otra cosa son los mecanismos informales de reconocimiento por parte de las 

personas con las que trabajas, que en ocasiones se pueden dar, pero como 

cauce no reglado y en muchas ocasiones, efímero. 
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GESTION DEL DESARROLLO 

Nos encontramos ante unas políticas y prácticas cuyo  objetivo es facilitar y estimular el 

crecimiento profesional de las personas  de acuerdo con su potencial y capacidades, 

fomentando los aprendizajes y diseñando los itinerarios de carrera profesional que 

conjuguen las necesidades organizativas con los perfiles, intereses e inquietudes de los 

diferentes empleados públicos. 

Relación con otros subsistemas 

La gestión del desarrollo tiene intima conexión con otros tres subsistemas dentro del 

sistema de gestión de recursos humanos: 

Por un lado, con la gestión del empleo, se ocupara conjuntamente de regular los flujos 

de movimiento de los empleados públicos dentro de la organización. 

También está conectada con la gestión del rendimiento, de la cual obtiene 

conocimiento necesario para definir las necesidades de formación y las oportunidades 

de promoción. 

Por último, debe estar íntimamente relacionada con las políticas de compensación, 

especialmente en lo referido a la progresión salarial, ligados a los diferentes diseños de 

carrera profesional. 

Procesos 

Las políticas y procesos de gestión del desarrollo, están formadas por dos aéreas 

básicas de políticas dentro de la gestión de recursos humanos, así podríamos señalar 

principalmente 

Por un lado las políticas de promoción y carrera, que articulan los procesos mediante 

los cuales los empleados públicos progresan tanto en sus aportaciones a su 

administración pública como en el reconocimiento organizativo de la misma (su 

posición dentro de la organización). 

Y por otro lado, las políticas de formación, cuyo objeto es capacitar a los distintos 
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empleados públicos, mediante aprendizajes individuales o colectivos para la 

consecución de los objetivos previamente fijados por la organización, mediante el 

desarrollo de competencias y la progresiva capacitación profesional. 

Puntos críticos 

Eficacia de las políticas de promoción 

65.-Los empleados públicos ven, de manera generalizada, satisfechas sus 

expectativas razonables de promoción. 

En la Comunidad de Madrid, es necesario diferenciar entre los diversos 

regímenes de los empleados públicos. 

En el  ámbito funcionarial, se percibe por los empleados públicos que existen 

pocas oportunidades de promoción, y que esta es muy rígida por requisitos 

legales de obligado cumplimiento. 

Un problema añadido es que en determinados cuerpos y escalas, los integrantes 

alcanzan muy rápidamente los niveles máximos, y de esta manera ya no tienen 

capacidad de progresión, así, el Cuerpo de Técnicos Superiores de 

Administración General, tiene como nivel de complemento de destino de 

acceso el 25, pero en la Comunidad de Madrid hay muy pocos puestos de 

trabajo con nivel de complemento de destino 25, por lo que realmente acceden 

a un nivel 26, solo tienen por tanto 4 niveles de complemento de destino hasta 

el nivel 30, el nivel retributivo máximo. 

Los empleados públicos con vinculación laboral, la situación es aún peor, 

actualmente, no existen convocatorias de promoción como tal, exclusivamente 

se da en las convocatorias de acceso a la función pública un tanto por ciento de 

puestos con reserva para su cobertura en su caso, mediante turno de 

promoción interna, donde pueden participar todos los empleados públicos con 

vinculación laboral, con vinculación estable y que cumplan los requisitos. Sin 

embargo, como hay muchos categorías profesionales con solo un nivel salarial y 

sin categoría laboral superior, la carrera profesional y el progreso económico se 
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reduce a la posibilidad de acumular más trienios por el mero paso del tiempo. 

No es un elemento ajeno a esto el hecho ya señalado en el presente estudio de 

la parálisis de la negociación colectiva en la Comunidad de Madrid, desde que 

se negoció el último instrumento negociador firmado, el Convenio Colectivo del 

año 2004-2007. 

Otro problema que ha sido señalado es que aquellos empleados públicos que 

han desempeñado puestos de alta dirección o de designación o elección 

política, cuando han de regresar a un puesto de trabajo funcionarial (al ser 

cesados o abandonar su puesto de designación política), tienden a sentirse 

infrautilizados y descontentos sea cual sea el puesto al que han accedido. 
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Tabla 34. Procesos Selectivos Convocados. Por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 
– 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 

Gráfico 42. Procesos selectivos convocados por colectivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Procesos 
Personal 

Funcionario 

Nº Procesos 
Personal Laboral 

Nº Procesos 
Acceso Libre 

Nº Procesos 
Promoción Interna 

Específica 

Nº Total 
Procesos 

Convocados 

21 12 28 5 33 
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Gráfico 43. Procesos selectivos convocados por sistemas de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
 
Tabla 35. Plazas Convocadas por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 – 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 

Gráfico 44. Procesos selectivos convocados por colectivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 

Nº Plazas Per-
sonal Funcio-

nario 

Nº Plazas Perso-
nal Laboral 

Nº Plazas  
Acceso Libre 

Nº Plazas Promo-
ción Interna Espe-

cífica 

Nº Plazas Con-
vocadas 

920 3.869 4.257 532 4.789 
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Gráfico 45. Procesos selectivos convocados por sistemas de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
 
Tabla 36. Plazas Convocadas por Colectivos y Sistemas de Acceso. 2.009 – 2.016 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Plazas 
Turno Libre 

Nº Plazas 
Promoción 
Interna 

Nº Plazas 
Reservadas 
Cupo de 
Discapacidad 

Nº Plazas 
Convocadas 

Nº Plazas 
Turno Libre 

3.894 639 256 4.789 3.894 
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Gráfico 46. Distribución del número de plazas por turno y cupo 

81%

13%
6%

Distribución Nº Plazas
Convocadas por Turrno / Cupo

Nº Plazas Turno Libre

Nº Plazas Promoción Interna

Nº Plazas Reservadas Cupo de Discapacidad

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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66.- Existen planes de carrera y sucesión que armonizan las expectativas 

individuales con las necesidades previsibles de la organización. 

No se ha constatado la existencia, en especial en administración general, de 

planes de carrera y sucesión, de hecho se ha señalado en repetidas ocasiones 

que hay una ausencia de planificación sobre la evolución vegetativa de las 

plantillas de empleados públicos que pondrán en apuros la sostenibilidad del 

sistema en no mucho tiempo. 

En determinados colectivos, con capacidad de presión, si han logrado que la 

administración creara cuerpos de titulación superior para posibilitar la 

existencia de una carrera profesional, así, agentes forestales 
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Tabla 37: Tablas de Personal por Vinculación, Género y Edad– 2.016 

 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 > 64 Total 

 H M H M H M H M H M H M H M 

Funcionarios   10 446 643 1.645 2.937 1.575 2.998 406 885 82 73 4.154 7.546 

Laborales 311 457 824 1.320 2.273 4.272 4.180 7.117 1.721 2.612 564 230 9.873 16.008 

Total 311 467 1.270 1.963 3.918 7.209 5.755 10.115 2.127 3.497 646 303 14.027 23.554 

Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Gráfico 47. Personal por vinculación , género y edad– 2.016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid 
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Calidad en el diseño de la Carrera 

67.-Los criterios y mecanismos de promoción vinculan esta al rendimiento, el 

potencial y el desarrollo de competencias. 

En la Comunidad de Madrid, los mecanismos de promoción no vinculan esta ni 

al rendimiento, ni al potencial, ni al desarrollo de competencias, ni a la 

implicación ni al desempeño. 

Estos mecanismos de promoción se vinculan exclusivamente a, cumplir un 

requisito de antigüedad mínima (desde el último ascenso de cuerpo en el caso 

de los empleados con vinculación funcionarial), estar en posesión de la 

titulación requerida en cada caso y que el interesado participe en el proceso 

selectivo y lo supere. Es un proceso fuertemente regulado por procedimientos 

muy rígidos, cercanos a los de acceso a la condición de empleado público, que 

no tiene en cuenta en ningún caso consideraciones que tengan que ver con una 

política de gestión de recursos humanos. En los procedimientos de concurso de 

méritos para acceder a puestos de trabajo, se tiene en cuenta como elemento 

dirimente la antigüedad de manera preponderante. Valorándose también los 

cursos de formación superados. Como vemos nada que tenga que ver con una 

baremación objetiva y  clara de los méritos, logros, habilidades etc. acreditados 

por el empleado público. 

68.-No son constatables en las prácticas de promoción, elementos de 

arbitrariedad o clientelismo político. 

Por lo general, el sistema de la Comunidad de Madrid, está lo suficientemente 

depurado y reglado como para proscribir este tipo de conductas. 

Lo que si se ha dado en estos ámbitos, y en determinadas épocas y aéreas con 

carácter muy generalizado ha sido la creación de estructura para posibilitar el 

progreso profesional, y económico por tanto, de determinados empleados 

públicos, por interés del responsable político de impulsar o aprobar esa 
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creación de estructura. Estos comportamientos han contribuido a la 

heterogeneidad en la configuración organizacional y de estructuras entre 

Direcciones Generales y Consejerías. 

69.-La organización gestiona flexiblemente el progreso de las personas, sin un 

exceso de barreras o limitaciones formales. 

Las limitaciones formales o barreras que existen para el progreso de los 

empleados públicos con cualquier vinculación son el sistema de cuerpos y 

escalas en el ámbito funcionarial y los grupos de titulación en el caso del 

personal con vinculación laboral o estatutaria. Estos configuran unos grupos 

estancos, donde para cambiar de grupo hay que participar en una oposición con 

unos requisitos superiores de titulación, una vez accedido al grupo 

correspondiente, no existen mayores barreras para tener carrera y progresar, 

siempre que haya categorías profesionales superiores en el caso del personal 

laboral. En el ámbito funcionarial para participar en estos procesos selectivos 

por el turno de promoción interna hay que promocionar al grupo 

inmediatamente superior, en caso de tratar de promocionar a otro grupo no 

contiguo, se haría por el turno libre. En el caso del personal con vinculación 

laboral no es de aplicación esta limitación. 

Un elemento negativo en este sentido, como ya ha sido señalado es la 

extraordinaria amplitud de los puestos de trabajo cuya cobertura se realiza 

mediante libre designación. Que hurta objetividad al sistema. 

70.-Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, como 

las carreras horizontales o en el puesto, basadas en el reconocimiento de la  

excelencia profesional, sin necesidad de incrementar la autoridad formal de los 

afectados. 

Si existen este tipo de fórmulas en la Comunidad de Madrid. Es un elemento 

muy demandado por parte de los empleados públicos. La carrera en el puesto 

de trabajo que se ha puesto hasta ahora en marcha ha sido muy marginal, 

procesos con muy pocas plazas, de ponerse en marcha, habría carrera 
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profesional, sin tener un coste innecesario o exorbitante para la administración, 

como sucede en cambio con la creación de estructura artificial para propiciar 

carrera profesional. Esto que aquí se apunta se circunscribe al personal 

funcionario. En el personal laboral no existe con carácter generalizado. Ambos 

tipos de procesos están afectados como ya se ha señalado, por la congelación 

de la negociación colectiva. 

71.-Los empleados públicos reciben de la organización la capacitación adecuada 

para completar su formación inicial o de acceso, para adaptarse a la evolución 

de las tareas, para hacer frente a déficits de rendimiento y para apoyar su 

crecimiento profesional. 

La Comunidad de Madrid lleva a cabo un esfuerzo formativo importante para 

capacitar a sus empleados públicos. Se trata de un plan de formación anual, con 

participación de las distintas unidades directivas en la detección de necesidades 

y proposición de acciones formativas específicas para su actividad, de igual 

manera participan las organizaciones sindicales, también participan  los 

empleados públicos expresando su opinión sobre la formación recibida. 

Se realiza una oferta formativa anual, su gestión está centralizada en la 

Dirección General de la Función Pública. 

Se divide en formación de oferta, conformada por las acciones formativas 

ofertadas a iniciativa de la propia Dirección General de Función Pública, en base 

a valoraciones de cursos anteriores, peticiones no cubiertas en años anteriores 

etc. y formación de demanda, acciones formativas ofertadas a partir de 

demandas planteadas por las diferentes centros directivos y de las 

organizaciones sindicales, la formación de demanda supone el 67% del total de 

acciones formativas ofertadas. 
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Tabla 38. Evolución del Plan de Formación de la Comunidad de Madrid 1999 – 2017 
AÑO AAFF EDICIONES PLAZAS ALUMNOS  EJECUTADO % PRESUPUESTO IMAP OOSS UNIVERSIDADES 
1999   815   14.287             
2000   1.124   18.892             
2001   1.236   20.842             
2002   1.177   21.907             
2003   1.684   31.044             
2004   1.740   27.155             
2005   2.118   32.686             
2006   1.995   33.363             
2007   2.176 42.500 40.193 9.322.490 95 % 9.846.060 6.726.427 2.799.598 320.033 
2008   1.610 35.300 30.017             
2009 587 1.877 40.000 37.509 6.525.642 86 % 7.613.750 4.940.586 2.259.021 414.143 
2010 420 1.877 32.800               
2011 383 931 28.209               
2012 564 1.622 31.951               
2013 631 1.315 25.000 20.015       2.101.600     
2014 354 982 22.769 18.503             
2015 458 1.394 27.445               
2016 624 1.941 34.379 27.489   80 %         
2017 685 1.652 32.182               

Fuente: Comunidad de Madrid 
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72.-La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que consolidan 

avances en la capacidad organizativa para enfrentar los problemas y suministrar 

respuestas eficaces. 

La percepción que manifiestan muchos de los directivos y demás personal 

vinculado a la administración regional es que el esfuerzo formativo tal vez se 

traslada poco a la capacidad organizativa, así se ha señalado la ausencia de 

formación obligatoria, en determinadas aéreas y avances sensibles, y el hecho 

de que la opción de formarse o no, se deje a la iniciativa de los empleados 

públicos, algunos de los cuales no perciben ningún beneficio en formarse en sus 

aéreas de trabajo, o el hecho de que cada empleado público pueda formarse en 

prácticamente cualquier área, tenga o no relación con los cometidos presentes 

o futuros del área donde desarrolla sus tareas. 

Esto hace que el beneficio que la organización obtiene por la formación, se deja 

a la voluntad del empleado. Y no se aprovechan por parte de la administración 

los esfuerzos económicos y organizativos que llevan a cabo con este fin. 

Gestión de la formación 

73.-La formación  apoya de manera efectiva los procesos de innovación y 

cambio cultural. 

Se señala que ese es el objetivo claro de la formación, en la Comunidad de 

Madrid la formación está dividida en dos aéreas, la relacionada con medios 

informáticos, tanto de software como de hardware, está encomendada su 

desarrollo y prestación a un ente público, la Agencia para la Administración 

Digital de la Comunidad de Madrid. Esta formación está considerada como de 

alta calidad y eficaz para la implementación eficaz de nuevos procesos y 

procedimientos informáticos. 

En el resto de formación, se reportan problemas como ya ha sido señalado, y su 

gestión está encomendada a la Dirección General de la Función Pública. 
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74.-La formación se basa en diagnósticos fiables de necesidades. 

Para la elaboración del plan de formación de los Empleados Públicos de la 

Comunidad de Madrid, es para la Comunidad de Madrid, un esfuerzo colectivo. 

Por ello, antes de su aprobación se somete a la consideración de la Comisión 

Paritaria de formación del personal laboral y funcionario de administración y 

servicios, así como a la Comisión de Formación para el empleo de la 

Administración de la comunidad de Madrid, habiéndose aprobado por 

unanimidad en dichos foros. 

El plan integra “formación de oferta” elaborada por la Dirección General de la 

Función Pública, pero también, “formación de demanda”, elaborada a partir de 

las propuestas de los centros directivos y de las Organizaciones Sindicales. 

La formación de oferta se implementa, teniendo en cuenta , en primer lugar, la 

información obtenida del plan anterior, en aspectos como la valoración del 

volumen de solicitudes presentadas o las necesidades no cubiertas por aquel, 

sin olvidar, así mismo, las necesidades derivadas de importantes novedades 

legislativas y/o técnicas producidas en los últimos meses (a modo de ejemplo 

Ley de procedimiento administrativo, Ley de régimen Jurídico , Estrategia contra 

la violencia de género, nueva normativa autonómica contra la discriminación  

por orientación sexual e identidad de género, estrategia madrileña para la 

inclusión social, etc.), ello con independencia de mantener en el Plan un núcleo 

formativo troncal y permanente (formación en prevención, habilidades , gestión 

económica, etc.) que responde a elementos estratégicos de las 

Administraciones Publicas, e incorporar al mismo las aportaciones emanadas 

del análisis de los planes de formación de otras administraciones publicas y 

centros de formación de empleados públicos. 

La formación de demanda supone el 67% del plan de formación de los 

empleados públicos para el último año con datos disponibles. 
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75.-La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el 

diagnóstico de necesidades y diseñados para apoyar prioridades claras de la 

organización. 

Desde un punto de vista formal, la respuesta es sí, hay planes basados en el 

diagnóstico de necesidades, eso es objetivo, lo que se pone en duda es que se 

lleve a cabo con visión estratégica, para apoyar aquellos cambios que la 

organización se plantea a largo plazo, se desconfía de que estas prioridades 

estén dibujadas en el medio, largo plazo, tal vez sea solo reacción a los 

imperativos legales en el corto plazo.  

Hay datos interesantes sobre los planes de formación llevados a cabo por la 

Comunidad de Madrid en los últimos años, así se observa que el plan de 

formación creció de forma progresiva en número de alumnos en el periodo 

1999 hasta el 2007, también crecieron las ediciones y AAFF. 

En el año 2011 las Organizaciones Sindicales dejaron de gestionar el plan de 

formación, no firmándose el correspondiente convenio de colaboración. 

En el intervalo 2012/2016, coincidiendo con el periodo estudiado en el presente 

trabajo, se llevó a cabo la externalización de los planes formativos, 

contratándolos mediante procesos de libre concurrencia, en este proceso varias 

fuentes consultadas han reportado que la calidad de los mismos se resintió, 

afectando así mismo a la valoración de los mismos. Recientemente este proceso 

se ha revertido. 
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Tabla 39. Evolución del Plan de Formación de la Comunidad de Madrid 1999 – 2017 
AÑO AAFF EDICIONES PLAZAS ALUMNOS  EJECUTADO % PRESUPUESTO IMAP OOSS UNIVERSIDADES 
1999   815   14.287             
2000   1.124   18.892             
2001   1.236   20.842             
2002   1.177   21.907             
2003   1.684   31.044             
2004   1.740   27.155             
2005   2.118   32.686             
2006   1.995   33.363             
2007   2.176 42.500 40.193 9.322.490 95 % 9.846.060 6.726.427 2.799.598 320.033 
2008   1.610 35.300 30.017             
2009 587 1.877 40.000 37.509 6.525.642 86 % 7.613.750 4.940.586 2.259.021 414.143 
2010 420 1.877 32.800               
2011 383 931 28.209               
2012 564 1.622 31.951               
2013 631 1.315 25.000 20.015       2.101.600     
2014 354 982 22.769 18.503             
2015 458 1.394 27.445               
2016 624 1.941 34.379 27.489   80 %         
2017 685 1.652 32.182               

Fuente: Comunidad de Madrid 
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76.-La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la satisfacción 

producida a los participantes, a la relación entre resultados y costes, y al 

impacto producido sobe el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

Se realizan y posteriormente se analizan los datos de encuestas detalladas a los 

empleados públicos que participan en estas acciones formativas, entre los 

aspectos que se analizan están la satisfacción producida, si se considera o no 

eficaz la acción formativa, si hay elementos que cambiar de la misma. Lo que no 

se trata de medir, tal vez por la complejidad de su realización en buena parte de 

las acciones formativas, al menos las generalistas, es la relación entre resultados 

y costes, y sobre todo no se ha hallado la forma de analizar el impacto 

producido por las acciones formativas en el rendimiento de las personas en el 

puesto de trabajo. 
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GESTION DE LAS RELACIONES  HUMANAS Y SOCIALES 

El subsistema que analizaremos en este apartado se ocupa de gestionar las relaciones 

que se establecen entre la organización y sus empleados públicos en alrededor de las 

políticas y prácticas de personal desde el momento en que estas toman una dimensión 

colectiva en un momento y una situación determinadas. 

Este momento se alcanza cuando la dirección no interactuará con un empleado, ni con 

una unidad organizativa, o grupo específico de trabajadores, si no la totalidad del 

personal, o uno o varios grupos vinculados entre sí por identidades laborales o 

profesionales más o menos genéricas. 

Relaciones con otros subsistemas 

Como es normal, y como además así se refleja en el diagrama  de subsistemas de 

gestión de Recursos Humanos, este subsistema se relaciona con la totalidad de los 

subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos. Es de señalar que las relaciones 

colectivas que constituyen su objeto pueden desarrollarse en el marco de cualesquiera 

otras aéreas de la gestión de las personas. 

Si se constata que los contenidos temático de las relaciones colectivas, en un sistema 

de Función Pública afectan a unas materias del sistema de gestión más que a otras, por 

ejemplo, a las retribuciones más que a la política de plantilla, constituirá un elemento 

que definirá mucho del modelo de relaciones colectivas, muy útil para su estudio y 

análisis. 

Procesos 

Al objeto de analizar este subsistema, centraremos nuestra atención en tres bloques de 

gestión: 

Por un lado la Gestión del clima organizativo, en el que se ubican, como elemento 

determinante, las políticas y prácticas de comunicación, tanto ascendentes como 

descendentes, así como todas las actuaciones o políticas encaminadas a mantener y 

mejorar la percepción de satisfacción colectiva de los empleados. 
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En otro apartado encontraremos la Gestión de las Relaciones Laborales, que incluye la 

negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo, allí donde esta forma 

parte de las prácticas establecidas de personal. También encontraremos aquí las 

relaciones entre la dirección de la organización y las organizaciones sindicales o 

profesionales en su caso, que representen a los empleados o a grupos de los mismos. 

Así mismo, se extenderán a los órganos representativos de base electiva. 

Por último, también englobara la gestión de políticas sociales,  entre ellas, es 

fundamental la salud laboral, que contendrá todas las políticas y acciones destinadas a 

facilitar beneficios colectivos y ayudas a individuos o grupos necesitados de especial 

protección dentro del colectivo  general de empleados públicos. 

Puntos críticos 

Gestión del clima 

77.-La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 

periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 

La Comunidad de Madrid nunca ha llevado a cabo ninguna investigación cuyo 

objeto sea evaluar o conocer el clima laboral. 

Esto hace que el tratamiento y la solución en su caso a problemas extremos de 

esta naturaleza se confían en soluciones intuitivas y no regladas ni científicas. 

78.-Las evaluaciones de clima son tenidos en cuenta para la revisión  y mejora 

de las políticas y prácticas de gestión de recursos humanos. 

La respuesta solo puede ser negativa, habida cuenta que nunca en la 

Comunidad de Madrid se ha llevado a cabo una evaluación de clima laboral. En 

ningún caso se han implementado este tipo de medidas científicas para mejorar 

las políticas y prácticas de gestión de recursos humanos. 
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79.-La organización dispone de mecanismos, cuya utilización es constatable, 

para conocer las iniciativas, peticiones, sugerencias, informaciones y opiniones 

procedentes de los empleados. 

En este ámbito, y muy recientemente, se han dado los primeros pasos por parte 

de la Comunidad de Madrid, algunos ya están implementados y otros están 

siendo puestos en marcha. 

La Comunidad se encuentra tramitando su primera Ley de Transparencia, se 

trata del Proyecto de Ley 3/2016 de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y 

Transparencia de la Comunidad de Madrid, (presentada el 11 de abril de 2016). 

A pesar de que ha sido acusado de ser un texto continuista, que en muchos 

casos se limita a recopilar mecanismos y cautelas recogidas ya como de 

obligado cumplimiento por normas legales ya en vigor y aplicables al ámbito de 

la Comunidad de Madrid, se trata de la primera vez que se intenta regular con 

rango de ley esta realidad en la Comunidad de Madrid. 

Otro canal de Comunicación es el Portal del Empleado, se trata de una 

herramienta informática, a disposición de todos los empleados públicos de la 

Comunidad de Madrid, y dentro de ella se encuentra el Buzón del Empleado, si 

bien, circunscrito a sugerencias sobre el propio portal del empleado. 

Tal vez más interesante y amplio, sería el Portal del Ciudadano de la Comunidad 

de Madrid, en él se halla una herramienta de comunicación, se trata de las 

“sugerencias, quejas y agradecimientos”, complementado con otro canal de 

comunicación, un buzón de correo electrónico configurado como “canal 

anónimo de comunicación” 

Por último, y al objeto de poner información al servicio del ciudadano, hemos 

de señalar el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde se 

pone a disposición de los ciudadanos diversa información sobre el desempeño y 

actividad de la propia Comunidad de Madrid.  

Lo que no hemos podido constatar es la utilidad, trascendencia y tramitación 

posterior de la información que por estos cauces obtiene la Comunidad de 
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Madrid. 

80.-De manera general, las decisiones de la Dirección, en sus diferentes niveles, 

así como las informaciones relevantes de todo tipo, generadas en instancias 

superiores, circulan por la organización con fluidez y llegan con precisión a todos 

los afectados. 

En la Comunidad de Madrid estos ámbito no están muy cuidados y 

normalizados, así las instrucciones de servicio pueden ser  conocidas por los 

destinatarios por su publicación, en su caso en el Boletín Oficial 

correspondiente, o por medios informales, como la distribución, mediante lista 

de correo electrónico, por la persona designada al efecto, de modo informal,      

(normalmente secretaria del alto cargo de la Dirección General, o del centro de 

trabajo). 

Como se puede comprobar es un canal informal, no reglado, y sujeto en muchas 

ocasiones a disfunciones, interrupciones o discontinuidades por las más 

variadas causas. 

81.-La organización tiene a su disposición instrumentos específicos de 

comunicación cuya finalidad es reforzar la percepción de pertenencia y la 

implicación de los empleados en el proyecto organizativo global. 

En la Comunidad de Madrid no se han implementado nunca ningún 

instrumento de este tipo. No hay ninguna medida formal específica, cualquier 

iniciativa en ese sentido es informal y no estructural, adoptada por el directivo 

correspondiente, sin respaldo organizacional. 
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Equilibrio y calidad de las Relaciones Laborales. 

82.-En las relaciones laborales, cada parte representa, sin extralimitarse, el 

papel que le es propio y cuyo ejercicio es recíprocamente reconocido y aceptado. 

En este ámbito, la Comunidad de Madrid es más formal que otras 

administraciones públicas, en este ámbito si se puede afirmar que las 

organizaciones sindicales y la administración conocen sus respectivas 

responsabilidades y su capacidad o incapacidad de injerencia, conocen su papel 

y se ciñen a él. Hay quien ha señalado que en la Comunidad de Madrid el papel 

sindical es menos fuerte que en otras administraciones, y por ello, sus 

actuaciones menos numerosas  y visibles. 

Como ya se ha señalado, las relaciones laborales en el ámbito de la  Comunidad 

de Madrid han manifestado elementos sumamente extraños, como el hecho de 

que no exista durante la última década instrumentos negociales, aun con 

gobiernos estables sustentados en una amplia mayoría absoluta en la Asamblea 

de Madrid. Como también se apuntó, es llamativo el prolongado desempeño de 

la cúpula de directivos públicos  de la Dirección General de la Función Pública, 

titular de estas competencias. 

Tabla 40. Desarrollo de la Política de Prevención de Riesgos Laborales. Previsión 2016. 
Comunidad de Madrid. 

RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL 
 ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

INDICADOR 
 UNIDAD DE  

MEDIDA  
PREVISIÓN 

 2016 
REUNIONES ÓRGANOS PRESENT.Y NEGOCIACIÓN   NÚMERO 40 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
 
Tabla 41. Desarrollo de la Política de Prevención de Riesgos Laborales. Previsión 2016. 
Comunidad de Madrid. 

MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
INDICADOR  UNIDAD DE MEDIDA  PREVISIÓN 2016 

ANOTACIONES REALIZADAS   NÚMERO 938 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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83.-Se da, con carácter general, un equilibrio razonable entre las posiciones de 

poder de la dirección y los empleados. Las transacciones entre las partes reflejan 

normalmente equilibrio. 

En la Comunidad de Madrid, entre los directivos de línea (así por ejemplo, 

Directores Generales, Subdirectores Generales, Jefes de Área, etc.) y el resto de 

empleados, si se da un equilibrio razonable, todas las partes tratan de 

estableces, salvo excepciones, un marco razonable de relaciones.  

Se ha apuntado como uno de los motivos que todos los colectivos se sienten 

maltratados por las medidas contenidas en los presupuestos generales en los 

últimos años, y señaladamente la pérdida de poder adquisitivo (recorte 5% de 

sueldos, recorte beneficios sociales, congelación salarios, recorte días de libre 

disposición- ya revertido-, retención paga extra diciembre 2012 (aun no 

recuperada totalmente, anulación complemento en situación de Incapacidad 

Temporal –sea cual sea la causa de la misma- hasta 100% de retribuciones, etc.). 

84.-Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la 

transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del 

adversario. 

En la Comunidad de Madrid, y con carácter general se puede afirmar que se dan 

las condiciones enunciadas.  En general el nivel de conflictividad laboral es bajo, 

incluso a nivel sindical.  

Prueba de ello es que, a pesar de las duras medidas adoptadas en estos años, la 

conflictividad ha sido baja o incluso muy baja. 

85.-Las relaciones laborales intermediadas (aquellas que son protagonizadas por 

instancias de carácter representativo), no excluyen las relaciones directas o 

personalizadas de la dirección con los empleados cuando es conveniente 

mantenerlas. 

En la Comunidad de Madrid, no es común que ninguna de las partes en 

relación, esto es la Comunidad de Madrid, por un lado, y por otro las 
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Organizaciones Sindicales, anulen o ignoren la competencia de la otra, por ello, 

en ocasiones puntuales, se dan relaciones con colectivos o grupos 

determinados, (en especial aquellos con fuerte cohesión interna), sin embargo, 

ambas partes se sienten más cómodas cuando las relaciones laborales se 

vehiculan por los cauces ordinarios 

86.-El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de 

conflictos ni por los efectos de los mismos, o por la contundencia de los medios 

utilizados 

En general, el nivel de conflictividad es bajo o muy bajo, ni por el número de 

conflictos ni por sus efectos, ni por la contundencia de los medios utilizados. 

En la parte más dura de la crisis económica, los empleados públicos y sus 

representantes sindicales sufrieron durísimos recortes en todos los aspectos y 

no hubo una respuesta contundente por su parte. Hay que recordar como hitos 

en esos recortes: 

• -Recorte del 5% de las retribuciones a todos los empleados 

públicos 

• -Retención (aún no se ha recuperado en su totalidad) de la paga 

extra integra de diciembre de 2012. 

• -Congelación salarial durante varios años. 

• -Recorte número de días por asuntos propios. 

• -Eliminación de los fondos para matriculas de estudios del 

empleado y sus beneficiarios. 

• -Eliminación en la práctica de todos los fondos de acción social. 

• -Eliminación de la Unidad Colaboradora de la Seguridad Social. 

• -Eliminación del complemento hasta el 100% de retribuciones en 

todos los casos de IT. 

• -Disminución del número de liberados sindicales. 

• -Disminución del crédito horario para labor sindical. 
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• -Eliminación de buena parte de las subvenciones a la actividad 

sindical. 

A esto hay que recordar que se sumó, desde determinadas instancias políticas, 

una casi campaña en la que se buscaba crear la sensación en el conjunto de la 

ciudadanía de que los empleados públicos eran una casta de privilegiados y 

poco eficientes trabajadores. 

Desde determinados ámbitos se ha señalado como un elemento que es 

necesario conocer para entender esta baja conflictividad, el hecho de una 

fuerte percepción de baja eficacia y eficiencia de las organizaciones sindicales 

en su labor de defensa de los derechos de los empleados públicos. 

Es de señalar que el vigente convenio colectivo para el personal laboral y el 

acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario, se firmó para el 

periodo 2004/2007. Desde entonces se haya con su vigencia prorrogada y no se 

ha conseguido firmar uno nuevo. No parece que el argumento de que al ser una 

administración pública tiene muy poco margen de maniobra sea veraz, puesto 

que en otras administraciones, la negociación colectiva se ha mantenido viva y 

ha dado sus frutos. 

87.-Existen mecanismos eficaces para la gestión y resolución pactada de los 

conflictos. 

Existen mecanismos eficaces y reglados para la resolución pactada de los 

conflictos, así, están las diferentes mesas permanentes de negociación, los 

órganos de vigilancia de los acuerdos firmados, compuestos paritariamente por 

la administración y los representantes de los trabajadores, 

En otras administraciones públicas, como las Universidades Públicas de Madrid, 

se incluye como órgano externo la Fundación Laboral de la Comunidad de 

Madrid,  como una instancia extra para lograr mediante su mediación el 

acuerdo. 
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88.-Las prácticas de salud laboral son satisfactorias. 

Las prácticas de salud laboral son extraordinariamente limitadas, sobre todo 

teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid tiene un colectivo de 

empleados de más de 150.000 personas.  

Los datos obtenidos corresponden a las actuaciones previstas en los 

presupuestos. 

Tabla 42. Desarrollo de la Política de Prevención de Riesgos Laborales. 
Comunidad de Madrid. 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

INDICADOR 
 UNIDAD DE 

MEDIDA  
PREVISIÓN 

2016 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  NÚMERO 15.000 
VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO   NÚMERO 200 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO   NÚMERO 300 
INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL   NÚMERO 120 
VALORACION MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA   NÚMERO 50 
CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE HÁBITOS SALUDABLES   NÚMERO 3 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO   NÚMERO 50 
INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS Sº ACTIVO   NÚMERO 70 
BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS   NÚMERO 3.600 
VACUNACIONES   NÚMERO 3.500 
Fuente: Comunidad de Madrid 

89.-Las atenciones y beneficios sociales a los empleados son adecuados y no 

exceden las que son propias del entorno en que opera la organización y son 

apreciadas por sus destinatarios. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, durante las fases más duras de la 

crisis económica se eliminaron la inmensa mayoría de esas atenciones y 

beneficios sociales. Como ya se ha señalado, los únicos vestigios de lo que en su 

momento fue un bien construido y completo marco de beneficios sociales es el 

derecho de todos los trabajadores a obtener gratuitamente el abono de 

transportes correspondiente a la zona de su vivienda, el derecho a obtener 

anticipos contra su nómina y la posibilidad de obtener un préstamo 

reembolsable a interés cero y a descontar de su nómina. 
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En su momento eran muy apreciadas en su conjunto, y genero gran rechazo su 

eliminación. Actualmente el derecho al abono de transportes también es muy 

positivamente valorado por el conjunto de los trabajadores. 

90.-Los directivos disponen en general del margen de autonomía necesario para 

desempeñar adecuadamente el papel de gestores de los recursos humanos 

adscritos a sus unidades. 

Los directivos (subdirectores generales y superiores niveles) tienen un margen 

de actuación para poder gestionar, en muchos casos los recursos que se utilizan 

son de naturaleza informal y no regulados, en cualquier caso utilizarlos o no 

depende del perfil y la implicación del directivo concreto en el área concreta. 

En general, los directivos de línea, en el modelo de función pública de la 

comunidad de Madrid no tienen cauce para intervenir en la gestión de recursos 

humanos, centralizada en cada consejería u organismo autónomo. 

91.-Los directivos reciben la capacitación suficiente para el desempeño de las 

funciones indicadas en el punto anterior. 

Los directivos, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, no reciben en esta 

materia ninguna formación adicional a la que han acreditado al superar los 

procesos selectivos. El empleado público va teniendo nombramientos de 

superior responsabilidad y de autoridad sobre grupos de empleados más 

numerosos, pero sin formación al respecto. Se ha detectado un anhelo, 

manifestado por varias fuentes de formación, incluso obligatoria de dirección y 

motivación de equipos, psicología, clima laboral etc. 

92.- Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus 

responsabilidades como gestores de las personas adscritas a su esfera de 

autoridad formal. 

Hay dos factores que condicionan esta función. Por un lado, los directivos de 

línea carecen de competencias sobre la materia, tampoco tienen el rango 

jerárquico para tratar de obtenerlas. Por otro lado, estos directivos tiene una 



 

335 

serie de funciones y obligaciones, estas si, atribuidas formal y normativamente, 

esto hace que el grueso del tiempo lo dediquen a estas y no a aquellas. 

Como ya se vio en otro apartado del presente estudio, los directivos de línea 

llevan a cabo estas tareas y funciones de manera informal, sorteando las 

competencias de otras instancias y creando cauces y oportunidades de acción 

por la buena voluntad y el compromiso personal en su caso, no por que tengan 

un cauce formal y tasado. 

93.-Los servicios centrales responsables del sistema de Administración Pública 

son percibidos por el resto de la organización  como una instancia que aporta 

valor al logro de los objetivos comunes. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, se perciben como gestores de 

personal en ocasiones anquilosados y muy apegados a la letra de la norma, con 

poca capacidad de reacción. Al plantear esta cuestión a directivos de varias 

Consejerías se han obtenido respuestas diversas, poniendo de manifiesto que  

determinados puestos sensibles, como puede ser responsable de recursos 

humanos de una Consejería, deberían ser ocupados por personal que tuviese 

un perfil adecuado, con interés y motivación además de iniciativa e implicación 

en el logro de los objetivos de una política integral de recursos humanos. Si esos 

mismos puestos son ocupados por personal sin ese perfil, la percepción se 

torna profundamente negativa, como algo lejano y más proclive a la inacción 

que a la acción. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Lo primero que deberemos hacer, a la hora de abordar la fase de conclusiones de la 

presente Tesis Doctoral, es recordar lo que establecimos al principio del trabajo, la 

pregunta de investigación clave,  los objetivos de la investigación y la hipótesis inicial. 

Establecimos que la pregunta de investigación clave seria: 

• ¿Cuál ha sido la respuesta ante la crisis económica  en la gestión de los recursos 

humanos en dos instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 

de Madrid? 

• Causas y variables que explican la respuesta. 

En cuanto a la hipótesis formulada, respondería al  siguiente enunciado: 

• El sector público, por su esencia y configuración jurídica, tiene grandes 

dificultades para adaptarse a los cambios bruscos en materia de ingresos 

públicos (Gasto público y presión fiscal muy rígidas) y además, se dan factores 

de fondo como la evolución vegetativa de la masa de empleados públicos o la 

seguridad pública y jurídica que hacen que el estado y sus administraciones 

tengan muy difícil adaptarse a los cambios de ciclo económicos de forma 

flexible, sobre todo en un marco de demanda de bienes y servicios públicos que 

se mantiene inalterada por parte de la sociedad, con incluso, mayores 

demandas en algunos sectores, así,  protección social, desempleo, educación, 

sectores todos ellos grandes consumidores de recursos económicos (grandes 

consumidores de recursos humanos). Así, normalmente el objetivo parece ser 

evitar el crecimiento del empleo público más que reducciones y adaptaciones 

significativas. 

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, como se desarrolló la respuesta ante la crisis 

económica, cómo afectó y qué cambios se dieron en su organización, estructura, y en 

su función pública en particular. 
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Lo primero que debemos considerar es que la administración local, y los ayuntamientos 

en particular han sido las administraciones públicas que con más virulencia han sido 

afectadas por la crisis económica en los años que hemos estudiado. Esta afirmación se 

sustenta en  que la crisis fue originada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 

España (que se sumara a los elementos internacionales o sistémicos de la misma). 

Como ya hemos citado, el sector inmobiliario suponía en los años anteriores a la crisis 

hasta el 10% del producto interior bruto (ver anexo documental), suponiendo en 

términos generales, el doble que en las economías de nuestro entorno. A esto hay que 

sumar que buena parte de la acción inmobiliaria está sujeta a impuestos y gravámenes  

municipales y autonómicos (según informe  OCDE cerca  del 25% del importe de una 

vivienda corresponde a impuestos, tasas y otros gravámenes), con lo que las arcas 

municipales contemplaron como en un muy corto espacio de tiempo sus ingresos por 

estos conceptos se vieron seriamente reducidos. Sin embargo, los servicios públicos y 

los empleados públicos establecidos o contratados durante la crisis requerían 

mantenimiento, y gasto.  

Como elemento de análisis, hay que señalar que, durante el periodo estudiado, esto es, 

2007-2016, hasta el 13 de junio de 2015 ha habido en el Ayuntamiento de Madrid 

gobiernos sustentados por el Partido Popular con mayoría absoluta, coincidiendo como 

ya se citó con gobiernos de idéntico tipo y orientación política en la Comunidad de 

Madrid, un hecho que  ha de ser señalado. 

El 23 de junio de 2003 toma posesión como Alcalde Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. 

Sustituyendo en el cargo a otro alcalde de su mismo partido, José María Álvarez del 

Manzano y López del Hierro. 

Alberto Ruiz-Gallardón, antes de ocupar esta alcaldía, desempeñaba, desde el 29 de 

junio de 1995 el puesto de Presidente de la Comunidad de Madrid, también en un 

gobierno mono color del Partido Popular y sustentado en una mayoría absoluta. 

Este “trueque” de cargos, llevo aparejado otros muchos cambios. Con el nuevo Alcalde, 

(aunque del mismo partido político que su antecesor) llegaron nuevas orientaciones 

políticas y nuevas personas para llevarlas a cabo. Para empezar, los antiguos altos 
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cargos nombrados por el anterior gobierno del Partido Popular fueron en su inmensa 

mayoría sustituidos por otros. Estos provenían  en un altísimo porcentaje, de altos 

cargos y funcionarios públicos originarios y formados en la Comunidad de Madrid,  que 

ya formaban parte de los equipos políticos o directivos de anteriores gobiernos  

regionales  de Ruiz-Gallardón, atraídos entre otras cosas por las mayores retribuciones 

ofertadas por la administración del Ayuntamiento de Madrid. 

Este cambio hizo que cúpulas enteras de altos cargos de consejerías de la Comunidad 

de Madrid, se “trasplantaran” al Ayuntamiento. Tal vez este cambio masivo de 

directivos y  altos cargos políticos (Consejeros, Vice consejeros, Directores Generales, 

Secretarios Generales Técnicos y  Subdirectores Generales, personal de gabinetes, etc.) 

tuvo también como  consecuencia claramente visible, el “vaciamiento de talento” de la 

propia Comunidad de Madrid. 

A modo de ejemplo, y aunque más tarde incidiremos en esto, de la cúpula directiva en 

materia de recursos humanos, formada por una Coordinación General y dos 

Direcciones Generales, dos de los puestos estaban ocupados por personal proveniente 

de la Comunidad de Madrid. La sensibilidad social y las orientaciones ideológicas de 

estos tres directivos públicos es indudable que influyeron en las decisiones adoptadas y 

la forma de su materialización. 

Un elemento fundamental que posibilito este cambio fue la promulgación de la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, de Grandes Ciudades, la cual alteraba profundamente y 

trataba de modernizar sustancialmente las estructuras y procesos decisorios de las 

grandes ciudades, estando, evidentemente, la capital entre las que debían adaptar sus 

organigramas y sus procesos decisorios a la misma. Este proceso se completó cuando, 

tres años más tarde se promulgo la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid. 

Ha de señalarse que estos cambios y trasvases de directivos provoco malestar más que 

latente entre las antiguas élites funcionariales del Ayuntamiento. 

Nos encontramos pues con equipos directivos en esta materia, fuertes, motivados y 

cohesionados. 
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Sobre el control de la acción de gobierno, ya se ha señalado que durante la totalidad 

del periodo estudiado hubo una mayoría absoluta monocolor del Partido Popular que 

sustentó a los distintos gobiernos municipales, teniendo asegurado, de este modo, el 

respaldo a las políticas de gobierno. Sin embargo, ha de apuntarse en este apartado 

que la ciudadanía percibe la acción de control al gobierno municipal por parte de la 

oposición política como real y cierta, más allá de las normales diferencias ideológicas. 

La institución municipal es conocida por la ciudadanía, se conocen los servicios que 

presta el Ayuntamiento, se conoce su historia y la ubicación de sus sedes, así como los  

grupos políticos que ejercen la oposición y, en la mayoría de los casos, sus portavoces. 

Por el lado de los trabajadores, nos encontramos con una institución centenaria (el 

primer Corregidor fue Juan de Araso, nombrado en 1458),  y con fuertes tradiciones, 

dotada de una especial idiosincrasia, (veamos por ejemplo sus dependencias, desde 

imprenta histórica hasta orquesta, policía municipal, múltiples servicios sociales 

prestados, etc.), con unas tradiciones que difícilmente pueden ignorarse. 

Una plantilla muy peculiar, formada por muchos micro colectivos, al haber tanta 

diversidad de cometidos, se dan multitud de grupos y subgrupos de “micro categorías” 

integradas por muy pocos efectivos, como hemos visto al tratar las ofertas de empleo 

público o los procesos de consolidación de empleo. Con un colectivo de empleados 

municipales históricamente muy bien remunerados y con unas condiciones de empleo 

muy ventajosas. 

Muy relacionado con esto nos encontraríamos una representación de los trabajadores 

combativa, consciente de su poder, de la visibilidad de sus acciones y de las demandas 

de los empleados públicos que representan, consciente tal vez de que hay pequeños 

colectivos, y no por eso son desdeñables.  Es decir, en el Ayuntamiento de Madrid nos 

encontramos con unas organizaciones fuertes, empoderadas y conscientes de su 

capacidad de mediatizar o incluso condicionar el resultado político de una legislatura 

de un Alcalde o Alcaldesa determinada en función de si son tenidas en cuenta o no las 

reivindicaciones de los empleados públicos municipales. 
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Teniendo todos estos condicionantes en cuenta, aparecerían los elementos 

fundamentales de la crisis económica y sus consecuencias para todas las 

Administraciones públicas, y como no, el Ayuntamiento de Madrid, esto es, sin ánimo 

de repetir aquí lo ya señalado en el presente estudio (ver especialmente anexo 

documental) la rebaja retributiva de todos los empleados públicos, la retención de una 

paga extra , la prohibición de cobertura de vacantes (con algunas excepciones),el 

establecimiento de jornada obligatoria, la prohibición de determinados complementos, 

las medidas contra el déficit, recogidas todas ellas en normas con rango de ley , así 

diferentes  leyes de presupuestos, Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad  

financiera, etc. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, también tenía sus propias orientaciones 

políticas, resultado de la ideología conservadora que inspiraba al Alcalde y su Gobierno 

municipal, producto también del compromiso con sus votantes. Ejemplo de esto fueron  

algunas decisiones o más bien, puesto que fueron aplicadas siempre que se dio el caso, 

algunas premisas ideológicas, así  nos referimos a determinadas externalizaciones de 

funciones, tareas o servicios públicos. Por poner dos ejemplos, en las instalaciones 

deportivas de nueva creación y en las nuevas instalaciones culturales se llevaba a cabo 

una gestión indirecta, con una empresa adjudicataria. De igual modo, en las 

instalaciones deportivas municipales que se rehabilitaban completamente, su gestión 

se externalizaba para ser desarrollada por una empresa concesionaria (por ejemplo, la 

Instalación Deportiva de la Plaza del Perú, o el Centro Cultural de Sanchinarro). Sin 

embargo, aquí hay que apuntar una nota que resulta importante, pues es definitorio de 

una política general. En estos casos se cuidó, durante todo el periodo, de que estos 

cambios en cuanto a la forma de gestión del servicio no afectara el empleo público 

existente, ni temporal ni fijo, llevándose a cabo las oportunas redistribuciones de 

efectivos, en su caso. 

Destacaremos aquí, como ya se ha hecho a lo largo de la presente Tesis, que el 

Ayuntamiento de Madrid llevo a cabo medidas de ajuste y recorte en materia de 

función pública, (en ocasiones siguiendo la normativa básica estatal) de esta manera 

citaremos los casos de la ampliación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, la 
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paralización de los planes en marcha de homogeneización de relaciones laborales por 

devenir inaplicables los fondos establecidos a ese efecto (ver anexo documental), o la 

eliminación (que luego devino en  temporal) de determinados fondos de acción social. 

En aplicación de estas políticas también se llevaron a cabo amortización de puestos de 

trabajo así, el caso de 755 puestos amortizados (ver anexo documental) y otras 

amortizaciones menores posteriores. Sin embargo, en aplicación de una orientación 

consciente, los puestos amortizados reunían determinadas características, como no 

estar cubiertos por personal alguno, pertenecer a categorías profesionales que no 

fueran de prestación directa de servicios sociales (entendidos estos en sentido amplio), 

pertenecer a categorías profesionales en muchos casos obsoletas, y, en la mayoría de 

los casos, llevar vacante algún tiempo. 

Otro elemento que hemos de resaltar es que, a pesar de los momentos de recortes 

presupuestarios, en ningún momento se interrumpió la interlocución social y la 

negociación colectiva, siendo ambas partes conscientes de su importancia. En el 

ámbito formal, aparte de las normas pactadas recogidas en el correspondiente 

apartado de normas jurídicas de la crisis, se ha de señalar que los instrumentos 

jurídicos fueron negociados por ambas partes, alcanzando acuerdos que fueron 

firmados y respetados, así recordemos : 

• El Convenio Colectivo Único para el personal laboral del Ayuntamiento de  

Madrid y sus Organismos autónomos 2004-2007. 

• El Acuerdo Convenio regulador sobre las condiciones de trabajo comunes para 

el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos, para el periodo 2008-2011. 

•  El Acuerdo Convenio  regulador sobre las condiciones de trabajo comunes para 

el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos, para el periodo 2012-2015. 

• Actualmente en negociación el texto del Acuerdo Convenio para el periodo 

2016-2019. (téngase en cuenta que en estas fechas se ha producido un cambio 

de orientación política del Gobierno municipal) 
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Como vemos, es de señalar la correlación de fechas,  donde puntualmente la 

negociación colectiva ha fructificado en instrumentos pactados, sin periodos de 

demora excesiva ni lagunas. Este hecho nos habla claramente de la importancia que las 

partes implicadas dan a la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Madrid. 

Otro elemento que debe ser resaltado es que, a día de hoy, la totalidad de los fondos 

mecanismos e instrumentos de acción social, (complementos, pluses, etc.) incluso los 

extraordinariamente onerosos para las arcas municipales, y de legalidad más que 

dudosa, como son los premios y complementos de antigüedad (ver anexo documental) 

han sido recuperados por los trabajadores municipales, y reflejados en los oportunos 

instrumentos negociados (ver anexo documental) así como otros elementos que, 

habiéndose acordado su recuperación, no lo han sido por estar pendientes de 

resolución judicial, como por ejemplo la recuperación de la jornada laboral de 35 

horas. 

También es de señalar, que en el periodo estudiado se llevó a cabo una amplia 

transformación en la organización de la función pública Municipal. De manera somera  

(puesto que ya se ha abordado en el apartado correspondiente) señalaremos la 

definición clara de los ámbitos municipales, esto es el Ayuntamiento como ámbito 

funcionarial, el área de deportes como área laboral, etc. esto es, llevar a cabo una 

clarificación de las relaciones laborales de acuerdo con la normativa legal aplicable. 

De igual manera, la regulación de los puestos de trabajo a ocupar por personal 

eventual, sus tipos, su retribución, prohibición de nombrar a familiares de altos cargos 

y de electos como eventuales, regulación de su número y retribuciones, etc. En este 

esfuerzo organizativo se estableció normativamente los certificados de funciones, su 

forma y cuándo utilizarlos, se establecieron nuevos procedimientos para creación de 

puestos de trabajo y supresión de los mismos. No debemos dejar de señalar aquí la 

decisión política de instituir de forma decidida el cierre de instalaciones municipales a 

las 18 horas, excepto aquellas de prestación de servicios al público, elemento este 

propicio, por un lado como instrumento de organización y armonización organizativa y 

del trabajo, por otro como  instrumento de ahorro, y por ultimo una medida  de 

conciliación de la vida familiar y laboral, en el que el Ayuntamiento de Madrid fue 
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pionero (bien es cierto que antes la medida fue instituida por alguna Universidad 

Pública). 

Sin lugar a dudas, un elemento fundamental de la política de recursos humanos llevada 

a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en el periodo estudiado, ha sido la clara apuesta 

por la transformación del empleo temporal en empleo estable. De esta manera (ver las 

tablas adjuntas) se constata que en el Ayuntamiento a pesar de los recortes 

presupuestarios y de las prohibiciones de nombramiento de interinos o de cobertura 

de vacantes, se fue extraordinariamente cuidadoso en este tema. 

En los procesos internos que producían excesos de personal como los extensamente 

citados casos los conductores (excedentes por la reducción de vehículos oficiales) del 

POSI, o el citado del personal de jardinería, en todos los casos , existiendo la posibilidad 

de desligarse del personal, puesto que había abundancia de personal interino, se optó 

por medidas que permitieron que el personal se mantuviese en el Ayuntamiento, para, 

tras superar los oportunos procesos, alcanzar la estabilidad en el empleo. 

Debemos recordar el dato señalado en la presente Tesis, sobre la tasa de temporalidad 

en el empleo municipal, que pasó del 15% en 2007, al 6% en el 2015. Esto se consiguió 

con una decidida política de consolidación de empleo que se aplicó de manera 

transversal, es decir, se encontraba presente en el resto de medidas que desde el 

Ayuntamiento se aplicaban a la plantilla municipal. Así, cuando en aplicación de la 

definición de los diferentes ámbitos se llevó a cabo procesos de funcionarización o  

laboralización en su caso, se hizo teniendo presente (como ya se explicó en su 

momento) el fin último, que era dar racionalidad y coherencia al sistema de función 

pública municipal, y simultáneamente, que coadyuvara al objetivo de tener empleo 

estable en el Ayuntamiento. 

Comparativa Temporalidad Comunidad Madrid y Ayuntamiento de Madrid 

Comparativa Temporalidad Comunidad Madrid y Ayuntamiento de Madrid 
  Ayuntamiento Comunidad 

Año 2007 2015 2009 2014 
Porcentaje 15,00% 6,00% 23,08% 23,09% 

Fuente: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid  
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Así pues, y por último, las notas que caracterizaron la gestión municipal del empleo 

público durante los años estudiados fueron: 

• Utilización de los instrumentos de negociación colectiva. Negociación colectiva 

útil, que produjo los correspondientes acuerdos, sin lagunas o tiempos sin 

negociación. Preocupación por que esto se traduzca en un adecuado clima 

laboral. 

• Preocupación por ordenar la Función Pública municipal, tecnificación y 

modernización de la misma, puesta en marcha de  procesos  y mecanismos de 

ordenación y sistematización. 

• Independientemente de la aplicación de medidas de tinte conservador, como 

externalizaciones de servicios, preocupación por mantenimiento del empleo 

público existente. 

• Preocupación por establecer cauces de mejora de la calidad del empleo público, 

canales y posibilidad real de promoción profesional generalizada. 

• En lo referente a los recortes obligados por normativa de obligado 

cumplimiento, recuperación efectiva de los fondos y medidas de acción social, 

habiéndose llevado ya a efecto. 

• Incluso en tiempos de grave crisis, mantenimiento del empleo, en especial el de 

prestación de servicios y de contenido social como una medida transversal de la 

política de función pública municipal. 

A la hora de abordar el análisis de las conclusiones del presente trabajo, nos 

centraremos ahora en  la Comunidad de Madrid, como se desarrolló la respuesta ante 

la crisis económica, como afecto y que cambios se dieron en su organización, 

estructura, y en su función pública en particular. 

Deberemos comenzar por la caracterización de la crisis que sacudió la economía y la 

sociedad española en su conjunto. 

Hemos de recordar que en España, la crisis económica global, cuyo primer elemento 

fue la crisis del sistema bancario (quiebra de Lehman Brothers el 14 de septiembre de 

2008) o la crisis de las hipotecas subprime también en Estados Unidos, fue acompañada 
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por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El sector inmobiliario, que suponía cerca del 

10% del PIB y más del 13% del empleo en España (ver anexo documental), se 

desplomó. Esto llevo a la tasa de paro en España a cifras tan escandalosas como el 

26,94 en el primer trimestre de 2013. Por otro lado, como ya se ha señalado, la 

actividad inmobiliaria se encuentra grabada con tasas, impuestos y licencias que nutren 

grandemente las arcas públicas, (según informe OCDE cerca del 25% del precio de 

venta de un inmueble revierte a las arcas públicas en forma de impuestos, tasas y otros 

gravámenes, otro 25% corresponde a la construcción del bien y el 50% restante al 

suelo). Y hay que recordar que la mayoría de estos ingresos corresponden a la 

administración autonómica y la local. 

Un elemento determinante para tratar de caracterizar las políticas de recursos 

humanos llevadas a cabo desde la Comunidad de Madrid, es su Gobierno. En este 

sentido recordemos que durante el periodo estudiado, esto es años 2007 al 2016 la 

Comunidad de Madrid estuvo regida ininterrumpidamente por gobiernos monocolores, 

sustentados por una amplia mayoría absoluta del Partido Popular, y bajo la presidencia 

de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. Tomo posesión el 20 de noviembre de 2003, 

sucediendo en el cargo a Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, de igual  partido político. 

Sin embargo esta identidad de organización política no tiene que significar en este caso 

identidad en la ideología que orienta la acción de gobierno, identidad de programa 

político. La propia ex presidenta en numerosos documentos y declaraciones se declara 

como liberal, tanto ella como sus sucesivos Gobiernos. Tal vez por la orientación de sus 

políticas podríamos caracterizar su acción de gobierno como neo-liberal. Tendremos 

ocasión de profundizar en este apartado cuando tratemos sus políticas principales en 

relación con los recursos humanos en la Comunidad de Madrid. 

Otro elemento que debemos traer a este análisis es el de los directivos públicos que 

llevan a cabo y desarrollan la acción de gobierno. En este apartado debemos señalar 

que, al tiempo de abandonar la Presidencia de la Comunidad de Madrid y pasar a la 

Alcaldía de Madrid, Ruiz-Gallardón no hizo el cambio solo. Le acompañaron un alto 

porcentaje de sus Consejeros, Vice consejeros, Directores Generales y Secretarios 

Generales Técnicos. Así como un nutrido grupo de técnicos y otros  altos funcionarios, 
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atraídos por las mejores condiciones de desempeño que ofrecía el Ayuntamiento. Se ha 

reportado por algunos encuestados que muchos de los que dejaban la Comunidad de 

Madrid lo hacían también por la certeza de no continuar en sus puestos de altos cargos 

con un futuro gobierno presidido por  Esperanza Aguirre, por las diferencias ideológicas 

y de otro tipo entre las dos “ramas” o sensibilidades del Partido Popular y de los  

directivos  implicados. 

De esta manera, se sustituyó un núcleo directivo caracterizado por estar integrado por 

un nutrido grupo de miembros del cuerpo de técnicos superiores de administración 

general de la propia Comunidad de Madrid, por otro colectivo, más heterogéneo, 

aunque aglutinado bajo el gobierno del Partido Popular y la ideología liberal o neo-

liberal de su Presidenta, Esperanza Aguirre. 

No es posible llevar a cabo este análisis sin dejar apuntado siguiera, la posible 

incidencia que pueda tener en la materia objeto del presente estudio (y que tal vez con 

la perspectiva del tiempo pueda ser objeto de análisis más completo cuando se 

substancien penalmente) , los numerosos cargos políticos de primer nivel de la 

Comunidad de Madrid, imputados en casos de corrupción y figuras penales conexas, 

por actuaciones llevadas a cabo en su acción de gobierno en esta etapa en la 

Comunidad de Madrid, con exponentes como uno de los Presidentes (que incluso ha 

ingresado en prisión ), los dos Vicepresidentes que en este periodo tuvo la Comunidad 

de Madrid (uno de ellos en la cárcel), Consejeros, Vice consejeros  y Directores 

Generales. Quede este dato al menos apuntado aquí. 

También ha sido señalada la posibilidad de que este nivel de judicialización de amplias 

aéreas de gestión tan recientes haga que directivos públicos actuales, sean reacios a 

tomar decisiones en la acción de gobierno actual, por el posible contagio de 

actuaciones pasadas. 

Se he de señalar que solo un muy reducido número de altos cargos nombrados por 

Alberto Ruiz-Gallardón  no abandonaron el puesto de designación política que 

ocupaban y de entre estos un numero ínfimo fueron mantenidos como altos cargos. Un 

caso singular ha sido el del Director General de la Función pública, que habiendo sido 
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nombrado por un gobierno presidido por Ruiz-Gallardón, fue nombrado por Esperanza 

Aguirre para el mismo puesto, manteniéndose ininterrumpidamente en el cargo hasta 

la muy cercana  fecha de 2015 en los sucesivos  gobiernos de esta Presidenta. Un caso 

único por el largo tiempo de desempeño de la misma Dirección General. Tal vez sería 

conveniente una reflexión sobre este hecho y su influencia o causalidad en los 

elementos que caracterizan la función pública regional. 

Como contrapeso a la acción de gobierno, la oposición en la Asamblea de Madrid. 

Muchos entrevistados han señalado las deficiencias en el control de la acción del 

gobierno regional llevado a cabo por parte de la oposición política en la Asamblea. Su 

poca visibilidad para la ciudadanía, y su poca relevancia social. 

Muchas razones pueden tratar de explicar este fenómeno. Hay quien señala que todos 

los ciudadanos saben que servicios les presta el estado, y que en la calle se habla de las 

medidas políticas que lleva a cabo el Gobierno del Estado. Igualmente se reporta que 

“por abajo” los ciudadanos identifican nítidamente los servicios prestados y las 

responsabilidades del Ayuntamiento. Por eso se ha apuntado que tal vez, la Comunidad 

de Madrid no ha sabido explicar suficientemente sus importantísimas competencias, 

sanidad, educación, etc. O puede ser que “Vallecas este muy lejos” haciendo referencia 

a la ubicación física de la Asamblea de Madrid, en un barrio obrero y periférico de 

Madrid, alejada de las áreas centrales de la ciudad donde suelen instalarse las 

instituciones  administrativas relevantes. Tras estas posibles explicaciones se esconde el 

hecho de que el control político de la labor de gobierno por parte de la oposición no se 

percibe por parte de la ciudadanía como eficaz y real.  En muchas ocasiones, parece 

según se ha reportado, que el gobierno de la Comunidad de Madrid es un régimen 

presidencialista, puesto que la oposición no solo no ha logrado  influir en las políticas, 

sino que tampoco ha logrado que la ciudadanía visualice la acción de oposición. 

Por el lado de la organización, nos encontramos con un nivel de decisión política 

fundamental en cuanto a la articulación político administrativa del estado. Dotado de 

amplia autonomía y con capacidad legislativa en el ejercicio de sus competencias. El 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se aprobó en el año 1983, es decir, 

hace solo 34 años. 
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A pesar de que la Comunidad de Madrid fue la depositaria de los bienes, derechos y 

obligaciones de la extinta Diputación Provincial de Madrid, no se puede decir que fuese 

heredera de sus tradiciones, como organización, de su cultura organizativa. En este 

sentido se ha apuntado la razón histórica de que en esa época, la preeminencia de la 

organización municipal de Madrid era inmensa, en cuanto a dimensión e incluso 

servicios prestados, o incluso, su pequeño número de empleados, sobre todo 

comparados con los 150.000 empleados públicos actuales. 

En cualquier caso, las formas de articulación  e incluso la organización de la propia 

Comunidad Autónoma, reflejan una realidad más cercana a un ministerio que a una 

entidad local. Aunque tal vez tomando de la organización típicamente ministerial los 

elementos de falta de flexibilidad y de rigidez procedimental y no tanto los elementos 

positivos. En este punto hemos de reflejar que múltiples encuestados han señalado 

como incluso frecuentes, malas prácticas administrativas del tipo de creación de 

estructura para justificar incrementos retributivos para determinados puestos de 

trabajo (prácticas que se reputan como originadas en la “mala y antigua organización 

ministerial decimonónica”) 

Algunos entrevistados han señalado como de desánimo y la falta de motivación  el 

clima laboral generalizado en la función pública regional, al menos en lo referido a los 

servicios centrales. También se ha de señalar que resulta llamativo que a pesar de estas 

opiniones repetidas no se hayan reportado en ningún área de la Administración 

Regional acciones tendentes a la evaluación o corrección de este fenómeno, encuestas 

de clima laboral o similares. 

En cuanto a  los empleados públicos varios entrevistados los han caracterizados como 

desanimados y desmotivados, faltos de cohesión, sin referentes sindicales. Se ha 

señalado reiteradamente la ausencia de políticas básicas en otras administraciones, 

como la promoción profesional real y generalizada, que contribuya a crear una carrera 

profesional extendida, así como la percepción de una organización dinámica que refleje 

la realidad administrativa. 
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Un elemento que se ha señalado repetidamente ha sido que durante el periodo 

estudiado, las Consejerías de la Comunidad de Madrid han sido creadas, troceadas, 

organizadas de otra forma y recreadas, atendiendo a criterios diversos (se ha señalado 

incluso que el criterio parecía ser en algunas reformas del Consejo de Gobierno, y por 

ende de las Consejerías la voluntad de mantener en determinadas manos 

determinadas competencias o trasladarlas a  otras manos). Esto ha hecho que varias 

dependencias, dentro de varias Consejerías se tengan que fusionar, en pocos meses 

juntarse o separarse nuevamente en base a otro criterio. Estos cambios, carentes de 

estudios de necesidades de personal y estudios de competencias se han reportado 

como catastróficos para la organización, al haber sido habituales en un periodo 

significativo de tiempo. 

En cuanto a la representación de los trabajadores, las organizaciones sindicales, han 

sido numerosos los entrevistados que han reportado como muy baja la imagen de las 

organizaciones sindicales entre los empleados públicos. Con bajo nivel de afiliación, 

baja influencia en las organización  y percibidas como ausentes por parte de los propios 

trabajadores. Muchos han señalado que se percibe a las organizaciones sindicales 

como preocupadas por asuntos muy alejados de la mejora de las condiciones de 

trabajo y desempeño de la mayoría de los empleados públicos. Al menos en lo referido 

a los empleados públicos de los servicios centrales. También se ha reportado la 

existencia de colectivos, sobre todo de administración especial, con alto grado de 

cohesión y afiliación sindical. 

Con estos elementos de base se produce la llegada de lo más crudo de la crisis 

económica. Llegan las normas estatales donde se producen recortes ya citados en el 

presente estudio, como la reducción de retribuciones del 5%, la reducción de los días 

de libre disposición, la jornada obligatoria de 37,5 horas semanales, la reducción o 

prohibición de complementar las cantidades satisfechas por la Seguridad Social durante 

los periodos de baja laboral, la aplicación de fondos de acción social. En este contexto, 

la Comunidad de Madrid aplica de manera estricta estas medidas, incluso en algunos 

casos de manera excesiva, perdiendo en los tribunales, (recientemente) conflictos por 

su aplicación a personal dependiente de diversas sociedades anónimas públicas. 
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En este contexto, siguiendo lo que no puede ser más que una política deliberada, la 

Comunidad de Madrid abandona la negociación colectiva. Los instrumentos de 

negociación que se encuentran actualmente en vigor en la Administración Regional son 

el Convenio Único para el personal laboral de la Comunidad de Madrid y sus 

Organismos Autónomos 2004-2007 y el Acuerdo  sectorial de Condiciones de trabajo 

del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid y 

sus Organismos autónomos  2004-2007. En diez años no se ha firmado ni el nuevo 

Convenio Colectivo ni el nuevo Acuerdo. En una década, y con gobiernos estables del 

mismo signo político, sustentados por unas holgadas mayorías absolutas en la 

Asamblea de Madrid, y con la misma Presidenta (y con el mismo Director General de 

Función Pública, órgano titular de las competencias). Poco más se puede decir. 

Es evidente que una circunstancia tan anómala, y más en un periodo de recorte de 

retribuciones y condiciones de trabajo de todo tipo, no se puede dar sin, por un lado, la 

voluntad política de que esta situación sea así, y por otra la colaboración, o connivencia 

de las organizaciones sindicales, que actúen más que como “altavoces” como 

supresores de reivindicaciones o inquietudes de la masa  social, en este caso los 

empleados públicos. 

En este contexto, la Comunidad de Madrid, trata de llevar a cabo las medidas que 

considera adecuadas en la línea de su política liberal o neo-liberal. Así en materia de 

sanidad, realiza una apuesta decidida por la gestión  privada de la sanidad, con distintas 

fórmulas de gestión indirecta de hasta ocho nuevos hospitales públicos. También se 

tomaron medidas para externalizar servicios antes de prestación directa, como análisis 

clínicos centralizados, lavandería etc.  

Evolución Personal Temporal Área Sanitaria todos los Regímenes 2009 - 2014 

Evolución Personal Temporal Área Sanitaria todos los Regímenes 
  Comunidad 

Año 2009 2014 
Porcentaje 30,89% 35,18% 

Fuente: Comunidad de Madrid, 

De igual modo en materia de educación se lleva a cabo una apuesta por la potenciación 

económica de los centros concertados y una reducción del número de docentes en la 



 

354 

enseñanza pública no universitaria (no es materia del presente estudio el análisis de los 

recortes económicos sufridos por la Universidad Pública). Con evidente afectación al 

empleo público ambas medidas (ver anexo documental). 

Se tomaron medidas duras de reducción de empleo público. En el ámbito sanitario se 

ha apuntado por varios entrevistados la medida tomada el 30 de abril de 2013, por la 

que se anula la prolongación de servicio activo (de 65 a 70 años de edad) de  más de  

800 facultativos de la sanidad pública. 

Todas estas líneas políticas han llevado a que, a día de hoy, ninguno de los fondos de 

acción social han sido recuperados, las condiciones de empleo más ventajosas que 

desaparecieron con la crisis no se han recuperado (excepto  aquellas medidas de 

recuperación tomadas  por el gobierno central). 

Como elemento que no debe dejar de señalarse aquí, remarcamos la caída del empleo 

público en el ámbito educativo y sobre todo sanitario, con cifras ciertamente abultadas   

(ver anexo documental). 

Por otro lado, también hay que señalar que los niveles de interinidad no han 

disminuido durante el periodo estudiado, así, en el año 2007 la temporalidad se tasaba 

en un 24%. En 2017 la temporalidad está en un 25%. (Ver anexo documental). 

Es llamativo comparar los datos de interinidad con la otra administración objeto del 

presente trabajo, el Ayuntamiento de Madrid, cuyos datos de temporalidad, 

recordemos era de un 15 % en 2007 y un 6% en 2015.  

Evolución Total Personal  Área Sanitaria y Educativa 2009 – 2014 

Evolución Total Personal  Área Sanitaria y Educativa 
  Comunidad 

Año 2009 2014 % ABS 
Sanidad 67.478 60.131 -10,89% -7.347 

Educación 54.792 50.818 -7,25% -3.974 
Fuente: Comunidad de Madrid, 
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Así pues, y por último, las notas que caracterizaron la gestión regional en materia de  

empleo público durante los años 2007 al 2016  fueron: 

• Ausencia de negociación colectiva. Como ya se ha señalado, durante el periodo 

estudiado no se formalizo ningún instrumento global de regulación de las 

condiciones de trabajo de los colectivos afectados. 

• Se ha producido una reducción de empleo público (ver anexo documental) en 

especial en el área sanitario asistencial, aunque también en el área educativa. 

• Se ha producido un envejecimiento de los empleados públicos, que no ha 

tenido correlación en una política adecuada en materia de ofertas de empleo 

público, que fueron dictadas por condicionantes ideológicos o presupuestarios 

(o en el peor de los casos, de capacidad limitada de gestión). 

• No se puede apreciar la existencia de una política de empleo público, ni se 

puede apreciar líneas o apuestas de actuación diferentes de las indicadas. 

• Abandono de instrumentos de tanta importancia como la carrera profesional 

(excepto en áreas concretas, como la sanitaria en algunos casos), o la 

promoción profesional 

• Es de señalar que lo apuntado no pueden darse sin una cooperación de diversos 

factores y sobre todo actores (factores coadyuvantes a la voluntad política del 

Gobierno), en una administración pública de la importancia (más de 150.000 

empleados públicos) cuantitativa y cualitativa, de la Comunidad de Madrid. 

Así pues, las evidentes diferencias de comportamiento detectadas entre ambas 

administraciones públicas, en lo referido al empleo público, pueden explicarse  por la 

interacción de una serie de elementos que contribuirán a construir la “hoja de ruta” 

seguida por cada Administración. Por un lado, nos encontraríamos con la diferente 

historia de cada una, aquellas decisiones del pasado que influyen en lo que se 

considera adecuado o aceptable en cada una, y que contribuyen a construir una 

“cultura organizativa” muy diferente en ambos casos, cultura que se podrá entrever en 

el comportamiento de los actores implicados, empleados públicos, organizaciones 

sindicales, oposición política, directivos públicos, etc. Por otro lado, señalaremos las 

diferencias entre la ideología que inspira la actuación política de los máximos 



 

356 

responsables de cada Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, uno con 

una línea conservadora clásica, que en la política de función pública, se tradujo en 

medidas externalizadoras simultaneadas con la conservación del empleo público 

existente, y otra amparada en una ideología liberal o neo-liberal, que en la materia 

objeto del presente trabajo se  manifestó en construcción de hospitales públicos, con 

diferentes fórmulas de privatización,  externalización de tareas (análisis clínicos, etc.), y 

en recortes en el número de empleados públicos. Y por último, apuntaremos a los 

intereses manifestados por los actores implicados, desde la cúspide política, pasando 

por los responsables políticos de diseñar y aplicar la política de recursos humanos en 

cada Administración, o las organizaciones sindicales, sus intereses, capacidades y 

voluntades. Todos estos elementos configuran dos funciones públicas claramente 

diferentes, no solo en el pasado si no en el presente. 

Otro elemento que ha de señalarse son las limitaciones de la presente tesis doctoral. 

Estas han venido derivadas, por un lado, de las dificultades y reticencias a proporcionar 

la documentación  completa necesaria para el análisis, resistencia que se ha percibido 

por actores implicados del ámbito tanto político como sindical. Ha de señalarse así 

mismo, las resistencias de altos cargos a exponer abiertamente sus opiniones y 

percepciones, en muchos casos la intrahistoria que permite conocer la génesis de las 

decisiones tomadas y su forma concreta de aplicación. Y por último, pero no menos 

importante, la necesidad del transcurso del tiempo para ver cuál es la evolución de los 

fenómenos apuntados en el futuro próximo. 

Y por último, e íntimamente relacionado con las dificultades señaladas, esta tesis 

encierra un reto. El reto, de llevar a cabo posteriores estudios más detallados sobre los 

elementos clave de las diferencias constatadas, en especial los elementos de historia 

jurídica y sus efectos sobre el marco institucional, o sobre los componentes 

estratégicos de las decisiones de los actores clave del proceso, como Alberto Ruiz- 

Gallardón y Esperanza Aguirre. 
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CUADROS Y DATOS 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
Número de Procesos Convocados y Nombramientos Realizados, Consolidación de Personal 
Temporal 

Consolidación de Personal Temporal 

OPE 2011 2012 2013 2014 2015 
Nº Procesos Convocados 0 0 34 0 0 

Nº Nombramientos Realizados 0 0 0 85 64 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Número de Ceses de Funcionarios como consecuencia de Procesos Selectivos 
Número de Ceses de Funcionarios como consecuencia de Procesos Selectivos 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Ceses 25 87 211 467 8 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Personal por Vinculación y Género del Ayuntamiento de Madrid y Organismos 
Autónomos (2014-2015) 

Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos 

2014 2015 

Total % H M Total % H M 
Funcionarios de 
Carrera 20.281 78,4% 12.014 8.267 20.052 77,9% 11.898 8.154 

Funcionarios Interinos 1.527 5,9% 708 819 1.382 5,3% 571 811 
Funcionarios en 
Prácticas 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

Personal Eventual 207 0,8% 114 93 126 0,5% 75 51 

Personal Laboral Fijo 2.280 8,8% 1.257 1.023 2.219 8,6% 1.215 1.004 
Personal Laboral 
Indefinido 244 0,9% 84 160 236 0,9% 85 151 
Personal Laboral 
Temporal 1.135 4,4% 513 622 1.235 4,8% 569 666 
Personal Laboral 
Ejecución de 
Sentencia 56 0,2% 16 40 60 0,2% 20 40 

Órganos Directivos 86 0,3% 54 32 79 0,3% 41 38 

Cargos Electos 57 0,2% 30 27 57 0,2% 29 28 
Otros Órganos 
Superiores 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 
Programa Inserción 
Laboral(PIL) 0 0,0% 0 0 99 0,4% 62 37 
Talleres Inserción 
Ocupacional 0 0,0% 0 0 187 0,7% 91 96 

Total 25.873 100% 14.790 11.083 25.732 100% 14.656 11.076 
Fuente: IAM. Departamento de Sistemas de Información de RRHH, Subdirección General de Estadística 
Ayuntamiento de Madrid 
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Personal por Vinculación y Género del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos (2014-2015) 
 

Fuente: IAM. Departamento de Sistemas de Información de RRHH, Subdirección General de Estadística Ayuntamiento de Madrid 
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Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015. Ayuntamiento de Madrid. 
Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 

años antigüedad Total Hombres  Mujeres 
de 0 - 4 años 2.556 1.082 1.474 
de 5 - 9 años 4.630 2.616 2.014 

de 10 - 14 años 7.107 4.322 2.785 
de 15 - 19 años 1.397 722 675 
de 20 - 24 años 3.011 1.893 1.118 
de 25 - 29 años 3.765 2.112 1.653 
de 30 - 34 años 1.813 1.008 805 
de 35 - 39 años 1.028 764 264 
de 40 - 44 años 407 131 276 

de 45 y más años 18 6 12 
Total 25.732 14.656 11.076 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 Porcentajes 
Personal clasificado por Antigüedad y Género 2015 Porcentajes 

años antigüedad Total Hombres  Mujeres 
de 0 - 4 años 9,93% 42,33% 57,67% 
de 5 - 9 años 17,99% 56,50% 43,50% 

de 10 - 14 años 27,62% 60,81% 39,19% 
de 15 - 19 años 5,43% 51,68% 48,32% 
de 20 - 24 años 11,70% 62,87% 37,13% 
de 25 - 29 años 14,63% 56,10% 43,90% 
de 30 - 34 años 7,05% 55,60% 44,40% 
de 35 - 39 años 4,00% 74,32% 25,68% 
de 40 - 44 años 1,58% 32,19% 67,81% 

de 45 y más años 0,07% 33,33% 66,67% 
Total 100% 57% 43% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Grupos de Clasificación de los Funcionarios Públicos (Modificaciones Ley 7/2007) 
Según el Estatuto Básico  

CUERPO O ESCALA NIVEL MÍNIMO NIVEL MÁXIMO 

GRUPO A: Subgrupo A1 y A2 20 30 

GRUPO B 16 26 

GRUPO C: *Subgrupo C1 y C2 11 22 

*Subgrupo C1 (antiguo D) 9 18 

*Subgrupo C2 (antiguo E) 7 14 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Transitoriamente los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del 
Estatuto Básico se integran de forma automática en los Grupos de clasificación 
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 del EBEP, de acuerdo con las 
siguientes equivalencias: 

CUERPO O ESCALA NIVEL MÍNIMO NIVEL MÁXIMO 

GRUPO A: Subgrupo A1  20 30 

GRUPO B: Subgrupo A2 16 26 

GRUPO C: Subgrupo C1  11 22 

GRUPO D: Subgrupo C2  9 18 

GRUPO E:  Disp.Ad. 7ª 7 14 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Grupos de Clasificación de los Funcionarios Públicos 
(Modificaciones Ley 7/2007) 

AYUNTAMIENTO DE MADRID (Acuerdo de 3 de diciembre de 2009 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprobó el Acuerdo de 20 de noviembre 
de 2009, de la Mesa General de Negociación, sobre modificación de los niveles de 
complemento de destino mínimos de los puestos de trabajo.  

CUERPO O ESCALA NIVEL MÍNIMO NIVEL MÁXIMO 

GRUPO A: Subgrupo A1  22 30 

GRUPO B: Subgrupo A2 20 26 

GRUPO C: Subgrupo C1      

Operador Servicios Informáticos, programador y maes-
tro técnico industrial  18 22 

Restantes Categorías  16 22 

GRUPO D: Subgrupo C2      

(a)     Jefatura B, Oficial frigorista calefactor, Oficial de 
fotocomposición, Oficial de Medio Ambiente y oficial de 
Centro de Protección Animal. 

(a)  16 18 

(b)     Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicios Inter-
nos, Operador de Consola y Apuntador de Teatro (b)  14 18 

(c)     Restantes Categorías (c)  16 18 

Agrupaciones Profesionales (GRUPO E):  Disp. Ad. 7ª 13 14 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Procesos de funcionarización ejecutados entre los años 2009 a 2011. Ayuntamiento 
de Madrid  

  GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA  Nº DE PERSONAL  
AFECTADO 

1 

A 

A1 

Letrado 1 

2 Medico Medicina General Desierto 

3 Técnico de Comunicación 1 

4 Técnico Superior 5 

5 

A2 

Ayudante de Archivos y Bibliotecas 1 

6 Ayudante Técnico Sanitario  10 

7 Matrona Desierto 
8 Maestro 5 
9 

C C1 

Administrativo 1 
10 Delineante 2 

11 Educador de Menores Desierto 

12 Encargado de Diversos Servicios 1 

13 Técnico Auxiliar de Transporte 
Sanitario Desierto 

14 

C C2 

Agente Medioambiental 2 

15 Agente de Residuos Medioam-
bientales 2 
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  GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA  Nº DE PERSONAL  
AFECTADO 

16 Auxiliar Administrativo 9 

17 Auxiliar Laboratorio 3 

18 Auxiliar de Obras y Vías Publicas 4 

19 Auxiliar Sanitario 4 

20 Auxiliar de Servicios Internos 7 

21 Cocinero Desierto 

22 Oficial de Edificios y Dependencias 1 

23 Oficial de Encuadernación 4 

24 Oficial Fontanero Desierto 

25 Oficial Mecánico Conductor 1 

26 
AGRUPACIÓN  
PROFESIONAL 

P.O.S.I. 4 
27 P.O.L.M.A 4 
28 P.O.D.O. 1 

TOTAL 73 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Funcionarios que han ingresado por el cupo de reserva de discapacidad 
1995 a 2008. Ayuntamiento de Madrid 

 Fecha de Ingreso N.º de Plazas y Convo-
catoria 

N.º de Plazas 
Reservadas 

Nº Instancias 
Presentadas 

Nº Funcionarios 
Nombrados 

Oct./1995 39 pl. Auxiliar Servicios 
Sociales 1 19 1 

Oct./1997 94 pl. Diplomado Traba-
jo Social 3 37 1 

Nov./1998 30 pl. P. O.L.M.A. 1 26 1 

Nov./2000 50 pl. Auxiliar Adminis-
trativo 3 61 1 

Feb./2002 13 pl. Auxiliar Servicios 
Sociales 1 11 1 

Mar./2002 46 pl. P.O.D.O. 2 45 1 

Abr./2002 15 pl. Ingeniero Técnico 
Industrial 1 2 1 

Oct./2002 127 pl. P.O.L.M.A. 6 53 6 

Ene./2003 175 pl. P.O.S.I. 9 241 5 

Dic./2003 56 pl. Diplomado Traba-
jo Social 3 29 1 

Dic./2003 10 pl. P.O.D.O. 1 30 1 

Mar./2004 269 pl. Auxiliar Adminis-
trativo 13 160 2 

Oct./2004 74 pl Auxiliar de Policía 4 49 1 

Dic./2004 52 pl Oficial de Jardine-
ría 3 15 2 

Dic./2004 334 pl P.O.S.I 17 585 10 

May./2007 698 pl Auxiliar Adminis-
trativo 49 618 12 

Jul./2008 150 pl Diplomado en 
Trabajo Social 10 41 2 

Nov./2008 118 pl Oficial Mecánico 
Conductor 8 12 1 

Pendiente  
 nombramiento 429 pl P. O. S. I. 30 504 27 

Pendiente 
 nombramiento 184 pl Operario IDM 13 84 13 

Pendiente 
 nombramiento 

48 pl Técnico de Mante-
nimiento 3 14 2 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Estado de desarrollo de los procesos de consolidación de empleo del Ayuntamiento 
de Madrid 

 
RESUMEN: 
6 con nombramiento ya publicado, 11 con previsión de nombramiento entre lo que queda de noviembre 
y diciembre de 2014, 14 con previsión de nombramiento entre enero-marzo de 2015  1 con previsión de 
nombramiento en mayo de 2015. 
 

  CATEGORIA TITULACIONES Nº DE PLAZAS ESTADO DE TRAMI-
TACIÓN 

1 MEDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGÍA 1 

FINALIZADO: Decreto 
de nombramiento 
BOAM nº 7286 
(3/11/14) 

2 TERAPEUTA OCUPACIONAL   4 

FINALIZADO: Decreto 
de nombramiento 
BOAM nº 7286 
(3/11/14) 

3 PROGRAMADOR   1 

FINALIZADO: Decreto 
de nombramiento 
BOAM nº 7286 
(3/11/14) 

4 INGENIERO SUPERIOR MONTES 1 

FINALIZADO: Decreto 
de nombramiento 
BOAM nº 7286 
(3/11/14) 

5 INGENIERO SUPERIOR TELECOMUNICACIONES 1 

FINALIZADO: Decreto 
de nombramiento 
BOAM nº 7286 
(3/11/14) 

6 OFICIAL OFFSET 
OFICIAL FOTOCOMPOSICION 

OFICIAL FOTOCOMPOSI-
CION (1) 
OFICIAL OFFSET (2) 

3 

FINALIZADO: Decreto 
de nombramiento 
BOAM nº 7286 
(3/11/14) 

7 TECNICO SUPERIOR 
PSICOLOGÍA (PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES) 

2 
PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 17 de noviembre 
de 2014 

8 TECNICO SUPERIOR FARMACIA (2) / QUÍMI-
CAS (4) 6 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 17 de noviembre 
de 2014 

9 AUXILIAR SANITARIO   20 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 17 de noviembre 
de 2014 

10 INSPECTORES TECNICOS DE 
CALIDAD Y CONSUMO   18 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 17 de noviembre 
de 2014 

11 OFICIAL MAQUINISTA   3 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 17 de noviembre 
de 2014 
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  CATEGORIA TITULACIONES Nº DE PLAZAS ESTADO DE TRAMI-
TACIÓN 

12 MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGIA 2 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 1 de diciembre de 
2014 

13 AYUDANTE DE PROTOCOLO   1 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 1 de diciembre de 
2014 

14 TECNICOS COMUNICACION   3 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 1 de diciembre de 
2014 

15 TECNICO SUPERIOR SOCIOLOGÍA 1 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 15 de diciembre de 
2014 

16 TECNICO SUPERIOR GEOGRAFÍA 1 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 15 de diciembre de 
2014 

17 INGENIERO SUPERIOR CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 8 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 15 de diciembre de 
2014 

18 TECNICO SUPERIOR ANALISIS CLÍNICO 1 

PREVISIÓN DE NOM-
BRAMIENTO: BOAM 
de 19 de enero de 
2015 

19 COLABORADOR DE DIVERSOS 
SERVICIOS   2 

PENDIENTE DE MODI-
FICACIÓN DE RPT: 
Previsto nombramien-
to para ENERO 2015 

20 INGENIERO TECNICO AGRICOLA 9 

PENDIENTE DE MODI-
FICACIÓN DE RPT: 
Previsto nombramien-
to para ENERO 2015 

21 MEDICO MEDICINA GENERAL 
(NO SAMUR)   20 

EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para ENERO 2015 

22 MUSICO BANDA MUNICIPAL   6 
EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para FEBRERO 2015 

23 INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIALES 5 
EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para FEBRERO 2015 

24 OFICIAL MECÁNICO CON-
DUCTOR   5 

EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para FEBRERO 2015 

25 TECNICO SUPERIOR PSICOLOGÍA / PEDAGO-
GÍA 8 

EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MARZO 2015 

26 TECNICO SUPERIOR PSICOLOGÍA  31 EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
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  CATEGORIA TITULACIONES Nº DE PLAZAS ESTADO DE TRAMI-
TACIÓN 

to para MARZO 2015 

27 AYUDANTE TECNICO SANITA-
RIO (NO SAMUR)   20 

EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MARZO 2015 

28 OFICIAL MEGAFONIA   1 
EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MARZO 2015 

29 OFICIAL ENCUADERNACION   9 
EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MARZO 2015 

30 

TECNICO ESPECECIALISTA EN 
SALUD PUBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE (RADIODIAGNOS-
TICO) 

  8 EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MARZO 2015 

31 

TECNICO ESPECECIALISTA EN 
SALUD PUBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE (LABORATORIO DE 
DIANOSTICO CLINICO) 

  7 EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MARZO 2015 

32 TÉCNICO AUXILIAR DE 
TRANSPORTE SANITARIO   133 

EN DESARROLLO: 
Previsto nombramien-
to para MAYO 2015 

  TOTAL 341 
  

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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COMUNIDAD DE MADRID 

Personal de la Administración Autonómica por Clase y Género.  
Comunidad de Madrid 2011 2015 

  2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Altos cargos 
Total 122 121 116 112 93 

Hombres  78 74 74 72 65 
Mujeres 44 47 42 40 28 

Personal  
Estatutario 

Total 56.986 56.684 54.861 51.689 52.300 
Hombres  16.265 13.222 12.796 12.028 11.828 
Mujeres 40.721 43.462 42.065 39.661 40.472 

Funcionarios  
de Carrera 

Total 56.979 55.036 54.218 53.211 51.606 
Hombres  17.645 16.798 17.160 16.621 15.987 
Mujeres 39.334 38.238 37.058 36.590 35.619 

Funcionarios 
 Interinos 

Total 8.067 8.116 8.828 9.196 10.794 
Hombres  1.798 1.798 1.811 1.971 2.349 
Mujeres 6.269 6.318 7.017 7.225 8.445 

Personal  
Laboral 

Total 31.919 31.138 30.208 28.849 28.122 
Hombres  12.585 11.255 11.043 10.700 10.469 
Mujeres 19.334 19.883 19.165 18.149 17.653 

Otro Personal 
Total 5.751 6.134 6.415 6.534 6.398 

Hombres  2.348 1.811 1.865 1.914 1.917 
Mujeres 3.403 4.323 4.550 4.620 4.481 

Total 
Total 159.824 157.229 154.646 149.591 149.313 

Hombres  50.719 44.958 44.749 43.306 42.615 
Mujeres 109.105 112.271 109.897 106.285 106.698 

Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Personal de la administración autonómica 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Variación del personal por año 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Distribución por género. Altos cargos 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Distribución por género. Personal estatutario 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Distribución por género. Funcionarios de carrera 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Distribución por género. Funcionarios interinos 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Distribución por género. Personal Laboral 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Distribución por género. Otro personal 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Distribución por género. Total empleados 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Porcentaje medio por género. Funcionarios interinos 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Personal de la administración autonómica por clase y año 
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Fuente: Comunidad de Madrid 

 

Tablas de Personal de la Administración CC AA Madrid– 2.016. a) 

Ámbito Mate-
rial Ámbito Funcional Clase de Per-

sonal 
Enero 
2016 

Julio 
2016 

Octubre 
2016 

Consejerías y sus OO. AA. 

Funcionario 9.603 9.881 9.919 
Laboral 14.522 14.662 12.960 
Otro Personal 35 36 36 
Total 24.160 24.579 22.915 

Docencia NO 
Universitaria 

Docentes 
Funcionario 44.901 44.901 45.397 
Laboral 1.248 1.241 1.185 

No Docentes Centros 
Docentes 

Funcionario 1.497 1.494 1.434 
Laboral 5.407 5.378 5.589 

  Total 53.053 53.014 53.605 

Instituciones 
Sanitarias 

Sanitarios en Institu-
ciones Sanitarias 

Estatutario 41.097 45.226 45.226 
Personal en 
Formación 5.098 5.427 5.371 
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Funcionario 185 220 220 
Laboral 3.813 4.157 3.788 

NO Sanitarios en Insti-
tuciones Sanitarias 

Estatutario 13.375 13.491 13.491 
Funcionario 151 153 151 
Laboral 2.625 2.677 2.601 

  Total 66.344 71.351 70.848 

Administración de Justicia 

Funcionario 6.551 6.865 6.785 
Laboral 464 466 467 
Otro Personal 15 13 12 
Total 7.030 7.344 7.264 

Total Total 150.587 156.288 154.632 
Fuente: Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

Tablas de Personal de la Administración CC AA Madrid– 2.016. b) 

Clase de Personal Octubre 2016 Porcentaje s/ Total 

Funcionario 63.906 41,33% 
Laboral 26.590 17,20% 
Estatutario 58.717 37,97% 
Personal en Formación 5.371 3,47% 
Otro Personal 48 0,03% 
Total 154.632 100% 
Fuente: Comunidad de Madrid 

Personal CCAA Madrid Octubre 2016 



 

395 

Fuente: Comunidad de Madrid 

 

Personal CCAA Madrid Octubre 2016 
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Fuente: Comunidad de Madrid 

Gráfico Sector Público CC AA Madrid (incluidos Entes y Empresa Públicas) 
Octubre 2.016 

Area de Actividad Octubre 2016 Porcentaje s/ 
Total 

Consejerías y OO. AA. 22.915 13,55% 
Centros Docentes 53.605 31,70% 
Instituciones Sanitarias 70.848 41,90% 
Administración de Justicia 7.264 4,30% 
Entes y Empresas Públicas 14.475 8,56% 
Total 169.107 100,00% 
Fuente: Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

Sector público Octubre 2016 
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Fuente: Comunidad de Madrid 
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Evolución del Censo de Personal de la CC.AA. Madrid  por Género y Tipo de Personal 

(2009-2014)  

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR SEXO Y TIPO DE 
PERSONAL (2009-2014) 

  
         

  

Tipo de Personal HOMBRES MUJERES TOTAL 
% HOM-

BRES 
% MUJE-

RES 
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Altos cargos 
117 72 51 40 168 112 

69,6
4 

64,2
9 

30,3
6 

35,7
1 

Personal estatu-
tario 

16.30
4 

12.02
8 41.083 39.661 57.387 51.689 

28,4
1 

23,2
7 

71,5
9 

76,7
3 

Funcionarios de 
carrera 

17.95
4 

16.62
1 37.034 36.590 54.988 53.211 

32,6
5 

31,2
4 

67,3
5 

68,7
6 

Funcionarios inte-
rinos 2.642 1.971 8.577 7.225 11.219 9.196 

23,5
5 

21,4
3 

76,4
5 

78,5
7 

Personal laboral 17.78
2 

10.70
0 14.177 18.149 31.959 28.849 

55,6
4 

37,0
9 

44,3
6 

62,9
1 

Otro personal 
2.023 1.914 3.060 4.620 5.083 6.534 39,8 

29,2
9 60,2 

70,7
1 

TOTAL 56.82
2 

43.30
6 

103.98
2 

106.28
5 

160.80
4 

149.59
1 

35,3
4 

28,9
5 

64,6
6 

71,0
5 

Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 

Altos cargos 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Personal estatutario 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 

Funcioanrios de carrera 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Funcionarios interinos 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 

Personal laboral 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Otro personal 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 

 
Total  

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Evolución del Censo de Personal de la CC.AA. Madrid  por Género y Áreas de 
Actividad (2009-2014)  

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR SEXO Y ÁREAS 
DE ACTIVIDAD (2009-2014) 

  
         

  

Áreas de Actividad 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

% HOM-
BRES 

% MUJE-
RES 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 
200

9 
201

4 
200

9 
201

4 
Consejerías y OO 
AA 

10.27
8 

11.76
4 16.534 13.384 26.812 25.148 

38,3
3 

46,7
8 

61,6
7 

53,2
2 

Docencia no uni-
versitaria 

16.58
6 

14.05
0 39.499 38.038 56.085 52.088 

29,5
7 

26,9
7 

70,4
3 

73,0
3 

Instituciones sani-
tarias 

22.91
3 

15.51
2 48.267 49.816 71.180 65.328 

32,1
9 

23,7
4 

67,8
1 

76,2
6 

Justicia 
2.318 1.908 4.762 5.007 7.080 6.915 

32,7
4 

27,5
9 

67,2
6 

72,4
1 

TOTAL 52.09
5 

43.23
4 

109.06
2 

106.24
5 

161.15
7 

149.47
9 

32,3
3 

28,9
2 

67,6
7 

71,0
8 

Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 

Consejería y OOAA 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
 
Docencia universitaria 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Instituciones sanitarias 

  
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
 
Justicia 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
 
Total 

 
Fuente: Base de datos Desván. Comunidad de Madrid 
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Evolución Asalariados Sector Público de todas las AA.PP. por Comunidades 
Autónomas (2008-2014) 
ASALARIADOS SECTOR PÚBLICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION 2008 – 2014 

(miles de empleados) 
          
Comunidades  
Autónomas 

Asalariados 
 sector público 

Diferencia 
 absoluta 

Diferencia relativa 
% 

  2008 2014 2008 - 2014 2009 - 2014 
Andalucía 545,6 513,8 -31,8 -5,83 
Aragón 101,1 102 0,9 0,89 
Asturias 77,5 75,3 -2,2 -2,84 
Baleares 66,4 60,2 -6,2 -9,34 
Canarias 152,8 122,4 -30,4 -19,9 
Cantabria 43 41,1 -1,9 -4,42 
Castilla y León 183,7 188,4 4,7 2,56 
Castilla La Mancha 156,7 146,7 -10 -6,38 
Cataluña 395,7 384,5 -11,2 -2,83 
Com. Valenciana 263 259,3 -3,7 -1,41 
Extremadura 100,1 88 -12,1 -12,09 
Galicia 189,2 184,4 -4,8 -2,54 
Com. De Madrid 496,1 447,2 -48,9 -9,86 
Murcia 92,1 86,3 -5,8 -6,3 
Navarra 37,8 44,2 6,4 16,93 
País Vasco 134,3 137,2 2,9 2,16 
La Rioja 20,4 21,9 1,5 7,35 
Ceuta 12,4 12,5 0,1 0,81 
Melilla 13,7 10 -3,7 -27,01 
Total Nacional 3.081,60 2.925,40 -156,2 -5,07 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa 
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Evolución asalariados por comunidades autónomas 2008-2014 

F

Fuente: INE, Encuesta de población Activa 

Diferencia absoluta de empleados públicos 2008-2014 

Fuente: INE, Encuesta de población Activa 
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Diferencia relativa de empleados públicos(%) 

Fuente: INE, Encuesta de población Activa 
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Total nacional 2008-2014 

 
Fuente: INE, Encuesta de población Activa 
 
Desarrollo de la Política de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid. 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

INDICADOR 
 UNIDAD DE 

MEDIDA  
PREVISIÓN 

2016 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  NÚMERO 15.000 
VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO   NÚMERO 200 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO   NÚMERO 300 
INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL   NÚMERO 120 
VALORACION MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA   NÚMERO 50 
CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE HÁBITOS SALUDABLES   NÚMERO 3 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO   NÚMERO 50 
INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS Sº ACTIVO   NÚMERO 70 
BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS   NÚMERO 3.600 
VACUNACIONES   NÚMERO 3.500 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Personal de la Administración Autonómica por Área de Actividad. Comunidad de 
Madrid. Consejería y/o Departamentos y sus Organismos Autónomos 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
Docencia NO Universitaria 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Sanitarios en Instituciones Sanitarias 
 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
 
NO Sanitarios en Instituciones Sanitarias 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Administración de Justicia 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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Funcionarios de Carrera NO Docentes por Grupo y NCD 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 
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NORMAS JURÍDICAS 

 

 

 



TOTAL RETRIBUCIONES ANUALES

103.090,32
100.556,52
100.556,52

97.277,40
93.855,00

93.855,00

aplicable en cada caso.

Datos retributivos de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, excluidos los trienios que pudieran corresponder en virtud del régimen jurídico 

CARGO

Presidenta

Gerentes de órganos sin personalidad jurídica:
Gerentes de Organismos Autónomos Administrativos y Mercantiles

        RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

Consejeros
Jefatura de Gabinete de la Presidencia
Viceconsejeros

Directores Generales / Secretarios Generales Técnicos
Otros altos cargos:

Gerente del Centro de Asuntos Taurinos
Gerente del Museo Arqueológico

Directores de Área Territorial de Educación
Directores de Área  y Secretario General de la Agencia de la Vivienda
Director de Área de Suelo
Director de Área de Medios de Comunicación
Presidente del Consejo Escolar 

Consejero-Delegado de Agencia informática  de Comunicaciones de la Comunidad 
de Madrid (ICM)
Consejero-Delegado de ARPEGIO, S.A.
Directora de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
Consejero-Delegado de Metro de Madrid, S.A. 97.277,40
Director Gerente de Canal de Isabel II 82.491,84
Director General de Ente Radio Televisión Madrid 134.425,20

Empresas públicas y otros entes:

93.855,00

Directores de Área:

Gerentes de órganos sin personalidad jurídica:

75.084,00
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

41 MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Área de Gobierno Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno

y Relaciones con el Pleno

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno

Masa salarial del personal laboral del sector público del Ayuntamiento de Madrid
para 2016.—Acuerdo de 28 de abril de 2016, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, por el que se aprueba la masa salarial del personal laboral del sector público del
Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2016.

El artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, establece la obligación para las Entidades Locales de aprobar anualmente la
masa salarial del personal laboral de su sector público, respetando los límites y las condi-
ciones que se establezcan con carácter básico en las correspondientes leyes anuales de Pre-
supuestos Generales del Estado.

La aprobación de la masa salarial comprenderá la referente a la propia Entidad Local,
organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercan-
tiles de ella dependientes, así como la de los consorcios adscritos a la misma y la de las fun-
daciones constituidas con capital o patrimonio mayoritariamente local.

El procedimiento para la aprobación de la masa salarial del personal laboral del sector
público del Ayuntamiento de Madrid ha sido establecido por acuerdo de 11 de diciembre
de 2014, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en el que se prevé el informe pre-
vio de los órganos directivos competentes en materia de presupuestos y sector público. Di-
chos informes, que se emitirán en sus respectivos ámbitos, han de contener un pronuncia-
miento expreso sobre la observancia de los criterios definidos en dicho acuerdo de Junta de
Gobierno y del debido cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en las co-
rrespondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa
presupuestaria.

Por su parte, la disposición adicional cuarta de las bases de ejecución del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Madrid para 2016 establece, en su apartado dos, que la Jun-
ta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará en el primer cuatrimestre del ejercicio pre-
supuestario la masa salarial del personal laboral del sector público municipal, respetando
los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en las correspondientes
leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales ha remitido a la Dirección General de Hacienda la pro-
puesta de masa salarial correspondiente al ejercicio 2016.

Respecto a la masa salarial del personal de los Organismos Autónomos, las socieda-
des mercantiles y del resto de entidades que integran el sector público del Ayuntamiento de
Madrid, las propuestas de masa salarial para 2016 fueron remitidas por cada una de las en-
tidades a la Dirección General de Economía y Sector Público.

A la vista de las propuestas e información recibidas se han elaborado los informes pre-
ceptivos de la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Economía y Sec-
tor Público respectivamente, por lo que procede la aprobación de la masa salarial del per-
sonal laboral del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2016.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006,
de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, así como con lo establecido en
la disposición adicional cuarta de las bases de ejecución del Presupuesto General del Ayun-
tamiento de Madrid para 2016, a propuesta del delegado del Área de Gobierno de Econo-
mía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su
reunión de 28 de abril de 2016, acuerda:

Primero.—Masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid.
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Aprobar la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid correspon-
diente al ejercicio 2016, fijando su importe en 77.513.761,46 euros.

Segundo.—Masa salarial del personal laboral de los Organismos Autónomos del
Ayuntamiento de Madrid.

Aprobar la masa salarial del personal laboral de los Organismos Autónomos del Ayun-
tamiento de Madrid correspondiente al ejercicio 2016, fijando su importe en:

ORGANISMO AUTÓNOMO IMPORTE (euros) 
Informática del Ayuntamiento de Madrid  16.551.456,31 
Agencia para el Empleo de Madrid 9.316.168,49 
Agencia Tributaria Madrid  5.129.042,00 
Madrid Salud 2.922.322,00 
Agencia de Actividades 224.029,06 

Tercero.—Masa salarial del personal laboral de las sociedades mercantiles del Ayun-
tamiento de Madrid.

Aprobar la masa salarial del personal laboral de las sociedades mercantiles del Ayun-
tamiento de Madrid correspondiente al ejercicio 2016, fijando su importe en:

EMPRESA IMPORTE (euros) 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.  302.045.646 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 8.631.615 
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. 15.934.495 
Mercamadrid, S.A. 4.842.857 
Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 5.844.158 
Madrid Calle 30, S.A. 612.254 
Empresa mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. 17.158.234 

Cuarto.—Efectos y publicación.
El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su adopción, sin perjuicio de su publica-

ción en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid” y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se publica por acuerdo de la Junta de Gobierno para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, a 3 de mayo de 2016.—El jefe de Servicio de Apoyo Institucional, Cirilo Gar-
cía Teresa.

(03/16.388/16)



Ayuntamiento de Madrid Fecha: 23/04/2017

ANUAL

Cat Denom Categoría Puesto Denom Puesto Org Denom Orgánico G N S D C E FMR C4% Calve CR TOTAL
A100 TESORERO TESORERO A1 30 14.677,32 13.562,50 52.237,50 598,22 0,00 81.075,54
A215 VICEINTERV. VICEINTERVENTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 52.237,36 598,22 0,00 X 81.075,40
A225 INTERVENTOR INTERVENTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 60.911,90 598,22 0,00 SA30-1 89.749,94
A509 DIR.OFICINA DIRECTOR OFICINA A1 30 14.677,32 13.562,50 52.237,22 598,22 0,00 81.075,26
A510 SEC.GRAL.PL. SECRETARIO GENERAL PLENO A1 30 14.677,32 13.562,50 60.911,90 598,22 0,00 SA30-1 89.749,94
A600 T.A.G. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 29.380,82 598,22 0,00 Ins.Urb+SA26 54.431,16
A600 T.A.G. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
A600 T.A.G. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A600 T.A.G. ADJUNTO DEPARTAMENTO JMD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
A600 T.A.G. ASESOR TECNICO 452 AGH SG PRESUPUESTOS A1 24 14.677,32 8.160,88 25.205,74 598,22 0,00 48.642,16
A600 T.A.G. ASESOR TECNICO 43K AGS SG RECURSOS HUMANOS A1 24 14.677,32 8.160,88 23.979,90 598,22 0,00 47.416,32
A600 T.A.G. ASESOR TECNICO 51P AGH SG REGIMEN JURIDICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.979,90 598,22 0,00 47.416,32
A600 T.A.G. ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
A600 T.A.G. ASESOR TECNICO 26 A1 26 14.677,32 9.774,80 25.953,48 598,22 0,00 51.003,82
A600 T.A.G. CONSEJERO TECNICO A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
A600 T.A.G. CONSEJERO TECNICO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A600 T.A.G. CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 28.851,90 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.781,04
A600 T.A.G. CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 25.846,38 598,22 0,00 52.775,52
A600 T.A.G. DELEGADO TECNICO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
A600 T.A.G. DELEGADO TECNICO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A600 T.A.G. INTERVENTOR DELEGADO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A600 T.A.G. INTERVENTOR DELEGADO A1 28 14.677,32 11.653,60 27.191,92 598,22 0,00 54.121,06
A600 T.A.G. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 31.709,58 598,22 0,00 Ins.Urb+SA28 58.638,72
A600 T.A.G. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
A600 T.A.G. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
A600 T.A.G. JEFE DPTO. J.M.D. A1 28 14.677,32 11.653,60 30.197,44 598,22 0,00 SA28 o SA29 57.126,58
A600 T.A.G. JEFE DPTO. J.M.D. A1 28 14.677,32 11.653,60 27.191,92 598,22 0,00 54.121,06
A600 T.A.G. JEFE SECCION 454 AGH SG SERV.FINANCIEROS A1 24 14.677,32 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 49.094,78
A600 T.A.G. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
A600 T.A.G. JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
A600 T.A.G. JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A600 T.A.G. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 33.958,40 598,22 0,00 GE26 59.008,74
A600 T.A.G. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
A600 T.A.G. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A600 T.A.G. JEFE UNIDAD TECNICA A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
A600 T.A.G. SECRETARIO DE DISTRITO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A600 T.A.G. SECRETARIO DELEGADO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
A600 T.A.G. SUBDIRECTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
A600 T.A.G. TECNICO ADMINISTRACION GENERAL A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
A605 PROCURADOR PROCURADOR CONSISTORIAL A1 22 14.677,32 7.137,76 8.022,98 598,22 0,00 30.436,28
A610 LETRADO CONS LETRADO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.384,96 598,22 0,00 53.314,10
A610 LETRADO CONS LETRADO COORDINADOR A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A615 MEDICO ESPEC MEDICO ESPECIALISTA A1 22 14.677,32 7.137,76 17.408,16 598,22 0,00 G o SA24 39.821,46
A620 MEDICO M.G. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 39.235,70 598,22 0,00 FS1 66.164,84
A620 MEDICO M.G. JEFE DEPARTAMENTO GIMU 2 A1 28 14.677,32 11.653,60 56.136,08 598,22 0,00 83.065,22
A620 MEDICO M.G. JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 30.004,24 598,22 0,00 FS1+N401 52.929,52
A620 MEDICO M.G. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 48.462,12 598,22 0,00 FS1+NJS+GUSA 71.898,54
A620 MEDICO M.G. MEDICO MEDICINA GENERAL 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A1 22 14.677,32 7.137,76 27.473,04 598,22 0,00 FS2+N40 49.886,34
A620 MEDICO M.G. MEDICO MEDICINA GENERAL CO_10212350ACUMULACION TAREAS SAMUR A1 22 14.677,32 7.137,76 27.473,04 598,22 0,00 FS2+N40 49.886,34
A620 MEDICO M.G. MEDICO MEDICINA GENERAL 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A1 22 14.677,32 7.137,76 26.441,94 598,22 0,00 FS2+N15 48.855,24
A620 MEDICO M.G. MEDICO MEDICINA GENERAL 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A1 22 14.677,32 7.137,76 24.086,86 598,22 0,00 46.500,16
A620 MEDICO M.G. MEDICO MEDICINA GENERAL A1 22 14.677,32 7.137,76 17.217,06 598,22 0,00 G o SA24 39.630,36
A620 MEDICO M.G. MEDICO MEDICINA GENERAL A1 22 14.677,32 7.137,76 16.548,98 598,22 0,00 38.962,28
A620 MEDICO M.G. SUBDIRECTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
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A625 TEC.EXTING. REDACTOR A1 22 14.677,32 7.137,76 17.750,74 598,22 0,00 JP 40.164,04
A630 TEC.COMUNIC. ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
A630 TEC.COMUNIC. JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 41.857,34
A630 TEC.COMUNIC. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
A630 TEC.COMUNIC. JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A630 TEC.COMUNIC. REDACTOR A1 22 14.677,32 7.137,76 17.750,74 598,22 0,00 JP 40.164,04
A630 TEC.COMUNIC. REDACTOR A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
A630 TEC.COMUNIC. TECNICOS COMUNICACION A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
A635 TEC.SUPERIOR ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
A635 TEC.SUPERIOR ASESOR TECNICO 26 A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A635 TEC.SUPERIOR CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 25.846,38 598,22 0,00 52.775,52
A635 TEC.SUPERIOR DIRECTOR A1 28 14.677,32 11.653,60 21.821,94 598,22 0,00 48.751,08
A635 TEC.SUPERIOR FORMADOR INFORMATICO A1 22 14.677,32 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 43.495,34
A635 TEC.SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
A635 TEC.SUPERIOR JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 19.392,52 598,22 0,00 AP 42.317,80
A635 TEC.SUPERIOR JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 41.857,34
A635 TEC.SUPERIOR JEFE DPTO. J.M.D. A1 28 14.677,32 11.653,60 27.191,92 598,22 0,00 54.121,06
A635 TEC.SUPERIOR JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
A635 TEC.SUPERIOR JEFE SECCION JMD A1 24 14.677,32 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 49.094,78
A635 TEC.SUPERIOR JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
A635 TEC.SUPERIOR JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A635 TEC.SUPERIOR JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A635 TEC.SUPERIOR SUBDIRECTOR A1 26 14.677,32 9.774,80 21.649,88 598,22 0,00 46.700,22
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO DE APOYO A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO SUPERIOR 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A1 22 14.677,32 7.137,76 19.929,70 598,22 0,00 FS1+N401 42.343,00
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO SUPERIOR CO_10212305ACUMULACION TAREAS SAMUR A1 22 14.677,32 7.137,76 19.929,70 598,22 0,00 FS1+N401 42.343,00
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO SUPERIOR 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A1 22 14.677,32 7.137,76 17.253,88 598,22 0,00 39.667,18
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO SUPERIOR 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEA1 22 14.677,32 7.137,76 16.548,98 598,22 0,00 38.962,28
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO SUPERIOR A1 22 14.677,32 7.137,76 16.048,90 598,22 0,00 AP 38.462,20
A635 TEC.SUPERIOR TECNICO SUPERIOR A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
A640 ARCH.BIBLIOT ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 44.840,18
A640 ARCH.BIBLIOT ARCHIVERO Y BIBLIOTECARIO A1 22 14.677,32 7.137,76 18.909,24 598,22 0,00 41.322,54
A640 ARCH.BIBLIOT ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
A640 ARCH.BIBLIOT DIRECTOR INSTITUCION CULTURAL A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A640 ARCH.BIBLIOT JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
A640 ARCH.BIBLIOT JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 41.857,34
A640 ARCH.BIBLIOT JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
A640 ARCH.BIBLIOT JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A640 ARCH.BIBLIOT JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A645 ARQUIT.SUP. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
A645 ARQUIT.SUP. CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 25.846,38 598,22 0,00 52.775,52
A645 ARQUIT.SUP. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
A645 ARQUIT.SUP. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
A645 ARQUIT.SUP. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
A645 ARQUIT.SUP. JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
A645 ARQUIT.SUP. JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
A645 ARQUIT.SUP. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 33.958,40 598,22 0,00 GE26 59.008,74
A645 ARQUIT.SUP. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
A655 MUSICO BANDA ARCHIVERO (BANDA MUNICIPAL) A1 26 14.677,32 9.774,80 16.495,36 598,22 0,00 41.545,70
A655 MUSICO BANDA AYUDANTE DE ARCHIVO (BANDA MUNICIPAL) A1 23 14.677,32 7.649,74 16.097,34 598,22 0,00 39.022,62
A655 MUSICO BANDA AYUDANTE SOLISTA (BANDA MUNICIPAL) A1 23 14.677,32 7.649,74 16.097,34 598,22 0,00 39.022,62
A655 MUSICO BANDA SOLISTA (BANDA MUNICIPAL) A1 26 14.677,32 9.774,80 16.495,36 598,22 0,00 41.545,70
A655 MUSICO BANDA SUBDIRECTOR (BANDA MUNICIPAL) A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
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A660 INGENI.SUP. ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 44.840,18
A660 INGENI.SUP. INGENIERO SUPERIOR A1 22 14.677,32 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 43.495,34
A660 INGENI.SUP. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
A660 INGENI.SUP. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
A660 INGENI.SUP. JEFE TECNICO DEL PLANETARIO A1 24 14.677,32 8.160,88 21.293,72 598,22 0,00 44.730,14
A665 OFICIAL S.I. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 41.247,08 598,22 0,00 FB1 66.297,42
A665 OFICIAL S.I. OFICIAL (S.I.) A1 25 14.677,32 8.672,58 35.150,08 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 59.098,20
A665 OFICIAL S.I. OFICIAL (S.I.) A1 25 14.677,32 8.672,58 34.280,12 598,22 0,00 FB1 58.228,24
A670 OFICIAL P.M. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 29.334,90 598,22 0,00 JP 54.385,24
A680 SUBINSP.P.M. JEFE SUBINSPECCION A1 28 14.677,32 11.653,60 33.283,04 598,22 0,00 JP 60.212,18
A680 SUBINSP.P.M. SUBINSPECTOR POLICIA A1 27 14.677,32 11.141,90 33.118,12 598,22 0,00 JP 59.535,56
A685 INSPECTOR P. JEFE INSPECCION A1 29 14.677,32 12.165,02 40.796,14 598,22 0,00 JP 68.236,70
B010 A.T.S. ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 39.065,60 598,22 0,00 FS1+N40+GUSA 60.220,08
B010 A.T.S. ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.555,94 598,22 0,00 FS1 42.710,42
B010 A.T.S. ATS DE EMPRESA A2 24 12.906,52 8.160,88 14.959,56 598,22 0,00 36.625,18
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO A2 22 12.906,52 7.137,76 12.745,04 598,22 0,00 33.387,54
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A2 20 12.906,52 6.155,80 21.094,78 598,22 0,00 FS2+N40 40.755,32
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO CO_10212350ACUMULACION TAREAS SAMUR A2 20 12.906,52 6.155,80 21.094,78 598,22 0,00 FS2+N40 40.755,32
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A2 20 12.906,52 6.155,80 20.063,68 598,22 0,00 FS2+N15 39.724,22
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A2 20 12.906,52 6.155,80 17.708,60 598,22 0,00 37.369,14
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO A2 20 12.906,52 6.155,80 13.369,02 598,22 0,00 G o SA24 33.029,56
B010 A.T.S. AYUDANTE TECNICO SANITARIO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B010 A.T.S. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 37.053,94 598,22 0,00 FS1+N40+GUSA 57.696,44
B010 A.T.S. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 21.701,82 598,22 0,00 FS2+N40 42.344,32
B010 A.T.S. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 20.670,72 598,22 0,00 FS2+N15 41.313,22
B010 A.T.S. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 19.544,28 598,22 0,00 FS1 40.186,78
B015 DIPL.TRA.SOC ADJUNTO A DIRECTOR A2 22 12.906,52 7.137,76 13.368,60 598,22 0,00 AP 34.011,10
B015 DIPL.TRA.SOC ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 24 12.906,52 8.160,88 15.995,14 598,22 0,00 37.660,76
B015 DIPL.TRA.SOC ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 14.714,42 598,22 0,00 35.868,90
B015 DIPL.TRA.SOC AGENTE IGUALDAD A2 20 12.906,52 6.155,80 15.544,48 598,22 0,00 35.205,02
B015 DIPL.TRA.SOC ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 14.959,56 598,22 0,00 36.625,18
B015 DIPL.TRA.SOC COORDINADOR DE CENTROS DE MAYORES A2 23 12.906,52 7.649,74 14.714,42 598,22 0,00 35.868,90
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES A2 20 12.906,52 6.155,80 14.824,46 598,22 0,00 AP+N40 34.485,00
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEA2 20 12.906,52 6.155,80 13.677,86 598,22 0,00 33.338,40
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES A2 20 12.906,52 6.155,80 13.369,02 598,22 0,00 G o SA24 33.029,56
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES A2 20 12.906,52 6.155,80 13.161,40 598,22 0,00 AP 32.821,94
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO EN TRABAJOS SOCIALES A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO TRABAJOS SOCIALES A2 22 12.906,52 7.137,76 14.868,56 598,22 0,00 AP+N40 35.511,06
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO TRABAJOS SOCIALES 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEA2 22 12.906,52 7.137,76 13.720,56 598,22 0,00 34.363,06
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO TRABAJOS SOCIALES A2 22 12.906,52 7.137,76 13.205,50 598,22 0,00 AP 33.848,00
B015 DIPL.TRA.SOC DIPLOMADO TRABAJOS SOCIALES A2 22 12.906,52 7.137,76 12.745,04 598,22 0,00 33.387,54
B015 DIPL.TRA.SOC DIRECTOR CENTRO SERV.SOCIAL A2 23 12.906,52 7.649,74 14.714,42 598,22 0,00 35.868,90
B015 DIPL.TRA.SOC J.DIVISION,COORD.CENTRO MAYORES A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
B015 DIPL.TRA.SOC JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
B015 DIPL.TRA.SOC JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 15.989,68 598,22 0,00 37.655,30
B015 DIPL.TRA.SOC JEFE SECCION JMD A2 24 12.906,52 8.160,88 15.995,14 598,22 0,00 37.660,76
B015 DIPL.TRA.SOC TECNICO DE APOYO A2 22 12.906,52 7.137,76 12.745,04 598,22 0,00 33.387,54
B020 ANALISTA INF ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 14.714,42 598,22 0,00 35.868,90
B020 ANALISTA INF ANALISTA INFORMATICO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B020 ANALISTA INF JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 15.989,68 598,22 0,00 37.655,30
B025 MAESTRO JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 15.718,92 598,22 0,00 JP 36.361,42
B025 MAESTRO JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
B025 MAESTRO JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 18.142,32 598,22 0,00 JP 39.807,94
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B025 MAESTRO JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 15.980,02 598,22 0,00 37.645,64
B025 MAESTRO MAESTRO A2 20 12.906,52 6.155,80 16.303,84 598,22 0,00 JLE+JP 35.964,38
B025 MAESTRO MAESTRO A2 20 12.906,52 6.155,80 14.863,24 598,22 0,00 JP 34.523,78
B025 MAESTRO MAESTRO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B025 MAESTRO SUBDIRECTOR A2 22 12.906,52 7.137,76 15.718,92 598,22 0,00 JP 36.361,42
B030 ARQUIT.TECN. ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 43.626,16
B030 ARQUIT.TECN. ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
B030 ARQUIT.TECN. ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
B030 ARQUIT.TECN. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 21.638,82 598,22 0,00 SB 42.281,32
B030 ARQUIT.TECN. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 41.724,54
B030 ARQUIT.TECN. JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 46.958,30
B030 ARQUIT.TECN. JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
B035 INGENI.TECN. ADJUNTO A JEFATURA TECNICA DEL PLANETARI A2 23 12.906,52 7.649,74 23.125,62 598,22 0,00 JP 44.280,10
B035 INGENI.TECN. ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 43.626,16
B035 INGENI.TECN. ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 43.069,38
B035 INGENI.TECN. ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
B035 INGENI.TECN. ASESOR TECNICO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
B035 INGENI.TECN. ASESOR TECNICO 44W AGM SG VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOSA2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
B035 INGENI.TECN. ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.894,22 598,22 0,00 SB 45.559,84
B035 INGENI.TECN. ASESOR TECNICO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
B035 INGENI.TECN. ASESOR TECNICO 44W AGM SG VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOSA2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
B035 INGENI.TECN. INGENIERO TECNICO A2 22 12.906,52 7.137,76 20.840,68 598,22 0,00 41.483,18
B035 INGENI.TECN. INGENIERO TECNICO A2 20 12.906,52 6.155,80 20.868,54 598,22 0,00 40.529,08
B035 INGENI.TECN. JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 22 12.906,52 7.137,76 21.638,82 598,22 0,00 SB 42.281,32
B035 INGENI.TECN. JEFE DIVISION CO_10211151AGM D COORDINACION A2 22 12.906,52 7.137,76 21.638,82 598,22 0,00 SB 42.281,32
B035 INGENI.TECN. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 21.491,40 598,22 0,00 SB 42.133,90
B035 INGENI.TECN. JEFE DIVISION 44W AGM SG VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOSA2 22 12.906,52 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 41.724,54
B035 INGENI.TECN. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 20.934,62 598,22 0,00 41.577,12
B040 COLAB.DIV.SE ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 14.959,56 598,22 0,00 36.625,18
B040 COLAB.DIV.SE COLABORADOR DE DIVERSOS SERVICIOS A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B040 COLAB.DIV.SE COORDINADOR A2 21 12.906,52 6.626,90 13.490,68 598,22 0,00 33.622,32
B040 COLAB.DIV.SE JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
B045 AY.AR. Y B. AYUDANTE DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B045 AY.AR. Y B. JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
B050 SUBOFIC.P.M. JEFE ADJUNTO UNIDAD A2 24 12.906,52 8.160,88 28.323,54 598,22 0,00 JP 49.989,16
B050 SUBOFIC.P.M. SUBOFICIAL (P.M.) A2 24 12.906,52 8.160,88 29.552,60 598,22 0,00 FIPM+VP1 51.218,22
B050 SUBOFIC.P.M. SUBOFICIAL (P.M.) A2 24 12.906,52 8.160,88 26.688,48 598,22 0,00 NPM 48.354,10
B050 SUBOFIC.P.M. SUBOFICIAL (P.M.) A2 24 12.906,52 8.160,88 22.909,04 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 44.574,66
B055 PRO.CERAMICA PROFESOR DE CERAMICA A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B065 INS.TEC.CONS INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD Y CONSUMO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
B065 INS.TEC.CONS JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 14.324,80 598,22 0,00 AP 34.967,30
B065 INS.TEC.CONS JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 34.506,84
B070 TEC.GESTION ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 14.959,56 598,22 0,00 36.625,18
B070 TEC.GESTION TECNICO DE GESTION A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO PROYECTO C1 22 9.884,84 7.137,76 10.428,60 598,22 0,00 28.049,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 15.029,28 598,22 0,00 ATC+LM 32.650,10
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION 487 ACI SG APOYO Y COORDINAC. C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION 51E AGH SG ORGANIZ. Y RELAC. PUESTOS TRABAJOC1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION CO_10212304CGA N PENAL Y CIVIL C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 11.688,88 598,22 0,00 MF5 29.309,70
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 10.889,06 598,22 0,00 AP 28.509,88
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 10.428,60 598,22 0,00 28.049,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51L AGH SG INCOMP Y REG DISCIPL C1 22 9.884,84 7.137,76 16.567,60 598,22 0,00 ASP 34.188,42
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C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 15.029,28 598,22 0,00 ATC+LM 32.650,10
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 452 AGH SG PRESUPUESTOS C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 481 CGA SECRETARIA SERVICIOS COMUNES Y F.EURC1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51C AGH SG PLANIFICACION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51F AGH SG RETRIBUCIONES Y SEG. SOCIALC1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51H AGH SG SELEC. PERS. C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51J AGH SG RGTRO. PERS. CARRERA Y SIT. ADTVAC1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51M AGH SG NEGOCIACION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD 51P AGH SG REGIMEN JURIDICO C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
C005 ADMINISTRAT. ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 10.428,60 598,22 0,00 28.049,42
C005 ADMINISTRAT. ADMINISTRATIVO C1 20 9.884,84 6.155,80 8.241,52 598,22 0,00 24.880,38
C005 ADMINISTRAT. ADMINISTRATIVO C1 16 9.884,84 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 24.028,06
C005 ADMINISTRAT. ADMINISTRATIVO C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
C005 ADMINISTRAT. COORDINADOR SECRETARIA C1 22 9.884,84 7.137,76 24.421,32 598,22 0,00 42.042,14
C005 ADMINISTRAT. ENCARGADO OF.AUX./SECRETARIA GRUPO POLIT C1 18 9.884,84 5.527,06 12.802,86 598,22 0,00 28.812,98
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51L AGH SG INCOMP Y REG DISCIPL C1 22 9.884,84 7.137,76 15.423,24 598,22 0,00 ASP 33.044,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 45N AGH SG ATENCION CIUDADANO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.775,72 598,22 0,00 LM 31.396,54
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 363201 PP U APOYO COND GRUPOS MPALESC1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 43S AGS SG ECONOMICO ADMTVA C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 452 AGH SG PRESUPUESTOS C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 481 CGA SECRETARIA SERVICIOS COMUNES Y F.EURC1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51F AGH SG RETRIBUCIONES Y SEG. SOCIALC1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51G AGH SG PROVIS. PUESTOS C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51H AGH SG SELEC. PERS. C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51J AGH SG RGTRO. PERS. CARRERA Y SIT. ADTVAC1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51L AGH SG INCOMP Y REG DISCIPL C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 51P AGH SG REGIMEN JURIDICO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO CO_10211600CGA S BIBLIOTECA TECNICA C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 11.882,50 598,22 0,00 JP 29.503,32
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 10.980,48 598,22 0,00 MF5 28.601,30
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEC1 22 9.884,84 7.137,76 10.336,06 598,22 0,00 27.956,88
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 10.180,66 598,22 0,00 AP 27.801,48
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 10.016,86 598,22 0,00 MF2 27.637,68
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 9.923,76 598,22 0,00 MF6 27.544,58
C005 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 9.720,20 598,22 0,00 27.341,02
C010 ESTEN/TAQUI. ESTENOTIPISTA/TAQUIGRAFO C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
C010 ESTEN/TAQUI. JEFE GRUPO C1 18 9.884,84 5.527,06 9.437,40 598,22 0,00 25.447,52
C015 SARGENTO(PM) SARGENTO (P.M.) C1 22 9.884,84 7.137,76 42.750,26 598,22 0,00 FIPM+VP5 60.371,08
C015 SARGENTO(PM) SARGENTO (P.M.) C1 22 9.884,84 7.137,76 28.485,24 598,22 0,00 FIPM+VP2 46.106,06
C015 SARGENTO(PM) SARGENTO (P.M.) C1 22 9.884,84 7.137,76 27.969,06 598,22 0,00 CEPSARG+F1PM 45.589,88
C015 SARGENTO(PM) SARGENTO (P.M.) C1 22 9.884,84 7.137,76 25.562,60 598,22 0,00 NPM 43.183,42
C015 SARGENTO(PM) SARGENTO (P.M.) C1 22 9.884,84 7.137,76 21.783,16 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 39.403,98
C020 SARGENTO(SI) SARGENTO (S.I.) C1 21 9.884,84 6.626,90 27.976,76 598,22 0,00 Fest+J16SAR 45.086,72
C020 SARGENTO(SI) SARGENTO (S.I.) C1 21 9.884,84 6.626,90 24.886,82 598,22 0,00 Fest+J15SAR 41.996,78
C020 SARGENTO(SI) SARGENTO (S.I.) C1 21 9.884,84 6.626,90 22.892,80 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 40.002,76
C025 SARG/CON(SI) SARGENTO/CONDUCTOR (S.I.) C1 21 9.884,84 6.626,90 27.976,76 598,22 0,00 Fest+J16SAR 45.086,72
C025 SARG/CON(SI) SARGENTO/CONDUCTOR (S.I.) C1 21 9.884,84 6.626,90 24.886,82 598,22 0,00 Fest+J15SAR 41.996,78
C025 SARG/CON(SI) SARGENTO/CONDUCTOR (S.I.) C1 21 9.884,84 6.626,90 22.892,80 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 40.002,76
C035 SUBOFIC.S.I. SUBOFICIAL (S.I.) C1 22 9.884,84 7.137,76 30.031,40 598,22 0,00 Fest+J16SUB 47.652,22
C035 SUBOFIC.S.I. SUBOFICIAL JEFE DE AREA C1 22 9.884,84 7.137,76 35.731,36 598,22 0,00 Fest+J16SUB 53.352,18
C040 ENC.DIV.SER. ENCARGADO DIVERSOS SERVICIOS C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
C045 MAEST.TEC.IN MAESTRO TECNICO INDUSTRIAL C1 18 9.884,84 5.527,06 9.428,30 598,22 0,00 25.438,42
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C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 12.691,98 598,22 0,00 AP+JP+CH+MF2 29.330,84
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 12.395,32 598,22 0,00 AP+JP+CH 29.034,18
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 11.067,84 598,22 0,00 AP+JP+MF6 27.706,70
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 10.864,28 598,22 0,00 AP+JP 27.503,14
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 10.233,02 598,22 0,00 AP+CH 26.871,88
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 9.907,80 598,22 0,00 CM+TE1 26.546,66
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 9.772,56 598,22 0,00 CH 26.411,42
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 8.701,98 598,22 0,00 AP 25.340,84
C050 ENC.EDIF.DEP ENCARGADO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C1 20 9.884,84 6.155,80 8.241,52 598,22 0,00 24.880,38
C065 EDUCADOR EDUCADOR C1 16 9.884,84 4.899,02 10.347,82 598,22 0,00 JP 25.729,90
C065 EDUCADOR EDUCADOR C1 16 9.884,84 4.899,02 9.848,58 598,22 0,00 N40 25.230,66
C065 EDUCADOR EDUCADOR C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
C070 DELINEANTE ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 10.889,06 598,22 0,00 AP 28.509,88
C070 DELINEANTE ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 10.428,60 598,22 0,00 28.049,42
C070 DELINEANTE DELINEANTE C1 16 9.884,84 4.899,02 9.400,44 598,22 0,00 24.782,52
C070 DELINEANTE DELINEANTE DE APOYO C1 16 9.884,84 4.899,02 9.400,44 598,22 0,00 24.782,52
C070 DELINEANTE ESPECIALISTA CARTOGRAFICO C1 22 9.884,84 7.137,76 10.428,60 598,22 0,00 28.049,42
C070 DELINEANTE JEFE DIVISION C1 22 9.884,84 7.137,76 10.382,68 598,22 0,00 AP 28.003,50
C070 DELINEANTE JEFE DIVISION C1 22 9.884,84 7.137,76 9.922,22 598,22 0,00 27.543,04
C070 DELINEANTE JEFE GRUPO C1 18 9.884,84 5.527,06 9.897,86 598,22 0,00 AP 25.907,98
C070 DELINEANTE JEFE GRUPO C1 18 9.884,84 5.527,06 9.437,40 598,22 0,00 25.447,52
C070 DELINEANTE JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 9.922,22 598,22 0,00 27.543,04
C080 OP.SER.INFOR ADJUNTO SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 10.428,60 598,22 0,00 28.049,42
C080 OP.SER.INFOR OPERADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS C1 18 9.884,84 5.527,06 12.605,04 598,22 0,00 FE+NCISEM2 28.615,16
C080 OP.SER.INFOR OPERADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS C1 18 9.884,84 5.527,06 12.188,96 598,22 0,00 FE+NCISEM1 28.199,08
C080 OP.SER.INFOR OPERADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS C1 18 9.884,84 5.527,06 9.046,10 598,22 0,00 25.056,22
C080 OP.SER.INFOR OPERADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
C080 OP.SER.INFOR SUPERVISOR C1 20 9.884,84 6.155,80 13.037,50 598,22 0,00 FE+NCISEM2 29.676,36
C080 OP.SER.INFOR SUPERVISOR C1 20 9.884,84 6.155,80 12.621,42 598,22 0,00 FE+NCISEM1 29.260,28
C080 OP.SER.INFOR SUPERVISOR C1 20 9.884,84 6.155,80 10.503,22 598,22 0,00 EH 27.142,08
C080 OP.SER.INFOR SUPERVISOR C1 20 9.884,84 6.155,80 9.478,56 598,22 0,00 26.117,42
C085 PROGRAMADOR PROGRAMADOR 43M AGS SG INFORM.,COMUN. NNTT C1 18 9.884,84 5.527,06 12.673,08 598,22 0,00 28.683,20
C085 PROGRAMADOR PROGRAMADOR 55D5 AGS D GESTION TIC Y NORMATIVAC1 18 9.884,84 5.527,06 12.673,08 598,22 0,00 28.683,20
C085 PROGRAMADOR PROGRAMADOR C1 18 9.884,84 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 24.223,64
C090 ENC.MED.AMBI COORDINADOR C1 20 9.884,84 6.155,80 19.224,66 598,22 0,00 F.EMA 35.863,52
C090 ENC.MED.AMBI ENCARGADO MEDIO AMBIENTE C1 20 9.884,84 6.155,80 13.573,56 598,22 0,00 F.EMA+PT 30.212,42
C090 ENC.MED.AMBI ENCARGADO MEDIO AMBIENTE C1 20 9.884,84 6.155,80 13.065,50 598,22 0,00 F.EMA 29.704,36
C090 ENC.MED.AMBI ENCARGADO MEDIO AMBIENTE C1 20 9.884,84 6.155,80 9.478,56 598,22 0,00 26.117,42
C105 J.GRUPO (SI) JEFE GRUPO (S.I.) C1 18 9.884,84 5.527,06 23.749,32 598,22 0,00 Fest+J16JG 39.759,44
C105 J.GRUPO (SI) JEFE GRUPO (S.I.) C1 18 9.884,84 5.527,06 20.834,38 598,22 0,00 Fest+J15JG 36.844,50
C105 J.GRUPO (SI) JEFE GRUPO (S.I.) C1 18 9.884,84 5.527,06 19.090,40 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 35.100,52
C110 J.G.CON.(SI) JEFE GRUPO CONDUCTOR (S.I.) C1 18 9.884,84 5.527,06 23.749,32 598,22 0,00 Fest+J16JG 39.759,44
C110 J.G.CON.(SI) JEFE GRUPO CONDUCTOR (S.I.) C1 18 9.884,84 5.527,06 20.834,38 598,22 0,00 Fest+J15JG 36.844,50
C110 J.G.CON.(SI) JEFE GRUPO CONDUCTOR (S.I.) C1 18 9.884,84 5.527,06 19.090,40 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 35.100,52
C115 BOMBERO ESP. BOMBERO ESPECIALISTA C1 16 9.884,84 4.899,02 21.238,14 598,22 0,00 Fest+J16B 36.620,22
C115 BOMBERO ESP. BOMBERO ESPECIALISTA C1 16 9.884,84 4.899,02 18.488,12 598,22 0,00 Fest+J15B 33.870,20
C115 BOMBERO ESP. BOMBERO ESPECIALISTA C1 16 9.884,84 4.899,02 16.888,06 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 32.270,14
C120 BOM.CON.ESP. BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA C1 16 9.884,84 4.899,02 21.238,14 598,22 0,00 Fest+J16B 36.620,22
C120 BOM.CON.ESP. BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA C1 16 9.884,84 4.899,02 18.488,12 598,22 0,00 Fest+J15B 33.870,20
C120 BOM.CON.ESP. BOMBERO CONDUCTOR ESPECIALISTA C1 16 9.884,84 4.899,02 16.888,06 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 32.270,14
C130 TEC.AUX.BIBL TEC.AUX.BIBLIOTECAS C1 16 9.884,84 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 24.028,06
C130 TEC.AUX.BIBL TEC.AUX.BIBLIOTECAS C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
C140 TEC.AUX.T.S. ENCARGADO C1 18 9.884,84 5.527,06 20.378,40 598,22 0,00 FS3+N40 36.388,52
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C140 TEC.AUX.T.S. ENCARGADO C1 18 9.884,84 5.527,06 18.715,34 598,22 0,00 FS3 34.725,46
C140 TEC.AUX.T.S. ENCARGADO C1 18 9.884,84 5.527,06 16.800,70 598,22 0,00 32.810,82
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 19.333,02 598,22 0,00 FS2+N40 35.343,14
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 18.622,66 598,22 0,00 FS1+N401 34.632,78
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 18.301,92 598,22 0,00 FS2+N15 34.312,04
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 18.058,88 598,22 0,00 FS4 34.069,00
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 17.861,48 598,22 0,00 FS3 33.871,60
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 16.578,80 598,22 0,00 N15 32.588,92
C140 TEC.AUX.T.S. JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 15.946,84 598,22 0,00 31.956,96
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 16.381,40 598,22 0,00 FS4+N40 31.763,48
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 16.184,00 598,22 0,00 FS3+N40 31.566,08
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 15.992,48 598,22 0,00 FS2+N40 31.374,56
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 15.350,30 598,22 0,00 FS4+N15 30.732,38
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 15.282,12 598,22 0,00 FS1+N401 30.664,20
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 14.961,38 598,22 0,00 FS2+N15 30.343,46
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 14.718,34 598,22 0,00 FS4 30.100,42
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 14.520,94 598,22 0,00 FS3 29.903,02
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 13.238,26 598,22 0,00 N15 28.620,34
C140 TEC.AUX.T.S. TECNICO AUXILIAR TRANSPORTE SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 12.606,30 598,22 0,00 27.988,38
C150 TEC.AUX.SAN. TECNICO AUXILIAR SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 9.314,06 598,22 0,00 AP+G 24.696,14
C150 TEC.AUX.SAN. TECNICO AUXILIAR SANITARIO C1 16 9.884,84 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 24.028,06
C155 SUPERVIS.MOV SUPERVISOR DE MOVILIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 15.470,98 598,22 0,00 33.091,80
C160 TEC.AUX.JARD. TECNICO AUXILIAR JARDINERIA C1 16 9.884,84 4.899,02 9.719,08 598,22 0,00 PD 25.101,16
C160 TEC.AUX.JARD. TECNICO AUXILIAR JARDINERIA C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
D005 AUX.ADMTVO. AUX.OFICINA AUXILIAR C2 16 8.378,58 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 23.318,12
D005 AUX.ADMTVO. AUX.OFICINA AUXILIAR CONCEJALIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 11.604,46 598,22 0,00 25.480,28
D005 AUX.ADMTVO. AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 23.561,86
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 16 8.378,58 4.899,02 8.184,96 598,22 0,00 AP 22.060,78
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.724,50 598,22 0,00 21.600,32
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 12.297,18 598,22 0,00 ATC+LM 25.544,12
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 10.319,26 598,22 0,00 AP+JP 23.566,20
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 9.572,50 598,22 0,00 ASP 22.819,44
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 9.417,24 598,22 0,00 AP+MF5 22.664,18
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 8.204,56 598,22 0,00 PT 21.451,50
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 8.156,96 598,22 0,00 AP 21.403,90
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 8.056,58 598,22 0,00 21.303,52
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 7.696,50 598,22 0,00 20.943,44
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 14 8.378,58 4.270,14 460,46 598,22 0,00 AP 13.707,40
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR APOYO BASE C2 14 8.378,58 4.270,14 8.156,96 598,22 0,00 AP 21.403,90
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR APOYO BASE C2 14 8.378,58 4.270,14 7.696,50 598,22 0,00 20.943,44
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR APOYO COMETIDOS ESPECIALES C2 14 8.378,58 4.270,14 8.156,96 598,22 0,00 AP 21.403,90
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE APOYO C2 15 8.378,58 4.584,16 8.319,50 598,22 0,00 21.880,46
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE APOYO LINEA MADRID C2 14 8.378,58 4.270,14 9.138,36 598,22 0,00 22.385,30
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE PROTOCOLO C2 18 8.378,58 5.527,06 9.459,66 598,22 0,00 23.963,52
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 18 8.378,58 5.527,06 10.452,54 598,22 0,00 24.956,40
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 12.298,02 598,22 0,00 26.487,44
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 9.041,76 598,22 0,00 PT 23.231,18
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.994,16 598,22 0,00 AP 23.183,58
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 15 8.378,58 4.584,16 10.481,80 598,22 0,00 JP 24.042,76
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 15 8.378,58 4.584,16 9.082,08 598,22 0,00 MF4 22.643,04
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 15 8.378,58 4.584,16 8.779,96 598,22 0,00 AP 22.340,92
D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 15 8.378,58 4.584,16 8.523,06 598,22 0,00 MF6 22.084,02
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D005 AUX.ADMTVO. AUXILIAR DE SECRETARIA C2 15 8.378,58 4.584,16 8.319,50 598,22 0,00 21.880,46
D005 AUX.ADMTVO. ENCARGADO CAJA AUXILIAR C2 18 8.378,58 5.527,06 7.749,56 598,22 0,00 22.253,42
D005 AUX.ADMTVO. ENCARGADO OFICINA AUXILIAR/SECRETARIA C2 18 8.378,58 5.527,06 10.452,54 598,22 0,00 24.956,40
D005 AUX.ADMTVO. JEFATURA A C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
D005 AUX.ADMTVO. JEFATURA A (NV-29) C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
D005 AUX.ADMTVO. JEFATURA B C2 16 8.378,58 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 22.209,32
D010 POLICIA POLICIA C2 16 8.378,58 4.899,02 38.653,44 598,22 0,00 F1PM+VP7 52.529,26
D010 POLICIA POLICIA C2 16 8.378,58 4.899,02 28.168,00 598,22 0,00 NPM+VP4 42.043,82
D010 POLICIA POLICIA C2 16 8.378,58 4.899,02 24.388,56 598,22 0,00 F1+VP4 38.264,38
D010 POLICIA POLICIA C2 16 8.378,58 4.899,02 22.889,58 598,22 0,00 CEP+F1PM 36.765,40
D010 POLICIA POLICIA C2 16 8.378,58 4.899,02 21.366,94 598,22 0,00 NPM 35.242,76
D010 POLICIA POLICIA C2 16 8.378,58 4.899,02 17.587,50 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 31.463,32
D015 CABO(P.M.) CABO(P.M.) C2 18 8.378,58 5.527,06 41.348,30 598,22 0,00 F1PM+VP6 55.852,16
D015 CABO(P.M.) CABO(P.M.) C2 18 8.378,58 5.527,06 30.862,86 598,22 0,00 NPM+VP3 45.366,72
D015 CABO(P.M.) CABO(P.M.) C2 18 8.378,58 5.527,06 27.083,42 598,22 0,00 F1PM+VP3 41.587,28
D015 CABO(P.M.) CABO(P.M.) C2 18 8.378,58 5.527,06 26.062,40 598,22 0,00 CEC+F1PM 40.566,26
D015 CABO(P.M.) CABO(P.M.) C2 18 8.378,58 5.527,06 24.097,78 598,22 0,00 NPM 38.601,64
D015 CABO(P.M.) CABO(P.M.) C2 18 8.378,58 5.527,06 20.318,34 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 34.822,20
D020 BOMBERO BOMBERO C2 16 8.378,58 4.899,02 21.238,14 598,22 0,00 Fest+J16B 35.113,96
D020 BOMBERO BOMBERO C2 16 8.378,58 4.899,02 18.488,12 598,22 0,00 Fest+J15B 32.363,94
D020 BOMBERO BOMBERO C2 16 8.378,58 4.899,02 16.888,06 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 30.763,88
D025 BOMBERO CON. BOMBERO CONDUCTOR C2 16 8.378,58 4.899,02 21.238,14 598,22 0,00 Fest+J16B 35.113,96
D025 BOMBERO CON. BOMBERO CONDUCTOR C2 16 8.378,58 4.899,02 18.488,12 598,22 0,00 Fest+J15B 32.363,94
D025 BOMBERO CON. BOMBERO CONDUCTOR C2 16 8.378,58 4.899,02 16.888,06 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 30.763,88
D040 AUX.LABORATO AUXILIAR LABORATORIO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D045 AUX.SANITAR. AUXILIAR SANITARIO C2 16 8.378,58 4.899,02 8.700,72 598,22 0,00 22.576,54
D050 AUX.SER.SOC. AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEC2 16 8.378,58 4.899,02 10.368,12 598,22 0,00 N40 24.243,94
D050 AUX.SER.SOC. AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEC2 16 8.378,58 4.899,02 8.705,06 598,22 0,00 22.580,88
D050 AUX.SER.SOC. AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES C2 16 8.378,58 4.899,02 8.181,88 598,22 0,00 AP 22.057,70
D050 AUX.SER.SOC. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 9.192,68 598,22 0,00 23.696,54
D055 AUX.PUERIC. AUXILIAR PUERICULTURA C2 16 8.378,58 4.899,02 9.883,72 598,22 0,00 JP 23.759,54
D055 AUX.PUERIC. AUXILIAR PUERICULTURA C2 16 8.378,58 4.899,02 8.953,84 598,22 0,00 EDUDIF+AP 22.829,66
D055 AUX.PUERIC. AUXILIAR PUERICULTURA C2 16 8.378,58 4.899,02 8.493,38 598,22 0,00 EDUDIF 22.369,20
D055 AUX.PUERIC. AUXILIAR PUERICULTURA C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D060 AUX.SER.INT. AUXILIAR DE LINEA MADRID C2 17 8.378,58 5.212,62 13.128,50 598,22 0,00 ATC+LM 27.317,92
D060 AUX.SER.INT. AUXILIAR SERVICIOS INTERNOS C2 14 8.378,58 4.270,14 8.154,02 598,22 0,00 AP 21.400,96
D060 AUX.SER.INT. AUXILIAR SERVICIOS INTERNOS C2 14 8.378,58 4.270,14 7.693,56 598,22 0,00 20.940,50
D060 AUX.SER.INT. ENCARGADO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D060 AUX.SER.INT. JEFATURA B C2 16 8.378,58 4.899,02 8.328,88 598,22 0,00 22.204,70
D065 OF.EDIF.DEP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 12.367,32 598,22 0,00 AP+JP+CH 26.871,18
D065 OF.EDIF.DEP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 10.836,28 598,22 0,00 AP+JP 25.340,14
D065 OF.EDIF.DEP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 10.205,02 598,22 0,00 AP+CH 24.708,88
D065 OF.EDIF.DEP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 9.744,56 598,22 0,00 CH 24.248,42
D065 OF.EDIF.DEP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.673,98 598,22 0,00 AP 23.177,84
D065 OF.EDIF.DEP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 659 AGF SG EDUCACION Y JUVENTU C2 16 8.378,58 4.899,02 12.940,90 598,22 0,00 AP+JP 26.816,72
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 659 AGF SG EDUCACION Y JUVENTU C2 16 8.378,58 4.899,02 12.677,70 598,22 0,00 AP+JP 26.553,52
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 10.778,60 598,22 0,00 AP 24.654,42
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 45B AGE SGT ECONOMIA, HDA. Y ADMON PUBLICAC2 16 8.378,58 4.899,02 10.778,60 598,22 0,00 AP 24.654,42
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 68C AGA SG CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMTVO.C2 16 8.378,58 4.899,02 10.778,60 598,22 0,00 AP 24.654,42
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 10.344,18 598,22 0,00 AP+JP 24.220,00
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.848,16 598,22 0,00 AP+CM+TE 23.723,98
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.712,92 598,22 0,00 AP+CH 23.588,74
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D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.442,16 598,22 0,00 AP+MF5 23.317,98
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 8.478,54 598,22 0,00 AP+MF2 22.354,36
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 8.385,44 598,22 0,00 AP+MF6 22.261,26
D065 OF.EDIF.DEP. OFICIAL EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 8.181,88 598,22 0,00 AP 22.057,70
D070 AUX.OBR.V.P. AUXILIAR OBRAS Y VIAS PUBLICAS C2 16 8.378,58 4.899,02 8.306,34 598,22 0,00 TE 22.182,16
D070 AUX.OBR.V.P. AUXILIAR OBRAS Y VIAS PUBLICAS C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D075 OF.FRIG.CAL. OFICIAL FRIGORISTA-CALEFACTOR C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D085 OF.CER.SOLD. OFICIAL CERRAJERO-SOLDADOR C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D095 OF.PINTOR OFICIAL PINTOR C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D100 OF.MEC.COND. CONDUCTOR CARGO ELECTO C2 16 8.378,58 4.899,02 17.999,94 598,22 0,00 31.875,76
D100 OF.MEC.COND. CONDUCTOR INCIDENCIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 10.500,00 598,22 0,00 24.375,82
D105 OF.VEHICULOS OFICIAL VEHICULOS C2 16 8.378,58 4.899,02 10.536,26 598,22 0,00 CM+EH+TE 24.412,08
D105 OF.VEHICULOS OFICIAL VEHICULOS C2 16 8.378,58 4.899,02 8.651,44 598,22 0,00 CM 22.527,26
D105 OF.VEHICULOS OFICIAL VEHICULOS C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D110 OF.OFFSET ENCARGADO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D110 OF.OFFSET JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D110 OF.OFFSET OFICIAL OFFSET C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D115 OF.FOTOCOMP. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D115 OF.FOTOCOMP. OFICIAL FOTOCOMPOSICION C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D120 OF.ENCUADER. JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D120 OF.ENCUADER. OFICIAL ENCUADERNACION C2 16 8.378,58 4.899,02 9.883,72 598,22 0,00 JP 23.759,54
D120 OF.ENCUADER. OFICIAL ENCUADERNACION C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D130 OF.MAQUINAR OFICIAL MAQUINARIA C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D135 OF.MATADERO OFICIAL MATADERO C2 16 8.378,58 4.899,02 8.181,88 598,22 0,00 AP 22.057,70
D135 OF.MATADERO OFICIAL MATADERO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D140 OF.JARDINER. ENCARGADO C2 18 8.378,58 5.527,06 9.747,08 598,22 0,00 PD 24.250,94
D140 OF.JARDINER. ENCARGADO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D140 OF.JARDINER. OFICIAL JARDINERIA C2 16 8.378,58 4.899,02 9.254,98 598,22 0,00 PD 23.130,80
D140 OF.JARDINER. OFICIAL JARDINERIA C2 16 8.378,58 4.899,02 9.252,46 598,22 0,00 CH 23.128,28
D140 OF.JARDINER. OFICIAL JARDINERIA C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 12.992,70 598,22 0,00 F.ARMA+N40+PT 27.496,56
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 12.484,64 598,22 0,00 F.ARMA+N40 26.988,50
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES 44S AGM SG LIMP. RESID. Y CONSERV. ZONAS VERC2 18 8.378,58 5.527,06 11.388,02 598,22 0,00 F.ARMA 25.891,88
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 11.329,64 598,22 0,00 F.ARMA+PT 25.833,50
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 10.821,58 598,22 0,00 F.ARMA 25.325,44
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 9.879,52 598,22 0,00 N40 24.383,38
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 8.676,92 598,22 0,00 AP 23.180,78
D150 AG.RES.MED. AGENTE RESIDUOS MEDIO AMBIENTALES C2 18 8.378,58 5.527,06 8.216,46 598,22 0,00 22.720,32
D150 AG.RES.MED. JEFE GRUPO C2 18 8.378,58 5.527,06 18.098,22 598,22 0,00 F.ARMA+N40 32.602,08
D150 AG.RES.MED. JEFE GRUPO C2 18 8.378,58 5.527,06 16.943,22 598,22 0,00 F.ARMA+PT 31.447,08
D150 AG.RES.MED. JEFE GRUPO C2 18 8.378,58 5.527,06 16.435,16 598,22 0,00 F.ARMA 30.939,02
D160 OF.UTILLERIA OFICIAL UTILLERIA C2 16 8.378,58 4.899,02 8.181,88 598,22 0,00 AP 22.057,70
D170 REGIDOR ESC REGIDOR ESCENA C2 18 8.378,58 5.527,06 7.749,56 598,22 0,00 22.253,42
D175 OF.MEGAFONIA JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
D175 OF.MEGAFONIA OFICIAL MEGAFONIA C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D185 COCINERO COCINERO 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEC2 16 8.378,58 4.899,02 8.339,66 598,22 0,00 22.215,48
D185 COCINERO COCINERO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D185 COCINERO JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.827,28 598,22 0,00 23.331,14
D190 O.T.S. OFICIAL TRANSPORTE SANITARIO C2 16 8.378,58 4.899,02 14.961,38 598,22 0,00 FS2+N15 28.837,20
D190 O.T.S. OFICIAL TRANSPORTE SANITARIO C2 16 8.378,58 4.899,02 14.520,94 598,22 0,00 FS3 28.396,76
D190 O.T.S. OFICIAL TRANSPORTE SANITARIO C2 16 8.378,58 4.899,02 12.606,30 598,22 0,00 26.482,12
D200 OF.FONTANERO OFICIAL FONTANERO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D205 OF.MAQUINIS JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
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D205 OF.MAQUINIS OFICIAL MAQUINISTA C2 16 8.378,58 4.899,02 10.344,18 598,22 0,00 AP+JP 24.220,00
D205 OF.MAQUINIS OFICIAL MAQUINISTA C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D225 AG.MEDIOAMB. AGENTE MEDIO AMBIENTAL C2 18 8.378,58 5.527,06 8.216,46 598,22 0,00 22.720,32
D235 AG.MOVILIDAD AGENTE DE MOVILIDAD C2 16 8.378,58 4.899,02 9.272,06 598,22 0,00 FEST.J.V/V 23.147,88
D235 AG.MOVILIDAD JEFE VIGILANTE C2 18 8.378,58 5.527,06 13.989,92 598,22 0,00 FEST.J.V/V 28.493,78
D235 AG.MOVILIDAD JEFE VIGILANTE C2 18 8.378,58 5.527,06 12.588,66 598,22 0,00 27.092,52
D240 AUX.SAL.CONS AUXILIAR DE SALUBRIDAD Y CONSUMO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
D245 AGENT.PARQUE AGENTE DE PARQUES C2 18 8.378,58 5.527,06 8.028,58 598,22 0,00 22.532,44
E010 P.O.AUX.PM PERSONAL OFICIOS AUX.POLICIA MUNICIPAL E 13 7.678,58 3.955,42 16.701,58 598,22 895,02 NPM 29.828,82
E010 P.O.AUX.PM PERSONAL OFICIOS AUX.POLICIA MUNICIPAL E 13 7.678,58 3.955,42 13.658,40 598,22 766,78 F1PM+TE2 26.657,40
E010 P.O.AUX.PM PERSONAL OFICIOS AUX.POLICIA MUNICIPAL E 13 7.678,58 3.955,42 12.922,14 598,22 735,84 F1PM o FJV o FOFISI 25.890,20
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 9.814,56 598,22 604,94 AP+JP 22.651,72
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 9.303,56 598,22 583,52 F1PM o FJV o FOFISI 22.119,30
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 9.183,30 598,22 578,34 AP+CH 21.993,86
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 8.858,08 598,22 564,76 CM+TE1 21.655,06
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 8.722,84 598,22 559,02 CH 21.514,08
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEE 13 7.678,58 3.955,42 8.170,82 598,22 535,78 20.938,82
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 8.160,32 598,22 535,36 AP+PT 20.927,90
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 8.121,82 598,22 533,68 CM 20.887,72
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.776,72 598,22 519,12 TE 20.528,06
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS 45J AGH SG COORDINACION DE LA CONTRATACIONE 13 7.678,58 3.955,42 7.717,36 598,22 516,74 20.466,32
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS 51C AGH SG PLANIFICACION E 13 7.678,58 3.955,42 7.717,36 598,22 516,74 20.466,32
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.699,86 598,22 515,90 PT 20.447,98
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42
E020 P.O.DIV.OFIC PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.191,80 598,22 494,48 19.918,50
E020 P.O.DIV.OFIC TAQUILLERO E 13 7.678,58 3.955,42 7.948,92 598,22 526,40 AP+MF2 20.707,54
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 11.355,12 598,22 669,90 FP+N40+PT 24.257,24
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 10.847,06 598,22 648,48 FP+N40 23.727,76
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 9.814,56 598,22 604,94 AP+JP 22.651,72
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 9.692,06 598,22 599,76 FP+PT 22.524,04
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 9.184,00 598,22 578,48 FP 21.994,70
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 8.121,82 598,22 533,68 CM 20.887,72
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 7.699,86 598,22 515,90 PT 20.447,98
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42
E030 P.O.LIM.AMB. PERSONAL OFICIOS LIMPIEZA Y MED.AMBIENTE E 13 7.678,58 3.955,42 7.191,80 598,22 494,48 19.918,50
E040 POCE A EXT. PERSONAL OFICIOS COMETIDOS ESPECIALES A E 13 7.678,58 3.955,42 8.177,54 598,22 536,06 20.945,82
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 10.111,22 598,22 617,40 AP+JP+MF2 22.960,84
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 10.018,12 598,22 613,48 AP+JP+MF6 22.863,82
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 9.814,56 598,22 604,94 AP+JP 22.651,72
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 9.318,54 598,22 584,08 AP+CM+TE 22.134,84
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 9.183,30 598,22 578,34 AP+CH 21.993,86
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEE 13 7.678,58 3.955,42 8.624,28 598,22 554,82 AP 21.411,32
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEE 13 7.678,58 3.955,42 8.054,06 598,22 530,88 AP 20.817,16
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.948,92 598,22 526,40 AP+MF2 20.707,54
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.855,82 598,22 522,48 AP+MF6 20.610,52
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 01110048CEN UNIDAD DE APOYO POSI E 13 7.678,58 3.955,42 7.731,64 598,22 517,30 AP 20.481,16
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 03110048RET UNIDAD DE APOYO POSI E 13 7.678,58 3.955,42 7.731,64 598,22 517,30 AP 20.481,16
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 13110048VAL UNIDAD DE APOYO POSI E 13 7.678,58 3.955,42 7.731,64 598,22 517,30 AP 20.481,16
E050 P.O.S.INTERN PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42
JA00 TAG / TAE JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 41.857,34
JA01 MEDICO G/E ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 31.283,56 598,22 0,00 FS1 56.333,90
JA01 MEDICO G/E DIRECTOR DE PROGRAMA A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA01 MEDICO G/E JEFE DEPARTAMENTO 43V AGS SG SAMUR PROTEC.CIVIL A1 28 14.677,32 11.653,60 39.235,70 598,22 0,00 FS1 66.164,84
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JA01 MEDICO G/E JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
JA01 MEDICO G/E JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JA01 MEDICO G/E JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 42.452,90 598,22 0,00 FS1 69.893,46
JA03 ARQ-S/ING-S CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 25.846,38 598,22 0,00 52.775,52
JA03 ARQ-S/ING-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA03 ARQ-S/ING-S JEFE DPTO. J.M.D. A1 28 14.677,32 11.653,60 27.748,70 598,22 0,00 SB 54.677,84
JA03 ARQ-S/ING-S JEFE DPTO. J.M.D. A1 28 14.677,32 11.653,60 27.191,92 598,22 0,00 54.121,06
JA03 ARQ-S/ING-S JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
JA05 TAG/T.S. AGENTE IGUALDAD A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
JA05 TAG/T.S. JEFE DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA05 TAG/T.S. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
JA05 TAG/T.S. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JA05 TAG/T.S. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA06 AG-T/AE-T-S ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JA06 AG-T/AE-T-S ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA06 AG-T/AE-T-S AG-T/AE-T-S A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
JA06 AG-T/AE-T-S ASESOR CONCEJAL A1 30 14.677,32 13.562,50 36.537,20 598,22 0,00 65.375,24
JA06 AG-T/AE-T-S ASESOR GRUPO POLITICO A1 26 14.677,32 9.774,80 29.512,42 598,22 0,00 54.562,76
JA06 AG-T/AE-T-S ASESOR TECNICO 45M AGH DG CALIDAD  Y ATENCION CIUDADANOA1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,38 598,22 0,00 70.511,42
JA06 AG-T/AE-T-S ASESOR TECNICO A1 30 14.677,32 13.562,50 36.537,20 598,22 0,00 65.375,24
JA06 AG-T/AE-T-S ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JA06 AG-T/AE-T-S ASESOR TECNICO 26 A1 26 14.677,32 9.774,80 25.953,48 598,22 0,00 51.003,82
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO GRUPO POLITICO A1 28 14.677,32 11.653,60 32.169,34 598,22 0,00 59.098,48
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO 45A AGE DELEGACION AG ECON HDA. ADMON. PUBL.A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 64.508,22
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO 435 AGS CG SEGURIDAD Y EMERGENCIASA1 28 14.677,32 11.653,60 34.573,42 598,22 0,00 61.502,56
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO 65P AGF DG IGUALDAD OPORTUNID. A1 28 14.677,32 11.653,60 32.169,34 598,22 0,00 59.098,48
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO 682 AGA DG BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOSA1 28 14.677,32 11.653,60 32.169,34 598,22 0,00 59.098,48
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 28.851,90 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.781,04
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.403,16 598,22 0,00 SB 53.332,30
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 25.846,38 598,22 0,00 52.775,52
JA06 AG-T/AE-T-S CONSEJERO TECNICO A1 26 14.677,32 9.774,80 29.512,42 598,22 0,00 54.562,76
JA06 AG-T/AE-T-S CONSULTOR A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA06 AG-T/AE-T-S CONSULTOR JEFE A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA06 AG-T/AE-T-S COORDINADOR ENSEÑANZAS ARTISTICAS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA06 AG-T/AE-T-S COORDINADOR PROYECTOS A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA06 AG-T/AE-T-S DELEGADO TECNICO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
JA06 AG-T/AE-T-S DELEGADO TECNICO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA06 AG-T/AE-T-S INSPECTOR DE SERVICIOS A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 35.175,28 598,22 0,00 GE29 62.104,42
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A1 28 14.677,32 11.653,60 34.770,82 598,22 0,00 61.699,96
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 28.210,70 598,22 0,00 JP 55.139,84
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.556,46 598,22 0,00 PT 53.485,60
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 41.857,34
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE DPTO. J.M.D. A1 28 14.677,32 11.653,60 27.191,92 598,22 0,00 54.121,06
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 43.189,02 598,22 0,00 GE29 70.629,58
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
JA06 AG-T/AE-T-S JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 34.062,14 598,22 0,00 61.502,70
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JA06 AG-T/AE-T-S JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JA06 AG-T/AE-T-S PONENTE ADJUNTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA06 AG-T/AE-T-S SUBDIRECTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
JA06 AG-T/AE-T-S TECNICO COORDINACION GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
JA06 AG-T/AE-T-S TECNICO COORDINACION GENERAL ADJUNTO A1 29 14.677,32 12.165,02 37.067,66 598,22 0,00 SA28 o SA29 64.508,22
JA06 AG-T/AE-T-S VOCAL ASESOR A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
JA06 AG-T/AE-T-S VOCAL ASESOR 55B AGS SGT AG SEGURIDAD Y EMERGENCIASA1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 70.511,56
JA08 AE-T-S ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JA08 AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 31.709,58 598,22 0,00 Ins.Urb+SA28 58.638,72
JA08 AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
JA08 AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.556,46 598,22 0,00 PT 53.485,60
JA08 AE-T-S JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 26.048,40 598,22 0,00 52.977,54
JA08 AE-T-S SUBDIRECTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
JA09 TAG/ARQ/ING JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 29.053,92 598,22 0,00 SA28 o SA29 55.983,06
JA15 INS.SUBI.OF. JEFE DEPARTAMENTO A1 28 14.677,32 11.653,60 42.400,26 598,22 0,00 FB1 69.329,40
JA15 INS.SUBI.OF. JEFE DEPARTAMENTO DIRECTOR A1 28 14.677,32 11.653,60 42.400,26 598,22 0,00 FB1 69.329,40
JA15 INS.SUBI.OF. JEFE DEPARTAMENTO GIMU 1 A1 28 14.677,32 11.653,60 56.136,08 598,22 0,00 83.065,22
JA15 INS.SUBI.OF. JEFE SERVICIO A1 29 14.677,32 12.165,02 42.466,06 598,22 0,00 FB1 69.906,62
JA16 SUBINSP./OF. JEFE SUBINSPECCION (S.I.) A1 27 14.677,32 11.141,90 41.856,08 598,22 0,00 FB1 68.273,52
JA16 SUBINSP./OF. JEFE SUBINSPECCION ADJUNTO (S.I.) A1 27 14.677,32 11.141,90 41.856,08 598,22 0,00 FB1 68.273,52
JA16 SUBINSP./OF. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 41.247,08 598,22 0,00 FB1 66.297,42
JA19 T.SUP/T.EXT. TEC.SUPERIOR/TEC.EXTINGUIR A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
JA23 INS/SUBI/OF/ INSPECTOR JEFE A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,38 598,22 0,00 70.511,42
JA23 INS/SUBI/OF/ JEFE DEPARTAMENTO GIMU 3 A1 28 14.677,32 11.653,60 56.136,08 598,22 0,00 83.065,22
JA23 INS/SUBI/OF/ SUBDIRECTOR GENERAL A1 30 14.677,32 13.562,50 41.673,52 598,22 0,00 SA30+X 70.511,56
JAB0 T.A.E. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB0 T.A.E. ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB0 T.A.E. ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB0 T.A.E. ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB0 T.A.E. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB0 T.A.E. JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB0 T.A.E. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.619,16 598,22 0,00 PT 50.669,50
JAB0 T.A.E. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB0 T.A.E. JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.619,16 598,22 0,00 PT 48.898,70
JAB0 T.A.E. JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ADJUNTO DEPARTAMENTO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A1 26 14.677,32 9.774,80 33.766,46 598,22 0,00 58.816,80
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ADJUNTO DEPARTAMENTO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 26 12.906,52 9.774,80 33.766,46 598,22 0,00 57.046,00
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ARQUITECTO SUPERIOR/ARQUITECTO TECNICO A1 22 14.677,32 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 43.495,34
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ARQUITECTO SUPERIOR/ARQUITECTO TECNICO A2 22 12.906,52 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 41.724,54
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 29.974,84 598,22 0,00 GE24A 53.411,26
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 26.688,20 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 50.124,62
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 47.468,96
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 29.974,84 598,22 0,00 GE24A 51.640,46
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 26.688,20 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 48.353,82
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
JAB1 ARQ-S/ARQ-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 24.331,16 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 47.256,44
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 22.917,30 598,22 0,00 FSB 45.842,58
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JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 22.360,52 598,22 0,00 FB1 45.285,80
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 24.331,16 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 45.485,64
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.917,30 598,22 0,00 FSB 44.071,78
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.360,52 598,22 0,00 FB1 43.515,00
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 27.948,34 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 51.384,76
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 48.729,10
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 27.948,34 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 49.613,96
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 46.958,30
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 33.958,40 598,22 0,00 GE26 59.008,74
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 28.323,54 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 53.373,88
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 33.958,40 598,22 0,00 GE26 57.237,94
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 28.323,54 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 51.603,08
JAB1 ARQ-S/ARQ-T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 50.718,22
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 48.947,42
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 45.396,96
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 44.840,18
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 43.626,16
JAB2 ING-S/ING-T ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 43.069,38
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 26.688,20 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 50.124,62
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 47.468,96
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 26.688,20 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 48.353,82
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO 26 A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB2 ING-S/ING-T ASESOR TECNICO 26 A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB2 ING-S/ING-T INGENIERO SUPERIOR/INGENIERO TECNICO A1 22 14.677,32 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 43.495,34
JAB2 ING-S/ING-T INGENIERO SUPERIOR/INGENIERO TECNICO A2 22 12.906,52 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 41.724,54
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 43Y AGM SG REGUL. CIRCULACION Y SV. DEL TAXIA1 23 14.677,32 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 44.586,08
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 44Q AGM SG GESTION DEL AGUA A1 23 14.677,32 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 44.586,08
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 44X AGM SG MOVILIDAD A1 23 14.677,32 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 44.586,08
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.569,52 598,22 0,00 PT 44.494,80
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 44.029,30
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 44W AGM SG VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOSA1 23 14.677,32 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 44.029,30
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.061,46 598,22 0,00 43.986,74
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 43Y AGM SG REGUL. CIRCULACION Y SV. DEL TAXIA2 23 12.906,52 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 42.815,28
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 44Q AGM SG GESTION DEL AGUA A2 23 12.906,52 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 42.815,28
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 44X AGM SG MOVILIDAD A2 23 12.906,52 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 42.815,28
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.569,52 598,22 0,00 PT 42.724,00
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 42.258,50
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION 44W AGM SG VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOSA2 23 12.906,52 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 42.258,50
JAB2 ING-S/ING-T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.061,46 598,22 0,00 42.215,94
JAB2 ING-S/ING-T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 27.948,34 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 51.384,76
JAB2 ING-S/ING-T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 48.729,10
JAB2 ING-S/ING-T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
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JAB2 ING-S/ING-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 27.948,34 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 49.613,96
JAB2 ING-S/ING-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 46.958,30
JAB2 ING-S/ING-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 50.718,22
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 48.947,42
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB2 ING-S/ING-T JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB2 ING-S/ING-T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A1 24 14.677,32 8.160,88 26.215,14 598,22 0,00 SB 49.651,56
JAB2 ING-S/ING-T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A1 24 14.677,32 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 49.094,78
JAB2 ING-S/ING-T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A2 24 12.906,52 8.160,88 26.215,14 598,22 0,00 SB 47.880,76
JAB2 ING-S/ING-T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A2 24 12.906,52 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 47.323,98
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO DEPARTAMENTO JMD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.575,78 598,22 0,00 SB 51.626,12
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO DEPARTAMENTO JMD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.575,78 598,22 0,00 SB 49.855,32
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 45.396,96
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 44.840,18
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 43.626,16
JAB4 ING/ARQ-S/T ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 43.069,38
JAB4 ING/ARQ-S/T ARQ.SUP./ING.SUP./ARQ.TECNICO/ING.TECNIC A1 22 14.677,32 7.137,76 21.638,82 598,22 0,00 SB 44.052,12
JAB4 ING/ARQ-S/T ARQ.SUP./ING.SUP./ARQ.TECNICO/ING.TECNIC A1 22 14.677,32 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 43.495,34
JAB4 ING/ARQ-S/T ARQ.SUP./ING.SUP./ARQ.TECNICO/ING.TECNIC A2 22 12.906,52 7.137,76 21.638,82 598,22 0,00 SB 42.281,32
JAB4 ING/ARQ-S/T ARQ.SUP./ING.SUP./ARQ.TECNICO/ING.TECNIC A2 22 12.906,52 7.137,76 21.082,04 598,22 0,00 41.724,54
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 29.974,84 598,22 0,00 GE24A 53.411,26
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 26.688,20 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 50.124,62
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 24.493,00 598,22 0,00 AP+SB 47.929,42
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 47.468,96
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 29.974,84 598,22 0,00 GE24A 51.640,46
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 26.688,20 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 48.353,82
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.493,00 598,22 0,00 AP+SB 46.158,62
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO 26 A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB4 ING/ARQ-S/T ASESOR TECNICO 26 A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB4 ING/ARQ-S/T INFORMADOR URBANISTICO A1 23 14.677,32 7.649,74 25.719,40 598,22 0,00 ATC+LM 48.644,68
JAB4 ING/ARQ-S/T INFORMADOR URBANISTICO A1 22 14.677,32 7.137,76 22.526,56 598,22 0,00 LM 44.939,86
JAB4 ING/ARQ-S/T INFORMADOR URBANISTICO A2 23 12.906,52 7.649,74 25.719,40 598,22 0,00 ATC+LM 46.873,88
JAB4 ING/ARQ-S/T INFORMADOR URBANISTICO A2 22 12.906,52 7.137,76 22.526,56 598,22 0,00 LM 43.169,06
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-1 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-1 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-2 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-2 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-3 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-3 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
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JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-4 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-4 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-5 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-5 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-6 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-6 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-7 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA A-7 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-1 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-1 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-2 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-2 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-3 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-3 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-4 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-4 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-5 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-5 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-6 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-6 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-7 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA B-7 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-1 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-1 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-2 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-2 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-3 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-3 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-5 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-5 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-6 A1 23 14.677,32 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 45.218,04
JAB4 ING/ARQ-S/T INSPECTOR ZONA C-6 A2 23 12.906,52 7.649,74 22.292,76 598,22 0,00 N15+SB 43.447,24
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 51.015,16
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 49.244,36
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A1 23 14.677,32 7.649,74 24.331,16 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 47.256,44
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A1 23 14.677,32 7.649,74 22.135,96 598,22 0,00 AP+SB 45.061,24
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A1 23 14.677,32 7.649,74 21.675,50 598,22 0,00 SB 44.600,78
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 44K AGM DG CONTROL AMBIENTAL TRANSPOR. APARCA1 23 14.677,32 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 44.586,08
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 44N AGM SG PARQUE TEC.VALDEMIN A1 23 14.677,32 7.649,74 21.612,08 598,22 0,00 PT 44.537,36
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A1 23 14.677,32 7.649,74 21.118,72 598,22 0,00 44.044,00
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 44.029,30
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 44S AGM SG LIMP. RESID. Y CONSERV. ZONAS VERA1 23 14.677,32 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 44.029,30
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION CO_10212376AGM U TECNICA I A1 23 14.677,32 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 44.029,30
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.061,46 598,22 0,00 43.986,74
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 23 12.906,52 7.649,74 24.331,16 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 45.485,64
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 23 12.906,52 7.649,74 22.135,96 598,22 0,00 AP+SB 43.290,44
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 23 12.906,52 7.649,74 21.675,50 598,22 0,00 SB 42.829,98
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 44K AGM DG CONTROL AMBIENTAL TRANSPOR. APARCA2 23 12.906,52 7.649,74 21.660,80 598,22 0,00 SB 42.815,28
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 44N AGM SG PARQUE TEC.VALDEMIN A2 23 12.906,52 7.649,74 21.612,08 598,22 0,00 PT 42.766,56
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 23 12.906,52 7.649,74 21.118,72 598,22 0,00 42.273,20
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 42.258,50
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION 44S AGM SG LIMP. RESID. Y CONSERV. ZONAS VERA2 23 12.906,52 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 42.258,50
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION CO_10212376AGM U TECNICA I A2 23 12.906,52 7.649,74 21.104,02 598,22 0,00 42.258,50
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JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.061,46 598,22 0,00 42.215,94
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 34.139,98 598,22 0,00 SB+GE26 57.576,40
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 33.410,16 598,22 0,00 GE24J+SB 56.846,58
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.753,14 598,22 0,00 AP+SB 49.189,56
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 48.729,10
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 34.139,98 598,22 0,00 SB+GE26 55.805,60
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 33.410,16 598,22 0,00 GE24J+SB 55.075,78
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.753,14 598,22 0,00 AP+SB 47.418,76
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 46.958,30
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 28.323,54 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 53.373,88
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 50.718,22
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 28.323,54 598,22 0,00 SB+Insp.Urb. 51.603,08
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 48.947,42
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB4 ING/ARQ-S/T JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB4 ING/ARQ-S/T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A1 24 14.677,32 8.160,88 26.215,14 598,22 0,00 SB 49.651,56
JAB4 ING/ARQ-S/T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A1 24 14.677,32 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 49.094,78
JAB4 ING/ARQ-S/T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A2 24 12.906,52 8.160,88 26.215,14 598,22 0,00 SB 47.880,76
JAB4 ING/ARQ-S/T RESPONSABLE DE EJECUCION Y CONTROL A2 24 12.906,52 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 47.323,98
JAB4 ING/ARQ-S/T TECNICO COORDINACION A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB4 ING/ARQ-S/T TECNICO COORDINACION A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO CO_10211627AGM U OCUPACIONES EN LA VIA PUBLICAA1 26 14.677,32 9.774,80 29.831,76 598,22 0,00 SA26 54.882,10
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.490,38 598,22 0,00 LM Adj 51.540,72
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.779,18 598,22 0,00 G o SA24 50.829,52
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 50.718,22
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.619,16 598,22 0,00 PT 50.669,50
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO CO_10211627AGM U OCUPACIONES EN LA VIA PUBLICAA2 26 12.906,52 9.774,80 29.831,76 598,22 0,00 SA26 53.111,30
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.490,38 598,22 0,00 LM Adj 49.769,92
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.779,18 598,22 0,00 G o SA24 49.058,72
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 48.947,42
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.619,16 598,22 0,00 PT 48.898,70
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 45.396,96
JAB5 TAG/TAE/TGM ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 22.471,68 598,22 0,00 SB 43.626,16
JAB5 TAG/TAE/TGM ASESOR GESTION A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB5 TAG/TAE/TGM ASESOR GESTION A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB5 TAG/TAE/TGM ASESOR GRUPO POLITICO A1 26 14.677,32 9.774,80 29.512,42 598,22 0,00 54.562,76
JAB5 TAG/TAE/TGM ASESOR GRUPO POLITICO A2 26 12.906,52 9.774,80 29.512,42 598,22 0,00 52.791,96
JAB5 TAG/TAE/TGM ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB5 TAG/TAE/TGM ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB5 TAG/TAE/TGM CONSEJERO TECNICO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.762,66 598,22 0,00 50.813,00
JAB5 TAG/TAE/TGM CONSEJERO TECNICO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.762,66 598,22 0,00 49.042,20
JAB5 TAG/TAE/TGM CONSULTOR A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM CONSULTOR A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
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JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DE PROYECTO A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DE PROYECTO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DEPARTAMENTO 432 AGM SG AGENTES DE MOVILIDADA1 26 14.677,32 9.774,80 32.198,18 598,22 0,00 SA26 57.248,52
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 27.578,88 598,22 0,00 SA26 52.629,22
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 51.015,16
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DEPARTAMENTO 432 AGM SG AGENTES DE MOVILIDADA2 26 12.906,52 9.774,80 32.198,18 598,22 0,00 SA26 55.477,72
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 27.578,88 598,22 0,00 SA26 50.858,42
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 49.244,36
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 26.456,64 598,22 0,00 AP+MF5 49.893,06
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 48.729,10
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.196,36 598,22 0,00 AP 48.632,78
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 26.456,64 598,22 0,00 AP+MF5 48.122,26
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 46.958,30
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.196,36 598,22 0,00 AP 46.861,98
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION JMD A1 24 14.677,32 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 49.094,78
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE SECCION JMD A2 24 12.906,52 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 47.323,98
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.371,38 598,22 0,00 MF5 51.421,72
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 50.718,22
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.371,38 598,22 0,00 MF5 49.650,92
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 48.947,42
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD GESTION ECONOMICO ADMINISTRA A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD GESTION ECONOMICO ADMINISTRA A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD JMD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD JMD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 50.718,22
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.619,16 598,22 0,00 PT 50.669,50
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 25.667,88 598,22 0,00 SB 48.947,42
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 25.619,16 598,22 0,00 PT 48.898,70
JAB5 TAG/TAE/TGM JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB5 TAG/TAE/TGM PONENTE ADJUNTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM PONENTE ADJUNTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB5 TAG/TAE/TGM TECNICO DE COORDINACION A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB5 TAG/TAE/TGM TECNICO DE COORDINACION A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB6 T.S./D.T.S. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB6 T.S./D.T.S. ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB6 T.S./D.T.S. ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB6 T.S./D.T.S. ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB6 T.S./D.T.S. JEFE DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 51.015,16
JAB6 T.S./D.T.S. JEFE DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 49.244,36
JAB6 T.S./D.T.S. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB6 T.S./D.T.S. JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB7 TAG/TS/DTS ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB7 TAG/TS/DTS ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB7 TAG/TS/DTS ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
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JAB7 TAG/TS/DTS ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB7 TAG/TS/DTS JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB7 TAG/TS/DTS JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB7 TAG/TS/DTS TECNICO DE APOYO A1 22 14.677,32 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 38.001,74
JAB7 TAG/TS/DTS TECNICO DE APOYO A2 22 12.906,52 7.137,76 15.588,44 598,22 0,00 36.230,94
JAB8 ARC.B./AY.A. DIRECTOR BIBLIOTECA A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB8 ARC.B./AY.A. DIRECTOR BIBLIOTECA A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB8 ARC.B./AY.A. JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.834,06 598,22 0,00 41.759,34
JAB8 ARC.B./AY.A. JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 18.834,06 598,22 0,00 39.988,54
JAB8 ARC.B./AY.A. JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB8 ARC.B./AY.A. JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB9 TAE/TAE-GM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB9 TAE/TAE-GM ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB9 TAE/TAE-GM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB9 TAE/TAE-GM ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB9 TAE/TAE-GM ADJUNTO SECCION A1 23 14.677,32 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 44.840,18
JAB9 TAE/TAE-GM ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 43.069,38
JAB9 TAE/TAE-GM ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JAB9 TAE/TAE-GM ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JAB9 TAE/TAE-GM DIRECTOR CONSERVADOR A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB9 TAE/TAE-GM DIRECTOR CONSERVADOR A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 27.578,88 598,22 0,00 SA26 52.629,22
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 51.015,16
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 27.578,88 598,22 0,00 SA26 50.858,42
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.964,82 598,22 0,00 49.244,36
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE DIVISION A1 23 14.677,32 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 41.857,34
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE DIVISION A2 23 12.906,52 7.649,74 18.932,06 598,22 0,00 40.086,54
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION 432 AGM SG AGENTES DE MOVILIDADA1 24 14.677,32 8.160,88 27.868,82 598,22 0,00 51.305,24
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.864,44 598,22 0,00 AP+G 49.300,86
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 25.403,98 598,22 0,00 G o SA24 48.840,40
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION 432 AGM SG AGENTES DE MOVILIDADA2 24 12.906,52 8.160,88 27.868,82 598,22 0,00 49.534,44
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.864,44 598,22 0,00 AP+G 47.530,06
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.403,98 598,22 0,00 G o SA24 47.069,60
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 27.233,22 598,22 0,00 SA26+PT 52.283,56
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 27.185,62 598,22 0,00 AP+SBA26 52.235,96
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 27.233,22 598,22 0,00 SA26+PT 50.512,76
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 27.185,62 598,22 0,00 AP+SBA26 50.465,16
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD JMD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.575,78 598,22 0,00 SB 51.626,12
JAB9 TAE/TAE-GM JEFE UNIDAD JMD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.575,78 598,22 0,00 SB 49.855,32
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 452 AGH SG PRESUPUESTOS A1 26 14.677,32 9.774,80 27.633,06 598,22 0,00 SA26 52.683,40
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 455 AGH DG SECTOR PUBLICO A1 26 14.677,32 9.774,80 27.633,06 598,22 0,00 SA26 52.683,40
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 45J AGH SG COORDINACION DE LA CONTRATACIONA1 26 14.677,32 9.774,80 27.633,06 598,22 0,00 SA26 52.683,40
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 011201 CEN S LICENCIAS AUTORIZAC. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 051201 CHM S LICENCIAS AUTORIZAC. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 071201 CHB S.LICENCIAS Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 091201 MON.S.LICENCIAS Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
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JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 101201 LAT.S.LICENCIAS Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 121201 USE.S. LICENC. Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 141201 MOR S LICENCIAS Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 161201 HOR S LICENCIAS Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 181201 VAV S LICENCIAS Y AUTORIZ. A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 452 AGH SG PRESUPUESTOS A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 456 AGH INTERVENCION GENERAL A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.571,56 598,22 0,00 AP 50.621,90
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 452 AGH SG PRESUPUESTOS A2 26 12.906,52 9.774,80 27.633,06 598,22 0,00 SA26 50.912,60
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 455 AGH DG SECTOR PUBLICO A2 26 12.906,52 9.774,80 27.633,06 598,22 0,00 SA26 50.912,60
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 45J AGH SG COORDINACION DE LA CONTRATACIONA2 26 12.906,52 9.774,80 27.633,06 598,22 0,00 SA26 50.912,60
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 011201 CEN S LICENCIAS AUTORIZAC. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 051201 CHM S LICENCIAS AUTORIZAC. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 071201 CHB S.LICENCIAS Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 091201 MON.S.LICENCIAS Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 101201 LAT.S.LICENCIAS Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 121201 USE.S. LICENC. Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 141201 MOR S LICENCIAS Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 161201 HOR S LICENCIAS Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 181201 VAV S LICENCIAS Y AUTORIZ. A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 452 AGH SG PRESUPUESTOS A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO 456 AGH INTERVENCION GENERAL A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.571,56 598,22 0,00 AP 48.851,10
JABA TAG/TEC.GEST ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JABA TAG/TEC.GEST ASESOR TECNICO A1 24 14.677,32 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 46.912,18
JABA TAG/TEC.GEST ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
JABA TAG/TEC.GEST CONSEJERO TECNICO A1 26 14.677,32 9.774,80 25.762,66 598,22 0,00 50.813,00
JABA TAG/TEC.GEST CONSEJERO TECNICO A2 26 12.906,52 9.774,80 25.762,66 598,22 0,00 49.042,20
JABA TAG/TEC.GEST JEFE SECCION A1 24 14.677,32 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 48.172,32
JABA TAG/TEC.GEST JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JABA TAG/TEC.GEST JEFE SECCION JMD A1 24 14.677,32 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 49.094,78
JABA TAG/TEC.GEST JEFE SECCION JMD A2 24 12.906,52 8.160,88 25.658,36 598,22 0,00 47.323,98
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 26.371,38 598,22 0,00 MF5 51.421,72
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 26.371,38 598,22 0,00 MF5 49.650,92
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD TECNICA A1 26 14.677,32 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 51.069,34
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD TECNICA A2 26 12.906,52 9.774,80 26.019,00 598,22 0,00 49.298,54
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 51.775,50
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A1 26 14.677,32 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 50.161,44
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 26.725,16 598,22 0,00 SA26 50.004,70
JABA TAG/TEC.GEST JEFE UNIDAD TECNICA DE ESTUDIOS A2 26 12.906,52 9.774,80 25.111,10 598,22 0,00 48.390,64
JABE M.G/M.E./ATS ADJUNTO DEPARTAMENTO A1 26 14.677,32 9.774,80 31.283,56 598,22 0,00 FS1 56.333,90
JABE M.G/M.E./ATS ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 31.283,56 598,22 0,00 FS1 54.563,10
JABF M.G/A.T.S. JEFE UNIDAD A1 26 14.677,32 9.774,80 31.283,56 598,22 0,00 FS1 56.333,90
JABF M.G/A.T.S. JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 31.283,56 598,22 0,00 FS1 54.563,10
JB01 ING-T/ARQ-T ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 21.914,90 598,22 0,00 43.069,38
JB01 ING-T/ARQ-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 24.032,54 598,22 0,00 SB 45.698,16
JB01 ING-T/ARQ-T ASESOR TECNICO A2 24 12.906,52 8.160,88 23.475,76 598,22 0,00 45.141,38
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JB01 ING-T/ARQ-T JEFE DIVISION 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 22 12.906,52 7.137,76 21.638,82 598,22 0,00 SB 42.281,32
JB01 ING-T/ARQ-T JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 20.934,62 598,22 0,00 41.577,12
JB01 ING-T/ARQ-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 25.292,68 598,22 0,00 SB 46.958,30
JB01 ING-T/ARQ-T JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 24.735,90 598,22 0,00 46.401,52
JB01 ING-T/ARQ-T TECNICO DE APOYO DE GRADO MEDIO A2 20 12.906,52 6.155,80 21.039,34 598,22 0,00 40.699,88
JB02 T.A.E.-G.M. ASESOR GRUPO POLITICO A2 26 12.906,52 9.774,80 28.795,62 598,22 0,00 52.075,16
JB02 T.A.E.-G.M. ASISTENTE DEL PLANETARIO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JB04 MAESTRO/DTS TECNICO DE APOYO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JB05 ED.S/MAESTRO EDUCADOR SOCIAL/MAESTRO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JB06 ATS/TER.OCUP A.T.S./TERAPEUTA OCUPACIONAL 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEA2 20 12.906,52 6.155,80 13.661,76 598,22 0,00 33.322,30
JB06 ATS/TER.OCUP A.T.S./TERAPEUTA OCUPACIONAL A2 20 12.906,52 6.155,80 13.369,02 598,22 0,00 G o SA24 33.029,56
JB06 ATS/TER.OCUP A.T.S./TERAPEUTA OCUPACIONAL A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JB07 AY.PRO/C.D.S AYUDANTE PROTOCOLO/COLABORADOR DIVERSOS A2 20 12.906,52 6.155,80 13.125,56 598,22 0,00 32.786,10
JB07 AY.PRO/C.D.S COORDINADOR DE PROTOCOLO A2 22 12.906,52 7.137,76 14.169,12 598,22 0,00 34.811,62
JB09 T.G.M. AG/AE ADJUNTO DEPARTAMENTO A2 26 12.906,52 9.774,80 24.639,72 598,22 0,00 47.919,26
JB09 T.G.M. AG/AE ADJUNTO SECCION A2 23 12.906,52 7.649,74 14.714,42 598,22 0,00 35.868,90
JB09 T.G.M. AG/AE JEFE SECCION A2 24 12.906,52 8.160,88 15.989,68 598,22 0,00 37.655,30
JB09 T.G.M. AG/AE JEFE UNIDAD A2 26 12.906,52 9.774,80 24.639,72 598,22 0,00 47.919,26
JB09 T.G.M. AG/AE TECNICO DE APOYO A2 22 12.906,52 7.137,76 12.745,04 598,22 0,00 33.387,54
JB09 T.G.M. AG/AE TECNICO DE APOYO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JBC1 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 14.731,64 598,22 0,00 MF5 35.374,14
JBC1 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.471,36 598,22 0,00 34.113,86
JBC1 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 14.731,64 598,22 0,00 MF5 32.352,46
JBC1 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.471,36 598,22 0,00 31.092,18
JBC2 INSP.CONSUMO INSPECTOR DE CONSUMO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JBC2 INSP.CONSUMO INSPECTOR DE CONSUMO C1 20 9.884,84 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 29.339,80
JBC2 INSP.CONSUMO JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 34.506,84
JBC2 INSP.CONSUMO JEFE DIVISION C1 22 9.884,84 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 31.485,16
JBC3 ADMINISTRAT. ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC3 ADMINISTRAT. ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC3 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
JBC3 ADMINISTRAT. JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 31.177,44
JBC4 I.T/A.T/DEL. ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC4 I.T/A.T/DEL. ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 16.412,34 598,22 0,00 AP+MF5 37.054,84
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 15.951,88 598,22 0,00 MF5 36.594,38
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 15.152,06 598,22 0,00 AP 35.794,56
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 16.412,34 598,22 0,00 AP+MF5 34.033,16
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 15.951,88 598,22 0,00 MF5 33.572,70
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 15.152,06 598,22 0,00 AP 32.772,88
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO UNIDAD A2 22 12.906,52 7.137,76 15.951,88 598,22 0,00 MF5 36.594,38
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO UNIDAD A2 22 12.906,52 7.137,76 15.152,06 598,22 0,00 AP 35.794,56
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO UNIDAD A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 15.951,88 598,22 0,00 MF5 33.572,70
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 15.152,06 598,22 0,00 AP 32.772,88
JBC6 T.GEST/ADMVO ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE GRUPO A2 18 12.906,52 5.527,06 14.549,08 598,22 0,00 ASP 33.580,88
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE GRUPO A2 18 12.906,52 5.527,06 12.673,08 598,22 0,00 31.704,88
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE GRUPO C1 18 9.884,84 5.527,06 14.549,08 598,22 0,00 ASP 30.559,20
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE GRUPO C1 18 9.884,84 5.527,06 12.673,08 598,22 0,00 28.683,20
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 14.807,52 598,22 0,00 MF5 35.450,02
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JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 14.013,02 598,22 0,00 MF3 34.655,52
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 14.007,70 598,22 0,00 AP 34.650,20
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.843,90 598,22 0,00 MF2 34.486,40
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO 456 AGH INTERVENCION GENERAL A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 34.189,74
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 14.807,52 598,22 0,00 MF5 32.428,34
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 14.013,02 598,22 0,00 MF3 31.633,84
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 14.007,70 598,22 0,00 AP 31.628,52
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.843,90 598,22 0,00 MF2 31.464,72
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 31.177,44
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO 42 AGU URBANISMO Y VIVIENDA C1 22 9.884,84 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 31.177,44
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO 456 AGH INTERVENCION GENERAL C1 22 9.884,84 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 31.177,44
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO PAGOS A2 22 12.906,52 7.137,76 14.345,10 598,22 0,00 34.987,60
JBC6 T.GEST/ADMVO JEFE NEGOCIADO PAGOS C1 22 9.884,84 7.137,76 14.345,10 598,22 0,00 31.965,92
JBC6 T.GEST/ADMVO TEC.GESTION/ADMINISTRATIVO A2 20 12.906,52 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 32.361,48
JBC6 T.GEST/ADMVO TEC.GESTION/ADMINISTRATIVO C1 20 9.884,84 6.155,80 12.700,94 598,22 0,00 29.339,80
JBC7 GRUPO  B/C ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC7 GRUPO  B/C ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC7 GRUPO  B/C ADJUNTO UNIDAD A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC7 GRUPO  B/C ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC7 GRUPO  B/C DIRECTOR CENTRO CULTURAL A2 22 12.906,52 7.137,76 16.026,64 598,22 0,00 JP 36.669,14
JBC7 GRUPO  B/C DIRECTOR CENTRO CULTURAL A2 22 12.906,52 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 34.506,84
JBC7 GRUPO  B/C DIRECTOR CENTRO CULTURAL C1 22 9.884,84 7.137,76 16.026,64 598,22 0,00 JP 33.647,46
JBC7 GRUPO  B/C DIRECTOR CENTRO CULTURAL C1 22 9.884,84 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 31.485,16
JBC7 GRUPO  B/C DIRECTOR COORDINADOR ACTIVIDADES CULTURA A2 22 12.906,52 7.137,76 16.026,64 598,22 0,00 JP 36.669,14
JBC7 GRUPO  B/C DIRECTOR COORDINADOR ACTIVIDADES CULTURA C1 22 9.884,84 7.137,76 16.026,64 598,22 0,00 JP 33.647,46
JBC7 GRUPO  B/C JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 34.199,12
JBC7 GRUPO  B/C JEFE DIVISION C1 22 9.884,84 7.137,76 13.556,62 598,22 0,00 31.177,44
JBC7 GRUPO  B/C JEFE HABILITACION GASTOS A2 22 12.906,52 7.137,76 15.951,88 598,22 0,00 MF5 36.594,38
JBC7 GRUPO  B/C JEFE HABILITACION GASTOS C1 22 9.884,84 7.137,76 15.951,88 598,22 0,00 MF5 33.572,70
JBC7 GRUPO  B/C JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 34.189,74
JBC7 GRUPO  B/C JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
JBC8 T.GES./ADMVO ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC8 T.GES./ADMVO ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC8 T.GES./ADMVO ADJUNTO UNIDAD A2 22 12.906,52 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 35.334,10
JBC8 T.GES./ADMVO ADJUNTO UNIDAD C1 22 9.884,84 7.137,76 14.691,60 598,22 0,00 32.312,42
JBC8 T.GES./ADMVO JEFE NEGOCIADO A2 22 12.906,52 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 34.189,74
JBC8 T.GES./ADMVO JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 13.547,24 598,22 0,00 31.168,06
JBCA GRUPO B/C AE JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 34.506,84
JBCA GRUPO B/C AE JEFE DIVISION C1 22 9.884,84 7.137,76 13.864,34 598,22 0,00 31.485,16
JBCB ING.TEC/EMA ADJUNTO A SECCION A2 22 12.906,52 7.137,76 20.440,84 598,22 0,00 F.EMA+JP 41.083,34
JBCB ING.TEC/EMA ADJUNTO A SECCION C1 22 9.884,84 7.137,76 20.440,84 598,22 0,00 F.EMA+JP 38.061,66
JBCC ATS/T.A.T.S JEFE DIVISION A2 22 12.906,52 7.137,76 18.315,64 598,22 0,00 38.958,14
JBCC ATS/T.A.T.S JEFE DIVISION C1 22 9.884,84 7.137,76 18.315,64 598,22 0,00 35.936,46
JC01 PROG/O.S.INF MONITOR DE PLANETARIO C1 21 9.884,84 6.626,90 11.661,86 598,22 0,00 JP 28.771,82
JC02 ENC.D.S./ADV JEFE NEGOCIADO C1 22 9.884,84 7.137,76 9.720,20 598,22 0,00 27.341,02
JCD0 AG-ADV/AUX AUX.OFICINA AUXILIAR C1 16 9.884,84 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 24.824,38
JCD0 AG-ADV/AUX AUX.OFICINA AUXILIAR C2 16 8.378,58 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 23.318,12
JCD0 AG-ADV/AUX AUX.OFICINA AUXILIAR CONCEJALIAS C1 16 9.884,84 4.899,02 11.604,46 598,22 0,00 26.986,54
JCD0 AG-ADV/AUX AUX.OFICINA AUXILIAR CONCEJALIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 11.604,46 598,22 0,00 25.480,28
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JCD0 AG-ADV/AUX AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C1 16 9.884,84 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 25.068,12
JCD0 AG-ADV/AUX AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 23.561,86
JCD0 AG-ADV/AUX AUXILIAR DE SECRETARIA C1 17 9.884,84 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 24.229,38
JCD0 AG-ADV/AUX AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO CAJA CENTRAL C1 18 9.884,84 5.527,06 9.934,26 598,22 0,00 AP+MF5 25.944,38
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO CAJA CENTRAL C2 18 8.378,58 5.527,06 9.934,26 598,22 0,00 AP+MF5 24.438,12
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OF.AUX./SECRETARIA GRUPO POLIT C1 18 9.884,84 5.527,06 12.802,86 598,22 0,00 28.812,98
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OF.AUX./SECRETARIA GRUPO POLIT C2 18 8.378,58 5.527,06 12.802,86 598,22 0,00 27.306,72
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUX./SECRETARIA CONCEJ C1 18 9.884,84 5.527,06 14.533,40 598,22 0,00 30.543,52
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUX./SECRETARIA CONCEJ C2 18 8.378,58 5.527,06 14.533,40 598,22 0,00 29.037,26
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUX./SECRETARIA DIRECT C1 18 9.884,84 5.527,06 12.614,98 598,22 0,00 28.625,10
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUX./SECRETARIA DIRECT C2 18 8.378,58 5.527,06 12.614,98 598,22 0,00 27.118,84
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUXILIAR/SECRETARIA C1 18 9.884,84 5.527,06 12.614,84 598,22 0,00 JP 28.624,96
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUXILIAR/SECRETARIA C1 18 9.884,84 5.527,06 10.452,54 598,22 0,00 26.462,66
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUXILIAR/SECRETARIA C2 18 8.378,58 5.527,06 12.614,84 598,22 0,00 JP 27.118,70
JCD0 AG-ADV/AUX ENCARGADO OFICINA AUXILIAR/SECRETARIA C2 18 8.378,58 5.527,06 10.452,54 598,22 0,00 24.956,40
JCD0 AG-ADV/AUX JEFE SECRETARIA 44A AGM DELEGACION AG MEDIO AMBIENTE Y MOV.C1 18 9.884,84 5.527,06 18.103,12 598,22 0,00 34.113,24
JCD0 AG-ADV/AUX JEFE SECRETARIA C1 18 9.884,84 5.527,06 15.467,34 598,22 0,00 31.477,46
JCD0 AG-ADV/AUX JEFE SECRETARIA 44A AGM DELEGACION AG MEDIO AMBIENTE Y MOV.C2 18 8.378,58 5.527,06 18.103,12 598,22 0,00 32.606,98
JCD0 AG-ADV/AUX JEFE SECRETARIA C2 18 8.378,58 5.527,06 15.467,34 598,22 0,00 29.971,20
JCD1 ADMVO./AUX. ADMINISTRATIVO/AUXILIAR C1 18 9.884,84 5.527,06 8.997,24 598,22 0,00 25.007,36
JCD1 ADMVO./AUX. ADMINISTRATIVO/AUXILIAR C2 18 8.378,58 5.527,06 8.997,24 598,22 0,00 23.501,10
JCD1 ADMVO./AUX. JEFE NEGOCIADO C1 18 9.884,84 5.527,06 9.450,56 598,22 0,00 25.460,68
JCD1 ADMVO./AUX. JEFE NEGOCIADO C2 18 8.378,58 5.527,06 9.450,56 598,22 0,00 23.954,42
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C1 16 9.884,84 4.899,02 10.808,28 598,22 0,00 AP+JP 26.190,36
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C1 16 9.884,84 4.899,02 10.061,52 598,22 0,00 ASP 25.443,60
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C1 16 9.884,84 4.899,02 9.906,26 598,22 0,00 AP+MF5 25.288,34
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C1 16 9.884,84 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 24.028,06
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C2 16 8.378,58 4.899,02 10.808,28 598,22 0,00 AP+JP 24.684,10
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C2 16 8.378,58 4.899,02 10.061,52 598,22 0,00 ASP 23.937,34
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C2 16 8.378,58 4.899,02 9.906,26 598,22 0,00 AP+MF5 23.782,08
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C2 16 8.378,58 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 22.521,80
JCD2 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C2 16 8.378,58 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 22.061,34
JCD2 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR C1 16 9.884,84 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 24.824,38
JCD2 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR C2 16 8.378,58 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 23.318,12
JCD2 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR CONCEJALIAS C1 16 9.884,84 4.899,02 11.604,46 598,22 0,00 26.986,54
JCD2 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR CONCEJALIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 11.604,46 598,22 0,00 25.480,28
JCD2 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C1 16 9.884,84 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 25.068,12
JCD2 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 23.561,86
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR APOYO BASE C1 16 9.884,84 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 24.028,06
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR APOYO BASE C2 16 8.378,58 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 22.521,80
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR APOYO COMETIDOS ESPECIALES C1 16 9.884,84 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 24.028,06
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR APOYO COMETIDOS ESPECIALES C2 16 8.378,58 4.899,02 8.645,98 598,22 0,00 AP 22.521,80
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C1 17 9.884,84 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 24.229,38
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C1 16 9.884,84 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 23.715,58
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
JCD2 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C2 16 8.378,58 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 22.209,32
JCD2 ADV./AUX.ADM ENCARGADO CAJA AUXILIAR C1 18 9.884,84 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 24.223,64
JCD2 ADV./AUX.ADM ENCARGADO CAJA AUXILIAR C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
JCD2 ADV./AUX.ADM JEFATURA B C1 16 9.884,84 4.899,02 8.793,96 598,22 0,00 AP 24.176,04
JCD2 ADV./AUX.ADM JEFATURA B C1 16 9.884,84 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 23.715,58
JCD2 ADV./AUX.ADM JEFATURA B C2 16 8.378,58 4.899,02 8.793,96 598,22 0,00 AP 22.669,78
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JCD2 ADV./AUX.ADM JEFATURA B C2 16 8.378,58 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 22.209,32
JCD3 AGENT.PARQUE JEFE EQUIPO C1 18 9.884,84 5.527,06 9.451,68 598,22 0,00 25.461,80
JCD3 AGENT.PARQUE JEFE EQUIPO C2 18 8.378,58 5.527,06 9.451,68 598,22 0,00 23.955,54
JCD4 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMVO. C1 18 9.884,84 5.527,06 8.673,98 598,22 0,00 AP 24.684,10
JCD4 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMVO. C1 18 9.884,84 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 24.223,64
JCD4 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMVO. C2 18 8.378,58 5.527,06 8.673,98 598,22 0,00 AP 23.177,84
JCD4 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMVO. C2 18 8.378,58 5.527,06 8.213,52 598,22 0,00 22.717,38
JCD5 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMINISTRATIVO C1 17 9.884,84 5.212,62 9.573,34 598,22 0,00 LM 25.269,02
JCD5 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMINISTRATIVO C1 17 9.884,84 5.212,62 8.128,82 598,22 0,00 23.824,50
JCD5 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMINISTRATIVO C2 17 8.378,58 5.212,62 9.573,34 598,22 0,00 LM 23.762,76
JCD5 ADV./AUX.ADM ADMINISTRATIVO/AUX.ADMINISTRATIVO C2 17 8.378,58 5.212,62 8.128,82 598,22 0,00 22.318,24
JCD5 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
JCD5 ADV./AUX.ADM ADMVO./AUX.ADM. C2 16 8.378,58 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 22.061,34
JCD5 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR C1 16 9.884,84 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 24.824,38
JCD5 ADV./AUX.ADM AUX.OFICINA AUXILIAR C2 16 8.378,58 4.899,02 9.442,30 598,22 0,00 23.318,12
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE LINEA MADRID C1 17 9.884,84 5.212,62 13.134,38 598,22 0,00 ATC+LM 28.830,06
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE LINEA MADRID C2 17 8.378,58 5.212,62 13.134,38 598,22 0,00 ATC+LM 27.323,80
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C1 18 9.884,84 5.527,06 10.452,54 598,22 0,00 26.462,66
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA 48C ACI  SG RELACIONES INTERNACIONALESC1 17 9.884,84 5.212,62 11.314,66 598,22 0,00 27.010,34
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C1 17 9.884,84 5.212,62 8.994,16 598,22 0,00 AP 24.689,84
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C1 17 9.884,84 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 24.229,38
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C2 18 8.378,58 5.527,06 10.452,54 598,22 0,00 24.956,40
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA 48C ACI  SG RELACIONES INTERNACIONALESC2 17 8.378,58 5.212,62 11.314,66 598,22 0,00 25.504,08
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.994,16 598,22 0,00 AP 23.183,58
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR LINEA MADRID C1 17 9.884,84 5.212,62 13.134,38 598,22 0,00 ATC+LM 28.830,06
JCD5 ADV./AUX.ADM AUXILIAR LINEA MADRID C2 17 8.378,58 5.212,62 13.134,38 598,22 0,00 ATC+LM 27.323,80
JCD5 ADV./AUX.ADM JEFATURA B C1 16 9.884,84 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 23.715,58
JCD5 ADV./AUX.ADM JEFATURA B C2 16 8.378,58 4.899,02 8.333,50 598,22 0,00 22.209,32
JCD6 B.COND/B.C.E BOMBERO COND./BOMB.COND.ESP. C1 16 9.884,84 4.899,02 21.238,14 598,22 0,00 Fest+J16B 36.620,22
JCD6 B.COND/B.C.E BOMBERO COND./BOMB.COND.ESP. 43U AGS SG BOMBEROS C1 16 9.884,84 4.899,02 18.488,12 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 33.870,20
JCD6 B.COND/B.C.E BOMBERO COND./BOMB.COND.ESP. C2 16 8.378,58 4.899,02 21.238,14 598,22 0,00 Fest+J16B 35.113,96
JCD6 B.COND/B.C.E BOMBERO COND./BOMB.COND.ESP. 43U AGS SG BOMBEROS C2 16 8.378,58 4.899,02 18.488,12 598,22 0,00 F1PM o FJV o FOFISI 32.363,94
JCD7 ADMVO./AUX. ADMINISTRATIVO/AUXILIAR C1 17 9.884,84 5.212,62 12.729,64 598,22 0,00 LM 28.425,32
JCD7 ADMVO./AUX. ADMINISTRATIVO/AUXILIAR C2 17 8.378,58 5.212,62 12.729,64 598,22 0,00 LM 26.919,06
JCD9 AD/AUX/AUX.I AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C1 16 9.884,84 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 25.068,12
JCD9 AD/AUX/AUX.I AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 23.561,86
JCDB GRUPO C/D INSPECTOR DE TRANSPORTE C1 18 9.884,84 5.527,06 10.366,02 598,22 0,00 Ins.Urb. o Ins.Tr. 26.376,14
JCDB GRUPO C/D INSPECTOR DE TRANSPORTE C2 18 8.378,58 5.527,06 10.366,02 598,22 0,00 Ins.Urb. o Ins.Tr. 24.869,88
JCDE TEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOCTEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOC 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEC1 16 9.884,84 4.899,02 8.796,48 598,22 0,00 24.178,56
JCDE TEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOCTEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOC C1 16 9.884,84 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 23.567,60
JCDE TEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOCTEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOC 65S AGF SG INCLUS. SOCIAL Y  AT. A LA EMERGEC2 16 8.378,58 4.899,02 8.796,48 598,22 0,00 22.672,30
JCDE TEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOCTEC.AUX.ACOGIDA INTEGR.SOC./AUX.SERV.SOC C2 16 8.378,58 4.899,02 8.185,52 598,22 0,00 22.061,34
JCDF AD/AUX/OF.ED. ENCARGADO OFICINA AUX./SECRETARIA CONCEJ C1 18 9.884,84 5.527,06 14.533,40 598,22 0,00 30.543,52
JCDF AD/AUX/OF.ED. ENCARGADO OFICINA AUX./SECRETARIA CONCEJ C2 18 8.378,58 5.527,06 14.533,40 598,22 0,00 29.037,26
JCDGTATS/OF.M.COND. TATS/CONDUCTOR DE AMBULANCIA C1 16 9.884,84 4.899,02 16.184,00 598,22 0,00 FS3+N40 31.566,08
JCDGTATS/OF.M.COND. TATS/CONDUCTOR DE AMBULANCIA C1 16 9.884,84 4.899,02 15.992,48 598,22 0,00 FS2+N40 31.374,56
JCDGTATS/OF.M.COND. TATS/CONDUCTOR DE AMBULANCIA C1 16 9.884,84 4.899,02 14.961,38 598,22 0,00 FS2+N15 30.343,46
JCDGTATS/OF.M.COND. TATS/CONDUCTOR DE AMBULANCIA C2 16 8.378,58 4.899,02 16.184,00 598,22 0,00 FS3+N40 30.059,82
JCDGTATS/OF.M.COND. TATS/CONDUCTOR DE AMBULANCIA C2 16 8.378,58 4.899,02 15.992,48 598,22 0,00 FS2+N40 29.868,30
JCDGTATS/OF.M.COND. TATS/CONDUCTOR DE AMBULANCIA C2 16 8.378,58 4.899,02 14.961,38 598,22 0,00 FS2+N15 28.837,20
JCDH T.A.JAR/OF.JARD. AGENTE VERIFICADOR DE MEDIO AMBIENTE C1 18 9.884,84 5.527,06 8.216,46 598,22 0,00 24.226,58
JCDH T.A.JAR/OF.JARD. AGENTE VERIFICADOR DE MEDIO AMBIENTE C2 18 8.378,58 5.527,06 8.216,46 598,22 0,00 22.720,32
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JCM1 ADMVO/TG4 COORDINADOR SECRETARIA C1 22 9.884,84 7.137,76 24.421,32 598,22 0,00 42.042,14
JD04 AUX-ADM/S.IN AUX.ADMINISTRATIVO/ AUX.SERVICIOS INTERN C2 16 8.378,58 4.899,02 8.184,96 598,22 0,00 AP 22.060,78
JD04 AUX-ADM/S.IN AUXILIAR DE SECRETARIA C2 17 8.378,58 5.212,62 8.533,70 598,22 0,00 22.723,12
JD05 OF.ED/OF.FON OF.ED.Y DEPEN./OF.FONTANERO C2 16 8.378,58 4.899,02 7.721,42 598,22 0,00 21.597,24
JD09 AUX./OF.EDIF AUX.OFICINA AUXILIAR CONCEJALIAS C2 16 8.378,58 4.899,02 11.604,46 598,22 0,00 25.480,28
JD09 AUX./OF.EDIF AUX.OFICINA AUXILIAR DIRECTIVOS C2 16 8.378,58 4.899,02 9.686,04 598,22 0,00 23.561,86
JD12 OF.ED/OF.IL. OF.EDIFIC. Y DEPENDENCIAS/OF.ILUMINADOR C2 16 8.378,58 4.899,02 10.344,18 598,22 0,00 AP+JP 24.220,00
JD13 OF.ED/OF.MAQ OF.EDIFIC. Y DEPENDENCIAS/OF.MAQUINISTA C2 16 8.378,58 4.899,02 10.344,18 598,22 0,00 AP+JP 24.220,00
JDE1 OF.EDIF/POSI PERSONAL DE EVACUATORIOS C2 16 8.378,58 4.899,02 8.852,06 598,22 0,00 AP 22.727,88
JE00 PO-SI/LMA/DO P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O E 13 7.678,58 3.955,42 10.018,12 598,22 613,48 AP+JP+MF6 22.863,82
JE00 PO-SI/LMA/DO P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O E 13 7.678,58 3.955,42 9.814,56 598,22 604,94 AP+JP 22.651,72
JE00 PO-SI/LMA/DO P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O E 13 7.678,58 3.955,42 9.183,30 598,22 578,34 AP+CH 21.993,86
JE00 PO-SI/LMA/DO P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O E 13 7.678,58 3.955,42 7.948,92 598,22 526,40 AP+MF2 20.707,54
JE00 PO-SI/LMA/DO P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O E 13 7.678,58 3.955,42 7.855,82 598,22 522,48 AP+MF6 20.610,52
JE00 PO-SI/LMA/DO P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42
JE00 PO-SI/LMA/DO PERSONAL DE EVACUATORIOS E 13 7.678,58 3.955,42 10.794,28 598,22 646,24 AP+JP 23.672,74
JE00 PO-SI/LMA/DO PERSONAL DE EVACUATORIOS E 13 7.678,58 3.955,42 8.631,98 598,22 555,24 AP 21.419,44
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. 659 AGF SG EDUCACION Y JUVENTU E 13 7.678,58 3.955,42 13.119,54 598,22 744,10 AP+JP 26.095,86
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. 68C AGA SG CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMTVO.E 13 7.678,58 3.955,42 13.119,54 598,22 744,10 AP+JP 26.095,86
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. E 13 7.678,58 3.955,42 10.347,96 598,22 627,48 ATC 23.207,66
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. E 13 7.678,58 3.955,42 9.814,56 598,22 604,94 AP+JP 22.651,72
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. E 13 7.678,58 3.955,42 9.183,30 598,22 578,34 AP+CH 21.993,86
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. E 13 7.678,58 3.955,42 8.582,28 598,22 553,14 AP+CM 21.367,64
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. E 13 7.678,58 3.955,42 7.948,92 598,22 526,40 AP+MF2 20.707,54
JE01 POSI/PODO P.O.S.I./P.O.D.O. E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42
JE03 POSI/POLMA P.O.S.I./P.O.L.M.A. E 13 7.678,58 3.955,42 9.814,56 598,22 604,94 AP+JP 22.651,72
JE03 POSI/POLMA P.O.S.I./P.O.L.M.A. E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42
JE04 POSI/POAUXPM P.O.S.I./P.O.AUX.PM E 13 7.678,58 3.955,42 7.652,26 598,22 513,94 AP 20.398,42

Cat Categoría Puesto

Org Orgánico

G Grupo Puesto

N Nivel Puesto

S Sueldo

D Complemento Destino

C E Complemento Específico

Clave C R Complemento Retributivo

F M R Fondo Mejora Rendimiento

Total Total Anual

Leyenda
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Núm. 144 Miércoles 15 de junio de 2016 Sec. III.   Pág. 39841

CAPÍTULO QUINTO

Retribuciones

Artículo 17. Conceptos retributivos.

1. Dentro de la vigencia del presente Convenio y durante los años 2015 y 2016 se 
mantendrá el régimen de retribuciones del personal con los mismos conceptos retributivos 
vigentes al 31 de diciembre de 2014, según se establece en la Disposición transitoria.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 del presente Convenio respecto al 
Nivel de acceso a la profesión, a partir del 1 de enero de 2017 y durante la vigencia del 
Convenio, se modifica y simplifica el régimen de retribuciones del personal, que estará 
integrado, para el personal de Niveles entre el 1 y el 11, ambos inclusive, por los siguientes 
conceptos:

a. Salario base de Nivel.
b. Aumentos por antigüedad.
c. Gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre.
d. Participación en beneficios.
e. Gratificaciones y asignaciones complementarias o especiales.

3. Los conceptos retributivos señalados en el párrafo anterior tendrán el contenido y 
alcance que se establece en los artículos siguientes.

4. A efectos de la aplicación de los artículos siguientes se entiende por «paga» o 
«mensualidad» la catorceava parte del Salario Base de Nivel y de los aumentos por 
antigüedad que perciba efectivamente cada trabajador.

Artículo 18. Salario Base de Nivel.

1. El «Salario Base de Nivel» a partir del 1 de enero de 2017 integrará los siguientes 
conceptos retributivos de los artículos que se indican, todos ellos del XXII Convenio 
Colectivo de Banca, vigentes hasta 31 de diciembre de 2016, a que se refiere la Disposición 
transitoria.

a. Sueldo (artículo 13º).
b. Sueldo de la media paga por «estímulo a la producción» (artículo 21º).
c. Plus de calidad de trabajo (artículo 22º).
d. Asignación transitoria (artículo 19º.2).
e. Bolsa de vacaciones (artículo 26.VI).
f. Sueldo base de los cuartos de paga por Participación en beneficios que se hayan 

devengado en cada Empresa a 31 de diciembre de 2014, entre un mínimo de cuatro y un 
máximo de diez cuartos de paga (artículo 18º).

g. Sueldo base del cuarto de paga de «Mejora de la productividad» que pasará a ser 
pensionable a partir del 1 de enero de 2019 (artículo 19.7).

El Salario Base de Nivel se obtiene, por tanto, de la agrupación de los conceptos 
indicados en este artículo, por lo que dicha modificación no comportará variación 
cuantitativa alguna para los perceptores del mismo, respecto a lo que les supondría su 
cobro por separado.

2. El Salario Base de Nivel, a que se refiere el apartado anterior, es anual y se hará 
efectivo en catorceavas partes, abonables por mensualidades vencidas en los doce meses 
naturales del año, y las dos restantes en las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre. 
Este salario será el que figura, para los años que se indican, en las siguientes tablas:
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2.1 En las Empresas con 17,25 o más pagas devengadas a 31 de diciembre de 2014, 
así como en las de nueva creación y en las que se establezcan en España o se adhieran 
al presente Convenio Colectivo a partir de su entrada en vigor:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
17,00 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
17,25 pagas

Salario pensionable
17,00 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
17,25 pagas

1 52.797,83 740,27 53.538,10 53.721,79 753,22 54.475,01
2 45.986,53 640,10 46.626,63 46.791,29 651,31 47.442,60
3 39.272,54 541,37 39.813,91 39.959,82 550,84 40.510,66
4 37.533,68 515,80 38.049,48 38.190,53 524,82 38.715,35
5 32.785,68 445,97 33.231,65 33.359,43 453,78 33.813,21
6 30.854,82 417,58 31.272,40 31.394,77 424,89 31.819,66
7 29.438,29 396,75 29.835,04 29.953,47 403,69 30.357,16
8 28.021,25 375,91 28.397,16 28.511,62 382,49 28.894,11
9 26.080,78 347,37 26.428,15 26.537,19 353,45 26.890,64

10 23.505,07 309,50 23.814,57 23.916,41 314,91 24.231,32
11 21.420,03 278,83 21.698,86 21.794,88 283,71 22.078,59

2.2 En las Empresas con un número de pagas devengadas a 31 de diciembre 
de 2014, comprendido entre 15,75 y 17,00:

2.2.1 En las Empresas con 17,00 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
16,75 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
17,00 pagas

Salario pensionable
16,75 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
17,00 pagas

1 52.057,56 740,27 52.797,83 52.968,57 753,22 53.721,79
2 45.346,43 640,10 45.986,53 46.139,98 651,31 46.791,29
3 38.731,17 541,37 39.272,54 39.408,97 550,84 39.959,81
4 37.017,89 515,80 37.533,69 37.665,71 524,82 38.190,53
5 32.339,71 445,97 32.785,68 32.905,65 453,78 33.359,43
6 30.437,24 417,58 30.854,82 30.969,89 424,89 31.394,78
7 29.041,54 396,75 29.438,29 29.549,77 403,69 29.953,46
8 27.645,34 375,91 28.021,25 28.129,13 382,49 28.511,62
9 25.733,41 347,37 26.080,78 26.183,74 353,45 26.537,19

10 23.195,57 309,50 23.505,07 23.601,50 314,91 23.916,41
11 21.141,91 278,84 21.420,76 21.511,90 283,72 21.795,62
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2.2.2 En las Empresas con 16,75 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
16,50 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,75 pagas

Salario pensionable
16,50 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,75 pagas

1 51.317,28 740,27 52.057,55 52.215,34 753,22 52.968,56
2 44.706,32 640,10 45.346,42 45.488,68 651,31 46.139,99
3 38.189,80 541,37 38.731,17 38.858,13 550,84 39.408,97
4 36.502,09 515,80 37.017,89 37.140,88 524,82 37.665,70
5 31.893,73 445,97 32.339,70 32.451,87 453,78 32.905,65
6 30.019,66 417,58 30.437,24 30.545,00 424,89 30.969,89
7 28.644,79 396,75 29.041,54 29.146,08 403,69 29.549,77
8 27.269,43 375,91 27.645,34 27.746,64 382,49 28.129,13
9 25.386,03 347,37 25.733,40 25.830,29 353,45 26.183,74

10 22.886,08 309,50 23.195,58 23.286,59 314,91 23.601,50
11 20.863,80 278,86 21.142,65 21.228,92 283,74 21.512,65

2.2.3 En las Empresas con 16,50 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
16,25 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,50 pagas

Salario pensionable
16,25 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,50 pagas

1 50.577,01 740,27 51.317,28 51.462,11 753,22 52.215,33
2 44.066,22 640,10 44.706,32 44.837,37 651,31 45.488,68
3 37.648,43 541,37 38.189,80 38.307,28 550,84 38.858,12
4 35.986,29 515,80 36.502,09 36.616,05 524,82 37.140,87
5 31.447,76 445,97 31.893,73 31.998,09 453,78 32.451,87
6 29.602,08 417,58 30.019,66 30.120,11 424,89 30.545,00
7 28.248,05 396,75 28.644,80 28.742,39 403,69 29.146,08
8 26.893,52 375,91 27.269,43 27.364,15 382,49 27.746,64
9 25.038,66 347,37 25.386,03 25.476,83 353,45 25.830,28

10 22.576,58 309,50 22.886,08 22.971,68 314,91 23.286,59
11 20.585,68 278,87 20.864,55 20.945,93 283,75 21.229,68

2.2.4 En las Empresas con 16,25 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
16,00 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,25 pagas

Salario pensionable
16,00 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,25 pagas

1 49.836,74 740,27 50.577,01 50.708,89 753,22 51.462,11
2 43.426,11 640,10 44.066,21 44.186,06 651,31 44.837,37
3 37.107,06 541,37 37.648,43 37.756,44 550,84 38.307,28
4 35.470,49 515,80 35.986,29 36.091,23 524,82 36.616,05
5 31.001,78 445,97 31.447,75 31.544,31 453,78 31.998,09
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Nivel

2017 2018

Salario pensionable
16,00 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,25 pagas

Salario pensionable
16,00 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16,25 pagas

6 29.184,50 417,58 29.602,08 29.695,22 424,89 30.120,11
7 27.851,30 396,75 28.248,05 28.338,70 403,69 28.742,39
8 26.517,61 375,91 26.893,52 26.981,66 382,49 27.364,15
9 24.691,29 347,37 25.038,66 25.123,38 353,45 25.476,83

10 22.267,09 309,50 22.576,59 22.656,77 314,91 22.971,68
11 20.307,57 278,88 20.586,45 20.662,95 283,76 20.946,71

2.2.5 En las Empresas con 16,00 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
15,75 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16 pagas

Salario pensionable
15,75 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
16 pagas

1 49.096,47 740,27 49.836,74 49.955,66 753,22 50.708,88
2 42.786,01 640,10 43.426,11 43.534,75 651,31 44.186,06
3 36.565,69 541,37 37.107,06 37.205,60 550,84 37.756,44
4 34.954,69 515,80 35.470,49 35.566,40 524,82 36.091,22
5 30.555,81 445,97 31.001,78 31.090,53 453,78 31.544,31
6 28.766,92 417,58 29.184,50 29.270,33 424,89 29.695,22
7 27.454,55 396,75 27.851,30 27.935,00 403,69 28.338,69
8 26.141,70 375,91 26.517,61 26.599,17 382,49 26.981,66
9 24.343,91 347,37 24.691,28 24.769,93 353,45 25.123,38

10 21.957,59 309,50 22.267,09 22.341,85 314,91 22.656,76
11 20.029,45 278,89 20.308,34 20.379,97 283,77 20.663,74

2.2.6 En las Empresas con 15,75 pagas devengadas al 31 de diciembre de 2014:

Nivel

2017 2018

Salario pensionable
15,50 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
15,75 pagas

Salario pensionable
15,50 pagas

Salario no 
pensionable

1/4 paga

Total
15,75 pagas

1 48.356,20 740,27 49.096,47 49.202,44 753,22 49.955,66
2 42.145,90 640,10 42.786,00 42.883,45 651,31 43.534,76
3 36.024,32 541,37 36.565,69 36.654,75 550,84 37.205,59
4 34.438,89 515,80 34.954,69 35.041,58 524,82 35.566,40
5 30.109,83 445,97 30.555,80 30.636,75 453,78 31.090,53
6 28.349,34 417,58 28.766,92 28.845,45 424,89 29.270,34
7 27.057,80 396,75 27.454,55 27.531,31 403,69 27.935,00
8 25.765,79 375,91 26.141,70 26.216,69 382,49 26.599,18
9 23.996,54 347,37 24.343,91 24.416,48 353,45 24.769,93

10 21.648,09 309,50 21.957,59 22.026,94 314,91 22.341,85
11 19.751,34 278,90 20.030,24 20.096,99 283,78 20.380,77

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
16

-5
84

6
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w.

bo
e.

es



 
 El Acuerdo Convenio revisado regulador de las condiciones de trabajo en el 
Ayuntamiento de Madrid para el personal funcionario 2000-2003, firmado por las 
centrales sindicales CC.OO; U.G.T; CSI-CSIF, CPPM; UPM, con la adhesión de CASI, 
incorpora como Anexo V y parte integrante del mismo las “Bases Generales que 
habrán de regir la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
carrera en el Ayuntamiento de Madrid, mediante concurso. 
 
 En la disposición  transitoria primera de dichas Bases, se dice textualmente: 
 
 

 
 



 1 

PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL POR ANTIGUEDAD 
 

REGULACIÓN.-  
Acuerdo de 29 de diciembre de 2011 por el que se aprueba el Texto Refundido del 

Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral 

del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el período 2012-

2015.  

Este premio lleva regulado en el Ayuntamiento desde el año 1967 

Presupuestado en 2012 EN EL AYUNTAMIENTO.- 13.987.479,00€. 
 
PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO: (EN METÁLICO) 
 
Los empleados percibirán un premio por años de servicios efectivos al 
Ayuntamiento de Madrid o sus OO.AA siempre que no hayan sido objeto de sanción 

penal o disciplinaria. 

 

a) De 25 a 29 años:   6 mensualidades.  

b) De 30 a 34 años:  9 mensualidades 

c) De 35 a 39 años :  12 mensualidades.  
d) De 40 años en adelante: 18 mensualidades. 
 

Se considera mensualidad, a estos efectos,  

- Una mensualidad del sueldo. 

- Una mensualidad de trienios. 

- Un doceavo del importe de dos pagas extraordinarias.  

Personal afectado este año: unos 1800 empleados. 
 
PREMIO ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD. (EN DIAS DE DISFRUTE) 
 

1. A los 25 años de servicio efectivo: Por una sola vez, 10 diez días naturales de 
vacaciones adicionales.  
Personal afectado: unos 550 empleados. 
 

 















La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado dos Acuerdos en su sesión de 
22 de julio de 2010, por los que se ha determinado, por un lado, el cierre a las 17 horas -a partir 
de la finalización del horario de verano, el próximo 16 de septiembre de 2010-, de las 
dependencias administrativas del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos - con 
excepción de aquéllas en las que se atiende al público en una mayor franja horaria y de los 
centros y unidades de atención a usuarios- y, por otro, la amortización de 755 plazas vacantes. 

 
Una y otra medida permitirán importantes ahorros que tendrán su reflejo presupuestario. 

El cierre de todas las dependencias administrativas a las 17 horas supone, además, un 
importante avance, pionero entre las Administraciones públicas, en el esfuerzo del Gobierno de 
la Ciudad de Madrid por el desarrollo e implantación de medidas favorecedoras de la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos municipales y 
supone el inicio de un importante cambio de cultura en relación a los sistemas tradicionales de  
trabajo y un mejor desarrollo de la eficacia directiva. 

 
La amortización de las 755 plazas vacantes afecta a las diferentes unidades 

administrativas del ámbito municipal, a excepción del ámbito de servicios sociales y requerirá, 
sin duda, un esfuerzo de eficiencia. No se oculta que la Administración municipal está abocada 
a optimizar al máximo sus recursos, de cara a atender adecuadamente los servicios que presta. 
Por ello, la Junta de Gobierno ha previsto también la elaboración de un plan de ordenación que 
permita la replanificación de los recursos humanos, tras los análisis oportunos, para la 
completa adecuación de los mismos con el objetivo de prestación del servicio en términos de 
máxima calidad y eficiencia.  

 
Estas medidas se enmarcan en las ya anunciadas por el Alcalde de Madrid en el debate 

sobre el Estado de la Ciudad celebrado el pasado 26 de mayo, ante la singularidad de las 
circunstancias derivadas de la grave crisis por la que atraviesa la economía mundial.  

 



 

ir  

Notas de prensa 

Ahorro municipal 

22.07.2010 

El Ayuntamiento de Madrid amortiza 755 vacantes y aprueba el cierre de las dependencias 
administrativas a las 17.00 horas a partir de septiembre 

• Ambas disposiciones se enmarcan en las propuestas anunciadas por el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, en el último debate sobre el Estado de la Ciudad para hacer frente a la crisis  

• El Ayuntamiento optimiza sus recursos para seguir prestando los servicios con la máxima calidad 
y eficiencia  

• La amortización de las 755 plazas vacantes supone un ahorro estimado en torno a los 26 
millones de euros  

• El cierre de todas las dependencias administrativas a las 17.00 horas es un avance en la 
implantación de medidas favorecedoras de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado hoy dos acuerdos que suponen un importante 
ahorro para las arcas municipales. Por un lado, las dependencias administrativas del Ayuntamiento y sus 
organismos autónomos cerrarán a las 17.00 horas a partir del próximo 16 de septiembre -cuando termina 
el horario de verano-, excepto aquéllas que atienden al público en una mayor franja horaria y los centros y 
unidades de atención a usuarios. La segunda medida es la amortización de 755 plazas vacantes. Ambas 
disposiciones se enmarcan en las anunciadas por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en el debate sobre el 
Estado de la Ciudad del pasado 26 de mayo, ante la grave crisis que atraviesa la economía mundial. 

La amortización de las 755 plazas vacantes afecta a las diferentes unidades administrativas del ámbito 
municipal, a excepción de los servicios sociales, y va a requerir un esfuerzo de eficiencia. Por eso, la 
Junta de Gobierno ha previsto la elaboración de un plan para reordenar los recursos humanos, es decir 
para optimizarlos al máximo. El objetivo es adecuarlos para proporcionar los servicios municipales en 
términos de la mayor calidad y eficiencia. Una medida que se traduce en un ahorro estimado en torno a 
los 26 millones de euros. La cuantía exacta se precisará cuando culmine la tramitación de todos los 
expedientes administrativos. 

El cierre de todas las dependencias administrativas a las 17.00 horas supone, además, un importante 
avance en el desarrollo e implantación de medidas favorecedoras de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de los empleados públicos municipales. El Gobierno de la Ciudad de Madrid es pionero 
entre las administraciones públicas en este esfuerzo, que también implica un importante cambio de 
cultura en relación a los sistemas tradicionales de  trabajo y un mejor desarrollo de la eficacia directiva./ 

Información relacionada  

• sonidos  

Información relacionada 

• Documentación asociada  

 

http://test-www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio?vgnextfmt=pda&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://test-www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio?vgnextfmt=pda&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://test-www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Ahorro-municipal?vgnextfmt=especial2pda&vgnextoid=ab70130e799f9210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipofichero=sonido
http://test-www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Ahorro-municipal?vgnextfmt=relFicherosPDA&vgnextoid=ab70130e799f9210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


NOTA DE PRENSA COLGADA EN MADRID.ES Y EN AYRE 
 
Noticias  

20.11.2011 

La plantilla del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos se 
encuentra integrada por personal funcionario, aproximadamente el 90% 

Definido el ámbito de la función pública municipal 

• Con carácter general se establece que en el ámbito de los servicios de 
gestión directa prestados tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por 
sus Organismos Autónomos, la naturaleza jurídica de la relación de 
empleo será la funcionarial  

• La relación será de carácter laboral en los servicios deportivos en 
establecimientos de gestión directa del Ayuntamiento y en la Agencia 
para el Empleo de Madrid, a excepción de los puestos de trabajo del 
primer nivel de estructura y puestos asociados 

El Ayuntamiento ha aprobado la definición del ámbito de la función pública 
municipal. Hay que tener en cuenta que la plantilla actual del Ayuntamiento de 
Madrid y de sus Organismos Autónomos se encuentra integrada 
mayoritariamente por personal funcionario (aproximadamente, el 90% del total). 
No obstante existe un número significativo de personal laboral, principalmente 
en los organismos autónomos e instalaciones deportivas. Esta dualidad de 
relaciones de empleo, que en ocasiones actúan sobre los mismos ámbitos de 
actividad, supone en la práctica una aplicación de regímenes diferentes a 
personal que realiza funciones análogas, lo que dificulta la gestión de los 
recursos humanos e impide garantizar el correcto desarrollo profesional del 
personal al servicio de la administración municipal. 

Con la medida adoptado hoy se establece, con carácter general, que en el 
ámbito de los servicios de gestión directa prestados tanto por el Ayuntamiento 
de Madrid como por sus Organismos Autónomos, la naturaleza jurídica de la 
relación de empleo será la funcionarial, mientras que será de carácter laboral 
en los servicios deportivos en establecimientos de gestión directa por parte del 
Ayuntamiento de Madrid y en la Agencia para el Empleo de Madrid, a 
excepción de los puestos de trabajo del primer nivel de estructura y puestos 
asociados. 

Queda definida así la relación de empleo (funcionarial o laboral) necesaria, 
teniendo en cuenta para ello las dos variables anteriormente mencionadas: el 
ámbito funcional de que se trate y la amplitud del colectivo en cuestión.  

Para adaptar cuanto antes la relación jurídica del personal municipal al acuerdo 
adoptado hoy se abordarán, previa negociación con las organizaciones 
sindicales, los correspondientes procesos voluntarios de adecuación de 
efectivos. Se hará mediante la concurrencia del personal afectado a las 



convocatorias de promoción horizontal (cruzada), independientes (restringidas), 
una vez determinadas las equivalencias de las categorías que correspondan. 

 



7 Acuerdo de 29 de diciembre de 2016 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se modifica el
Acuerdo de 17 de noviembre de 2011,
por el que se define el ámbito de la
función pública municipal.

Con el fin de clarificar la gestión de los recursos humanos, reducir
la complejidad de actuaciones derivadas de la existencia de tipologías
de empleo distintas (funcionarial y laboral) y de orientar las políticas de
personal a medio y largo plazo, el anterior equipo de Gobierno
consideró necesario definir el ámbito de la función pública municipal
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

 
Así, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

de 17 de noviembre de 2011, se definió el ámbito de la función pública
municipal tras realizar un análisis de la situación que en ese momento
tenían las relaciones de empleo del personal municipal y teniendo en
cuanta dos variables: una de tipo organizativo, en la que se realizó un
análisis de la magnitud de cada colectivo de personal y, por otro lado,
una variable funcional, en la que se analizó la naturaleza de la
prestación que se realiza.

 
Respetando en todo caso la reserva a favor de los funcionarios del

ejercicio de las funciones enumeradas en el artículo 9.2 del Estatuto
Básico del Empleado Público y, combinando las variables señaladas,
el citado Acuerdo estableció con carácter general, tanto en el
Ayuntamiento como en sus organismos autónomos, la naturaleza
jurídica funcionarial de la relación de empleo de su personal, con dos
únicas excepciones en las que sería laboral:

 
- Los empleados que prestan servicio en establecimientos

deportivos de gestión directa.
- El personal del organismo autónomo "Agencia para el Empleo de

Madrid", a excepción de los puestos de trabajo del primer nivel de
estructura y sus plazas auxiliares asociadas, a los que se les atribuyó
carácter funcionarial.

 
En el estudio previo que fundamentó la propuesta y posterior

Acuerdo por el que se define el ámbito de la Función Pública
Municipal, los argumentos esgrimidos para definir la naturaleza laboral
de la relación de empleo en el organismo autónomo "Agencia para el
Empleo de Madrid", fueron los siguientes:

 
1.- Situación actual Agencia para el Empleo (AE):
 
Según el informe, "Las plazas de estructura administrativa de

primer nivel (y asociados) son de naturaleza funcionarial (Subdirectores
Generales). El resto de la plantilla permanente tiene naturaleza laboral y
esa es la tendencia a seguir, más aún al ser reciente la aprobación de
su RPT".

 
En este caso, el estudio no se limita a hacer una descripción de la

situación de la plantilla en ese momento, sino que también marca la
tendencia a seguir sin dar ningún argumento que lo justifique.

 
2.- Variable Magnitudes (Unidad de Gestión) respecto a la AE:
 
En el análisis de esta variable, el informe reitera que "En la Agencia

para el Empleo, atendiendo a esta variable y dado que su plantilla es
de naturaleza laboral, salvo las plazas de primer nivel de estructura
(Subdirectores), a las asociadas (oficina auxiliar) el régimen laboral es el
que debe mantenerse".

 
En la valoración de esta variable tampoco hay un análisis que

explique los motivos por los que deba mantenerse el régimen laboral
en la Agencia para el Empleo. Como en el punto anterior, la única
razón esgrimida es que debe mantenerse el régimen laboral por ser lo
que hay en la plantilla de la Agencia en ese momento.

 
Sin embargo, este criterio de "consagrar" la situación existente no

se aplica en el caso otros organismos. En el organismo autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), con una plantilla
mayoritariamente laboral (en torno al 80%), se considera que han de
tenerse en cuanta otras variables, para terminar concluyendo que la
relación de empleo en ese organismo debe ser funcionarial.

3.- Variable Naturaleza de la Prestación en la AE:
 
Bajo ese epígrafe no hay mención alguna a la naturaleza de la

prestación que ofrece la AE: "La Agencia para el Empleo, salvo las
plazas de primer nivel de estructura (en línea con las garantías del
artículo 9.2 del EBEP), y las asociadas, su RPT es de naturaleza
laboral, lo que facilita mantener tal naturaleza en la evolución futura de
sus plantillas".

 
Otra vez, parece ser que la entonces reciente aprobación de su

RPT fue lo que determinó que la naturaleza de la relación de empleo
de personal de la Agencia para el Empleo se definiera sin entrar a
analizar la naturaleza de la prestación que realiza ese organismo
autónomo.

 
En este sentido, la naturaleza y régimen jurídico, así como los fines

y funciones de la Agencia para el Empleo, son similares a los de los
demás organismos autónomos municipales.

 
El Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del

Ayuntamiento de Madrid (en adelante, ROGA) en su Título VII dio una
regulación común a todos los organismos públicos municipales,
concretando en el Capítulo II la regulación específica de los
organismos autónomos.

 
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, a los

organismos públicos municipales les corresponden las potestades y
competencias precisas para el cumplimiento de sus fines en los
términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

 
Por lo que se refiere a sus funciones, el ROGA establece con

carácter general lo siguiente:
 
"Artículo 84. Funciones de los organismos autónomos:
 
1. Los organismos autónomos se r igen por el Derecho

administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización
funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de
un Área, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de
gestión de servicios públicos".

 
En concordancia con lo anterior y según lo que se establece en sus

respectivos Estatutos, la finalidad de todos los organismos autónomos
municipales es la gestión de las políticas municipales en una
determinada materia.

 
Así, según lo dispuesto en el artículo 2 de sus Estatutos, la finalidad

de la Agencia para el Empleo es "la gestión de las políticas municipales
en materia empleo, mediante la intermediación laboral, la orientación y
formación de los desempleados y trabajadores y el fomento del
empleo estable y de calidad"; la finalidad del organismo autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid es "la gestión de las políticas
municipales de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones" y la finalidad del organismo autónomo Madrid Salud
es "la gestión de las políticas municipales en las materias de salud
pública y drogodependencias y otros trastornos adictivos".

 
En definitiva, siendo similar la naturaleza de la prestación que

ofrecen los distintos organismos autónomos del Ayuntamiento, cuesta
entender que se deriven resultados tan diferentes al utilizar esta
"variable" para definir la naturaleza jurídica de la relación de empleo de
sus respectivos efectivos.

 
En resumen, en el estudio previo que fundamentó la propuesta y

posterior Acuerdo por el que se definió el ámbito de la Función Pública
Municipal, se echa en falta un análisis más riguroso que justifique la
definición de la naturaleza laboral de la relación de empleo en el
organismo autónomo "Agencia para el Empleo", ya que "la reciente
aprobación de su RPT" no parece razón suficiente.

 
Por otra parte, revisada la RPT de la Agencia para el Empleo,

existen puestos/categorías de personal laboral que también se
encuentran entre los puestos/categorías de funcionarios: auxiliar
administrativo, administrativo, jefe de servicio, etc.

 
Por otra parte, tanto en la Administración del Estado como en la de

la Comunidad de Madrid, existen Cuerpos o Escalas de Funcionarios
específicas en materia de empleo, como la Escala de Gestión de
Empleo del INEM, Grupo A2 (código 6317), o los Cuerpos de Técnicos
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Superiores Especialistas de la Escala Superior de Empleo, Grupo A1
(código 265U) y el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas de
la Escala de Gestión de Empleo, Grupo A2 (código 265L), ambos de la
Comunidad de Madrid.

 
Finalmente, de conformidad el artículo 15.1.c) de la Ley 30/1984,

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, de
aplicación supletoria, establece que "con carácter general, los puestos
de trabajo de la Administración del Estado y de sus Organismos
Autónomos así como los de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por
funcionarios públicos", exceptuando de la regla anterior, entre otros, a
"los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas
actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y
discontinuo".

 
Por todo lo anterior, mediante Acuerdo de 23 de diciembre de

2015 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre
actuaciones de Recursos Humanos e Impulso de la Negociación
Colectiva, se acordó constituir una Mesa General de Empleo
dependiente de la Mesa General de Negociación en cuyo seno se
negociarían, entre otras cuestiones:

 
"Diseño y revisión de los ámbitos y de los procesos de

Funcionarización. Reelaboración del calendario previsto en el Acuerdo-
Convenio 2011-2015 (disposición Adicional Quinta)".

 
En línea con todo lo anterior, en la Oferta de Empleo Público para el

ejercicio 2016 aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17
de marzo de 2016, se incluyeron 5 plazas de Técnico de Empleo
(Agencia para el Empleo) como plazas de personal funcionario, con la
finalidad de dar un primer paso en la revisión de la naturaleza laboral
de la relación de empleo que, con carácter general, se estableció para
el personal de ese organismo por el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 17 de noviembre de 2011.

 
Por ello, con carácter previo a la creación/modificación de esas

plazas de funcionario, Técnico de Empleo, resulta imprescindible
modificar ese último Acuerdo de la Junta de Gobierno, modificando el
ámbito de la función pública de la Agencia para el Empleo.

 
Con anterioridad a su aprobación, esta propuesta por la que se

modifica el ámbito de la función pública de la Agencia para el Empleo
ha sido tratada con las Organizaciones Sindicales en la Mesa General
de Empleo, en su reunión de 21 de diciembre de 2016.

 
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la

aprobación de este Acuerdo en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

 
El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29

de octubre de 2015, por el que se establece la organización y
competencias de la Gerencia de la Ciudad, en su apartado 3º, punto
2.6, atribuye al titular de la Gerencia de la Ciudad la competencia para:

 
"b) El desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución

de las políticas del Ayuntamiento de Madrid en materia de personal".
 
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Gerente de la Ciudad,

que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 29 de
diciembre de 2016,

 
ACUERDA

 
PRIMERO.- Modificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid de 17 de noviembre de 2011, por el que se define el
ámbito de la Función Pública Municipal, en los siguientes términos:

 
Uno.- El apartado Segundo "Ámbito de la Función Pública de los

organismos autónomos", queda redactado de la siguiente forma:
 
"En el ámbito de los servicios de gestión directa municipal que se

presta a través de los organismos autónomos Agencia Tributaria
Madrid, Madrid Salud, Agencia de Actividades, Informática del
Ayuntamiento de Madrid y Agencia para el Empleo de Madrid, la
naturaleza jurídica de la relación de empleo será funcionarial".

Dos.- En el apartado Tercero "Actuaciones de Desarrollo", la letra
d) queda redactada en los siguientes términos:

 
d) Será posible incorporar personal laboral en los ámbitos definidos

como de naturaleza funcionarial, cuando se trate de puestos o
actividades profesionales en los que no existan categorías
funcionariales de referencia, cuando el perfil y requisitos exigibles para
la prestación del servicio tengan tal singularidad que aconseje aquella
relación laboral de empleo o cuando se trate de puestos de naturaleza
no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer
necesidades de carácter periódico y discontinuo.

 
SEGUNDO.- Se faculta a la titular de la Gerencia de la Ciudad para

dictar las resoluciones precisas para el desarrollo y ejecución del
presente Acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran
surgir en su interpretación.

 
TERCERO.- Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su

aprobación, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid.

 
Madrid, a 29 de diciembre de 2016.- La Directora de la Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.

Distrito de Moratalaz

8 Decreto de 13 de diciembre de 2016 del
Concejal Presidente del Distrito de
Moratalaz por el que se conceden las
s u b v e n c i o n e s  e n  b a s e  a  l a
C o n v o c a t o r i a  d e  F o m e n t o  d e l
Asociacionismo y la Participación
Ciudadana, aprobada por Decreto de 31
de mayo de 2016 y se dicta publicación
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza
Reguladora de las Subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la
Participación Ciudadana y en consonancia con el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Concejal
Presidente del Distrito de Moratalaz en virtud de las atribuciones
delegadas por Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2015 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, ha adoptado lo siguiente:

 
"Primero: Aprobar, mediante Decreto del Concejal Presidente del

Distrito de Moratalaz de fecha 13 de diciembre de 2016, la concesión
de subvenciones a las entidades para los proyectos y por los importes
que se detallan a continuación:

 
- Asociación Madrileña de Ataxias.
Proyecto: Taller de apoyo psicológico a personas con ataxias, otras

discapacidades y afines.
Importe: 1.261,42 euros.
 
- Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Proyecto: Fortalecimiento de redes para las víctimas del terrorismo

2016.
Importe: 2.464,78 euros.
 
- Asociación de Enfermos Mentales y Familiares.
Proyecto: Integración comunitaria.
Importe: 3.345,68 euros.
 
- Asociación Cultural Flamenca Los Verdiales.
Proyecto: Promoción y difusión del flamenco en nuestra sociedad

IX.
Importe: 2.335,91 euros.
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1181 Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se da cumplimiento al
Acuerdo del Pleno de 28 de mayo de
2010 de aplicación del Real Decreto-
Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público.

El Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2010,
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público, cuyo Capítulo I establece medidas en
materia de empleo público dentro de las cuales se encuentra la modifi-
cación de algunos artículos de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2010, relativos a retribucio-
nes de empleados públicos.

Así, el artículo 1 del citado Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo, ha modificado, entre otros, el artículo 22, apartados Dos y
Cinco de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2010, que regula las bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica en materia de
gastos de personal al servicio del sector público.

En su nueva redacción el artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, establece en términos generales, una reducción del cinco
por ciento del conjunto de retribuciones de todo el sector público,
suponiendo por lo tanto, el establecimiento de nuevos importes de las
retribuciones básicas y complementarias que perciben los funciona-
rios públicos, así como, para el personal laboral, de las cuantías de
cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que le
corresponda percibir según los convenios colectivos aplicables.

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo, establece el carácter básico del mencionado artículo 22.2 y
22.5 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, por lo que las previsio-
nes contenidas en él resultan de aplicación al Ayuntamiento de Madrid.

En atención a la naturaleza básica de la nueva redacción del
artículo 22.2 respecto de los compromisos convencionales preexisten-
tes, la disposición adicional segunda del mencionado Real Decreto-ley,
determina la suspensión parcial, con efectos de 1 de junio de 2010,
del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco
del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009 en
los términos necesarios para la correcta aplicación del Real Decreto-
ley y, en concreto, las medidas de contenido económico.

Por ese motivo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión
de 28 de mayo de 2010, ha aprobado un Acuerdo por el que se aplica
el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, y se modifican las retribu-
ciones del Alcalde, de los Concejales, de los titulares de los órganos
superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid y sus empresas
públicas.

En relación con las retribuciones de los empleados públicos
municipales, el apartado Segundo del citado Acuerdo de 28 de mayo
de 2010 establece la reducción de las retribuciones de todo el sector
público del Ayuntamiento de Madrid, del cinco por ciento, en términos
anuales y en valor medio, respecto de las vigentes a 31 de mayo de
2010, reducción que se aplicará "conforme a las disposiciones conte-
nidas en dicha norma estatal para el personal funcionario, laboral y
eventual, y de acuerdo con los criterios que adopte la Administración
General del Estado para su propio personal en los aspectos que no
tengan la condición de normativa básica."

Asimismo, el apartado Segundo, número 4, del citado Acuerdo de
28 de mayo de 2010 establece que los fondos económicos previstos
para el desarrollo de la negociación colectiva del personal funcionario y
laboral, quedan suspendidos y devienen inaplicables dado el alcance
temporal de los compromisos adquiridos.

Por último, el número 5 del mencionado apartado Segundo del

Acuerdo de 28 de mayo de 2010 establece que la Junta de Gobierno
adoptará los acuerdos que correspondan para la aplicación de estas
medidas a partir del 1 de junio de 2010.

Por su parte el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, atribuye a la Junta de
Gobierno la competencia para aprobar las retribuciones del personal
del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con el Presupuesto
aprobado por el Pleno.

En atención a la naturaleza básica de la nueva redacción del
artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2010 respecto de los compromisos convencionales preexistentes y de
conformidad con lo establecido en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, corres-
ponde a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas,
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de
una alteración sustancial de las circunstancias económicas, la suspen-
sión o modificación del cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firma-
dos, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés
público. La concurrencia de la causa que legitima, a tenor de lo
establecido en la mencionada norma legal, la adopción de este
Acuerdo, está fundamentada y suficientemente acreditada por la
aprobación por el Gobierno de la Nación, de las medidas extraordina-
rias para la reducción del déficit público mediante el Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, que constituye, por tanto, la motivación de
esta suspensión. Conforme a lo establecido en el mencionado artículo
38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, las Organizaciones Sindicales ya han sido convoca-
das para ser informadas de las causas de la suspensión.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 2 de junio de 2010

ACUERDA

PRIMERO.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto dar cumplimiento al Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de mayo de 2010 por el
que se aplica el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público en relación con las retribuciones de los empleados públicos
municipales y en relación con la suspensión de los fondos económi-
cos previstos para el desarrollo de la negociación colectiva del perso-
nal funcionario y laboral.

SEGUNDO.- Retribuciones de los empleados públicos municipales.

Con efectos de 1 de junio de 2010, a las retribuciones del personal
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, se les
aplicará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales y en
valor medio, respecto de las vigentes a 31 de mayo de 2010, en los
términos establecidos en los apartados siguientes.

1. Ámbito de aplicación.

Lo previsto en este Acuerdo será de aplicación al personal funcio-
nario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Madrid y sus Organis-
mos Autónomos.

2. Personal funcionario.

Las retribuciones a percibir, con efectos 1 de junio de 2010, por el
personal funcionario serán las siguientes:

2.1. Las retribuciones básicas, excluidas las pagas extraordinarias,
en concepto de sueldo y trienios que corresponden al Grupo o
Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que perte-
nezca el funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las
siguientes:
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Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo

-

Euros

Trienios

-

Euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones

Profesionales (Ley 7/2007)
6.581,64 161,64

2.2. Pagas extraordinarias:

a) La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 incluirá, además
de la cuantía del complemento de destino vigente a 31 de mayo de
2010, a la que no se aplicará la reducción del cinco por ciento, las
cuantías en concepto de sueldo y trienios que se señalan en el cuadro
siguiente:

 Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

 Sueldo

 -

 Euros

 Trienios

 -

 Euros

 A1  1.161,30  44,65

 A2  985,59  35,73

 B  855,37  31,14

 C1  734,71  26,84

 C2  600,75  17,94

 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones

 Profesionales (Ley 7/2007)
 548,47  13,47

Lo indicado en el párrafo anterior respecto del complemento de
destino mensual o concepto equivalente a incluir en la paga extraordi-
naria del mes de junio de 2010, será también aplicable a los demás

conceptos retributivos que formen parte de la paga extraordinaria o
que se abonen con motivo de las mismas.

b) La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 incluirá,
además de las cuantías del complemento de destino y de las retribu-
ciones complementarias a que se refiere el punto 2.3 vigentes a partir
del 1 de junio de 2010, las cuantías en concepto de sueldo y trienios
que se señalan en el cuadro siguiente:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo

-

Euros

Trienios

-

Euros

A1 623,62 23,98

A2 662,32 24,02

B 708,25 25,79

C1 608,34 22,23

C2 592,95 17,71

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones

Profesionales (Ley 7/2007)
548,47 13,47

El resto de los complementos retributivos que integren la paga
extraordinaria o se abonen con motivo de la misma tendrán la cuantía
que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el punto 2.3.

2.3. Retribuciones complementarias:

El conjunto de las retribuciones complementarias experimentará
una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, respecto de
las vigentes a 31 de mayo de 2010, sin perjuicio de las modificaciones
que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a
cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para
el mismo y del resultado individual de su aplicación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las retribuciones
complementarias del Grupo E: Agrupaciones profesionales de la Ley
7/2007, tendrán una reducción personal del uno por ciento.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo primero, las cuantías de
las retribuciones complementarias son las que siguen:

a) El complemento de destino será el correspondiente al nivel del
puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes
cuantías, referidas a doce mensualidades:
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Nivel

Importe Complemento de

Destino

-

Euros

30 11.625,00

29 10.427,16

28 9.988,80

27 9.550,20

26 8.378,40

25 7.433,64

24 6.995,04

23 6.556,92

22 6.118,08

21 5.680,20

20 5.276,40

19 5.007,00

18 4.737,48

17 4.467,96

16 4.199,16

15 3.929,28

14 3.660,12

13 3.390,36

12 3.120,84

11 2.851,44

10 2.582,28

9 2.447,64

Nivel

Importe Complemento de

Destino

-

Euros

8 2.312,52

7 2.178,00

6 2.043,24

5 1.908,48

4 1.706,52

3 1.505,04

2 1.302,84

1 1.101,00

b) El complemento específico asignado a cada puesto, así como
las restantes retribuciones complementarias de naturaleza análoga,
experimentarán una reducción del cinco por ciento, en términos
anuales, respecto de la cuantía vigente a 31 de mayo de 2010.

c) El importe percibido en concepto de fondo de mejora del rendi-
miento, fondo de experiencia y permanencia y productividad fija mejora
del rendimiento y de otras retribuciones de naturaleza análoga a las
anteriores, experimentará una reducción del cinco por ciento respecto
del importe vigente a 31 de mayo de 2010.

d) Las cuantías de los complementos de productividad experimen-
tarán desde el 1 de junio de 2010, una reducción del cinco por ciento,
sin perjuicio de las adaptaciones que puedan resultar necesarias en
función de los contenidos de los diferentes programas de productivi-
dad.

e) Las cuantías de las gratificaciones por servicios extraordinarios
experimentarán una reducción del cinco por ciento, desde el 1 de junio
de 2010.

2.4. Los complementos personales y transitorios y demás retribu-
ciones de carácter análogo, así como las indemnizaciones por razón
del servicio, se regirán por su normativa específica, sin que les sea de
aplicación la reducción del cinco por ciento prevista en el presente
Acuerdo.

3. Personal laboral.

3.1. La masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos experimentará una reducción
como consecuencia de la aplicación de la minoración del cinco por
ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que
integran la nómina y que le corresponda percibir a este tipo de perso-
nal, según las normas convencionales de aplicación.

3.2. La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 será de un
importe equivalente a una mensualidad de las retribuciones ordinarias
vigentes a 31 de mayo de 2010.
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La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 será de un
importe equivalente a una mensualidad de las retribuciones ordinarias
vigentes a 1 de junio de 2010.

3.3. Asimismo, experimentarán la reducción del cinco por ciento
prevista en el punto 3.1 de este apartado, las cuantías de los concep-
tos retributivos a percibir por el personal laboral de alta dirección y el
no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto
cargo.

3.4. Al personal laboral que percibe retribuciones conforme a la
estructura retributiva prevista para el personal funcionario, le será de
aplicación lo previsto en el apartado Segundo número 2 de este
Acuerdo.

4. Personal eventual.

El personal eventual experimentará una minoración de sus retribu-
ciones en los términos previstos en el punto 2 del apartado Segundo
para el personal funcionario, de acuerdo con la asimilación de su retri-
bución con cada uno de los puestos de trabajo dentro de los Grupos o
Subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Estatuto
Básico del Empleado Público.

5. Cotizaciones a la Seguridad Social.

La base de cotización por todas las contingencias de los emplea-
dos públicos municipales será coincidente con la establecida para el
mes de mayo de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que
percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso
será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, de la base de cotiza-
ción correspondiente al mes de mayo de 2010 se deducirán, en su
caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una perio-
dicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter
periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de
prorrateo.

TERCERO.- Suspensión de los fondos económicos previstos para
el desarrollo de la negociación colectiva del personal funcionario y
laboral.

Con efectos 1 de junio de 2010, se suspende el cumplimiento de
las previsiones económicas establecidas en el número 2 de la Disposi-
ción Adicional Séptima del Acuerdo de 21 de noviembre de 2008, de
la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos. Se
establece el alcance de esta suspensión en los siguientes términos:

A estos efectos, no se aplicarán los fondos previstos en el ejercicio
2010 en cumplimiento del compromiso establecido en el número 2 de
la Disposición Adicional a que se refiere el párrafo anterior, ni los
presupuestados en este ejercicio en cumplimiento del compromiso de
consignar, hasta el año 2011, los créditos no ejecutados en ejercicios
anteriores e inicialmente previstos para la financiación de políticas o
actuaciones a acordar por los órganos de negociación de personal
funcionario o laboral.

Asimismo, no se consignarán los fondos de negociación previstos
para el ejercicio 2011, en el número 2 de la Disposición Adicional
indicada, ni los créditos no ejecutados en ejercicios anteriores e inicial-
mente previstos para la financiación de políticas o actuaciones a
acordar por los órganos de negociación de personal funcionario o
laboral.

Los compromisos económicos cuyo cumplimiento se suspende,
devienen inaplicables dado que la vigencia establecida para los
mismos en el número 2 de la Disposición Adicional Séptima del
mencionado Acuerdo de 21 de noviembre de 2008, de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos, alcanza, exclusi-
vamente, hasta el 31 de diciembre de 2011.

CUARTO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.

QUINTO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 2 de junio de 2010.- El Director de la Oficina del Secreta-
rio de la Junta de Gobierno, Jesús Espino Granado.

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

1182 Resolución de 13 de mayo de 2010 de
la Coordinadora General de Urbanismo
por la que se hace pública la Instrucción
sobre los criterios aplicables a las
solicitudes de prórrogas de las licencias
urbanísticas para la ejecución de obras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de los recursos interpuestos contra diversas resolucio-
nes de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación
denegatorias de solicitudes de prórrogas para el inicio o la terminación
de ejecución de obras por transcurso del plazo, se ha detectado por
los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Urbanismo que lo que
inicialmente parecía ser una circunstancia aislada se está convirtiendo
en tónica general: Empresas que solicitan prórrogas a las licencias
concedidas tanto para iniciar como para concluir las obras debido a la
imposibilidad de proceder a ello por problemas económicos propicia-
dos por la situación económica actual.

Ante esta situación, que comienza a ser reiterada, el Área de
Gobierno de Urbanismo estima preciso ofrecer una respuesta acorde
con las circunstancias económicas presentes no pudiendo permane-
cer impasible y denegar sin más las prórrogas que se solicitan
mediante una aplicación excesivamente rigorista de las normas y
atendiendo exclusivamente a los plazos sin entrar a valorar ninguna
otra circunstancia, más aún cuando existen argumentos jurídicos
recogidos en diversos pronunciamientos jurisdiccionales para conce-
der las prórrogas pese a que las solicitudes de prórroga se hayan
formulado fuera de plazo.

La aplicación de este criterio supone un cambio de orientación de
las soluciones adoptadas por el Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda en recursos anteriores, en los que se ha venido proponiendo
la confirmación de las resoluciones denegatorias de las prórrogas por
ajustarse, en puridad, al tenor literal de la Ley. Sin embargo, como se
ha señalado, habiéndose constatado la generalidad de la situación, se
ha realizado un estudio más en profundidad sobre la posibilidad de
conceder prórrogas pese a que las solicitudes se hayan formulado
fuera de plazo y se ha llegado a la conclusión de que, pese a ello,
existen argumentos jurídicos suficientes para concederlas.

La fundamentación del criterio que establece la presente Instruc-
ción es doble: Por una parte, la necesidad de interpretar las normas en
relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas
(artículo 3.1 Código Civil), lo que supone que debido a la situación
económica actual ya se puede afirmar que lo que inicialmente parecía
ser una circunstancia aislada se está convirtiendo en tónica general -
solicitudes de prórroga por empresas ante imposibilidad de proceder a
realizar las obras en los plazos concedidos debido a problemas econó-
micos- que en atención a fomentar el desarrollo económico de la
ciudad de Madrid y no generar situaciones más gravosas desde el
punto de vista económico a los ciudadanos demanda una respuesta
ajustada a la realidad existente; por otra parte, y al margen de estas
consideraciones de tipo socio-económico, porque existen argumentos
jurídicos suficientes para concederlas más allá del tenor literal de la
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y

Administración Pública

952 Decreto de 13 de mayo de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se establecen las
distintas denominaciones y tipologías
de puestos de trabajo de personal
eventual del Ayuntamiento de Madrid,
así como los asignados a los Grupos
Políticos y a la Presidencia del Pleno,
de conformidad con lo previsto en la
normativa básica estatal aplicable en la
materia.

Mediante Decreto de 11 de noviembre de 2013 se unificaron las
denominaciones y tipologías de puestos de personal eventual del
Ayuntamiento de Madrid, así como de los Grupos Políticos y de la
Presidencia del Pleno. Dicho Decreto fue modificado por Decreto
posterior de 28 de febrero de 2014, con el fin de introducir ligeras
modificaciones en su redacción que permitieran adecuar la regulación
en él prevista a las particulares condiciones de la Presidencia del
Pleno.

 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la regulación del perso-
nal eventual que puede prestar servicios en las entidades locales se ha
visto afectada en profundidad por las modificaciones introducidas en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local, que ha añadido un nuevo artículo
104 bis.

El artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local establece en su apartado 1 una limitación en
cuanto al número de puestos de trabajo de personal eventual que
pueden existir en las entidades locales, que en el caso del Ayunta-
miento de Madrid, según la letra g), no podrá exceder del 0,7 por
ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de la
Entidad Local, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la
consideración de Administración Pública en el marco del Sistema
Europeo de Cuentas.

Por otro lado, el apartado 4 del artículo 104 bis señala que el
personal eventual tendrá que asignarse siempre a los servicios genera-
les de las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado.
Excepcionalmente, permite la Ley que dicho personal pueda
asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o departa-
mentos de la estructura propia de la Entidad Local, si así lo reflejare
expresamente su reglamento orgánico.

Asimismo, el apartado 5 del artículo 104 bis establece que las
"Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electró-
nica y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comuni-
dad Autónoma uniprovincial el número de puestos de trabajo reserva-
dos a personal eventual."

Por último, el apartado 6 del referido artículo 104 bis señala que "El
Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimes-
tral del cumplimiento de lo previsto en este artículo."

 Con el objeto de adecuar la regulación contenida en el Decreto de
11 de noviembre de 2013 a lo dispuesto en la normativa básica
estatal, se considera necesario aprobar el presente Decreto, que
deroga el de 11 de noviembre de 2013, con el fin, por un lado, de
establecer que el número de puesto de trabajo de personal eventual
no podrá exceder del límite del 0,7% previsto en el apartado 1 del
artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

 Por otro lado, en el presente Decreto se clarifica, de acuerdo con
lo señalado en el apartado 4 del mencionado artículo 104 bis, que el
personal eventual sólo podrá encontrarse adscrito a los servicios
generales del Ayuntamiento de Madrid y los órganos de los que podrá
depender.

 Por último, se recogen igualmente en este Decreto las obligacio-
nes de publicidad e información previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

La información trimestral al Pleno se cumplimentará por el titular del
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública de
conformidad con la competencia para ejercer la superior dirección del
personal delegada en este órgano en el artículo 3.3.2.a) del Acuerdo
de 17 de enero de 2013, de la Junta de Gobierno, por el que se
establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Econo-
mía, Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en
su titular y en los titulares de los órganos directivos; competencia ésta
que fue desconcentrada en la Junta de Gobierno por la Alcaldesa
mediante Decreto de 25 de enero de 2012.

 Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo previsto en el
apartado Segundo del Acuerdo de 20 de diciembre de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el
Programa de medidas de eficiencia organizativa y de recursos
humanos del Ayuntamiento de Madrid y de conformidad con el artículo
3.3.2.c) y e) del Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de los órganos directivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las distintas

denominaciones y tipologías de puestos de trabajo de personal
eventual del Ayuntamiento de Madrid, así como los asignados a los
Grupos Políticos y a la Presidencia del Pleno, de conformidad con lo
previsto en la normativa básica estatal aplicable en la materia.

SEGUNDO.- Personal eventual.
1. El personal eventual es aquél que realiza funciones calificadas

expresamente como de confianza o asesoramiento al servicio del
Alcalde, tenientes de Alcalde, titulares de las Áreas de Gobierno, Áreas
Delegadas y Áreas de Coordinación, Concejales-Presidentes de Distri-
tos, Grupos Políticos municipales, Presidencia del Pleno y Coordinado-
res Generales.

Excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente
justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos
superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en
los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid.

2. El nombramiento y cese del personal eventual son libres, produ-
ciéndose el cese, en todo caso, cuando se produzca el de la autori-
dad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
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TERCERO.- El personal eventual al servicio del Alcalde, de los
titulares de las Áreas de Gobierno, de las Áreas Delegada, de las Áreas
de Coordinación y de la Presidencia del Pleno.

El personal eventual que preste sus servicios directamente al
Alcalde, a los titulares de las Áreas de Gobierno, de las Áreas Delega-
das, de las Áreas de Coordinación y de la Presidencia del Pleno, se
integrará en una unidad organizativa denominada "Gabinete".

CUARTO.- El personal eventual al servicio de los Grupos Políticos.

Los Grupos Políticos podrán tener asignados puestos de trabajo
de personal eventual que ejerza funciones de asesoramiento o
confianza a aquéllos, que se integrarán directamente en la unidad
organizativa denominada "Grupo Municipal", correspondiente a las
siglas del Grupo del que dependa, dentro de la tipología que resulte
adecuada a sus características de entre los contemplados en el
presente Decreto.

El personal eventual asignado a cada Grupo será proporcional al
número de Concejales que les correspondan en el respectivo
mandato.

QUINTO.- Tipologías de puestos de trabajo de personal eventual.

1. Los puestos de trabajo reservados a personal eventual respon-
derán a las siguientes características y estarán asimilados a los diferen-
tes Grupos o Subgrupos de Clasificación profesional establecidos en el
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:

DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO

RETRIBUCIONES
TOTALES
ANUALES

(EUROS)

Director/a de
Gabinete

A1 A000 70.511, 14

Jefe/a de
Secretaría
Alcaldía

A1 A000 70.511, 14

Vocal Asesor/a A1 A000 70.511, 14

Asesor/a N28 A1 A000 52.533, 04

Asesor/a N26 A1 A000 50.474, 48

Asesor/a N24 A1 A000 42.776, 86

Apoyo a la
Secretaría
Alcaldía

A1 A000 36.389, 92

Jefe/a de
Secretaría

C1 C000 34.113, 24

Administrativo/a C1 C000 24. 339, 28

DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO

RETRIBUCIONES
TOTALES
ANUALES

(EUROS)

Conductor/a
Alcaldía

C2 D000 43.187, 62

Conductor/a
Delegado/a
AG/Presidencia
del Pleno

C2 D000 41.470, 52

2. Los puestos de trabajo reservados para ser cubiertos indistinta-
mente por personal eventual o personal funcionario, se adaptarán a lo
dispuesto en el punto 1 en cuanto a denominación, grupo de asimila-
ción y retribuciones.

3. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a
personal eventual no podrá exceder del 0,7 por ciento del número total
de puestos de trabajo de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid,
considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración
de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de
Cuentas.

SEXTO.- Publicidad e información al Pleno.
1. El Ayuntamiento de Madrid publicará semestralmente en su sede

electrónica y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el
número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.

2. El titular del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración, por delegación de la Junta de Gobierno, informará al
Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en el
artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

SÉPTIMO.- Transitoriedad del Decreto.
Los puestos de trabajo de personal eventual o reservados para ser

cubiertos indistintamente por personal eventual o personal funcionario,
 que se encontrasen ocupados a la fecha de efectos del presente
Decreto, conservarán las características que tuvieran mientras perma-
nezcan ocupados, configurándose como puestos "A regularizar";
debiendo adaptarse a lo previsto en este Decreto una vez se produzca
el cese de sus actuales ocupantes.

OCTAVO.- Derogación.
Quedan sin efectos todos aquellos Decretos que contravengan lo

dispuesto en el presente y en particular, el Decreto de 11 de noviem-
bre de 2013, por el que se unificaron las denominaciones y tipologías
de puestos de personal eventual del Ayuntamiento de Madrid, así
como de los Grupos Políticos y de la Presidencia del Pleno.

NOVENO.- Habilitación al Coordinador General de Recursos
Humanos.

Se habilita al Coordinador General de Recursos Humanos para que
solicite el inicio de expedientes de modificación de la relación de
puestos de trabajo y plantilla presupuestaria para la adaptación de los
puestos de trabajo de personal eventual existentes a la fecha de
efectos del mencionado Decreto de 11 de noviembre de 2013.

DÉCIMO.- Efectos y publicación.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente a aquél

de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 13 de mayo de 2014.- La Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, Concep-
ción Dancausa Treviño.
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953 Decreto de 13 de mayo de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se aprueba el
programa de carác ter  tempora l
denominado “Programa de Apoyo para
la implantación y gest ión de los
contratos integrales dependientes de la
Dirección General de Zonas Verdes,
Limpieza y Residuos”.

El apartado Sexto.2 del Decreto de 15 de febrero de 2010, del
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
por el que se establecen los criterios y el procedimiento para el
nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal
temporal señala que podrá solicitarse el nombramiento de funciona-
rios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal
cuando como consecuencia de una nueva atribución de competen-
cias, la implantación de nuevos procedimientos administrativos o el
desarrollo de nuevos planes o programas surjan necesidades de
abordar una serie de actuaciones o de prestar una serie de servicios,
de carácter no permanente, que no puedan ser cubiertos con los
efectivos existentes en ese momento.

Por otro lado, el artículo 21. Dos de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014
señala que "Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de
personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario tempo-
ral o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales." En este sentido, el apartado tercero.3 del Decreto de 15
de febrero de 2010, del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública por el que se establecen los criterios y el proce-
dimiento para el nombramiento de funcionarios interinos y la contrata-
ción de personal temporal considera como un servicio público esencial
la vigilancia y protección del medio ambiente.

En el ejercicio de sus competencias, la Secretaría General Técnica
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad ha propuesto, de
acuerdo con el artículo 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, la aprobación de un programa
de carácter temporal que tiene por finalidad el nombramiento de siete
funcionarios interinos para la prestación de servicios en la Dirección
General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos con motivo de la
implantación de los contratos de gestión integral "Limpieza y Conser-
vación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes" (número 5) y
"Gestión Integral de Parques y Viveros Municipales" (número 6).

La duración prevista del Programa se ha estimado en dieciocho
meses, prorrogable por seis más, de acuerdo con el apartado Séptimo
del Decreto de 15 de febrero de 2010, del Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se estable-
cen los criterios y el procedimiento para el nombramiento de funciona-
rios interinos y la contratación de personal temporal, que establece
que la duración del nombramiento de funcionarios interinos no podrá
exceder de la del propio programa de carácter temporal, con el límite
máximo de un año, prorrogable por otro más.

La Dirección General de Presupuestos con fecha 11 de abril de
2014 ha informado que estima que el coste del programa será de
558.966,66 euros para los dieciocho meses de duración del programa,
siendo de aplicación al presupuesto vigente un máximo de 234.971,60
euros correspondientes a los salarios a devengar previsiblemente entre
el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2014, financiándose dicho coste
con cargo a la partida 001015/170.00/143.03 "Ajustes Técnicos.
Dirección y Gestión Administrativa. Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad." Por otro lado, señala la Dirección General de

Presupuestos que en cuanto al resto de la financiación necesaria para
el programa, se procederá a su inclusión en el Presupuesto que se
elabore para el ejercicio 2015.

Asimismo, consta en el expediente el informe favorable de la Inter-
vención Delegada de Recursos Humanos de fecha 30 de abril de
2014.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 3.3.2 párra-
fos b) y k) del Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de los órganos directivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobación del programa de carácter temporal.
Mediante el presente Decreto se aprueba el programa de carácter

temporal denominado "Programa de Apoyo para la implantación y
gestión de los contratos integrales dependientes de la Dirección
General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos" para el nombra-
miento de funcionarios interinos para la prestación de servicios en la
Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos, con motivo
de la implantación de los contratos de gestión integral "Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes" (número 5) y
"Gestión Integral de Parques y Viveros Municipales" (número 6), de
acuerdo con lo establecido en el apartado Séptimo del Decreto de 15
de febrero de 2010, del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública por el que se establecen los criterios y el proce-
dimiento para el nombramiento de funcionarios interinos y la contrata-
ción de personal temporal.

SEGUNDO.- Objeto.
El objeto del presente programa de carácter temporal es el

nombramiento de siete funcionarios interinos para el desempeño de
funciones correspondientes a Ingenieros Técnicos al servicio de la
Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos, con ocasión
de la implantación de los contratos de gestión integral "Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes" (número 5) y
"Gestión Integral de Parques y Viveros Municipales" (número 6).

TERCERO.- Causas que justifican su adopción.
El presente programa se adopta como consecuencia del incre-

mento, cuantitativo y cualitativo, de trabajo experimentado en el
ámbito de la Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos,
derivado de la implantación inicial de los denominados "contratos de
gestión integral" a que se refiere el apartado anterior, que no puede ser
atendido con los efectivos existentes en este momento, en tanto se
consolidan los procedimientos, formación del personal y recursos
informáticos (plataforma informática MINT) necesarios para el desarro-
llo de las labores generadas por dichos contratos.

CUARTO.- Duración del programa.
La duración prevista del Programa es de dieciocho meses, prorro-

gable por seis más, condicionada a la efectiva implantación de la plata-
forma informática MINT.

QUINTO.- Previsión de efectivos necesarios.
1. En ejecución del presente Programa será preciso el nombra-

miento de siete funcionarios interinos de la categoría "Ingenieros Técni-
cos", correspondientes a las siguientes especialidades:

- 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Industriales
- 1 Ingeniero Técnico Informático
- 3 Ingenieros Técnicos Forestales o Agrícolas
2. Los funcionarios interinos desarrollarán las funciones propias de

un puesto de trabajo de los denominados "Ingeniero Técnico", de la
categoría "Ingeniero Técnico", subgrupo A2 de clasificación profesio-
nal, nivel 20 de complemento de destino y un complemento específico
de 20.868,54  y prestarán sus servicios durante el periodo de diecio-
cho meses, prorrogable por seis más.
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y

Administración Pública

952 Decreto de 13 de mayo de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se establecen las
distintas denominaciones y tipologías
de puestos de trabajo de personal
eventual del Ayuntamiento de Madrid,
así como los asignados a los Grupos
Políticos y a la Presidencia del Pleno,
de conformidad con lo previsto en la
normativa básica estatal aplicable en la
materia.

Mediante Decreto de 11 de noviembre de 2013 se unificaron las
denominaciones y tipologías de puestos de personal eventual del
Ayuntamiento de Madrid, así como de los Grupos Políticos y de la
Presidencia del Pleno. Dicho Decreto fue modificado por Decreto
posterior de 28 de febrero de 2014, con el fin de introducir ligeras
modificaciones en su redacción que permitieran adecuar la regulación
en él prevista a las particulares condiciones de la Presidencia del
Pleno.

 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la regulación del perso-
nal eventual que puede prestar servicios en las entidades locales se ha
visto afectada en profundidad por las modificaciones introducidas en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local, que ha añadido un nuevo artículo
104 bis.

El artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local establece en su apartado 1 una limitación en
cuanto al número de puestos de trabajo de personal eventual que
pueden existir en las entidades locales, que en el caso del Ayunta-
miento de Madrid, según la letra g), no podrá exceder del 0,7 por
ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de la
Entidad Local, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la
consideración de Administración Pública en el marco del Sistema
Europeo de Cuentas.

Por otro lado, el apartado 4 del artículo 104 bis señala que el
personal eventual tendrá que asignarse siempre a los servicios genera-
les de las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado.
Excepcionalmente, permite la Ley que dicho personal pueda
asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o departa-
mentos de la estructura propia de la Entidad Local, si así lo reflejare
expresamente su reglamento orgánico.

Asimismo, el apartado 5 del artículo 104 bis establece que las
"Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electró-
nica y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comuni-
dad Autónoma uniprovincial el número de puestos de trabajo reserva-
dos a personal eventual."

Por último, el apartado 6 del referido artículo 104 bis señala que "El
Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimes-
tral del cumplimiento de lo previsto en este artículo."

 Con el objeto de adecuar la regulación contenida en el Decreto de
11 de noviembre de 2013 a lo dispuesto en la normativa básica
estatal, se considera necesario aprobar el presente Decreto, que
deroga el de 11 de noviembre de 2013, con el fin, por un lado, de
establecer que el número de puesto de trabajo de personal eventual
no podrá exceder del límite del 0,7% previsto en el apartado 1 del
artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

 Por otro lado, en el presente Decreto se clarifica, de acuerdo con
lo señalado en el apartado 4 del mencionado artículo 104 bis, que el
personal eventual sólo podrá encontrarse adscrito a los servicios
generales del Ayuntamiento de Madrid y los órganos de los que podrá
depender.

 Por último, se recogen igualmente en este Decreto las obligacio-
nes de publicidad e información previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

La información trimestral al Pleno se cumplimentará por el titular del
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública de
conformidad con la competencia para ejercer la superior dirección del
personal delegada en este órgano en el artículo 3.3.2.a) del Acuerdo
de 17 de enero de 2013, de la Junta de Gobierno, por el que se
establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Econo-
mía, Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en
su titular y en los titulares de los órganos directivos; competencia ésta
que fue desconcentrada en la Junta de Gobierno por la Alcaldesa
mediante Decreto de 25 de enero de 2012.

 Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo previsto en el
apartado Segundo del Acuerdo de 20 de diciembre de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el
Programa de medidas de eficiencia organizativa y de recursos
humanos del Ayuntamiento de Madrid y de conformidad con el artículo
3.3.2.c) y e) del Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de los órganos directivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las distintas

denominaciones y tipologías de puestos de trabajo de personal
eventual del Ayuntamiento de Madrid, así como los asignados a los
Grupos Políticos y a la Presidencia del Pleno, de conformidad con lo
previsto en la normativa básica estatal aplicable en la materia.

SEGUNDO.- Personal eventual.
1. El personal eventual es aquél que realiza funciones calificadas

expresamente como de confianza o asesoramiento al servicio del
Alcalde, tenientes de Alcalde, titulares de las Áreas de Gobierno, Áreas
Delegadas y Áreas de Coordinación, Concejales-Presidentes de Distri-
tos, Grupos Políticos municipales, Presidencia del Pleno y Coordinado-
res Generales.

Excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente
justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos
superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en
los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid.

2. El nombramiento y cese del personal eventual son libres, produ-
ciéndose el cese, en todo caso, cuando se produzca el de la autori-
dad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
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TERCERO.- El personal eventual al servicio del Alcalde, de los
titulares de las Áreas de Gobierno, de las Áreas Delegada, de las Áreas
de Coordinación y de la Presidencia del Pleno.

El personal eventual que preste sus servicios directamente al
Alcalde, a los titulares de las Áreas de Gobierno, de las Áreas Delega-
das, de las Áreas de Coordinación y de la Presidencia del Pleno, se
integrará en una unidad organizativa denominada "Gabinete".

CUARTO.- El personal eventual al servicio de los Grupos Políticos.

Los Grupos Políticos podrán tener asignados puestos de trabajo
de personal eventual que ejerza funciones de asesoramiento o
confianza a aquéllos, que se integrarán directamente en la unidad
organizativa denominada "Grupo Municipal", correspondiente a las
siglas del Grupo del que dependa, dentro de la tipología que resulte
adecuada a sus características de entre los contemplados en el
presente Decreto.

El personal eventual asignado a cada Grupo será proporcional al
número de Concejales que les correspondan en el respectivo
mandato.

QUINTO.- Tipologías de puestos de trabajo de personal eventual.

1. Los puestos de trabajo reservados a personal eventual respon-
derán a las siguientes características y estarán asimilados a los diferen-
tes Grupos o Subgrupos de Clasificación profesional establecidos en el
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:

DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO

RETRIBUCIONES
TOTALES
ANUALES

(EUROS)

Director/a de
Gabinete

A1 A000 70.511, 14

Jefe/a de
Secretaría
Alcaldía

A1 A000 70.511, 14

Vocal Asesor/a A1 A000 70.511, 14

Asesor/a N28 A1 A000 52.533, 04

Asesor/a N26 A1 A000 50.474, 48

Asesor/a N24 A1 A000 42.776, 86

Apoyo a la
Secretaría
Alcaldía

A1 A000 36.389, 92

Jefe/a de
Secretaría

C1 C000 34.113, 24

Administrativo/a C1 C000 24. 339, 28

DENOMINACIÓN

GRUPO /
SUBGRUPO

DE
ASIMILACIÓN

CÓDIGO

RETRIBUCIONES
TOTALES
ANUALES

(EUROS)

Conductor/a
Alcaldía

C2 D000 43.187, 62

Conductor/a
Delegado/a
AG/Presidencia
del Pleno

C2 D000 41.470, 52

2. Los puestos de trabajo reservados para ser cubiertos indistinta-
mente por personal eventual o personal funcionario, se adaptarán a lo
dispuesto en el punto 1 en cuanto a denominación, grupo de asimila-
ción y retribuciones.

3. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a
personal eventual no podrá exceder del 0,7 por ciento del número total
de puestos de trabajo de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid,
considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración
de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de
Cuentas.

SEXTO.- Publicidad e información al Pleno.
1. El Ayuntamiento de Madrid publicará semestralmente en su sede

electrónica y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el
número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.

2. El titular del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración, por delegación de la Junta de Gobierno, informará al
Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en el
artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

SÉPTIMO.- Transitoriedad del Decreto.
Los puestos de trabajo de personal eventual o reservados para ser

cubiertos indistintamente por personal eventual o personal funcionario,
 que se encontrasen ocupados a la fecha de efectos del presente
Decreto, conservarán las características que tuvieran mientras perma-
nezcan ocupados, configurándose como puestos "A regularizar";
debiendo adaptarse a lo previsto en este Decreto una vez se produzca
el cese de sus actuales ocupantes.

OCTAVO.- Derogación.
Quedan sin efectos todos aquellos Decretos que contravengan lo

dispuesto en el presente y en particular, el Decreto de 11 de noviem-
bre de 2013, por el que se unificaron las denominaciones y tipologías
de puestos de personal eventual del Ayuntamiento de Madrid, así
como de los Grupos Políticos y de la Presidencia del Pleno.

NOVENO.- Habilitación al Coordinador General de Recursos
Humanos.

Se habilita al Coordinador General de Recursos Humanos para que
solicite el inicio de expedientes de modificación de la relación de
puestos de trabajo y plantilla presupuestaria para la adaptación de los
puestos de trabajo de personal eventual existentes a la fecha de
efectos del mencionado Decreto de 11 de noviembre de 2013.

DÉCIMO.- Efectos y publicación.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente a aquél

de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 13 de mayo de 2014.- La Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, Concep-
ción Dancausa Treviño.
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953 Decreto de 13 de mayo de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se aprueba el
programa de carác ter  tempora l
denominado “Programa de Apoyo para
la implantación y gest ión de los
contratos integrales dependientes de la
Dirección General de Zonas Verdes,
Limpieza y Residuos”.

El apartado Sexto.2 del Decreto de 15 de febrero de 2010, del
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
por el que se establecen los criterios y el procedimiento para el
nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal
temporal señala que podrá solicitarse el nombramiento de funciona-
rios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal
cuando como consecuencia de una nueva atribución de competen-
cias, la implantación de nuevos procedimientos administrativos o el
desarrollo de nuevos planes o programas surjan necesidades de
abordar una serie de actuaciones o de prestar una serie de servicios,
de carácter no permanente, que no puedan ser cubiertos con los
efectivos existentes en ese momento.

Por otro lado, el artículo 21. Dos de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014
señala que "Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de
personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario tempo-
ral o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales." En este sentido, el apartado tercero.3 del Decreto de 15
de febrero de 2010, del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública por el que se establecen los criterios y el proce-
dimiento para el nombramiento de funcionarios interinos y la contrata-
ción de personal temporal considera como un servicio público esencial
la vigilancia y protección del medio ambiente.

En el ejercicio de sus competencias, la Secretaría General Técnica
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad ha propuesto, de
acuerdo con el artículo 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, la aprobación de un programa
de carácter temporal que tiene por finalidad el nombramiento de siete
funcionarios interinos para la prestación de servicios en la Dirección
General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos con motivo de la
implantación de los contratos de gestión integral "Limpieza y Conser-
vación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes" (número 5) y
"Gestión Integral de Parques y Viveros Municipales" (número 6).

La duración prevista del Programa se ha estimado en dieciocho
meses, prorrogable por seis más, de acuerdo con el apartado Séptimo
del Decreto de 15 de febrero de 2010, del Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se estable-
cen los criterios y el procedimiento para el nombramiento de funciona-
rios interinos y la contratación de personal temporal, que establece
que la duración del nombramiento de funcionarios interinos no podrá
exceder de la del propio programa de carácter temporal, con el límite
máximo de un año, prorrogable por otro más.

La Dirección General de Presupuestos con fecha 11 de abril de
2014 ha informado que estima que el coste del programa será de
558.966,66 euros para los dieciocho meses de duración del programa,
siendo de aplicación al presupuesto vigente un máximo de 234.971,60
euros correspondientes a los salarios a devengar previsiblemente entre
el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2014, financiándose dicho coste
con cargo a la partida 001015/170.00/143.03 "Ajustes Técnicos.
Dirección y Gestión Administrativa. Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad." Por otro lado, señala la Dirección General de

Presupuestos que en cuanto al resto de la financiación necesaria para
el programa, se procederá a su inclusión en el Presupuesto que se
elabore para el ejercicio 2015.

Asimismo, consta en el expediente el informe favorable de la Inter-
vención Delegada de Recursos Humanos de fecha 30 de abril de
2014.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 3.3.2 párra-
fos b) y k) del Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de los órganos directivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobación del programa de carácter temporal.
Mediante el presente Decreto se aprueba el programa de carácter

temporal denominado "Programa de Apoyo para la implantación y
gestión de los contratos integrales dependientes de la Dirección
General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos" para el nombra-
miento de funcionarios interinos para la prestación de servicios en la
Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos, con motivo
de la implantación de los contratos de gestión integral "Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes" (número 5) y
"Gestión Integral de Parques y Viveros Municipales" (número 6), de
acuerdo con lo establecido en el apartado Séptimo del Decreto de 15
de febrero de 2010, del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública por el que se establecen los criterios y el proce-
dimiento para el nombramiento de funcionarios interinos y la contrata-
ción de personal temporal.

SEGUNDO.- Objeto.
El objeto del presente programa de carácter temporal es el

nombramiento de siete funcionarios interinos para el desempeño de
funciones correspondientes a Ingenieros Técnicos al servicio de la
Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos, con ocasión
de la implantación de los contratos de gestión integral "Limpieza y
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes" (número 5) y
"Gestión Integral de Parques y Viveros Municipales" (número 6).

TERCERO.- Causas que justifican su adopción.
El presente programa se adopta como consecuencia del incre-

mento, cuantitativo y cualitativo, de trabajo experimentado en el
ámbito de la Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos,
derivado de la implantación inicial de los denominados "contratos de
gestión integral" a que se refiere el apartado anterior, que no puede ser
atendido con los efectivos existentes en este momento, en tanto se
consolidan los procedimientos, formación del personal y recursos
informáticos (plataforma informática MINT) necesarios para el desarro-
llo de las labores generadas por dichos contratos.

CUARTO.- Duración del programa.
La duración prevista del Programa es de dieciocho meses, prorro-

gable por seis más, condicionada a la efectiva implantación de la plata-
forma informática MINT.

QUINTO.- Previsión de efectivos necesarios.
1. En ejecución del presente Programa será preciso el nombra-

miento de siete funcionarios interinos de la categoría "Ingenieros Técni-
cos", correspondientes a las siguientes especialidades:

- 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Industriales
- 1 Ingeniero Técnico Informático
- 3 Ingenieros Técnicos Forestales o Agrícolas
2. Los funcionarios interinos desarrollarán las funciones propias de

un puesto de trabajo de los denominados "Ingeniero Técnico", de la
categoría "Ingeniero Técnico", subgrupo A2 de clasificación profesio-
nal, nivel 20 de complemento de destino y un complemento específico
de 20.868,54  y prestarán sus servicios durante el periodo de diecio-
cho meses, prorrogable por seis más.
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y

Administración Pública

23 Decreto de 26 de diciembre de 2013 de
la Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración
Pública por el que se rectifica el error
material advertido en el Decreto de 11
de noviembre de 2013 de la Delegada
del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública, por
el que se unifican las denominaciones y
tipologías de puestos de personal
eventual del Ayuntamiento de Madrid,
así como de los Grupos Políticos y de la
Oficina de la Presidencia del Pleno.

En el Decreto de 11 de noviembre de 2013 de la Delegada del Área
de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el
que se unifican las denominaciones y tipologías de puestos de perso-
nal eventual del Ayuntamiento de Madrid, así como de los Grupos
Políticos y de la Oficina de la Presidencia del Pleno, publicado en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 21 de noviembre de
2013, se ha advertido un error material, consistente en las referencias
efectuadas a la "Oficina de la Presidencia del Pleno", que deben susti-
tuirse por las referencias correctas a la "Presidencia del Pleno".

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso
de la competencia atribuida en la Disposición Adicional Primera.3,
párrafo segundo del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 17 de enero de 2013 por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de los órganos directivos,

DISPONGO

Primero.- Rectificar el error material advertido en el Decreto de 11
de noviembre de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se unifican
las denominaciones y tipologías de puestos de personal eventual del
Ayuntamiento de Madrid, así como de los Grupos Políticos y de la
Oficina de la Presidencia del Pleno, de tal forma que todas las referen-
cias realizadas a la "Oficina de la Presidencia del Pleno", se entende-
rán efectuadas a la "Presidencia del Pleno".

Segundo.- El presente Decreto surtirá efectos desde el día de su
aprobación, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid.

Madrid, a 26 de diciembre de 2013.- La Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, Concep-
ción Dancausa Treviño.
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Alcaldía

2374 Decreto de 14 de diciembre 2012 de la
Alcaldesa de cese y nombramiento de
Vocal Vecino en la Junta Municipal del
Distrito de Villaverde.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38.1, 40 y 41 del
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid,
aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de
2004, y a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular,

DISPONGO

"Primero.- Cesar a D. José María Rodríguez Rincón en su cargo de
Vocal Vecino del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta
Municipal del Distrito de Villaverde.

Segundo.- Nombrar a D. Ramsés Corrales Amaya Vocal Vecino del
Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito
de Villaverde".

Madrid, a 14 de diciembre de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

2375 Acuerdo de 20 de diciembre de 2012 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se aprueba el
programa de medidas de eficiencia
organizativa y de recursos humanos del
Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Autónomos.

En los últimos meses las Administraciones Públicas se han enfren-
tado a circunstancias económico-presupuestarias ciertamente excep-
cionales. La ciudad de Madrid, si bien se encuentra en una mejor
posición relativa que el conjunto de España en todos los indicadores,
no es en absoluto ajena a las dificultades. Todo lo contrario, en el
último año nuestra tendencia ha sido como en el resto de las ciuda-
des y regiones profundamente negativa. Sin embargo, esas dificulta-
des se han asumido por el Gobierno municipal también como una
oportunidad para revisar la forma de hacer las cosas y, dentro de la
obligada austeridad, marcar una senda de eficiencia organizativa.

En lo que respecta a la propia organización administrativa, ya
desde el año 2008, han sido numerosas las medidas encaminadas a
incrementar los niveles de austeridad y eficiencia.

En aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
de 2 de junio de dicho año se redujeron las retribuciones de los
empleados públicos y en un porcentaje superior, las del Alcalde,
Concejales, miembros del Gobierno y directivos de la Administración y
de las Empresas públicas. Asimismo, consecuente al Real Decreto-ley,
se suspendió la aplicación de los fondos económicos previstos para la
negociación colectiva. Desde el inicio de la legislatura, se ha apostado
por adelgazar la Administración. Se han reducido a 7 las Áreas de
Gobierno, suprimido 23 puestos directivos y 45 eventuales y amorti-
zado más de 700 plazas vacantes. Ello, junto con las restricciones en
la creación de plazas nuevas y otras medidas complementarias, como
la reducción de horas extraordinarias y la limitación del nombramiento

de personal interino, constituye la senda marcada en los últimos años
de medidas de austeridad.

En esa misma línea, las Ofertas de Empleo Público de estos años
han incorporado únicamente vacantes ocupadas por personal interino,
conforme al desarrollo de la política de estabilización del empleo
público, sin coste económico adicional alguno.

En definitiva, la Administración municipal ha venido desarrollando
entre los años 2008 y 2011, una política de máxima austeridad en los
créditos del Capítulo I, concretando esfuerzos en el objetivo de incre-
mentar sus niveles de eficiencia.

Pero, sin duda, el ejercicio 2012, con el Plan de Ajuste aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 28 de marzo de 2012 para
posibilitar el pago a proveedores, constituye un hito fundamental en
esa línea de actuación. Los ajustes y medidas en él incorporados
permiten, a lo largo de toda su vigencia, que la liquidación de los
Presupuestos Generales del Ayuntamiento arroje cifras de ahorro,
bruto y neto, positivas, en los términos recogidos en el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, recuperando el signo
positivo en ambas magnitudes legales.

Entre tales ajustes y medidas, el Plan incluye medidas de reduc-
ción del gasto en personal y enuncia medidas de eficiencia organiza-
tiva. Estas medidas suponen la suspensión -con su posible revisión en
2016, si la evolución económica lo permite-, de parte de los créditos
destinados a horas extraordinarias y gratificaciones; la suspensión de
las previsiones convencionales existentes sobre premios por antigüe-
dad; la suspensión de las previsiones convencionales existentes sobre
acción social -excepto en lo relativo a la ayuda por discapacidad y la
del transporte- y la suspensión de ciertas mejoras convencionales
respecto de delegados sindicales y liberados institucionales, esto
último, con el fin de disponer del máximo número posible de emplea-
dos para posibilitar la efectiva prestación del servicio, habida cuenta de
la necesidad de mantener la actividad sin nuevas incorporaciones.
Asimismo, el Plan estableció en el capítulo dedicado a "Otras medidas
por el lado de los gastos", la supresión, a partir de 2012, de la subven-
ción nominativa destinada a los sindicatos con presencia en el Consejo
Consultivo para la Mejora de los Servicios Públicos del Ayuntamiento
de Madrid.

Además, la ya mencionada imposibilidad de incorporar nuevo
personal, excepto muy restrictivamente en servicios prioritarios y
esenciales, "salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos
selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores", así como la limitación para la contratación de personal
temporal y el nombramiento de funcionarios interinos "salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables",
obligó a incluir en el Plan previsiones encaminadas a la eficiencia en la
utilización de nuestros efectivos, mediante la profundización en la utili-
zación de las herramientas normativas de movilidad del personal de la
Administración municipal.

El Plan prevé también la adaptación de la jornada del personal
municipal a los requerimientos de los servicios de atención a los ciuda-
danos y la adopción de estrategias para reducir el absentismo.

Consecuentemente, el Plan de Ajuste ha significado y significa un
esfuerzo para todos los empleados públicos y también para sus repre-
sentantes sindicales, un esfuerzo proporcionado con la necesidad de
reducción de costes de personal.

Las cifras de ahorro derivadas de estas previsiones, que el propio
Plan recoge, resultan indispensables para alcanzar los objetivos del
mismo, que se constituye en causa y justificación de la adopción de
las actuaciones relativas a personal, en la medida estrictamente indis-
pensable para garantizar el interés público.

El Gobierno de la Nación también ha incidido, por su parte, en esas
mismas políticas de reducción de costes de personal en el conjunto de
las Administraciones Públicas. En los últimos meses se han sucedido
cambios normativos de carácter básico que afectan con distinto

BOAM núm. 6.826 21 de diciembre de 2012

7



alcance y efectos, entre otras materias, a la jornada laboral del perso-
nal del sector público.

Así, la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha fijado la
jornada general de trabajo del personal del Sector Público, estable-
ciendo que " no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual",
añadiendo -asimismo, con carácter básico-, que "las jornadas
especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los
cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modifi-
cación general en la jornada ordinaria". Ello ha hecho preciso adoptar
criterios para el cumplimiento de las citadas previsiones legales.

Junto a lo anterior, las modificaciones normativas introducidas por
el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
han incidido sobre el régimen de vacaciones y permisos del personal.
Su artículo 8 limita a tres, a partir de 2013, el número de días por
asuntos particulares y suprime los días de libre disposición y los adicio-
nales a éstos, así como los de similar naturaleza y, en definitiva, lleva
aparejado el incremento del número de jornadas efectivas de trabajo
anuales. Asimismo, este Real Decreto-ley ha establecido límites
máximos para las mejoras que las distintas Administraciones Públicas
puedan otorgar en materia de mejora voluntaria de las prestaciones en
los supuestos de incapacidad temporal de su personal.

La Administración municipal, a resultas de cuanto se ha expuesto,
ha desarrollado este año 2012 importantes medidas de austeridad que
se consolidan en el Presupuesto de 2013, generando una reducción
significativa del mismo en lo que respecta a créditos del Capítulo I.

Pero, con todo, el Capítulo I del Presupuesto del Ayuntamiento de
Madrid alcanza tasas del 29% sobre el total de los gastos municipales,
cifra análoga a la existente en el resto de los gobiernos locales en
España, pero que, por su incidencia en el conjunto del presupuesto y
teniendo en cuenta la etapa de revisión de actividades municipales en
que nos encontramos inmersos, obliga a realizar nuevas actuaciones
sobre el mismo para incrementar la eficiencia en la política de personal
y marcar líneas estratégicas en su gestión.

La apuesta de consolidación fiscal precisa del esfuerzo de todos,
significándose que su puesta en marcha ha sido posible con el menor
impacto en términos de empleo y retribuciones lo que ha permitido
cumplir hasta ahora el compromiso sobre mantenimiento del empleo
público alcanzado con las organizaciones sindicales en diciembre de
2011.

En este marco y en esa misma senda, los efectos del ciclo econó-
mico en los ingresos municipales y los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento de Madrid concretados en el Plan de Ajuste, requieren
adoptar un conjunto de medidas adicionales para garantizar las soste-
nibilidad presupuestaria y financiera del Ayuntamiento de Madrid y
mejorar la eficiencia de los recursos.

Por ello, este programa establece un conjunto de medidas que
recogen una serie de actuaciones a corto y a medio plazo que marcan
la ruta de eficiencia a seguir por la Administración municipal.

Las medidas a corto plazo constituyen actuaciones sobre la propia
estructura organizativa y sobre la gestión de recursos humanos que
han de ponerse en práctica de forma inmediata antes de finalizar el
primer trimestre de 2013.

Las medidas a medio plazo, que deberán aplicarse a lo largo de
2013 y 2014, van dirigidas a orientar la planificación de recursos
humanos hacia la estricta atención de los servicios que deba prestar la
Administración municipal y se vinculan a las actuaciones que se lleven
a efecto para la supresión de duplicidades -con el análisis adicional de
la repercusión de las novedades que pueda establecer la anunciada
modificación de la Ley de Bases de Régimen Local- y a la finalidad de
optimizar la adecuación de los recursos humanos a los servicios a
prestar, mediante estudios de cargas de trabajo y de perfiles profesio-
nales. Todo ello, sin olvidar las previsiones sobre estrategia de forma-
ción del personal, como herramienta indispensable para la adaptación
a los cambios y apuntando a la consecución de equipos más motiva-
dos y mejor coordinados a través de una función directiva que
desarrolle las políticas municipales con visión de resultados y aprecia-
ción adecuada del desempeño de sus unidades.

En definitiva, el presente programa expone y aglutina cuantas
acciones y medidas en materia de eficiencia organizativa y de recur-
sos humanos suman esfuerzos significativos y cuantificables, en el
marco de la austeridad que debe presidir esas políticas en el momento
actual.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión 20 de diciembre de
2012,

ACUERDA

Primero.- Aprobar el programa de medidas de eficiencia organiza-
tiva y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos autónomos que se acompaña como Anexo, para la reali-
zación de las actuaciones a corto y a medio plazo que en el mismo se
determinan, al objeto de continuar incrementando los niveles de
eficiencia de la Administración municipal.

Segundo.- Habilitar al titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en
este Acuerdo.

Tercero.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día de su
aprobación, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid.

Madrid, a 20 de diciembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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PROGRAMA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y DE 
RECURSOS HUMANOS. 

 

 

Un somero análisis de la evolución de la Ciudad de Madrid en los últimos 

años, evidencia las razones por las que su marco de comparación, tanto 

organizativo como de personal, es singular y difícilmente homologable al del 

resto de gobiernos locales.  

 

Madrid es hoy la segunda capital de la Unión Europea en número de 

habitantes (solo por detrás de Londres). Mientras que París, por ejemplo, tiene 

una plantilla municipal de 51.240 empleados para una población de 2.250.000 

habitantes y Roma cuenta con 25.500 empleados municipales para una 

población de 2.783.000 habitantes, la Ciudad de Madrid, en el año 2012, tiene 

una plantilla de 29.000 empleados, frente a los  22.000 empleados públicos del 

año 1990. Desde entonces, Madrid ha pasado de 3 millones de habitantes a 3’3 

millones, pero su área metropolitana se ha incrementado en 1 millón de 

personas: de 4’5 millones en 1990 a 5’5 millones en 2012.  

 

Esto ha tenido una repercusión directa en los servicios asociados a la 

‘población flotante’ (seguridad, movilidad, medio ambiente, servicios sociales) y 

en las necesidades de infraestructuras y equipamientos, que han tenido como 

contrapartida necesidades de inversión de más de 10.000 millones de euros. 

Madrid es el principal proveedor de unos servicios básicos que no puede ni 

quiere dejar de ofrecer y que, teniendo en cuenta la estructura de los ingresos, 

suponen una pesada carga para una hacienda muy debilitada por la crisis.  

 

La estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

autónomos incluye 100 puestos directivos (0’3% del total de plantilla). El ratio 

puesto directivo/plantilla se mueve en tasas análogas a las Comunidades 

Autónomas de tamaño medio, si bien, éstas dan servicio a una población 

notoriamente inferior a la existente en la Ciudad de Madrid (Madrid tiene una 
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población superior, en un 75%, respecto a Comunidades Autónomas como 

Aragón, Asturias, Murcia o Extremadura).  

 

El coste en sueldos de los titulares de órganos superiores y directivos es 

del 1’3% de la masa salarial total. Cerca del 70% de los puestos directivos del 

Ayuntamiento de Madrid están ocupados por funcionarios de carrera, una de 

las tasas más altas de profesionalización de la función directiva.  

 

El 84% de la plantilla municipal tiene vinculación funcionarial, el 15% 

laboral y solo un 0’8% es personal eventual de confianza. Un tercio de la 

plantilla se encuentra concentrada en cuerpos de seguridad, movilidad y 

protección civil.  

 

La Ciudad de Madrid se encuentra en una mejor posición relativa que el 

conjunto de España en todos los indicadores. El PIB de la Ciudad de Madrid es 

superior al de todas las Comunidades Autónomas, excepto Cataluña y 

Andalucía. Pero, Madrid no es, en absoluto, ajena a las dificultades. Todo lo 

contrario: en el último año nuestra tendencia ha sido, como en el resto de las 

ciudades y regiones españolas, profundamente negativa.   

 

En los últimos meses, nos hemos enfrentado a circunstancias 

económicas y fiscales ciertamente excepcionales. Esas dificultades se han 

asumido como una oportunidad para revisar la forma de hacer las cosas, con 

tres líneas de trabajo fundamentales: la austeridad, la eficiencia y la 

dinamización económica.  

 

Desde el inicio de la legislatura se ha apostado por adelgazar la 

Administración. Se han reducido a 7 las Áreas de Gobierno, suprimido 23 

puestos directivos y 45 eventuales y amortizado más de 700 plazas vacantes. 

Ello, junto con las restricciones en la creación de plazas nuevas y otras 

medidas complementarias, como la reducción de horas extraordinarias y la 

limitación del nombramiento de personal interino, constituye la senda marcada 
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en los últimos años, de medidas de austeridad en lo que respecta a la propia 

organización administrativa.   

 

En la línea de dicha política de contención, las Ofertas de Empleo 

Público de estos años han incorporado únicamente vacantes ocupadas por 

personal interino, conforme al desarrollo de la política de estabilización del 

empleo público, sin coste económico adicional alguno, por tratarse de vacantes 

ya ocupadas temporalmente.  

 

En aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, por Acuerdo de  la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 2 de junio de dicho año, se redujeron las 

retribuciones de los empleados públicos y en un porcentaje superior las del 

Alcalde, Concejales, miembros del Gobierno y directivos de la Administración y 

de las Empresas públicas. Asimismo, consecuente al Real Decreto-ley, se 

suspendió la aplicación de los fondos económicos previstos para la negociación 

colectiva. 

 

En definitiva, la Administración municipal ha venido desarrollando entre 

2008 y 2011, una política de máxima austeridad en los créditos del Capítulo I, 

concretando esfuerzos que han ofrecido los niveles de eficiencia expresados.  

 

Pero sin duda, el Plan de Ajuste para el periodo 2012-2022, aprobado en 

el Pleno del 28 de marzo de 2012 para posibilitar el pago a proveedores, 

constituye un hito fundamental en esa línea de actuación.  

 

Los ajustes y medidas en él incorporados permiten, a lo largo de toda su 

vigencia, que la liquidación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento 

arroje cifras de ahorro, bruto y neto, positivas, en los términos recogidos en el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, recuperando el signo positivo 

en ambas magnitudes legales.  
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Entre tales ajustes y medidas, el Plan incluye medidas de reducción del 

gasto en personal y enuncia medidas de eficiencia organizativa. Estas medidas 

suponen la suspensión -con su posible revisión en 2016, si la evolución 

económica lo permite-, de parte de los créditos destinados a horas 

extraordinarias y gratificaciones; la suspensión de las previsiones 

convencionales existentes sobre premios por antigüedad; la suspensión de las 

previsiones convencionales existentes sobre acción social -excepto en lo 

relativo a la ayuda por discapacidad y la del transporte- y la suspensión de 

ciertas mejoras convencionales respecto de delegados sindicales y liberados 

institucionales, esto último, con el fin de disponer del máximo número posible 

de empleados para posibilitar la efectiva prestación del servicio, habida cuenta 

de la necesidad de mantener la actividad, sin nuevas incorporaciones. 

 

Además, la imposibilidad de incorporar nuevo personal, salvo, muy 

restrictivamente, en servicios prioritarios y esenciales, “salvo la que pueda 

derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de 

Empleo Público de ejercicios anteriores”, así como la limitación para la 

contratación de personal temporal y el nombramiento de funcionarios interinos 

“salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables”, obligó a incluir en el Plan previsiones encaminadas a la 

eficiencia en la utilización de nuestros efectivos, mediante la profundización en 

la utilización de las herramientas normativas de movilidad del personal de la 

Administración municipal.  

  

El Plan prevé también la adaptación de la jornada del personal municipal 

a los requerimientos de los servicios de atención a los ciudadanos y la 

adopción de estrategias para reducir el absentismo. Éste se cifró, en el año 

2011 en una tasa del 5,3%. El Plan marcó el objetivo de situar sus cifras en 

2013 en un máximo del 5%, un objetivo que requiere esfuerzos de todos para 

su consecución. Asimismo, el Plan estableció en el capítulo dedicado a “Otras 

medidas por el lado de los gastos”, la supresión, a partir de 2012, de la 

subvención nominativa destinada a los sindicatos con presencia en el Consejo 
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Consultivo para la Mejora de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

Consecuentemente, el Plan de Ajuste ha significado y significa un 

esfuerzo para todos los empleados públicos y también para sus representantes 

sindicales, un esfuerzo proporcionado con la necesidad de reducción de costes 

de personal.  

 

Las cifras de ahorro derivadas de estas previsiones, que el propio Plan 

recoge, resultan indispensables para alcanzar los objetivos del mismo, que se 

constituye, así, por las razones expresadas, en causa y justificación de la 

adopción de las actuaciones relativas a personal, en la medida estrictamente 

indispensable para garantizar el interés público. 

  

El Gobierno de la Nación también ha incidido, por su parte, en esas 

mismas políticas de reducción de costes de personal en el conjunto de las 

Administraciones Públicas. En los últimos meses se han sucedido cambios 

normativos de carácter básico que afectan con distinto alcance y efectos, entre 

otras materias, a la jornada laboral del personal del sector público.  

 

Así, la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha fijado la jornada 

general de trabajo del personal del Sector Público, estableciendo que “ no 

podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo 

de promedio en cómputo anual”, añadiendo –asimismo, con carácter básico-, 

que “las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, 

experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse 

a la modificación general en la jornada ordinaria”. Ello ha hecho preciso adoptar 

criterios para el cumplimiento de las citadas previsiones legales.   

 

Junto a lo anterior, las modificaciones normativas introducidas por el 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
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estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, han incidido 

sobre el régimen de vacaciones y permisos del personal. Su artículo 8 limita a 

tres, a partir de 2013, el número de días por asuntos particulares y suprime los 

días de libre disposición y los adicionales a éstos, así como los de similar 

naturaleza y, en definitiva, lleva aparejado el incremento del número de 

jornadas efectivas de trabajo anuales. Asimismo, este Real Decreto-ley ha 

establecido límites máximos para las mejoras que las distintas 

Administraciones Públicas puedan otorgar en materia de mejora voluntaria de 

las prestaciones en los supuestos de incapacidad temporal de su personal. 

 

En definitiva y a resultas de cuanto se ha expuesto, la Administración 
municipal ha desarrollado, este año 2012, medidas de eficiencia derivadas 
del Plan de Ajuste, que se consolidan en el Presupuesto de 2013 y que 
cabe resumir en las siguientes: 
 

Incremento de jornada.  

 

El objetivo de la medida ha sido la implantación de la jornada ordinaria de 37,5 

horas semanales, así como de la mayor jornada anual de trabajo efectivo como 

consecuencia de la supresión de los días adicionales y la reducción, a tres, de 

los días por asuntos particulares y, en ambos casos, su traducción indirecta en 

términos de ahorro, por la menor necesidad de incorporar nuevo personal. 

  

Esta medida, en su globalidad, se ha aplicado en virtud de los Acuerdos de 25 

de julio y de 13 de septiembre de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid. El ahorro directo que la medida comporta, en términos contables, se 

materializará a través de la aprobación del presupuesto para el año 2013, por 

la supresión, en el mismo, del complemento por no reducción de jornada del 

personal de instalaciones deportivas, que venía siendo previsto en años 

anteriores por importe de 1.500.000 €. Otro ahorro directo de la medida se 

materializará mediante la previsión, en inferior cuantía, de los importes de 
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crédito destinados a horas y gratificaciones extraordinarias en dicho 

presupuesto.  

 

Reducción del número de liberados sindicales. 

 

El objetivo de la medida se ha centrado en incorporar a la disponibilidad para el 

servicio un número significativo de los representantes sindicales, hasta ahora, 

dedicados a sus tareas de representación íntegramente.  

 

Su aplicación se ha llevado a efecto mediante Acuerdos de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de marzo de 2012 y de 27 de 

septiembre de 2012.  

 

Reducción del número de delegados sindicales y de prevención. 

 

El objetivo de la medida persigue la plena disponibilidad para el servicio de un 

número significativo de representantes sindicales, hasta ahora, con créditos 

horarios destinados a tareas de representación.  

 

Su aplicación se ha producido en virtud de los Acuerdos de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de marzo de 2012 y de 27 de 

septiembre de 2012.  

 

Supresión de líneas de Acción Social de empleados públicos. 

 

El objetivo de la medida persigue la reducción de gasto en este capítulo de 

mejoras convencionales, excluyendo las vinculadas a ayudas para la 

discapacidad y para el transporte.  

 

Esta medida se ha aplicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid de 29 de marzo de 2012.  
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El ahorro de la reducción se cifra en 21.995.584 €. 

 

Supresión de los premios económicos por antigüedad. 

 

El objetivo de la medida persigue la reducción de gasto en este capítulo de 

mejoras convencionales.  

 

Su aplicación se ha llevado a efecto mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid de 29 de marzo de 2012. 

 

El ahorro que la reducción planteada puede generar se cifra en 13.987.479 €. 

 

Hasta aquí, las medidas concretas asumidas en el Plan de Ajuste. Pero, 

con todo, el Capítulo I del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid alcanza 

tasas del 29% sobre el total de los gastos municipales, cifra análoga a la 

existente en el resto de los gobiernos locales en España, pero que, por su 

incidencia en el conjunto del presupuesto, y teniendo en cuenta la etapa de 

revisión de actividades municipales en el que nos encontramos inmersos, 

obliga a realizar nuevas actuaciones sobre el mismo, para incrementar la 

eficiencia en la política de personal.  

 

La apuesta de consolidación fiscal precisa del esfuerzo de todos. Su 

puesta en marcha ha sido posible con el menor impacto en términos de empleo 

y retribuciones. Hemos sido capaces de cumplir el compromiso sobre 

mantenimiento del empleo público, alcanzado con las organizaciones sindicales 

en diciembre de 2011.  

 

En este marco y en esa misma senda, los efectos del ciclo económico en 

los ingresos municipales, especialmente a partir del 2008 y los compromisos 

adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid concretados en el Plan de Ajuste, 

requieren adoptar un conjunto de medidas adicionales, para garantizar las 

sostenibilidad presupuestaria y financiera del Ayuntamiento de Madrid. 
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Por ello, este programa establece un conjunto de medidas que recogen 

una serie de actuaciones a corto y a medio plazo y marcan una senda de 

eficiencia a seguir por la Administración municipal.  

 

Las medidas a corto plazo persiguen el incremento de la eficiencia, 

tanto de la estructura organizativa, como de la gestión de recursos humanos. 

Como tales, han de ponerse en práctica de forma inmediata y, en todo caso, 

cuando requieran la intervención de otras instancias (esencialmente, 

negociadoras, con la representación sindical), habrán de estar implantadas 

antes de finalizar el primer trimestre de 2013.  

 

Las medidas a medio plazo, que deberán aplicarse a lo largo de 2013 y 

2014, van dirigidas a la asunción de la repercusión, en las plantillas, de la 

supresión de duplicidades –con el análisis adicional de la repercusión de las 

novedades que pueda establecer la anunciada modificación de la Ley de Bases 

de Régimen Local-; a marcar la senda de la evolución a futuro de la plantilla 

municipal –evolución muy esencialmente ligada a los resultados de los estudios 

a realizar sobre cargas de trabajo- y, por último, a la estrategia de formación 

del personal, apuntando a la consecución de la máxima eficiencia de la 

organización municipal, a través de una función directiva que desarrolle las 

políticas municipales con visión de resultados y apreciación adecuada del 

desempeño de sus unidades.  

 

En definitiva, el presente programa expone y aglutina cuantas 
acciones y medidas en materia de eficiencia organizativa y de recursos 
humanos, suman esfuerzos significativos y cuantificables en el marco de 
la austeridad que debe presidir esas políticas en el momento actual. 
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ACTUACIONES A CORTO PLAZO VINCULADAS AL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DE AJUSTE. 
 

 

 

 

La concreción de las medidas a corto plazo que a continuación se 
exponen, se producirá antes de la finalización del primer trimestre del año 
2013. 
 

 

MEDIDAS PARA EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 

1. Reducción de órganos directivos, revisión de puestos orgánicos de 
la estructura. 

 

El objetivo de la medida, en lo que respecta a la reducción de órganos 

directivos y revisión de puestos orgánicos de la estructura, persigue la  

adaptación de la estructura a criterios de mayor eficiencia. Una 

estructura adecuada a las competencias y servicios del Ayuntamiento de 

Madrid, pero en términos de máxima exigencia de austeridad. Ello, a 

resultas de los análisis realizados sobre las estructuras, sus contenidos 

organizativos y su equilibrio respecto de las atribuciones encomendadas 

y sin perjuicio de que, en el futuro se lleven a cabo nuevas adaptaciones. 

  

El análisis se ha centrado, por lo que respecta a la Áreas de Gobierno, 

en las unidades que residencian la atribución funcional de las 

competencias de cada una de ellas, es decir, en las Direcciones 

Generales, Subdirecciones Generales y Jefaturas de Servicio, mediante 
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la detección de solapamientos o de duplicidades y la apreciación de 

magnitudes diversas tales como la gestión presupuestaria.   

 

Como resultado, se suprimen 4 puestos con rango de Dirección General, 

que se concretan en dos vocalías del Tribunal Económico-Administrativo 

Municipal de Madrid, la integración, con rango de Subdirección General, 

de la Oficina del Defensor del Contribuyente en la Coordinación General 

de Modernización y Administración Pública y la Dirección General de 

Calidad del Paisaje Urbano, cuyas atribuciones se integran en la 

Dirección General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano 

del Área de Gobierno de las Artes.; y 4 puestos de Subdirección General 

en el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y 8 

Servicios, 5 en el Área de Gobierno de Economía, Empleo y 

Participación Ciudadana y 3 en el de Hacienda y Administración Pública.   

 

La concreción de esta medida, junto con las modificaciones y 

adaptaciones que resulten, se llevará a efecto mediante los 

correspondientes Acuerdos de la Junta de Gobierno, en lo concerniente 

a la estructura de las distintas Áreas de Gobierno.  

 

2. Definición de tipología de puestos de estructura. 
 

La medida persigue como objetivo clarificar, a futuro, el contenido 

organizativo de los puestos de estructura, para lo que se establecerán 

una serie de variables mínimas necesarias para la creación o 

modificación de dichos puestos (Subdirecciones Generales, Jefaturas de 

Servicio y Jefaturas de Departamento y asimilados). También se 

unificarán las denominaciones y tipologías de los puestos de personal 

eventual de confianza con la finalidad de clarificar sus contenidos.             

 

3. Reducción del número de puestos de personal eventual de 
confianza y asesoramiento. 
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El objetivo de la medida persigue mayor austeridad en la disposición de 

personal de confianza y asesoramiento directo a las autoridades 

municipales, en el contexto de máxima exigencia de austeridad.  

 

A tal fin, se reducen 21 plazas de personal eventual de confianza.  

 

Su concreción se materializará mediante la modificación de las 

Relaciones de Puestos de Trabajo por la Delegada del Área de Gobierno 

de Hacienda y Administración Pública.  

 

 

MEDIDAS PARA EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 

1. Amortización de plazas vacantes en la plantilla presupuestaria. 
 

El objetivo de la medida persigue la reducción de costes del Capítulo I 

del Presupuesto, sin incidir en el empleo, continuando la línea marcada 

desde el año 2008, mediante la amortización en la plantilla 

presupuestaria de 322 plazas vacantes no cubiertas con personal 

interino, en el ejercicio de 2012.   

 

Su concreción se llevará a efecto con la aprobación, por el Pleno, de la 

plantilla del Presupuesto municipal para el año 2013. 
 

2. Desafectación de Ofertas de Empleo Público de puestos de trabajo 
vacantes.  

 
El objetivo de la medida persigue modificar los compromisos anunciados 

por las Ofertas de Empleo Público anteriores, desafectando de las 

mismas un total de 101 plazas vacantes (no ocupadas por personal 
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interino) respecto de las que no resulta predicable su calificación de 

indispensables para la prestación del servicio. Ello permitirá su 

amortización posterior, continuando así la línea marcada desde 2008 y 

sin incidir en el empleo. 

 

Su concreción se llevará a efecto a través de la aprobación por la Junta 

de Gobierno del Acuerdo correspondiente. 

 
3. Polivalencias funcionales. 

 

El objetivo de la medida persigue optimizar el ámbito funcional de 

determinados puestos de trabajo, para el máximo aprovechamiento de 

los recursos humanos.  

 

La primera concreción en este sentido se llevará a efecto con los 

puestos de trabajo de los Técnicos de Administración Especial, 

subescala técnica, de los Servicios Técnicos de los Distritos. A resultas 

de los estudios y análisis realizados, los contenidos de los puestos de 

las ramas de ingeniero superior, arquitecto e ingeniero y arquitecto 

técnico, permiten su versatilidad funcional conforme a los requerimientos 

de las distintas categorías. Esta medida permitirá una mayor flexibilidad 

en la asignación de las tareas en materia urbanística (elaboración de 

informes, realización de inspecciones), favoreciendo así la polivalencia y 

versatilidad de este personal de los Distritos, sin perjuicio del doble límite 

que imponen, tanto la complejidad técnica, como la especialización que 

debe preservarse respecto de los Ingenieros de Caminos e Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas que actualmente integran las Secciones de 

Vías Públicas. 

 

Su concreción se materializará mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno y la posterior modificación de las Relaciones de Puestos de 
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Trabajo por la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública.  

 

4. Definición de ‘plantilla-tipo’ en Instalaciones Deportivas. 
 

La medida se orienta a la determinación de la plantilla exacta 

indispensable en ciertas categorías, para la prestación del servicio 

deportivo de gestión directa. Se persigue con ello posibilitar la utilización 

de herramientas de reasignación de los recursos actuales (puestos de 

trabajo), hacia las necesidades cifradas en base a elementos objetivos y 

conforme a criterios generales de dimensionamiento de plantillas.  

 

Su concreción se llevará a efecto mediante resolución conjunta de las 

Áreas de Gobierno de Vicealcaldía y de Hacienda y Administración 

Pública.   

 

 

5. Planes de reordenación de colectivos específicos. 

 

El objetivo de la medida persigue abordar actuaciones de movilidad y, en 

su caso, de recualificación profesional de determinadas categorías, 

como consecuencia de la asunción de nuevos planteamientos en cuanto 

a las necesidades de la Administración en ciertas tareas.  

 

Su concreción se llevará a efecto a través de la aprobación por la Junta 

de Gobierno de los Planes de Ordenación necesarios, así como, en su 

caso, mediante la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

por la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 

Pública.  

 

a) Reordenación del colectivo de personal de oficios de servicios 

internos (POSI).   
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Se asegurarán actividades indispensables y esenciales para la 

organización administrativa, prescindiendo de la garantía -a 

efectos sólo y coyunturalmente del establecimiento de plantillas 

mínimas-, de aquellas otras que, aún formando parte de las 

propias de esta categoría, pueden calificarse -en la actual situación 

de crisis económica y, por ello, de austeridad y ajustes-, de menos 

prioritarias o incluso, de accesorias. Con ello, ante la situación de 

contención del gasto y de austeridad plasmada en múltiples 

mandatos legislativos, la organización administrativa municipal, en 

su conjunto, se limita a sí misma para garantizar, con los efectivos 

de que dispone, la respuesta a las necesidades estrictamente 

incuestionables. En este sentido se asegurará la actividad de 

oficios y servicios internos en los accesos y puertas de 

dependencias municipales; en la actividad relacionada con el 

correo interno; en los centros de servicios sociales; en Colegios 

Públicos y en los museos. La garantía de tales actividades se 

obtendrá, en primer término, con la movilidad del personal, sin 

incrementos de plantilla ni tan siquiera coyunturales.  

 

b) Reordenación del colectivo de Conductores.  

 

El Gobierno de la Ciudad de Madrid ha adoptado ya medidas en el 

conjunto de los puestos de Conductor de la Administración 

municipal, en los años 2010 y 2011. La organización se ha 

autolimitado en cuanto a sus necesidades, tanto de personal 

destinado a esta actividad, como del número de vehículos a 

disposición de la misma. La paulatina y constante reducción de 

estos últimos tiene consecuencias en relación con los puestos de 

trabajo de Conductor y hace necesario seguir realizando 

adaptaciones en la plantilla. En consecuencia, se continuará la 

senda ya iniciada respecto del colectivo de conductores, asociando 
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-en su caso, a través de Planes de Ordenación-, la atención de sus 

servicios a la supresión de vehículos en el periodo 2012-2015, en 

la línea de austeridad extrema en este tipo de gastos. 

 

c) Reordenación de Oficinas Auxiliares. 

 

Se concretarán las funciones y se reducirán las dotaciones de las 

Oficinas Auxiliares de las Direcciones Generales, Subdirecciones  

Generales y Jefaturas de Servicio o análogos, con la finalidad de 

generar la utilización indistinta de sus tareas por la organización, 

facilitando la asignación de los recursos humanos a las actividades 

que puedan considerarse claves o indispensables para la 

prestación del servicio, a través de los consiguientes cambios en 

las relaciones de Puestos de Trabajo.  

 

6. Reducción del absentismo y de los costes asociados a mejoras 
voluntarias de incapacidad temporal. 

 

Para el ejercicio 2013 el índice de absentismo por incapacidad temporal 

se ha de situar en el 5%. Al finalizar el 2011, el índice estaba situado en 

el 5,3%. Tanto por las medidas legislativas que inciden en los 

porcentajes de mejora en baja de incapacidad temporal, como por los 

esfuerzos de todas las instancias, es previsible el cumplimiento de dicho 

objetivo.  
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ACTUACIONES A MEDIO PLAZO EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 

 

La concreción de las medidas a medio plazo que a continuación se 
exponen, se producirá a lo largo de los años 2013 y 2014. 
 

1. Repercusión de la eliminación de duplicidades. 

 
El importante debate abierto, relativo a la necesaria clarificación de las 

competencias a desarrollar por cada Administración Pública, eliminando, 

en su caso, las duplicidades en la prestación de servicios, se ha 

formalizado bilateralmente, entre el Ayuntamiento de Madrid y la 

Comunidad de Madrid, para mejorar la eficiencia en la prestación de 

servicios públicos, en términos concretos de coste de servicios, de 

simplificación de su gestión y de facilitar a los ciudadanos el acceso a los 

mismos.  

 

Dicho compromiso se materializará en un proceso de reordenación de 

competencias y de transferencias, que hará necesario abordar 

actuaciones de adecuación de la plantilla municipal, a resultas del 

mismo.   

 

Además, en los próximos meses, se tramitará por el Estado un proyecto 

de ley de modificación de la Ley de bases de Régimen Local que, 

previsiblemente, incluirá modificaciones muy relevantes en el sistema 

competencial de los Ayuntamientos. Tales medidas legales, podrán 

comportar también la necesidad de abordar actuaciones de adecuación, 

a los nuevos servicios, de la plantilla municipal.  
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La concreción de esta medida se llevará a efecto en paralelo a los 

mandatos legislativos que se vayan produciendo a lo largo de los años 

2013 y 2014, a través de las normas precisas de traspasos y de la 

aprobación por la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración pública de las oportunas modificaciones de las 

Relaciones de Puestos de Trabajo.  

 

2. Evolución a futuro de la plantilla municipal. 
 

La situación restrictiva actual, ha generado sin embargo la oportunidad 

de orientar la planificación de recursos humanos de forma tal, que se 

evidencie su alineación estratégica hacia la estricta atención de los 

servicios que deba prestar la Administración municipal. 

 

Ciertamente, hasta tanto no concluyan los procesos de traspasos 

consecuentes a la supresión de duplicidades y los procesos de 

adecuación al marco que establezca en materia competencial la futura 

Ley de Bases de Régimen Local, el escenario de materias a atender por 

nuestra Administración, a largo plazo, no estará cerrado del todo. 

 

Pero, no deja de ser también cierto, que, con independencia del 

resultado final que se obtenga sobre las materias y servicios que nuestra 

Administración deba atender, hoy día y en el contexto de austeridad en 

que nos encontramos, existen necesidades evidentes de optimizar la 

adecuación de nuestros recursos a los servicios que se vienen 

prestando. Para ello, de igual manera que se aborda de forma más 

inmediata, el análisis del colectivo de POSI, así como la plantilla tipo de 

instalaciones deportivas y, del mismo modo que se tomarán decisiones 

sobre la dotación de las Oficinas Auxiliares de los puestos directivos y de 

los de estructura, debe avanzarse, en un plazo algo mayor, en el análisis 

del resto de colectivos profesionales. 
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Por otra parte, por la exigible calidad de los servicios que se prestan a 

través de gestión externa –con la incorporación de la fórmula “pago por 

resultados”-, no cabe duda que emerge una función que cada día habrá 

de cobrar más protagonismo en nuestras plantillas. Nos referimos a la 

función de supervisión y evaluación de los servicios gestionados 

externamente. 

 

Por ello, la senda de evolución de nuestras plantillas va a requerir en el 

periodo 2013-2014, inicialmente, dos tipos de medidas: 

 

1. Análisis de cargas de trabajo. 

 

- Por una parte, el objetivo de esta medida será la identificación 

de las dotaciones óptimas de colectivos horizontales de 

Administración General (Auxiliares Administrativos, 

Administrativos, Técnicos de Gestión y Técnicos Superiores) 

para adecuar los recursos a las necesidades de servicio. 

 

Tras los análisis, nuestra Administración estará en disposición 

de conocer el potencial administrativo con el que cuenta para 

atender las atribuciones a desarrollar y, en su caso, identificar 

excedentes que, mediante movilidad, aseguren la atención de 

los servicios aún con las restricciones que impiden la 

incorporación de nuevo personal. 

 

- Por otra parte, se analizarán las estructuras de los Distritos, su 

dotación y perfiles necesarios para atender las necesidades 

que deban desarrollar.  

 

2. Potenciar los perfiles profesionales vinculados al control y 

evaluación de servicios de gestión externa. A tal fin, se llevarán a 

cabo procesos de re-cualificación de colectivos de sectores no 
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claves o de menor incidencia en procesos críticos de la actividad 

municipal.  

 

3. Estrategia de formación. 
 

Previsiblemente, en el medio y largo plazo, las incorporaciones de 

personal al Ayuntamiento de Madrid se verán reducidas esencialmente, 

en determinados colectivos de personal. 

 

La previsible evolución en función de las variables hasta ahora descritas, 

requerirá procesos de re-cualificación profesional de la plantilla 

existente. Los cambios de tipo normativo, tecnológico o de métodos de 

trabajo seguirán produciéndose y también evolucionarán las demandas y 

necesidades de la población de Madrid. Todo ello exigirá a los 

empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid un continuo proceso de 

actualización de conocimientos y de prácticas profesionales. 

 

El proceso de adaptación, tanto a los cambios internos como a los 

externos dependerá, en buena medida, de la capacidad del 

Ayuntamiento de Madrid para realizar una oferta formativa efectiva, a 

coste razonable y directamente vinculada a las necesidades derivadas 

de los puestos de trabajo y de las demandas ciudadanas. Por ello, debe 

abordarse un cambio cualitativo y progresivo en la forma de enfocar la 

formación, en especial, revisando dos aspectos: 

 

- La formación y actualización de conocimientos y habilidades de los 

niveles directivos y predirectivos, como aspecto clave para conseguir 

equipos profesionales más motivados, mejor coordinados y con 

prácticas profesionales actualizadas. Esta línea de actuación 

formativa debe reforzar especialmente la consecución de resultados 

a través de sistemas de gestión del desempeño por la función 
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- La introducción de un enfoque de gestión de la formación por 

competencias, permitiendo que la misma esté más adaptada a las 

necesidades concretas de cada colectivo profesional y mediante una 

oferta formativa que refuerce no solo las competencias técnicas 

básicas sino la forma de cómo realizar mejor el trabajo, favoreciendo 

las relaciones internas y con los ciudadanos. 
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

1910 Acuerdo de 11 de octubre de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el  que se adapta la
regu lac ión  sobre  la  p res tac ión
económica  en  l a  s i t uac ión  de
incapacidad temporal del personal al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y
de sus Organismos Autónomos a la
normativa básica estatal.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitivi-
dad, efectúa en su artículo 9 determinadas previsiones de carácter
básico por las que se fijan los límites máximos en que cada Adminis-
tración Pública puede complementar las prestaciones por incapacidad
temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
organismos y entidades dependientes y órganos constitucionales,
estableciendo, asimismo, en el apartado 5 del citado artículo, que
cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal,
los supuestos en que, con carácter excepcional y debidamente justifi-
cados, se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como
máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando
en cada momento, añadiendo que, a estos efectos, se considerarán
en todo caso debidamente justificados, los supuestos de hospitaliza-
ción e intervención quirúrgica.

Tal mandato normativo debe ponerse necesariamente en conexión
con las previsiones sobre negociación contenidas en la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. Ciertamente, la negociación colectiva
tiene impuesto un espacio concreto en el que desarrollarse y éste no
es otro que el marco legal de obligado cumplimiento y, por ello, su
alcance es, necesariamente limitado. En este marco, la Mesa General
de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos celebró la correspondiente
sesión el día 6 de septiembre de 2012, habiéndose sometido a
negociación el conjunto de las propuestas de la Administración relati-
vas a las adaptaciones procedentes para la aplicación de las previsio-
nes normativas contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, así como las modificaciones convencio-
nales consecuentes al mismo.

La negociación llevada a efecto culminó sin alcanzarse acuerdo, no
ya tanto por imposibilidad de alcanzar consenso sobre los términos
concretos de las cuestiones sometidas a la misma, sino, esencial-
mente, porque las organizaciones sindicales han manifestado su
negativa a acordar concreciones y desarrollos de una normativa de la
que discrepan en origen.

Habida cuenta de que la Administración debe, a pesar del
desacuerdo con las organizaciones sindicales, dar cumplimiento a las
normas legales de aplicación, resulta necesario hacer uso de las previ-
siones de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en sus artículos 32, párrafo segundo, respecto de
los Convenios Colectivos de personal laboral y 38.10, respecto de los
Pactos y Acuerdos de personal funcionario, en la medida en que la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid debe determinar la modifi-
cación del cumplimiento de los vigentes textos convencionales, para
acomodar sus contenidos a los términos de la regulación básica
estatal.

Por ello, el presente Acuerdo suspende y modifica el cumplimiento
de las previsiones convencionales a que el mismo se refiere, de
conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo segundo y
38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en virtud de los cuales, corresponde a los órganos
de gobierno de las Administraciones Públicas, excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial
de las circunstancias económicas, la suspensión o modificación del
cumplimiento de Convenios Colectivos, Pactos y Acuerdos ya firma-
dos, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés
público.

Dado que la necesidad de suspender y modificar el cumplimiento
de ciertas previsiones convencionales reguladoras de las condiciones
de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos, tiene su origen exclusivo en las
modificaciones legales impuestas, la concurrencia de la causa que
legitima la adopción de este Acuerdo está fundamentada y suficiente-
mente acreditada por la aprobación por el Gobierno de la Nación del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

La causa grave de interés público derivada de la alteración sustan-
cial de las circunstancias económicas explicitada en esas normas
legales como fundamento de las modificaciones que las mismas
efectúan, constituye, por tanto, la motivación y la causa en que se
fundamenta la modificación de las previsiones convencionales a que
se refiere este Acuerdo.

Conforme a lo establecido en los mencionados artículos 32, párrafo
segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, las Organizaciones Sindicales han sido informa-
das de las causas de la suspensión y modificación de acuerdos firma-
dos.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 11 de octubre de
2012

ACUERDA

PRIMERO.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto adaptar la regulación sobre la
prestación económica en la situación de incapacidad temporal del
personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
autónomos a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, suspendiendo y
modificando el cumplimiento del artículo 43 del texto refundido del
Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funciona-
rio y laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
autónomos para el periodo 2012-2015.

SEGUNDO.- Suspensión de las previsiones convencionales en
materia de mejora de las prestaciones económicas por incapacidad
temporal.

Con efectos de 15 de octubre de 2012 y para los procesos de
incapacidad temporal iniciados desde dicha fecha por el personal

BOAM núm. 6.780 15 de octubre de 2012

5



incluido en el ámbito de aplicación del texto refundido del Acuerdo
sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos para el
periodo 2012-2015, se suspende la vigencia de las previsiones
establecidas en el artículo 43 del citado Acuerdo, modificándose su
cumplimiento, en los términos que se establecen en el Anexo a este
Acuerdo.

El complemento retributivo en las situaciones de incapacidad
temporal iniciadas antes del 15 de octubre de 2012 por el personal
incluido en el ámbito de aplicación del mencionado texto refundido se
regirá por el régimen transitorio establecido en el Anexo al presente
Acuerdo.

Con efectos de 15 de octubre de 2012, quedan suspendidas y sin
efecto todas las previsiones convencionales que no se ajusten al
contenido del mencionado Anexo.

TERCERO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo, así como para, previos los estudios e informes correspon-
dientes, determinar las incorporaciones o supresiones de otras enfer-
medades que deban tomarse en consideración a los efectos de lo
previsto en el Anexo a este Acuerdo.

CUARTO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 11 de octubre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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PRIMERO.- MEJORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL. 

 

1. Personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social. 

En los procesos de incapacidad temporal iniciados desde el 15 de octubre de 2012, los 
empleados públicos a los que se refiere este apartado, incluidos en el ámbito de aplicación del 
texto refundido del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos para el periodo 2012-2015, 
percibirán los siguientes complementos en la situaciones de incapacidad temporal, prórroga de 
incapacidad temporal o alta médica con informe-propuesta de incapacidad permanente: 

a) Incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

1º - Hasta el tercer día, se reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento 
de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que 
sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al setenta y 
cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.  

A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá un complemento que sumado 
a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al cien por cien de 
las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

2º - No obstante, se reconocerá un complemento que permita alcanzar, durante todo el 
periodo de duración de las situaciones a que se refiere este apartado 1, el cien por cien de las 
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad en los 
supuestos siguientes: 

a) Cuando la situación de incapacidad temporal del empleado público comporte 
hospitalización o intervención quirúrgica. 
b) Cuando la situación de incapacidad temporal del empleado público traiga causa, 
debidamente justificada, de las enfermedades relacionadas en el Anexo del Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad 
Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.  

3º - Los complementos retributivos a que se refieren los dos números anteriores no se 
percibirán cuando la Seguridad Social proceda a la expresa denegación o retirada de la prestación 
como consecuencia de que el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtenerla o 
conservarla, rechace o abandone sin causa razonable el tratamiento que le fuere indicado o se 
produzca su incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias, exámenes y 
reconocimientos establecidos por los médicos encargados de la gestión de la incapacidad temporal. 
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4º - Estos complementos retributivos serán abonados, salvo lo previsto en el número 
anterior, hasta que se produzca el alta médica o hasta la fecha de efectos de la incapacidad 
permanente reconocida mediante resolución de la Seguridad Social, si bien, en ningún caso el 
abono de las referidas diferencias retributivas podrá exceder en su duración de 24 meses contados 
desde la fecha en que se inició la incapacidad temporal. 

b) Incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. 

La prestación económica reconocida por la Seguridad Social en el caso de incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales, será complementada durante toda su duración 
hasta el cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad.  

2. Personal adscrito a regímenes especiales del mutualismo administrativo.  

En los procesos de incapacidad temporal iniciados desde el 15 de octubre de 2012, los 
empleados públicos adscritos a los regímenes especiales del mutualismo administrativo incluidos 
en el ámbito de aplicación del texto refundido del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos para 
el periodo 2012-2015, percibirán los siguientes importes en la situación de incapacidad temporal, 
prórroga de incapacidad temporal o alta médica con informe-propuesta de incapacidad 
permanente,  según los casos: 

a) Incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

1º - El personal adscrito a los regímenes especiales del mutualismo administrativo percibirá 
en estos supuestos las retribuciones establecidas en el apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del 
apartado 5 del citado artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, a partir del día 
nonagésimo primero y hasta la finalización de la situación de incapacidad temporal, se reconocerá 
a este personal un complemento que, sumado al subsidio reconocido por el régimen especial de 
seguridad social gestionado por el mutualismo administrativo, sea equivalente al cien por cien de 
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad, sin que en ningún caso el abono de las referidas diferencias retributivas pueda 
exceder en su duración de 24 meses contados desde la fecha en que se inició la incapacidad 
temporal. 

2º - No obstante, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 del citado 
artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, este personal percibirá el cien por cien de 
las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, en 
los supuestos siguientes: 

a) Cuando la situación de incapacidad temporal del empleado público comporte 
hospitalización o intervención quirúrgica. 
b) Cuando la situación de incapacidad temporal del empleado público traiga causa, 
debidamente justificada, de las enfermedades relacionadas en el Anexo del Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad 
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Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.  

b) Incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. 

En los casos de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales la retribución 
a percibir será complementada desde el primer día hasta el cien por cien de las retribuciones que 
viniera percibiendo dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

3. Cálculo de los complementos retributivos. 

Para el cálculo de los complementos retributivos mencionados en este apartado Primero no 
se tendrán en cuenta los importes percibidos que correspondan a gratificaciones por servicios 
extraordinarios, al complemento de productividad, a horas extraordinarias, así como a posibles 
pagas extraordinarias. 

4. Acción social durante la situación de incapacidad temporal.  

Durante la situación de incapacidad temporal el personal municipal continuará siendo 
beneficiario de las prestaciones de acción social que procedan.  

 

SEGUNDO.- RÉGIMEN TRANSITORIO DE MEJORA DE LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL. 

En los procesos de incapacidad temporal iniciados antes del 15 de octubre de 2012 por el 
personal del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos, se aplicará la siguiente 
regulación en materia de mejora de las prestaciones económicas por incapacidad temporal: 

a) Los empleados públicos municipales, incluidos los que tengan nombramiento o 
contrato temporal mientras se mantengan tales nombramientos o contratos temporales, que se 
encuentren en situación de incapacidad temporal, prórroga de incapacidad temporal o alta 
administrativa con informe-propuesta de incapacidad permanente, percibirán durante estas 
situaciones el importe de las retribuciones por conceptos básicos y complementarios que tuvieran 
asignadas en la fecha de inicio de la incapacidad temporal.  

 
El mencionado personal percibirá las diferencias entre la prestación económica establecida 

para las contingencias mencionadas en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación 
y dicho importe retributivo, en concepto de mejora de la prestación económica establecida para las 
citadas contingencias en el Régimen de la Seguridad Social aplicable.  

 
b) El personal a que se refiere el apartado anterior que no tenga la condición de 

beneficiario de la prestación económica establecida en el Régimen de la Seguridad Social que le 
sea de aplicación para las contingencias mencionadas en el mismo, percibirá durante esas 
situaciones el importe retributivo establecido en el apartado anterior con cargo al presupuesto 
municipal salvo que la ausencia de prestación a cargo de la Seguridad Social se deba a la expresa 
denegación de la misma, a consecuencia de que el beneficiario haya actuado fraudulentamente para 
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obtener o conservar dicha prestación, rechace o abandone sin causa razonable el tratamiento que le 
fuere indicado o se produzca su incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias, 
exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos encargados de la gestión, en cuyo caso, 
no procederá abono alguno.  

 
c) Estos importes serán abonados hasta que se produzca el alta médica del empleado o 

hasta la fecha de efectos de la incapacidad permanente reconocida mediante resolución de la 
Seguridad Social, si bien, en ningún caso el abono de las referidas diferencias retributivas podrá 
exceder en su duración de 24 meses contados desde la fecha en que se inició la incapacidad 
temporal. 

 
d) Para el cálculo de los complementos retributivos mencionados en este apartado 

Segundo no se tendrán en cuenta los importes percibidos que correspondan a gratificaciones por 
servicios extraordinarios, al complemento de productividad, a horas extraordinarias, así como a 
posibles pagas extraordinarias. 
 

e) Durante la situación de incapacidad temporal el personal municipal continuará 
siendo beneficiario de las prestaciones de acción social que procedan. 
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I. Ayuntamiento de Madrid
 

B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

1823 Acuerdo de 27 de septiembre de 2012
por el que se modifica el Acuerdo de 28
de junio de 2012 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el
que se fija el período de funcionamiento
de  los  equ ipos  y  s i s temas  de
calefacción y acondicionamiento de aire
ins ta lados  en  los  ed i f i c ios  de l
Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Autónomos.

El ahorro y la eficiencia energética es un objetivo prioritario del
Ayuntamiento de Madrid. Tanto por razones medioambientales como
por las derivadas de la difícil coyuntura económica que atraviesa
nuestro país, el Ayuntamiento de Madrid debe ser un ejemplo de
austeridad, incorporando prácticas encaminadas al ahorro y eficiencia
energética.

Para la consecución de estos objetivos, mediante Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 28 de junio de 2012, se estableció el periodo de
funcionamiento de los equipos y sistemas de calefacción y acondicio-
namiento de aire en los edificios donde el Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos autónomos prestan servicios administrativos. En
concreto, se determinó que los equipos e instalaciones de calefacción
no podrían comenzar su funcionamiento antes de las 8 horas debiendo
proceder a su apagado como máximo a las 16:30 horas y que los
equipos e instalaciones de aire acondicionado comenzarán su funcio-
namiento no antes de las 9 horas debiendo proceder a su apagado
como máximo a las 16:30 horas

Por otro lado, en los últimos dos meses se han sucedido cambios
normativos de carácter básico que afectan, con distinto alcance y
efectos, a la jornada laboral del personal del sector público.

Así, la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha fijado la
jornada general de trabajo del personal del Sector Público, estable-
ciendo que "no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual",
añadiendo -asimismo, con carácter básico-, que "las jornadas
especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los
cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modifi-
cación general en la jornada ordinaria".

En aplicación de lo dispuesto por la disposición anterior, la Junta
de Gobierno, mediante Acuerdo de 25 de julio de 2012, dispuso
adaptar la jornada laboral del personal al servicio del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos, estableciendo que la jornada
ordinaria será de 1.650 horas anuales que se distribuirán en 220 jorna-
das de trabajo efectivo de 7,5 horas cada una de ellas, sin perjuicio de
lo establecido en los apartados sucesivos en relación a jornadas
especiales y nocturnas.

Asimismo, el 13 de septiembre de 2012, mediante Acuerdo de la
Junta de Gobierno, se acordó adaptar la regulación aplicable al perso-
nal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autóno-
mos, estableciendo que en las oficinas, centros y dependencias en las

que no se preste servicio a turnos y/o atención directa a público, los
empleados públicos con jornada ordinaria puedan disfrutar de una
flexibilización horaria que, en relación al horario de entrada, permita la
posibilidad de incorporarse a las 7:30 de la mañana.

La realización efectiva de dicha modificación en la jornada de
trabajo, exige adelantar el horario de apertura de los edificios y conse-
cuentemente el encendido de los equipos y sistemas de calefacción en
la temporada de funcionamiento de los mismos.

El presente Acuerdo tiene por objeto modificar el Acuerdo de 28 de
junio de 2012, para ajustar los periodos de funcionamiento de los
equipos y sistemas de calefacción de los edificios o dependencias
municipales a las previsiones que en relación con el horario de entrada
recoge el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de septiembre de
2012.

La competencia para adoptar estas medidas corresponde a la
Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.1.b) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, que le atribuye, respectivamente, la
competencia para adoptar planes, programas y directrices vinculantes
para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayunta-
miento de Madrid y para el desarrollo de la gestión económica.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 27 de septiembre
de 2012

ACUERDA

Primero.- Modificar el párrafo a) del apartado primero del Acuerdo
de 28 de junio de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se fija el periodo de funcionamiento de los equipos y
sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire instalados en los
edificios del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autóno-
mos, que queda redactado en los siguientes términos:

"a) Los equipos e instalaciones de calefacción no podrán comen-
zar su funcionamiento antes de las 7:45 horas debiendo proceder a su
apagado como máximo a las 16:30 horas."

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de
su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 27 de septiembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

1824 Acuerdo de 27 de septiembre de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se adapta la
regulación sobre derechos y garantías
sindicales a la normativa básica estatal.

El Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por Acuerdo de 28 de
marzo de 2012, del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en aplicación
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del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, entre las medidas
adoptadas, estableció la siguiente:

"Se reducirá el número de representantes sindicales/unitarios en la
cifra que resulte necesaria para acomodarlo al número legalmente
establecido y se reducirá en un 50 por ciento el número de liberados
"institucionales".

La imposibilidad, ya largamente arrastrada en los últimos años pero
contundentemente renovada por virtud del Real Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, tanto de
incorporar nuevo personal durante 2012 "salvo la que pueda derivarse
de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de
Empleo Público de ejercicios anteriores", como de contratar personal
temporal y nombrar funcionarios interinos "salvo en casos excepciona-
les y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables", obligó a que el
Plan de Ajuste contuviera medidas encaminadas a la eficiencia en la
utilización de nuestros efectivos, posibilitando la máxima disponibili-
dad de empleados públicos para la efectiva prestación del servicio,
habida cuenta de la necesidad de mantener la actividad, sin nuevas
incorporaciones, lo que comporta la no cobertura de jubilaciones,
excedencias, enfermedades y cualesquiera otras causas generadoras
de la ausencia de efectivos reales, como regla general.

Por ello y en base a esta necesidad, se incorporó al Plan de Ajuste
el compromiso de reducir el número de delegados sindicales tradicio-
nalmente convenido -con el fin de facilitar y favorecer al máximo las
tareas de representación sindical-, por encima de los umbrales legal-
mente previstos. Asimismo y por la misma justificación, se incorporó al
contenido del Plan de Ajuste la suspensión de las previsiones conven-
cionales relativas al número de liberados "institucionales", es decir, del
número de empleados públicos convenidos para dedicarse íntegra-
mente a tareas de negociación y, en general, a tareas sustantivas y
superiores vinculadas con la acción sindical permanente, reduciendo
su número en un cincuenta por ciento.

El Plan de Ajuste significó un esfuerzo para los representantes
sindicales de los empleados públicos, en la medida estrictamente
indispensable para garantizar el interés público, por las razones expre-
sadas.

En su cumplimiento, el apartado sexto del Acuerdo de 29 de marzo
de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se
adoptan medidas en materia de personal en cumplimiento del Plan de
Ajuste 2012-2022, establecía la suspensión de las previsiones conven-
cionales relativas al número de liberados institucionales y determinaba
que "con efectos de 1 de junio de 2012, se suspende la vigencia de
las escalas sobre determinación del número de empleados públicos
susceptibles de ser dispensados de asistencia al trabajo que figuran en
los artículos 3.1.b), 4.1.b), 5.1.b), 6.1.a) y 7.1.a), del mencionado
Acuerdo de 24 de julio de 2009".

El citado Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
añadía en el mismo apartado sexto que "desde el 1 de junio de 2012,
los sindicatos de mayor representación, de especial representación
entre el personal funcionario, de especial representación entre el
personal laboral, así como los sindicatos no especialmente representa-
tivos con presencia cualificada en órgano/s de representación unitaria
del personal funcionario o laboral, todo ello, conforme a la definición
establecida para dichas cualificaciones en el mencionado Acuerdo de
24 de julio de 2009, tendrán derecho, como medida de apoyo a la
acción sindical, a la dispensa total de asistencia al trabajo, previa notifi-
cación a la Dirección General de Relaciones Laborales, de un número
máximo de empleados públicos igual a la mitad, en número entero, del
previsto en las escalas cuya vigencia y aplicación se suspende en
virtud del presente Acuerdo".

La fecha de efectos de esta previsión fue modificada por la del 1 de
septiembre de 2012, en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid de 7 de junio de 2012. Consecuentemente,
desde dicha fecha, el número de liberados institucionales se ha
reducido a la mitad. En esta materia, el presente Acuerdo mantiene las
previsiones sobre el número de liberados a que se ha hecho referen-
cia, si bien, enmarcándolas en los términos del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, de modo que sean
las Mesas de Negociación existentes las que procedan a acordar las
liberaciones correspondientes.

Asimismo, en cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, el
apartado quinto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 29 de marzo de 2012 establecía la suspensión de las previ-
siones convencionales relativas al número de delegados sindicales y

determinaba que "desde el 1 de junio de 2012, la escala de aplicación
en todos los supuestos a que se refieren los artículos 3.2.a), 4.2.a) y
5.2.a) del citado Acuerdo de 24 de julio de 2009, será la siguiente
establecida legalmente:

De 250 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 en adelante: Cuatro.

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan
obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por un solo
delegado sindical".

La fecha de efectos de esta previsión fue modificada por la del 1 de
septiembre de 2012, en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid de 7 de junio de 2012. Consecuentemente,
desde dicha fecha, la escala legal de número de delgados sindicales
ha sido la aplicada en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos, si bien, en los términos fijados por el citado
Acuerdo de la Junta de Gobierno, lo que se traduce, a la postre, en
una aplicación de la mencionada escala legal, matizada en una doble
dirección. Por una parte, por su aplicación con respeto de la estruc-
tura del Acuerdo sobre derechos y garantías de los órganos de repre-
sentación unitaria y de los sindicatos con presencia en el Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sus secciones sindi-
cales, sus delegados sindicales y afiliados, aprobado por Acuerdo de
30 julio de 2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, lo
que ha comportado determinadas acomodaciones derivadas de la
voluntad del mantenimiento de las líneas sustantivas que, en esta
cuestión, presidían el citado texto convencional. Por otra parte, no
puede obviarse además, que la aplicación de la escala legal sobre
número de delegados mantenía la remisión a unos créditos horarios
mejorados convencionalmente y, en consecuencia, por encima de los
umbrales legales.

Las mencionadas medidas, deben ahora acomodarse, estricta-
mente y de forma ineludible, a los términos del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio. Su aprobación ha supuesto el estableci-
miento de una nueva regulación de carácter básico que ha afectado
directamente a las condiciones de trabajo y retributivas de los emplea-
dos públicos y al régimen de derechos y garantías sindicales. En este
último aspecto, su artículo 10 determina:

"Artículo 10. Reducción de créditos y permisos sindicales.

1. En el ámbito de las Administraciones Públicas y organismos,
entidades, universidades, fundaciones y sociedades dependientes de
las mismas, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-
ley, todos aquellos derechos sindicales, que bajo ese título específico
o bajo cualquier otra denominación, se contemplen en los Acuerdos
para personal funcionario y estatutario y en los Convenios Colectivos y
Acuerdos para el personal laboral suscritos con representantes u
organizaciones sindicales, cuyo contenido exceda de los establecidos
en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto (RCL 1985, 1980), de Liber-
tad Sindical, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, relativos a tiempo retribuido para realizar funciones
sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindica-
les, así como los relativos a dispensas totales de asistencia al trabajo y
demás derechos sindicales, se ajustarán de forma estricta a lo estable-
cido en dichas normas.

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley
dejarán, por tanto, de tener validez y surtir efectos, todos los Pactos,
Acuerdos y Convenios Colectivos que en esta materia hayan podido
suscribirse y que excedan de dicho contenido.

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que, exclusivamente en el
ámbito de las Mesas Generales de Negociación, puedan establecerse,
en lo sucesivo, en materia de modificación en la obligación o en el
régimen de asistencia al trabajo de los representantes sindicales a
efectos de que puedan desarrollar racionalmente el ejercicio de sus
funciones de representación y negociación o adecuado desarrollo de
los demás derechos sindicales.

2. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación el 1 de octubre
de 2012."

La exposición de motivos del mencionado Real Decreto-ley expli-
cita las razones vinculadas a la adopción de este mandato legal en
términos muy similares a los que utilizó el Plan de Ajuste 2012-2022, al
señalar: "Igualmente, en materia de tiempo retribuido para realizar
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funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados
sindicales, dispensas de asistencia al trabajo y demás derechos sindi-
cales, se limitan los actualmente existentes a los estrictamente previs-
tos por la normativa laboral, favoreciendo el incremento de los tiempos
de trabajo destinados directamente al servicio público."

Los mandatos normativos contenidos en el Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, deben ponerse en conexión con las previsio-
nes sobre negociación contenidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. Esta imperativa conexión vincula a la negociación colec-
tiva -si bien, con el alcance que proceda-, entre otras, a las materias
referidas a las propuestas sobre derechos sindicales y de participa-
ción.

Ciertamente, la negociación colectiva tiene impuesto un marco en
el que desarrollarse y éste no es otro que el marco legal de obligado
cumplimiento y, por ello, su alcance es necesariamente limitado.

La Administración municipal y la totalidad de sindicatos presentes
en los órganos de representación unitaria del personal, en el seno de la
Mesa de Negociación de derechos y garantías sindicales configurada
para dotar de un marco único en esta materia a la totalidad de repre-
sentantes sindicales y de sindicatos representativos en el Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos autónomos, han negociado las
adaptaciones convencionales procedentes en materia de derechos
sindicales para su adaptación a las previsiones del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, en sesiones negociadoras celebradas los días
20 y 24 de septiembre de 2012.

Estas sesiones han culminado sin alcanzarse acuerdo, no tanto
porque no haya sido posible alcanzar el consenso sobre los términos
concretos de las cuestiones sometidas a negociación, sino, esencial-
mente porque las organizaciones sindicales han manifestado su
negativa a acordar concreciones y desarrollos de una normativa de la
que discrepan en origen.

Habida cuenta de que la Administración debe, a pesar del
desacuerdo con las organizaciones sindicales, dar cumplimiento a las
normas legales de aplicación, resulta necesario hacer uso de las previ-
siones de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en sus artículos 32, párrafo segundo, respecto de
los Convenios Colectivos de personal laboral y 38.10, respecto de los
Pactos y Acuerdos de personal funcionario, en la medida en que la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, debe determinar la modifi-
cación del cumplimiento de los vigentes textos convencionales, para
acomodar sus contenidos a los términos de la regulación básica
estatal.

Por ello, el presente Acuerdo suspende y modifica el cumplimiento
de las previsiones convencionales a que el mismo se refiere, de
conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo segundo y
38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en virtud de los cuales, corresponde a los órganos
de gobierno de las Administraciones Públicas, excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial
de las circunstancias económicas, la suspensión o modificación del
cumplimiento de Convenios Colectivos, Pactos y Acuerdos ya firma-
dos, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés
público.

Dado que la necesidad de suspender y modificar el cumplimiento
de ciertas previsiones convencionales reguladoras de las condiciones
de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos tiene su origen exclusivo en las
modificaciones legales impuestas, la concurrencia de la causa que
legitima la adopción de este Acuerdo está fundamentada y suficiente-
mente acreditada por la aprobación por el Gobierno de la Nación del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

La causa grave de interés público derivada de la alteración sustan-
cial de las circunstancias económicas explicitada en dicha norma
como fundamento de las modificaciones que la misma efectúa, consti-
tuye, por tanto, la motivación y la causa en que se fundamenta la
modificación de las previsiones convencionales a que se refiere este
Acuerdo.

Conforme a lo establecido en los mencionados artículos 32, párrafo
segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, las Organizaciones Sindicales han sido informa-
das de las causas de la suspensión y modificación de Acuerdos firma-
dos.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 27 de septiembre
de 2012

ACUERDA

PRIMERO.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto adaptar la regulación aplica-
ble en materia de derechos y garantías sindicales en el ámbito del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos a las previsio-
nes normativas de carácter básico contenidas en el Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, suspendiendo y
modificando el cumplimiento de determinados artículos del Acuerdo
sobre derechos y garantías de los órganos de representación unitaria y
de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, sus secciones sindicales, sus delegados
sindicales y afiliados, aprobado por Acuerdo de 30 julio de 2009 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

SEGUNDO.- Suspensión de determinadas previsiones convencio-
nales sobre los delegados de personal, comités de empresa y juntas
de personal.

Con efectos de 1 de octubre de 2012, se suspende la vigencia de
las previsiones establecidas en el artículo 2, números 1 y 5 del
Acuerdo sobre derechos y garantías de los órganos de representación
unitaria y de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, sus secciones sindicales, sus
delegados sindicales y afiliados, aprobado por Acuerdo de 30 julio de
2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, modificándose
su cumplimiento, desde esa misma fecha, en los términos que se
establecen en el apartado 1º del Anexo a este Acuerdo.

TERCERO.- Suspensión de determinadas previsiones convencio-
nales sobre las secciones sindicales, los delegados sindicales y sus
afiliados.

Con efectos de 1 de octubre de 2012, se suspende la vigencia de
las previsiones del Acuerdo sobre derechos y garantías de los órganos
de representación unitaria y de los sindicatos con presencia en el
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sus seccio-
nes sindicales, sus delegados sindicales y afiliados, aprobado por
Acuerdo de 30 julio de 2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, relativas a las secciones sindicales, los delegados sindicales y
sus afiliados.

Concretamente, quedan suspendidas las previsiones contenidas en
los siguientes artículos del mencionado Acuerdo, modificándose su
cumplimiento desde esa misma fecha en los términos que se estable-
cen en el apartado 2º del Anexo a este Acuerdo:

 - Artículo 3, "De los sindicatos de mayor representación, sus
secciones sindicales, delegados sindicales y afiliados": se suspende la
vigencia del número 1 letra c), así como de los números 2, 3 y 4 de
dicho artículo.

 - Artículo 4, "De los sindicatos de especial representación en el
conjunto del personal funcionario, sus secciones sindicales, delega-
dos sindicales y afiliados": se suspende la vigencia del número 1 letra
c), así como de los números 2, 3 y 4 de dicho artículo.

 - Artículo 5, "De los sindicatos de especial representación en el
conjunto del personal laboral, sus secciones sindicales, delegados
sindicales y afiliados": se suspende la vigencia del número 1 letra c),
así como de los números 2, 3 y 4 de dicho artículo.

CUARTO.- Suspensión de las previsiones convencionales sobre
derechos de los sindicatos no especialmente representativos, con
presencia cualificada en órganos de representación unitaria del perso-
nal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, de sus
secciones sindicales y afiliados.

Con efectos de 1 de octubre de 2012, se suspende la vigencia de
las previsiones del Acuerdo sobre derechos y garantías de los órganos
de representación unitaria y de los sindicatos con presencia en el
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, sus seccio-
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nes sindicales, sus delegados sindicales y afiliados, aprobado por
Acuerdo de 30 julio de 2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, relativas a derechos de los sindicatos no especialmente repre-
sentativos, con presencia cualificada en órganos de representación
unitaria del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos autónomos, de sus secciones sindicales y afiliados.

Concretamente, quedan suspendidas las previsiones contenidas en
los siguientes artículos del mencionado Acuerdo, modificándose su
cumplimiento desde esa misma fecha en los términos que se estable-
cen conforme al apartado 2º del Anexo a este Acuerdo:

 - Artículo 6 "Derechos de los sindicatos no especialmente repre-
sentativos, con presencia cualificada en órganos de representación
unitaria del personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid y sus
OO.AA, de sus secciones sindicales y afiliados": se suspende de
vigencia en su integridad.

 - Artículo 7 "Derechos de los sindicatos no especialmente repre-
sentativos, con presencia cualificada en órganos de representación
unitaria del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA,
de sus secciones sindicales y afiliados": se suspende de vigencia en su
integridad.

QUINTO.- Suspensión de las previsiones convencionales conteni-
das en la disposición adicional única del Acuerdo sobre derechos y
garantías de los órganos de representación unitaria y de los sindicatos
con presencia en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos, sus secciones sindicales, sus delegados sindicales y afilia-
dos, aprobado por Acuerdo de 30 julio de 2009 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid.

Con efectos de 1 de octubre de 2012, se suspende la vigencia de
las previsiones contenidas en la disposición adicional única del
Acuerdo sobre derechos y garantías de los órganos de representación
unitaria y de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, sus secciones sindicales, sus
delegados sindicales y afiliados, aprobado por Acuerdo de 30 julio de
2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, relativas a facili-
tar la actividad de negociación de los sindicatos presentes en Mesas
Sectoriales, modificándose su cumplimiento desde esa misma fecha
en los términos que se establecen en los apartados 3º.d) y 4º del
Anexo a este Acuerdo.

SEXTO.- Liberados institucionales.

El número de liberados institucionales se ajustará al dispuesto en el
apartado sexto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 29 de marzo de 2012 por el que se adoptan medidas en
materia de personal en cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022.

Con efectos de 1 de octubre de 2012, se suspende la vigencia de
las previsiones contenidas en el artículo 3.1, último párrafo de su letra
a) y su letra b; en el artículo 4.1 último párrafo de su letra a) y su letra b
y en el artículo 5.1 último párrafo de su letra a) y su letra b, todos ellos
del Acuerdo sobre derechos y garantías de los órganos de representa-
ción unitaria y de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, sus secciones sindicales, sus
delegados sindicales y afiliados, aprobado por Acuerdo de 30 julio de
2009 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, modificándose
su cumplimiento en los términos establecidos en el apartado 3º.a), b) y
c) del Anexo al presente Acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

Por las Mesas de Negociación correspondientes y mencionadas en
el Anexo al presente Acuerdo, se acordará la relación nominal de los
liberados que correspondan a cada sindicato presente en las mismas
conforme a las previsiones del mencionado Anexo. De dichas relacio-
nes nominales se dará traslado a la Dirección General de Relaciones
Laborales a los efectos oportunos.

SÉPTIMO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.

OCTAVO.- Cláusula de salvaguardia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, con
efectos de 1 de octubre de 2012 quedan suspendidas y sin efecto
todas las previsiones convencionales y en particular, las del Acuerdo
sobre derechos y garantías de los órganos de representación unitaria y
de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, sus secciones sindicales, sus delegados
sindicales y afiliados, aprobado por Acuerdo de 30 julio de 2009 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, cuyo contenido no se
adecue o se oponga al Anexo del presente Acuerdo.

NOVENO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 27 de septiembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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ANEXO 
 
 

1º) DE LOS DELEGADOS DE PERSONAL, COMITÉS DE EMPRESA Y 
JUNTAS DE PERSONAL. 

 
1. Los Delegados de Personal, miembros de Comités de Empresa y miembros de Juntas de 

Personal, dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a la 
defensa de los intereses de los empleados a los que representan.  

 
El número de horas mensuales para cubrir esta finalidad, en las que ya están incluidas 
las establecidas legalmente, se fija de acuerdo con la siguiente escala: 

 
Nº de empleados sobre 
los que el órgano unitario      Nº  horas/mes 
extiende su representación:  
 
- hasta 100..... ……………………………................  15 h. 

 
- de 101a 250............................................................  20 h. 

 
- de 251 a 500................ .........................................  30 h. 

 
- de 501 a 750...........................................................  35 h. 

 
- de 751 en adelante……………………................  40 h. 

   
 

Los Delegados de Personal, Comités de Empresa y Juntas de Personal controlarán el 
mejor ejercicio del crédito horario empleado. 

 
2. Los miembros de los Comités de Empresa, de las Juntas de Personal y los Delegados de 

Personal podrán ceder todas o parte de sus horas sindicales a favor de otro representante 
del mismo órgano unitario. Esta acumulación de horas sindicales en uno o varios 
miembros deberá ser preavisada con antelación de 10 días hábiles al correspondiente 
órgano de la Administración mediante escrito en el que constará, además del número de 
horas cedidas, la fecha en que surtirá efectos la cesión.  

 
 

2º) DE LAS SECCIONES SINDICALES, LOS DELEGADOS DE 
SECCIÓN SINDICAL Y SUS AFILIADOS.  

 
1. Número de Delegados Sindicales titulares de crédito horario. 

 
La determinación del número de Delegados Sindicales titulares de crédito horario y 
demás garantías, a nombrar en el ámbito de aplicación de este Acuerdo se obtendrá de la 
siguiente forma: a los efectos de la determinación del número de Delegados Sindicales, 
se presumirá coincidente el ámbito de la sección sindical o, en su caso, Secciones 
Sindicales, con el de cada una de las Juntas de Personal y Comités de Empresa en que el 
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sindicato tenga representación, obteniéndose así el parámetro de plantilla a considerar, 
tanto para la determinación del número de delegados como para la fijación de la cuantía 
del crédito horario a computar, aplicándose la siguiente escala:  

 

• De 250 a 750 trabajadores: 1.  

• De 751 a 2.000 trabajadores: 2.  

• De 2.001 a 5.000 trabajadores: 3.  

• De 5.001 en adelante: 4.  
Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 % de 
los votos estarán representadas por un solo delegado sindical. 

 
2. Acumulación de crédito horario sindical. 
 

Los sindicatos podrán optar por acumular el crédito horario de todos sus Delegados 
Sindicales formando una bolsa de horas sindicales. La mencionada bolsa de horas 
sindicales será gestionada por cada sindicato con criterios de responsabilidad, 
autoorganización, y racionalización y permitirá a la organización sindical asignar las 
horas como mejor convenga a la efectividad de sus tareas. La utilización del crédito 
horario por parte de los Delegados de Sección Sindical deberá preavisarse a la 
Administración en los mismos términos establecidos para el uso del crédito horario por 
parte de los miembros de los órganos unitarios. El crédito que, como mínimo, deberá 
asignarse a cada Delegado Sindical procedente de esta Bolsa, será de 7,5 horas. 

  
La opción por acumular el crédito horario de todos sus Delegados Sindicales formando 
una bolsa de horas sindicales deberá ser ejercitada por cada sindicato de manera expresa 
y por una sola vez y comportará, caso de llevarse a efecto, la utilización de créditos 
sindicales exclusivamente por los delegados sindicales que sean identificados 
nominalmente por el sindicato mes a mes. Las notificaciones deberán recoger el nombre 
y apellidos del empleado que va a utilizar crédito horario, identificar el centro de trabajo 
en el que éste presta servicios y precisar la cantidad de horas a utilizar.  
 
En el caso de liberación total se observará un preaviso de 10 días. Dicho preaviso será 
igualmente observado para proceder a la desliberación. Habida cuenta que la jornada de 
trabajo con carácter general es de 1.650 horas anuales, las horas precisas para cada 
liberación vendrán determinadas por el resultado de dividir 1.650 horas entre 12 meses, 
resultando un total de 137 horas mensuales. En el caso de que el trabajador liberado 
preste servicios en turno de noche o con jornada diferente a la antes señalada, el cálculo 
se efectuará dividiendo el total de la jornada anual específica del trabajador por 12 meses. 

 
3. Derechos y garantías de los Delegados Sindicales. 

 
Los Delegados Sindicales tendrán los siguientes derechos y garantías: 

 
a) Al mismo crédito horario señalado para los miembros del Comité de 

Empresa y Juntas de Personal. 
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b) En el caso de que en un Delegado Sindical concurra también la 
condición de miembro de un Órgano de representación unitaria el 
crédito horario de que dispondrá será el acumulado por ambos tipos de 
representación. 

 
c) A representar a los afiliados y a la Sección Sindical en todas las 

gestiones necesarias ante la Dirección y a ser oídos por la Empresa en el 
tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a 
los empleados públicos en general y a los afiliados al Sindicato en 
particular. 

 
d) A recibir la misma información y documentación que la Administración 

deba poner a disposición de los Órganos de representación unitaria, 
estando obligados a guardar sigilo profesional en aquellas materias en 
que legalmente proceda. 

 
e) Poseerán las mismas garantías, competencias y derechos reconocidos 

por la Ley e instrumentos convencionales colectivos de fijación de 
condiciones de trabajo a los miembros de los Órganos de representación 
unitaria. 

 
4. De las Secciones Sindicales: las Secciones Sindicales dispondrán de una sala o local 

adecuados, provistos de teléfono y el correspondiente mobiliario y material para que 
puedan desarrollar sus actividades sindicales, deliberar entre sí y comunicarse con sus 
representados. En la distribución de la superficie total que se destine a esta finalidad, se 
atenderá al criterio de la proporcionalidad a la representación ostentada.  

 
5. De los afiliados a las Secciones Sindicales: los afiliados a las Secciones Sindicales 

tendrán derecho a que se les descuente de su nómina el importe de la cuota sindical del 
sindicato a que están afiliados. La Administración transferirá las cantidades retenidas a la 
cuenta corriente que designe cada sindicato, facilitándole, mes a mes, relación nominal 
de las retenciones practicadas.   

 
 

3º) LIBERADOS INSTITUCIONALES. 
 

a. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos podrá establecer la 
modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo de un número no 
superior a 14 representantes sindicales, a efectos de que puedan desarrollar 
racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o del 
adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales.  
 
La modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo para dicha 
finalidad, consistirá en la designación nominal de un número de liberados por cada 
sindicato presente en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.  

BOAM núm. 6.770 28 de septiembre de 2012

9



 
b. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 

13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, la Mesa General de Negociación de personal funcionario al servicio 
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos podrá establecer la 
modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo de un número no 
superior a 16 representantes sindicales, a efectos de que puedan desarrollar 
racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o del 
adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales.  
 
La modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo para dicha 
finalidad, consistirá en la designación nominal de un número de liberados por cada 
sindicato presente en la Mesa General de Negociación de personal funcionario al 
servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos. 
 

c. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, la sede de negociación de personal laboral constituida con las 
organizaciones sindicales legitimadas para la negociación colectiva laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos podrá establecer la 
modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo de un número no 
superior a 16 representantes sindicales, a efectos de que puedan desarrollar 
racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o del 
adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales.  
 
La modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo para dicha 
finalidad, consistirá en la designación nominal de un número de liberados por cada 
sindicato presente en el conjunto de organizaciones sindicales legitimadas para la 
negociación colectiva laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
autónomos.  
  

d. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, se establece la modificación en la obligación o en el régimen de 
asistencia al trabajo de un número de representantes sindicales, a efectos de que 
puedan desarrollar racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y 
negociación en las Mesas Sectoriales de Negociación. 

 
La modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo para dicha 
finalidad, consistirá en la designación de un liberado conforme al siguiente régimen:  

 
- Siempre y cuando no ostenten la cualidad de sindicatos de mayor 

representación ni de especial representación ni, por consiguiente, tengan 
presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, ni en 
la Mesa General de Negociación del personal funcionario ni entre el conjunto 
de sindicatos legitimados para la negociación colectiva del personal laboral, 
cada uno de los sindicatos presentes en cada una las Mesas Sectoriales de 
Negociación de personal funcionario podrá designar un liberado, para 
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favorecer el desarrollo y ejercicio de sus funciones de representación y 
negociación en las mismas.  

 
- La facultad anterior no podrá sustituirse por ninguna otra, por considerarse la 

adecuada para hacer frente a las tareas de negociación de las que trae causa.  
 
 
4º) REUNIONES DE AFILIADOS A SINDICATOS CON PRESENCIA EN 

MESAS SECTORIALES.  
 
Siempre y cuando no ostenten la cualidad de sindicatos de mayor representación ni de 
especial representación ni, por consiguiente, tengan presencia en la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos, ni en la Mesa General de Negociación del 
personal funcionario ni entre el conjunto de sindicatos legitimados para la negociación 
colectiva del personal laboral, cada uno de los sindicatos presentes en cada una las 
Mesas Sectoriales de Negociación de personal funcionario tendrán, asimismo, derecho 
a convocar, dentro de las horas de trabajo, reuniones de afiliados que se celebrarán al 
inicio o al final de la jornada. En todo momento se garantizará por el sindicato 
convocante el mantenimiento de los servicios que hayan de prestarse durante su 
celebración, así como el orden de las mismas.   

 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Administración adoptará las 
medidas estrictamente necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios 
que le competen. 
 
Será obligatorio el preaviso por escrito de su celebración, que habrá de hacerse a la 
Dirección General de Relaciones Laborales, con una antelación mínima de 72 horas. El 
preaviso deberá ir acompañado de la fecha de celebración, lugar, hora y colectivo 
convocado. En ningún caso podrá identificarse el espacio público o la vía pública como 
lugar de su celebración.  
 
Sea cual sea la instancia sindical convocante de la reunión (sindicato o sección sindical), 
los empleados públicos afiliados a estos sindicatos, tendrán derecho a asistir a las 
reuniones a que sean convocados por su sindicato dentro de las horas de trabajo, como 
máximo, 1 hora en cada trimestre.  
 
Será de aplicación a estos efectos lo previsto en el Acuerdo de 24 de julio de 2009, 
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 30 de julio 
de 2009, sobre derechos y garantías de los órganos de representación unitaria y de los 
sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, 
sus secciones sindicales, sus delegados sindicales y afiliados, relativas a 
incompatibilidad de coincidencia de estas reuniones de afiliados con la celebración de 
manifestaciones a las que hayan sido convocados empleados públicos municipales, en los 
términos establecidos en el mismo. 
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I. Ayuntamiento de Madrid
 

B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

1716 Acuerdo de 13 de septiembre de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se adapta la
regulación aplicable al personal al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y
sus  Organ ismos Autónomos en
cumplimiento de la normativa básica y
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de
25 de julio de 2012.

La normativa de carácter básico que ha afectado, con distinto
alcance y efectos, a la jornada laboral del personal del Sector Público
se encuentra actualmente contenida, en primer lugar, en la Disposi-
ción Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012. Esta Disposición ha fijado la
jornada general de trabajo del personal del Sector Público, estable-
ciendo que "no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual",
añadiendo -asimismo, con carácter básico-, que "las jornadas
especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los
cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modifi-
cación general en la jornada ordinaria".

Asimismo, en segundo lugar, es obligado el cumplimiento de las
modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta norma efectúa
diversas previsiones que afectan directamente a las condiciones de
trabajo y retributivas de los empleados públicos. Así, determina la
prohibición de abonar la paga extraordinaria correspondiente al mes
de diciembre del año 2012, modificando, también con carácter básico,
ciertos aspectos del régimen de vacaciones y permisos de los emplea-
dos públicos.

En este último aspecto, el artículo 8 del mencionado Real Decreto-
ley 20/2012, limita a tres el número de días por asuntos particulares y
suprime los días de libre disposición y los adicionales a éstos, así
como los de similar naturaleza. Ello comporta una reducción del
número de días que, por tales conceptos, no eran, hasta la fecha, de
trabajo efectivo para el personal municipal.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de
25 de julio de 2012, se dispuso el cumplimiento por el personal
municipal de la normativa básica estatal en materia de jornada y se
determinó, conforme a la normativa en cuestión, el incremento -resul-
tante del mero cálculo matemático obligado por las normas citadas-,
de la jornada ordinaria de trabajo desde el 1 de enero de 2013, cifrán-
dose en 1.650 las horas anuales que se distribuirán en 220 jornadas
de trabajo efectivo a desarrollar. Asimismo, para garantizar el principio
de igualdad, el mencionado Acuerdo referenció el incremento que
procede sobre la base del de la jornada ordinaria,-sin perjuicio de su
concreta distribución, previa negociación colectiva- en las jornadas
especiales y en la jornada nocturna y cuantificó en términos homogé-
neos y de manera concreta, el importe adicional en que consiste la
aplicación del promedio semanal de trabajo efectivo de 37,5 horas, en

cómputo anual, para las distintas clases de jornada en el periodo del
16 de septiembre al 31 de diciembre, ambos inclusive, del año 2012.

Los mandatos normativos a los que se ha hecho referencia, deben
ponerse necesariamente en conexión con las previsiones sobre
negociación contenidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y en la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores. Esta imperativa conexión, vincula a la negociación colectiva -si
bien, con el alcance que proceda-, entre otras, a las materias referidas
a calendario laboral, horario y jornadas.

Por ello, el apartado Sexto del Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid de 25 de julio de 2012, dispuso expresamente la
negociación de la aplicación y distribución del incremento de jornada,
así como la de las modificaciones convencionales necesarias como
consecuencia del mismo.

Ciertamente, la negociación colectiva tiene impuesto un marco en
el que desarrollarse y éste no es otro que el marco legal de obligado
cumplimiento y, por ello, su alcance es, necesariamente, limitado. La
concreción matemática de lo que, en el específico ámbito del Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos autónomos, comporta la previ-
sión legalmente establecida, se encuentra fijada por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 25 de julio de 2012, por lo que la labor negocia-
dora debe tener el alcance que proceda, siempre y cuando posibilite la
aplicación concreta y efectiva de los contenidos de dicho Acuerdo.

Conforme al mandato contenido en el apartado Sexto del citado
Acuerdo de la Junta de Gobierno, las diferentes instancias negociado-
ras, tanto generales como sectoriales, existentes en la Administración
municipal, se han reunido con el fin de negociar las adaptaciones
convencionales procedentes en materia de jornada y horarios. Habida
cuenta de la estructura de la negociación colectiva acordada en la
Administración municipal, la negociación para la adaptación de las
normas sectoriales se ha llevado a efecto en las correspondientes
Mesas Sectoriales de Negociación, constituyendo regulaciones
diferenciadas que, por tal razón, se integran en respectivos Acuerdos
de esta Junta de Gobierno.

En consecuencia, la Mesa General de Negociación de los Emplea-
dos Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autóno-
mos, la Mesa General de Negociación de personal funcionario al servi-
cio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos y las
Organizaciones Sindicales legitimadas para la negociación colectiva del
personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organis-
mos autónomos, han celebrado respectivas sesiones negociadoras los
días 6, 11 y 12 de septiembre de 2012, habiéndose sometido a
negociación, en cada una de ellas, las propuestas de la Administra-
ción relativas a las adaptaciones procedentes para la aplicación y
distribución del incremento de jornada establecido para el año 2012 y
desde 2013, así como las modificaciones convencionales consecuen-
tes al mismo.

Además de dichos contenidos vinculados a jornada y horarios, a la
negociación de la Mesa General de los Empleados Públicos se ha
sometido -por tratarse de modificación del Acuerdo sobre condicio-
nes de trabajo comunes a personal funcionario y laboral al servicio del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos- la modifica-
ción convencional que permite acomodar la prohibición contenida en el
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artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, sobre abono de la paga extraordinaria de diciembre en
el año 2012 y -por tratarse también de modificación del Acuerdo sobre
condiciones de trabajo comunes a personal funcionario y laboral al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos-, la
reducción del número de delegados de prevención, en cumplimiento
del mandato contenido en el artículo 10 del mencionado Real Decreto-
ley.

Las sesiones negociadoras llevadas a efecto en las sedes citadas,
han culminado sin alcanzarse acuerdos, no ya tanto porque no haya
sido posible alcanzar el consenso sobre los términos concretos de las
cuestiones sometidas a dicha negociación, sino, esencialmente,
porque las organizaciones sindicales han manifestado su negativa a
acordar concreciones y desarrollos de una normativa de la que discre-
pan en origen.

Habida cuenta que la Administración debe, a pesar del desacuerdo
con las organizaciones sindicales, dar cumplimiento a las normas
legales de aplicación, resulta necesario hacer uso de las previsiones de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en sus artículos 32, párrafo segundo, respecto de los Conve-
nios Colectivos de personal laboral y 38.10, respecto de los Pactos y
Acuerdos de personal funcionario, en la medida en que la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, debe determinar la modificación del
cumplimiento de los vigentes textos convencionales, para acomodar
sus contenidos a los términos de la regulación básica estatal.

Por ello, el presente Acuerdo suspende y modifica el cumplimiento
de las previsiones convencionales a que el mismo se refiere, de
conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo segundo y
38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en virtud de los cuales, corresponde a los órganos
de gobierno de las Administraciones Públicas, excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial
de las circunstancias económicas, la suspensión o modificación del
cumplimiento de Convenios Colectivos, Pactos y Acuerdos ya firma-
dos, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés
público.

Dado que la necesidad de suspender y modificar el cumplimiento
de ciertas previsiones convencionales reguladoras de las condiciones
de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos, tiene su origen exclusivo en las
modificaciones legales impuestas, la concurrencia de la causa que
legitima la adopción de este Acuerdo, está fundamentada y suficiente-
mente acreditada por la aprobación por el Gobierno de la Nación del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así
como por la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012.

La causa grave de interés público derivada de la alteración sustan-
cial de las circunstancias económicas explicitada en esas normas
legales como fundamento de las modificaciones que las mismas
efectúan, constituye, por tanto, la motivación y la causa en que se
fundamenta la modificación de las previsiones convencionales a que
se refiere este Acuerdo.

Conforme a lo establecido en los mencionados artículos 32, párrafo
segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, las Organizaciones Sindicales han sido informa-
das de las causas de la suspensión y modificación de Acuerdos firma-
dos.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo

establecido en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión 13 de septiembre de
2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto adaptar la regulación aplica-
ble al personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organis-
mos autónomos a lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 25 de julio de 2012, suspendiendo y modificando el cumplimiento
de determinados artículos del texto refundido del Acuerdo sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, del
Acuerdo regulador de condiciones de trabajo de personal funcionario y
del Convenio Colectivo Único del personal laboral al servicio del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, en virtud de
las previsiones normativas de carácter básico contenidas en la Dispo-
sición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2012 y en el artículo 8 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Asimismo, tiene por objeto adaptar la regulación aplicable al perso-
nal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autóno-
mos a lo dispuesto en los artículos 2 y 10 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, suspendiendo y
modificando el cumplimiento de determinados artículos del texto refun-
dido del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes a personal
funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos.

SEGUNDO.- Suspensión de las previsiones convencionales en
materia de jornada y horarios, vacaciones y permisos del personal del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.

Con efectos de 16 de septiembre de 2012, se suspende la vigen-
cia de las previsiones establecidas en los artículos 11, 12, 14 y 15 del
texto refundido del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos autónomos para el periodo 2012-2015, suscrito en la
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos el 21 de
diciembre de 2011, modificándose su cumplimiento desde esa misma
fecha en los términos que se establecen en el apartado primero del
Anexo a este Acuerdo. Con efectos de esa misma fecha, quedan
suspendidas y sin efecto todas las previsiones convencionales que no
se ajusten al contenido del apartado primero del mencionado Anexo.

Con efectos de 16 de septiembre de 2012, se suspende la vigen-
cia de las previsiones convencionales sobre horarios especiales conte-
nidas en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del perso-
nal funcionario y en el Convenio Colectivo Único del personal laboral al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos,
modificándose su cumplimiento en los términos que se establecen
para dichos colectivos de personal funcionario y laboral, respectiva-
mente, al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
autónomos, en el apartado segundo del Anexo a este Acuerdo. Con
efectos de esa misma fecha, quedan suspendidas y sin efecto todas
las previsiones convencionales que no se ajusten al contenido del
apartado segundo del mencionado Anexo.
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TERCERO.- Suspensión de las previsiones convencionales sobre
pagas extraordinarias y representación de los empleados públicos en
materia de prevención de riesgos.

Con efectos de 16 de septiembre de 2012, se suspende la vigen-
cia de las previsiones establecidas en los artículos 20 y 41 del texto
refundido del Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos autónomos para el periodo 2012-2015, suscrito en la
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos el 21 de
diciembre de 2011, modificándose su cumplimiento en los términos
que se establecen en el apartado primero del Anexo a este Acuerdo.
Quedan suspendidas y sin efecto todas las previsiones convenciona-
les que no se ajusten al contenido del apartado primero del mencio-
nado Anexo.

CUARTO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.

QUINTO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 13 de septiembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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ANEXO 
 
 

APARTADO PRIMERO 
 

ADAPTACIONES GENERALES 
 

 
El presente Acuerdo será de aplicación, en los términos establecidos, al personal funcionario y laboral que presta o preste 

servicios en los centros, dependencias o servicios  del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.   
 
Al personal eventual al que se refiere el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición. 
 
A los funcionarios en prácticas a que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, le será aplicable, con respeto a su normativa reguladora y en lo que sea adecuado a la naturaleza de su 
condición,  lo previsto en este Acuerdo. 

 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Acuerdo: 
 
a) El personal contratado de acuerdo con el Artículo 2.1 a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores, y demás normas legales de aplicación. 
 
b) El personal titular de órganos directivos y superiores, entendiendo por tales, a los Coordinadores Generales, Secretarios 

Generales Técnicos, Directores Generales, Gerentes de Organismos Autónomos, Gerentes de Distrito y titulares de otros órganos 
calificados como tales.  

 
El personal que, en su caso, sea calificado de personal directivo profesional, quedará asimismo excluido de la aplicación 

del presente Acuerdo. 
 
c) El personal contratado con sujeción a las reglas de derecho Administrativo. 
 
d) El personal vinculado con el Ayuntamiento de Madrid por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea de 

naturaleza civil o mercantil. 
 
e) El personal eventual con contrato de naturaleza temporal que presta servicios con cargo a subvenciones para la 

realización de programas públicos de formación y promoción de empleo y para realizar las acciones formativas de los distintos 
Planes de Formación e Inserción Profesional así como el personal eventual con contrato de naturaleza temporal que presta servicio 
en los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional Octava del Convenio 
Colectivo para personal laboral 2005-2007 en tanto continúe vigente.   

 
f) Los alumnos trabajadores de políticas activas de empleo.  
 
 

TIEMPO DE TRABAJO 
 
 

JORNADA DE TRABAJO. 
 
1. Sin perjuicio de las especialidades vigentes y de las concreciones que procedan, se establecen los siguientes tipos de 

jornada: 
 
a) Se define como jornada ordinaria de trabajo desde el 1 de enero de 2013 -sin perjuicio de lo establecido en la 

Disposición Transitoria del presente Acuerdo- la de 1.650 horas anuales con un promedio semanal de 37,5 horas a realizar en 220 
jornadas 7,5 horas diarias. Con carácter general, la jornada ordinaria se desarrollará de lunes a viernes.  

 
b) Se definen como jornadas especiales aquéllas que difieran del número de horas anuales establecido en el apartado 

anterior, del número de horas a realizar diariamente y/o del número de jornadas de trabajo anuales resultantes conforme al párrafo 
anterior, todo ello, en los específicos términos de su concreta regulación.  

 
Las jornadas especiales vigentes a la fecha de aprobación del presente Acuerdo se desarrollarán en los términos que se 

prevean en su correspondiente normativa reguladora. 
 
Desde el 1 de enero de 2013, todas las jornadas especiales se adaptarán al referente de jornada ordinaria establecido en el 

apartado a) anterior adicionando 208 horas de trabajo anuales a las inicialmente previstas para el año 2012 en cada tipo de jornada 
especial, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria del presente Acuerdo.  

 

BOAM núm. 6.760 14 de septiembre de 2012

7



c) Se define como jornada nocturna la que se desarrolla, con carácter general, entre las 22,30 horas y las 7 horas, sin 
perjuicio de los horarios especiales existentes o que puedan establecerse y a salvo del régimen propio del personal que por razón de 
sus cometidos como enlace, correturnos, solape o similar, preste servicio sujeto a un régimen especial.  

 
Las jornadas nocturnas vigentes a la fecha de aprobación del presente Acuerdo se desarrollarán en los términos que se 

prevean en su correspondiente normativa reguladora. 
 
Desde el 1 de enero de 2013, todas las jornadas nocturnas se adaptarán al referente de jornada ordinaria establecido en el 

apartado a) anterior. Esta adaptación consistirá en adicionar a las horas de trabajo inicialmente previstas para el año 2012, el número 
de horas resultante de una aplicación proporcional a cada jornada nocturna, de las 208 horas de trabajo a que se refiere el apartado 
b) anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria del presente Acuerdo.  

 
2. Se garantiza al personal municipal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, además de los días de descanso 

semanal, el disfrute de los 14 días de libranza por los festivos determinados en el calendario laboral, salvo aquellos colectivos que 
en su jornada especial, lo tuvieran ya garantizado. El régimen de disfrute de estos días será el previsto en el presente Acuerdo para 
los días por asuntos particulares.  

 
3. Para aquellos empleados municipales que dispongan de medio colectivo de transporte, puesto a su disposición por la 

Administración Municipal, el cómputo de jornada comenzará desde la hora fijada de recogida.  
 
4. Con carácter general, la jornada ordinaria será continuada, salvo las especialidades establecidas o que puedan acordarse 

por los diferentes niveles de negociación.  
 
5. Todos los empleados con jornada de 7,5 horas diarias, tendrán derecho a una pausa retribuida de treinta minutos 

durante la jornada de trabajo que se disfrutará, con carácter general y en función de las necesidades del servicio, entre las 9,45 y las 
11,30 horas, en el turno de mañana con horario de 8 a 15,30 horas; entre las 13,00 y las 14,30 horas, en el horario de 9,30/10 a 
17/17,30 horas; entre las 17,45 y las 19,30 horas en el turno de tarde y solape y entre la 1,00 y las 3,00 horas en turno de noche, sin 
perjuicio de las previsiones que procedan en los horarios especiales.  

 
Para los empleados públicos con jornada superior a 7,5 horas diarias esta pausa retribuida será de sesenta minutos y se 

disfrutará en los términos ya establecidos en el párrafo anterior. Esta previsión no será de aplicación a los empleados públicos que 
se adhieran voluntariamente a programas de productividad que conlleven la obligación de realizar una jornada diaria superior a siete 
horas y media.  

 
En los Centros de trabajo se dispondrán los turnos necesarios entre los/as empleados/as públicos/as para este tiempo de 

descanso que, en ningún caso, será compensable económicamente ni acumulable como tiempo de libranza posterior. 
 
 

TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO. 
 
1. Se definen los siguientes turnos y horarios de trabajo:  
 
- Turno de mañana: se considerará de turno de mañana el trabajo desarrollado íntegra o mayoritariamente dentro de la 

franja horaria entre las 7,00 y las 16,00 horas. 
 
Con carácter general, el turno de mañana se desarrollará en horario de 8 a 15,30 horas, sin perjuicio de las especialidades 

y concreciones que procedan. 
 
- Turno de tarde: se considerará de turno de tarde el trabajo desarrollado íntegra o mayoritariamente dentro de la franja 

horaria entre 14,00 y las 22,30 horas. 
 
Con carácter general, el turno de tarde se desarrollará en horario de 15 a 22,30 horas, sin perjuicio de las especialidades y 

concreciones que procedan. 
 
- Turno de noche: se considerará de turno de noche el trabajo desarrollado íntegra o mayoritariamente dentro de la franja 

horaria de 22,30 a 7,30 horas.  
 
Con carácter general, el turno de noche se desarrollará en horario de 22,30 a 7 horas, sin perjuicio de las especialidades y 

concreciones establecidas en el presente Acuerdo y de las adaptaciones y desarrollos sectoriales que se efectúen a este respecto. 
 
- Correturnos. 
 
2. En cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 22 de julio de 2010 -por el que, entre 

otras actuaciones, se adoptaron medidas de adaptación de la jornada de trabajo a la hora fijada de cierre de las dependencias 
administrativas-, a los horarios anteriormente  establecidos se adicionan los de 9,30 horas a 17 horas y de 10 horas a 17,30 horas, 
para los empleados públicos a que dicho Acuerdo se refiere y en los términos regulados en el mismo.   
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3. La asignación de turno rotativo o correturnos, responderá exclusivamente a necesidades de prestación del servicio.  
 
4. Los horarios especiales estarán motivados en necesidades de la prestación del servicio y se negociarán en los ámbitos 

correspondientes. En el presente Acuerdo quedan establecidas las especialidades horarias, sin perjuicio de las adaptaciones que 
procedan y de los desarrollos sectoriales que se efectúen a este respecto.  

 
5. Sin perjuicio de lo que resulte, en su caso, de la negociación de planes e instrumentos de planificación de recursos 

humanos, salvo pacto en contrario, los turnos y horarios de trabajo asignados a los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid 
y sus Organismos Autónomos serán siempre fijos.  Se respetarán los acuerdos vigentes sobre cambio de turno transitorio. 

 
6. En las oficinas, unidades, centros y dependencias en los que no se preste servicio a turnos y/o en los que no se preste 

una atención directa a usuarios o público, los empleados públicos con jornada ordinaria y horario de 8 a 15,30 horas disfrutarán de 
la flexibilización del horario de mañana en los términos que a continuación se expresan, sin perjuicio de que, por razones de 
adecuada cobertura del servicio, deban quedar excepcionados de su disfrute determinados puestos o categorías. En cualquier caso, 
el disfrute del horario flexible estará siempre condicionado a las necesidades del servicio.  

 
Tal flexibilización queda establecida en la posibilidad de los empleados públicos de entrar desde las 7,30 horas hasta las 

9,00 y salir desde las 14 horas hasta las 15,30 horas, garantizando en cualquier caso el cumplimiento completo de la jornada en 
cómputo mensual.  

 
La recuperación de la parte flexible del horario podrá realizarse de lunes a viernes ininterrumpidamente hasta las 17,00 

horas.  
 
Se dará la adecuada publicidad a la implantación del sistema de horario flexible en los centros de trabajo. 
 
Respecto de las oficinas, unidades, centros y dependencias en los que se preste servicio a turnos y/o de atención directa a 

usuarios o público, la posibilidad de instaurar la flexibilización del horario de mañana del personal adscrito a las mismas, se podrá 
abordar siempre que resulte compatible con la adecuada prestación y organización del servicio y en los términos que aseguren tal 
compatibilidad, manteniéndose las ya adoptadas.  La posibilidad de instaurar en estas oficinas, centros o dependencias, la 
flexibilización del horario de tarde se podrá abordar siempre que resulte compatible con la adecuada prestación y organización del 
servicio y en los términos que aseguren tal compatibilidad.   

 
7. Los empleados municipales de Oficinas, Unidades, Centros y dependencias que tengan implantado el horario flexible, 

podrán flexibilizar el tramo del horario de trabajo de permanencia obligada en los supuestos y con los límites que a continuación se 
señalan, siempre que, sin perjuicio de ello, se cumpla, en cómputo mensual, el promedio semanal establecido en este Acuerdo:  

 
- Hasta un máximo de una hora diaria, cuando tengan a su cargo: personas mayores dependientes, hijos menores de 12 

años, personas con discapacidad o familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad con enfermedad grave.  
 
- Excepcionalmente, por un periodo de tiempo limitado en función de las circunstancias personales y de las posibilidades 

de organización del servicio, hasta un máximo de dos horas diarias, en el caso de familias monoparentales que tengan a su cargo: 
personas mayores dependientes, hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o familiar hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad con enfermedad grave.  

 
Las solicitudes de esta flexibilización del tramo de horario de permanencia obligada deberán formularse ante la Secretaría 

General Técnica del Área de Gobierno correspondiente, la Gerencia del Organismo Autónomo o la Secretaría del Distrito de 
adscripción del empleado público, que serán los órganos competentes para su concesión.  

 
La solicitud deberá acompañarse de la acreditación del hecho concreto que ampara la misma, conforme a lo establecido 

anteriormente e indicar el periodo de tiempo por el que se solicita, debiendo, en cualquier caso, renovarse anualmente. 
 
El empleado público que disfrute esta flexibilización deberá comunicar la finalización de la concreta causa motivadora de 

la concesión de esta flexibilidad horaria, con el fin de que el órgano competente para su concesión, la deje sin efectos. En cualquier 
caso, la finalización de dicha causa comportará automáticamente el cese en el disfrute de la flexibilización.  

 
La recuperación del horario podrá realizarse de lunes a viernes, ininterrumpidamente hasta las 17,00 horas.  
 
8. Las solicitudes de flexibilidad horaria en razón a alguna de las circunstancias a que se refiere el número anterior que 

sean cursadas por el personal que no disfrute del horario flexible a que se refiere el apartado 6 anterior, así como las del personal 
con jornada u horarios especiales,  serán atendidas por la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno correspondiente, la 
Gerencia del Organismo Autónomo o la  Secretaría del Distrito de adscripción del empleado público, en función de las 
características del servicio y de las posibilidades de su organización. 

 
9. Se mantendrá el margen de diez minutos, en el horario de entrada en los Servicios que no tengan establecido el horario 

flexible, sin perjuicio del posible establecimiento del mismo. 
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10. En todos los centros, servicios y dependencias que no tengan implantado el sistema mecanizado de control horario, se 
llevará a efecto la comprobación de asistencia, puntualidad y permanencia de los /as empleados/as mediante sistema adecuado a tal 
efecto (de firmas, en general), siendo de estricta observancia esta obligación.   

 
 

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 

VACACIONES ANUALES. 
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en el régimen transitorio, los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación de 

este Acuerdo tendrán derecho a disfrutar durante cada año natural unas vacaciones anuales retribuidas de 22 días hábiles, o de los 
días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuere menor. A estos efectos no se considerarán 
como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para las jornadas u horarios especiales.  

 
En los colectivos con jornadas y horarios especiales así como en aquellos con jornada ordinaria que comporte el trabajo en 

fines de semana y festivos, se estará a lo establecido en su normativa de aplicación y se establecerán, en su caso, las oportunas 
especificaciones y concreciones en orden al cómputo de los 22 días hábiles, sin que los criterios de tales concreciones, o su 
aplicación, puedan conllevar resultados heterogéneos entre los diferentes colectivos de personal municipal.  

 
Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensaciones económicas, excepto los contratos o nombramientos 

temporales inferiores a un año, ni acumuladas a las siguientes sucesivas. 
 
2. Las vacaciones anuales se disfrutarán, siempre que las necesidades de servicio lo permitan, entre el 1 de julio y el 30 de 

septiembre, pudiendo dividirse en dos periodos. Se garantiza el disfrute de 10 días hábiles dentro de ese periodo cuando por 
necesidades de servicio resulte imposible disfrutar la totalidad de las vacaciones solicitadas dentro del mismo.   

 
No obstante lo anterior y sin perjuicio de lo previsto en el régimen transitorio, los empleados públicos municipales podrán 

disfrutar sus vacaciones anuales a lo largo del año natural al que correspondan -o, como máximo, hasta el 31 de enero del año 
siguiente-, de manera fraccionada, incluso en días sueltos cuando la organización de los servicios lo permita, previa solicitud y 
siempre que los correspondientes periodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio.  

 
3. Los empleados públicos que presten servicio en centros o dependencias que cierren durante un periodo concreto de la 

temporada estival, disfrutarán sus vacaciones coincidiendo con dicho periodo de cierre, sin perjuicio del disfrute  de los días que 
resten, caso de que el periodo de cierre no agote el número de días de vacaciones. 

 
4. La denegación de las vacaciones solicitadas se efectuará mediante comunicación debidamente motivada por escrito en 

tiempo y forma. 
 
5. En caso de desacuerdo entre los empleados sobre las fechas de disfrute de las vacaciones, se establece un riguroso 

orden de rotación con prioridad de elección por antigüedad en el servicio y turno, con rotación para años sucesivos, con la única 
excepción de los trasladados forzosos a los que, a estos efectos, se les valorará la antigüedad en la Administración Municipal.  

 
6. En las situaciones de permiso por parto, por adopción o acogimiento, permiso por paternidad o por razón de violencia 

de género, que coincidan con las fechas en las que deberían disfrutarse las vacaciones, se interrumpirá y/o pospondrá el disfrute de 
las mismas a las fechas inmediatas posteriores a la situación de finalización de los mencionados permisos, aún cuando ello conlleve 
su disfrute fuera del año natural al que correspondan.   

 
En las situaciones de Incapacidad Temporal que coincidan con las fechas en las que deberían disfrutarse las vacaciones, se 

interrumpirá el disfrute de las vacaciones y/o se pospondrá a fechas posteriores a la situación de alta. El empleado público 
municipal comunicará y acreditará esta circunstancia al responsable del servicio con la mayor premura y por los mecanismos 
adecuados al efecto, con el fin de su oportuna previsión. Será obligada la inmediata remisión de los partes de baja. En estos casos, el 
empleado público deberá incorporarse al trabajo a la finalización de la Incapacidad Temporal. El periodo en que se disfrutarán las 
vacaciones pospuestas, tras la finalización de la Incapacidad Temporal, se fijará por acuerdo entre el empleado público y el 
responsable del servicio, sin que pueda comportar modificación del periodo vacacional de otro trabajador.  

 
En el supuesto de que la incapacidad temporal imposibilite al trabajador disfrutar las vacaciones, total o parcialmente, 

durante el año natural a que corresponden, podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más 
de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.  

 
7. Los periodos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes inferiores a un año, los periodos de Incapacidad 

Temporal por contingencias profesionales inferiores a un año, los periodos de permiso por parto, por adopción o acogimiento, de 
permiso por paternidad o por razón de violencia de género, se computarán como servicio activo a efectos de lo dispuesto en materia 
de vacaciones. 

 
8. En los contratos o nombramientos a tiempo parcial se estará a lo establecido en las disposiciones legales y 

reglamentarias.  
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PERMISOS RETRIBUIDOS. 
 

Primero.  
 
Todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos a que se refiere este Acuerdo 

dispondrán desde la fecha de su entrada en vigor de los permisos retribuidos que se relacionan a continuación con arreglo al 
régimen que a continuación se expresa:  

 
- Los permisos establecidos se concederán de manera automática, una vez producido el hecho causante, salvo fuerza 

mayor o situaciones de excepcionalidad debidamente acreditadas.  
 
- Cuando los hechos causantes sean previsibles, los permisos deberán solicitarse al órgano competente en esta materia 

con, al menos, setenta y dos horas de antelación. 
 
- En todos los casos deberá presentarse ante el órgano competente en esta materia documento acreditativo del hecho 

causante del permiso. 
 
- De coincidir más de un permiso en el mismo periodo, no serán adicionables, pudiendo optarse por el de mayor duración. 
 
- Se tomarán -salvo previsión específica y expresa en contrario- en la fecha del hecho causante y en los días 

inmediatamente consecutivos a éste de corresponder más de uno, siempre que el hecho causante se mantenga. El permiso empezará 
a computar el día natural en que se produzca el hecho causante, sea laborable o no, salvo las excepciones señaladas expresamente.  

 
- En los supuestos de consulta electoral se estará a lo dispuesto en la normativa vigente y, en su caso, a los acuerdos 

adoptados al respecto. 
 
- A efectos de lo dispuesto en esta materia, se asimilará al matrimonio la unión de hecho inscrita en el correspondiente 

Registro de Uniones de Hecho.  
 
- En los permisos por enfermedad, en tanto se obtenga la calificación de la misma por el facultativo y/o el Servicio de 

Prevención, se concederán los días de permiso solicitados por el interesado. En estos supuestos, caso de que la ulterior calificación 
de la enfermedad conlleve el derecho a disfrutar un número de días inferior a los efectivamente disfrutados, se adoptarán las 
medidas necesarias para compensar el exceso.  

 
Segundo.  

 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, todos los permisos y licencias y el régimen de su disfrute serán 

objeto de las especificaciones, adaptaciones y/o concreciones que procedan en relación los colectivos especiales y al personal con 
jornadas y/o horarios especiales, sin que los criterios de tales especificaciones, adaptaciones y/o concreciones, o su aplicación, 
puedan conllevar resultados heterogéneos entre los diferentes colectivos de personal municipal.  

 
Tercero.  

 
El personal en turno de noche o con jornadas especiales que comporten el trabajo en jornada nocturna, tendrá derecho a 

las licencias del mismo modo que el de otros turnos, con independencia de que los hechos causantes de las mismas se produzcan en 
las horas diurnas de sus días de trabajo.  

 
Cuarto.  

 
Los permisos retribuidos serán los siguientes: 
 
a) Por matrimonio: quince días naturales.  
 
b) Por matrimonio de familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad y de hermanos, hermanos políticos, abuelos 

y nietos, en la fecha de celebración del acontecimiento: un día natural si el matrimonio se celebra en Madrid o provincia y tres días 
naturales si se celebra en cualquier otro lugar, siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del empleado.  

 
c) Por razón de accidente o enfermedad muy graves del cónyuge o de familiar de primer grado por consanguinidad o 

afinidad, hasta diez días hábiles cuando el suceso se produzca en Madrid o provincia y hasta doce días hábiles cuando se produzca 
en otro lugar, siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del empleado.  

 
Caso de que el hecho causante acaezca después de haberse iniciado la jornada laboral, el empleado público podrá 

ausentarse, comenzando a computar el permiso el primer día hábil  siguiente.  
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No obstante, siempre y cuando lo permitan las necesidades del servicio, este permiso podrá, alternativamente, o bien 
disfrutarse de forma no inmediata consecutiva al hecho causante o bien, fraccionarse por una sola vez, para su disfrute en dos 
tramos. En ambos casos, será condición indispensable para el acceso a este mecanismo excepcional de disfrute del permiso 
retribuido, justificar adecuadamente la conveniencia de hacer uso de cualquiera de estas dos opciones para la mejor conciliación de 
la vida laboral y familiar del empleado. El periodo de tiempo máximo, siguiente al hecho causante, en el que se podrá disfrutar del 
permiso cuando se opte por su disfrute fraccionado o no inmediato consecutivo al hecho causante, siempre que éste se mantenga, 
será el de los dos meses siguientes al hecho causante. Se establece expresamente la prohibición de que su disfrute genere un mayor 
número de días/hora de ausencia del empleado de su puesto de trabajo, de los que hubiese supuesto el disfrute del permiso 
inmediatamente consecutivo al hecho causante o sin fraccionar.   

 
d) Reducción de jornada para atender al cuidado del cónyuge o de familiares de primer grado por consanguinidad o 

afinidad, por razón de accidente o enfermedad muy graves: los empleados públicos a que se refiere este Acuerdo, podrán reducir, 
sin merma de retribuciones, hasta la mitad la jornada por un plazo máximo de un mes natural y consecutivo al agotamiento de los 
días previstos de permiso en el apartado anterior, por accidente o enfermedad muy graves del cónyuge o de familiares de primer 
grado.   

 
Esta reducción de jornada será incompatible con la percepción de productividad o de complementos por cantidad de 

trabajo y con la realización de horas extraordinarias, salvo, en su caso, las exigidas para reparar siniestros o daños extraordinarios y 
urgentes. 

 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá 

prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.  
 
e) Por fallecimiento, hospitalización y por razón de accidente o enfermedad graves del cónyuge o de familiar de primer 

grado por consanguinidad o afinidad, cinco días hábiles cuando el suceso se produzca en Madrid o provincia y siete días hábiles 
cuando se produzca en otro lugar, siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del empleado.  

 
Caso de que el hecho causante acaezca después de haberse iniciado la jornada laboral, el empleado público podrá 

ausentarse, comenzando a computar el permiso el primer día hábil  siguiente.  
 
f) Por fallecimiento, hospitalización y por razón de accidente o enfermedad graves o muy graves de familiar de segundo 

grado por consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días hábiles cuando el suceso se produzca en Madrid o provincia y 
cinco días hábiles cuando se produzca en otro lugar siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del 
empleado.  

 
Caso de que el hecho causante acaezca después de haberse iniciado la jornada laboral, el empleado público podrá 

ausentarse, comenzando a computar el permiso el primer día hábil  siguiente.  
 
g) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (en los términos definidos por el RD 

1148/2011, de 29 de julio): el empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de 
carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, 
percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad 
afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano 
administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 

 
El personal que tenga la condición de beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad 

Social que le sea de aplicación, percibirá la diferencia entre la prestación establecida y el salario íntegro como mejora de la 
prestación económica establecida para esta contingencia en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo 

sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de 
beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el empleado 
público tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de 
trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la 
reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la 
prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá 
derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. 

 
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en la Administración municipal, ésta podrá limitar su ejercicio 

simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 
 
Para la acumulación de esta reducción de jornada, en jornadas completas, se estará a las condiciones y supuestos previstos 

reglamentariamente. 
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h) Por intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario sin hospitalización, del cónyuge o de familiar de primer 
grado de consanguinidad o afinidad: un día natural, siempre que coincida con jornada laborable para el empleado. 

 
i) Por traslado de domicilio o trámites previos de matrimonio, separación o divorcio: dos días hábiles. 
 
j) Para concurrir a exámenes relacionados con estudios oficiales convocados por Organismos Públicos: el día de su 

celebración.  
 
k) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  
 
Se considerará deber de carácter público o personal, sin perjuicio de tal calificación a otros supuestos que en derecho 

procedan: 
 
-  La asistencia a Tribunales de Justicia previa citación. 
 
- La asistencia por los  Concejales de otros Ayuntamientos a Plenos o Comisiones Informativas y de Gobierno y a las 

reuniones a las que sean convocados por Instituciones Públicas por razón de su cargo. 
 
- El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral, tanto en su vertiente de electores como 

de componentes de una mesa electoral, en los términos establecidos por la legislación vigente y, en su caso, en los acuerdos 
adoptados al respecto. 

 
- Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un tribunal de selección con nombramiento de la 

autoridad pertinente. 
 
- Por el tiempo indispensable para comparecer ante la Agencia Tributaria para atender los requerimientos por ésta 

formulados. 
 
l) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de los deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral que a continuación se expresan:   
 
- Acudir a las reuniones a que los padres sean convocados por los centros escolares en que cursen estudios sus hijos 

menores de edad.   
 
- Acompañar a los hijos menores de edad y a los padres mayores de 70 años al médico. Cuando las circunstancias físicas o 

psíquicas del mayor así lo requieran o cuando la trascendencia de la enfermedad aconseje una especial y personal atención, el 
permiso se concederá para acompañar a los padres mayores de 65 años. Con carácter general, por ser de libre elección, se acudirá 
fuera del horario de trabajo al Pediatra.   

 
Asimismo, este permiso se aplicará cuando se trate de acompañar al médico al cónyuge, concretamente a pruebas o 

tratamientos hospitalarios cuyas especiales características así lo aconsejen (amniocentesis, pruebas “invasivas” –colonoscopias, 
TAC-, consultas o tratamientos oncológicos...) o cuando concurran especiales circunstancias que lo hagan necesario por razón de 
edad o estado de salud. 

 
- Acudir a los médicos del Sistema Público de Salud, cuando la cita no haya podido asignarse fuera de las horas de 

trabajo. Con carácter general, por ser de libre elección, se acudirá fuera del horario de trabajo al médico de Atención Primaria.    
 
m) Días por asuntos particulares: Sin perjuicio de lo previsto en el régimen transitorio, el personal incluido en su ámbito 

de aplicación dispondrá de tres días de permiso al año por asuntos particulares. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a 
vacaciones anuales retribuidas, pudiéndose distribuir, a conveniencia, el disfrute de los mismos, previa autorización de la respectiva 
Unidad de competencia en la materia y respetando siempre las necesidades del servicio.  

 
El silencio administrativo respecto de esta solicitud se considerará positivo, siempre que la petición se realice en tiempo y 

forma. 
 
Cuando no se disfruten, por razones del servicio, a lo largo del año en curso, podrán disfrutarse durante el mes de enero 

del ejercicio siguiente. 
 
n) Días veinticuatro y treinta y uno de diciembre y Sábado Santo: El personal del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos con jornada ordinaria disfrutará de permiso retribuido los días 24 y 31 de diciembre. Para el caso de que 
estas dos fechas coincidan con días festivos o no laborables, se compensará con un día de permiso retribuido por cada uno, a 
disfrutar por los empleados públicos a que se refiere este párrafo hasta el 31 de enero del año natural inmediato siguiente. 

 
Los empleados públicos que, por la índole de su actividad, hayan de prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre y el 

Sábado Santo, disfrutarán de las correspondientes jornadas de permiso previstas en compensación en los Acuerdos vigentes a este 
respecto. El disfrute de estas jornadas se preverá en los cuadrantes o calendarios laborales correspondientes.  
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Con carácter general, los empleados públicos municipales que trabajen en Nochebuena no lo harán en Nochevieja, o 
viceversa. 

 
PAGAS EXTRAORDINARIAS. 

 
1. Siempre que lo permita la normativa básica estatal, todo el personal municipal tendrá derecho a percibir dos pagas 

extraordinarias íntegras, cuya cuantía será igual a una mensualidad ordinaria, entendiéndose por tal el conjunto de las retribuciones 
mensuales fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. Dichas pagas serán proporcionales si la prestación del ser¬vicio es 
inferior a un año.  

 
2. Las dos pagas extraordinarias se percibirán conforme a lo previsto en el número anterior, en las nóminas de junio y 

diciembre, respectivamente. La paga correspondiente al mes de diciembre se abonará antes del día 22 de diciembre de cada año. 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
1. Corresponde a las representaciones de los empleados públicos al servicio de la Administración del Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos, la defensa de los intereses de dichos empleados en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, lo que se llevará a efecto a 
través de los Delegados de Prevención y del Comité  de Seguridad y Salud. 

 
2. Los Delegados de Prevención son los representantes de los empleados públicos con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales, correspondiéndoles las competencias y facultades previstas en la normativa vigente sobre 
prevención de riesgos laborales.  

 
3. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano único, paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la Administración municipal -Ayuntamiento y Organismos Autónomos- en materia de 
prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud estará formado, de una parte, por quince Delegados de Prevención 
designados proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por igual número de representantes de la 
Administración. El presidente del Comité será el Coordinador General de Recursos Humanos, nombrándose un secretario.  

 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar con voz pero sin voto hasta un máximo de dos 

Asesores por cada una de las Organizaciones Sindicales representadas en el mismo y los responsables técnicos de prevención de la 
Administración, que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 
participar empleados públicos que cuenten con una especial cualificación o información respecto de cuestiones concretas que se 
debatan en este órgano y técnicos de prevención ajenos a la Administración municipal, todo ello, siempre que así lo solicite alguna 
de las representaciones en el Comité. 

 
Corresponden al Comité de Seguridad y Salud las competencias y facultades establecidas en las disposiciones vigentes 

sobre prevención de riesgos laborales, así como en su propio Reglamento de funcionamiento. El Comité recibirá la información 
necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de las actuaciones comprometidas en su seno. 

 
4. Los Delegados de Prevención, como representantes de los empleados públicos con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales, no serán necesariamente designados entre los representantes del personal con presencia en los 
distintos órganos de representación (Comités de Empresa y Juntas de Personal).   

 
El número total de Delegados de Prevención, que se designarán, bien  por los órganos de representación unitaria del 

personal funcionario y laboral, de entre sus miembros, bien por las Organizaciones Sindicales con presencia en los órganos de 
representación unitaria conforme a lo establecido en el párrafo anterior, será el que sigue: 

 
Ayuntamiento de Madrid:                29 
Agencia para el Empleo:    3 
Agencia Tributaria Madrid:    7 
Informática Ayuntamiento de Madrid:  6 
Madrid Emprende:     1 
Madrid Salud:     7 
Agencia de Gestión de  
Licencias de Actividades:    3 
 
TOTAL:                  56 
 
5. En el seno del Comité de Seguridad y Salud se elaborará un Registro de los Delegados de Prevención designados. Este 

Registro respetará la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El fichero correspondiente se dará 
de alta por la Dirección General de Relaciones Laborales.  

 
Por conducto del Secretario del Comité se trasladará a los diferentes órganos gestores la información sobre la identidad de 

los Delegados de Prevención, con el fin de que les faciliten la información, visitas y documentación por ellos interesada en el 
legítimo ejercicio de su función. 
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6. Garantías de los  Delegados de Prevención: 
 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desarrollo de sus funciones será considerado como de 

ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas.   
 
No obstante, con el fin de garantizar adecuadamente la compatibilidad de las tareas de representación general, con las 

específicas en materia de prevención, se establece un crédito horario de 40 horas mensuales para cada Delegado de Prevención, 
como crédito horario retribuido, complementario y adicional al previsto para tareas de representación unitaria o sindical, para tareas 
específicamente preventivas.  

 
La utilización del crédito horario por los Delegados de Prevención será comunicada a los órganos encargados de la 

gestión y seguimiento del mismo siempre que sea posible, con una antelación mínima adecuada y suficiente.  
 
Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito de horas mensuales que les 

corresponde, el correspondiente a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud de los que forme parte u otras convocadas por 
la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y  c) del 
artículo 36.2 de la Ley 31/1995,  de 8 de noviembre. 

 
La formación de Delegados de Prevención será gestionada directamente por los organismos encargados de gestionar la 

formación de los empleados públicos, en coordinación o a través del Servicio de Prevención y mediante conciertos, en su caso, con 
organismos o entidades especializadas en la materia. El tiempo dedicado a esta formación será considerado como tiempo de trabajo 
a todos los efectos. El Plan de Formación contemplará acciones formativas específicas en esta materia, dirigidas a los Delegados de 
Prevención, garantizando una oferta formativa suficiente para que todos los delegados de prevención cuenten con la formación 
básica. De forma progresiva, se tenderá a que la oferta formativa amplíe el número de horas de las acciones de formación básica 
hasta las 60 horas.  

 
REGÍMENES TRANSITORIOS 

 
A) RÉGIMEN TRANSITORIO SOBRE VACACIONES Y PERMISOS. 
 
A.1) VACACIONES. 

 
Las vacaciones correspondientes al año 2012 (aún cuando su disfrute se produzca en el año 2013 en los supuestos en que 

así proceda), se disfrutarán conforme a la normativa siguiente:    
 
1. Los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo,  tendrán derecho a dis¬frutar durante 

cada año natural unas vacaciones anuales retribuidas de un mes natural o de 22 días hábiles, o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuere menor. A estos efectos no se considerarán como días hábiles los 
sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para las jornadas u horarios especiales.  

 
En los colectivos con jornadas y horarios especiales así como en aquellos con jornada ordinaria que comporte el trabajo en 

fines de semana y festivos, se estará a lo establecido en su normativa de aplicación y se establecerán, en su caso, las oportunas 
especificaciones y concreciones en orden al cómputo de los 22 días hábiles, sin que los criterios de tales concreciones, o su 
aplicación, puedan conllevar resultados heterogéneos entre los diferentes colectivos de personal municipal.  

 
Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensaciones económicas, excepto los contratos o nombramientos 

temporales inferiores a un año, ni acumuladas a las siguientes sucesivas. 
 
2. Las vacaciones anuales se disfrutarán entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, pudiendo dividirse en dos periodos. En 

caso de que por razones de servicio ajenas a la voluntad del empleado público, el trabajador deba disfrutar sus vacaciones fuera del 
periodo establecido, se disfrutarán dos días más de vacaciones, garantizándose no obstante el disfrute de 15 días naturales dentro de 
aquél periodo.  

 
No obstante lo anterior, siempre que la organización de los servicios lo permita, los empleados públicos municipales 

podrán disfrutar sus vacaciones anuales a lo largo del año natural al que correspondan o, como máximo, hasta el 31 de enero del año 
siguiente, fraccionadas en periodos mínimos de siete días naturales consecutivos o de cinco días hábiles consecutivos, previa 
solicitud y siempre que los correspondientes periodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio.  

 
3. Los empleados públicos que presten servicio en centros o dependencias que cierren durante un periodo concreto de la 

temporada estival, disfrutarán sus vacaciones coincidiendo con dicho periodo de cierre, sin perjuicio del disfrute  de los días que 
resten, caso de que el periodo de cierre no agote el número de días –naturales o hábiles- de vacaciones, aunque la fracción que reste 
sea inferior a siete días naturales o cinco días hábiles. En este supuesto, caso de que el empleado público deba disfrutar de los días 
de resto o fracción fuera del periodo previsto en el apartado 2,  no procederá la compensación prevista en el párrafo anterior.   

 
4. La denegación de las vacaciones solicitadas se efectuará mediante comunicación debidamente motivada por escrito en 

tiempo y forma. 
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5. En caso de desacuerdo entre los empleados sobre las fechas de disfrute de las vacaciones, se establece un riguroso 

orden de rotación con prioridad de elección por antigüedad en el servicio y turno, con rotación para años sucesivos, con la única 
excepción de los trasladados forzosos a los que, a estos efectos, se les valorará la antigüedad en la Administración Municipal.  

 
6. En las situaciones de permiso por parto, por adopción o acogimiento, permiso por paternidad o por razón de violencia 

de género, que coincidan con las fechas en las que deberían disfrutarse las vacaciones, se interrumpirá y/o pospondrá el disfrute de 
las mismas a las fechas inmediatas posteriores a la situación de finalización de los mencionados permisos, aún cuando ello conlleve 
su disfrute fuera del año natural al que correspondan.   

 
En las situaciones de Incapacidad Temporal que coincidan con las fechas en las que deberían disfrutarse las vacaciones, se 

interrumpirá el disfrute de las vacaciones y/o se pospondrá a fechas posteriores a la situación de alta siempre y cuando su disfrute, 
fuera del año natural al que correspondan, no se extienda más allá del 31 de enero. El empleado público municipal comunicará y 
acreditará esta circunstancia al responsable del servicio con la mayor premura y por los mecanismos adecuados al efecto, con el fin 
de su oportuna previsión. Será obligada la inmediata remisión de los partes de baja. En estos casos, el empleado público deberá 
incorporarse al trabajo a la finalización de la Incapacidad temporal. El periodo en que se disfrutarán las vacaciones pospuestas, tras 
la finalización de la I.T, se fijará por acuerdo entre el empleado público y el responsable del servicio, sin que pueda comportar 
modificación del periodo vacacional de otro trabajador y con el límite de que su disfrute, fuera del año natural al que correspondan, 
no se extienda más allá del 31 de enero. 

 
7. Los periodos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes inferiores a un año, los periodos de Incapacidad 

Temporal por contingencias profesionales inferiores a un año, los periodos de permiso por parto, por adopción o acogimiento, de 
permiso por paternidad o por razón de violencia de género, se computarán como servicio activo a los solos efectos de lo dispuesto 
en materia de vacaciones. 

 
8. En los contratos o nombramientos a tiempo parcial se estará a lo establecido en las disposiciones legales y 

reglamentarias.  
 
 

A.2) PERMISOS RETRIBUIDOS. 
 
Los permisos retribuidos correspondientes al año 2012 (aún cuando su disfrute se produzca en el año 2013 en los 

supuestos en que así proceda), se disfrutarán conforme a la normativa siguiente:    
 

Primero.  
 
Todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos a que se refiere el presente 

Acuerdo, dispondrán de los permisos retribuidos que se relacionan con arreglo al régimen que a continuación se expresa:  
 
- Los permisos establecidos se concederán de manera automática, una vez producido el hecho causante, salvo fuerza 

mayor o situaciones de excepcionalidad debidamente acreditadas.  
 
- Cuando los hechos causantes sean previsibles, los permisos deberán solicitarse al órgano competente en esta materia 

con, al menos, setenta y dos horas de antelación. 
 
- En todos los casos deberá presentarse ante el órgano competente en esta materia documento acreditativo del hecho 

causante del permiso.  
 
- De coincidir más de un permiso en el mismo periodo, no serán adicionables, pudiendo optarse por el de mayor duración. 
 
- Se tomarán en la fecha del hecho causante y en los días inmediatamente consecutivos a éste de corresponder más de uno, 

siempre que el hecho causante se mantenga. El permiso empezará a computar el día natural en que se produzca el hecho causante, 
sea laborable o no, salvo las excepciones señaladas expresamente.  

 
- En los supuestos de consulta electoral se estará a lo dispuesto en la normativa vigente y, en su caso, a los acuerdos 

adoptados al respecto. 
 
- A efectos de lo dispuesto en esta materia, se asimilará al matrimonio la unión de hecho inscrita en el correspondiente 

Registro de Uniones de Hecho.  
 
- En los permisos por enfermedad, en tanto se obtenga la calificación de la misma por el facultativo y/o el Servicio de 

Prevención, se concederán los días de permiso solicitados por el interesado. En estos supuestos, caso de que la ulterior calificación 
de la enfermedad conlleve el derecho a disfrutar un número de días inferior a los efectivamente disfrutados, se adoptarán las 
medidas necesarias para compensar el exceso.  

 
Segundo.  
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, todos los permisos y licencias y el régimen de su disfrute serán 
objeto de las especificaciones, adaptaciones y/o concreciones que procedan en relación los colectivos especiales y al personal con 
jornadas y/o horarios especiales, sin que los criterios de tales especificaciones, adaptaciones y/o concreciones, o su aplicación, 
puedan conllevar resultados heterogéneos entre los diferentes colectivos de personal municipal.  

 
Tercero.  

 
El personal en turno de noche o con jornadas especiales que comporten el trabajo en jornada nocturna, tendrá derecho a 

las licencias del mismo modo que el de otros turnos, con independencia de que los hechos causantes de las mismas se produzcan en 
las horas diurnas de sus días de trabajo.  

 
Cuarto.  

 
Los permisos retribuidos serán los siguientes: 
 
a) Por matrimonio: quince días naturales.  
 
b) Por matrimonio de familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad y de hermanos, herma¬nos políticos, 

abuelos y nietos, en la fecha de celebración del acontecimiento: un día natural si el matrimonio se celebra en Madrid o provincia y 
tres días naturales si se celebra en cualquier otro lugar, siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del 
empleado.  

 
c) Por razón de accidente o enfermedad muy graves del cónyuge o de familiar de primer grado por consanguinidad o 

afinidad, hasta diez días hábiles cuando el suceso se produzca en Madrid o provincia y hasta doce días hábiles cuando se produzca 
en otro lugar, siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del empleado.  

 
Caso de que el hecho causante acaezca después de haberse iniciado la jornada laboral, el permiso empezará a computar el 

primer día hábil  siguiente.  
 
No obstante, siempre y cuando lo permitan las necesidades del servicio, este permiso podrá, alternativamente, o bien 

disfrutarse de forma no inmediata consecutiva al hecho causante o bien, fraccionarse por una sola vez, para su disfrute en dos 
tramos. En ambos casos, será condición indispensable para el acceso a este mecanismo excepcional de disfrute del permiso 
retribuido, justificar adecuadamente la conveniencia de hacer uso de cualquiera de estas dos opciones para la mejor conciliación de 
la vida laboral y familiar del empleado. El periodo de tiempo máximo, siguiente al hecho causante, en el que se podrá disfrutar del 
permiso cuando se opte por su disfrute fraccionado o no inmediato consecutivo al hecho causante, siempre que éste se mantenga, 
será el de los dos meses siguientes al hecho causante. Se establece expresamente la prohibición de que su disfrute genere un mayor 
número de días/hora de ausencia del empleado de su puesto de trabajo, de los que hubiese supuesto el disfrute del permiso 
inmediatamente consecutivo al hecho causante o sin fraccionar.   

 
d) Reducción de jornada para atender al cuidado del cónyuge o de familiares de primer grado por consanguinidad o 

afinidad, por razón de accidente o enfermedad muy graves: los empleados públicos incluidos en este Acuerdo podrán reducir, sin 
merma de retribuciones, hasta la mitad la jornada por un plazo máximo de un mes natural y consecutivo al agotamiento de los días 
previstos de permiso en el apartado anterior, por accidente o enfermedad muy graves del cónyuge o de familiares de primer grado.   

 
Esta reducción de jornada será incompatible con la percepción de productividad o de complementos por cantidad de 

trabajo y con la realización de horas extraordinarias, salvo, en su caso, las exigidas para reparar siniestros o daños extraordinarios y 
urgentes. 

 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá 

prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.  
 
e) Por fallecimiento, hospitalización y por razón de accidente o enfermedad graves del cónyuge o de familiar de primer 

grado por consanguinidad o afinidad, cinco días hábiles cuando el suceso se produzca en Madrid o provincia y siete días hábiles 
cuando se produzca en otro lugar, siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del empleado.  

 
Caso de que el hecho causante acaezca después de haberse iniciado la jornada laboral, el permiso empezará a computar el 

primer día hábil  siguiente.  
 
f) Por fallecimiento, hospitalización y por razón de accidente o enfermedad graves o muy graves de familiar de segundo 

grado por consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días hábiles cuando el suceso se produzca en Madrid o provincia y 
cinco días hábiles cuando se produzca en otro lugar siempre que se trate de localidad distinta a la de residencia habitual del 
empleado.  

 
Caso de que el hecho causante acaezca después de haberse iniciado la jornada laboral, el permiso empezará a computar el 

primer día hábil  siguiente.  
 

BOAM núm. 6.760 14 de septiembre de 2012

17



g) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (en los términos definidos por el RD 
1148/2011, de 29 de julio): el empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de 
carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, 
percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad 
afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano 
administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 

 
El personal que tenga la condición de beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad 

Social que le sea de aplicación, percibirá la diferencia entre la prestación establecida y el salario íntegro como mejora de la 
prestación económica establecida para esta contingencia en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

 
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo 

sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de 
beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el empleado 
público tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de 
trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la 
reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la 
prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá 
derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. 

 
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en la Administración municipal, ésta podrá limitar su ejercicio 

simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 
 
Para la acumulación de esta reducción de jornada, en jornadas completas, se estará a las condiciones y supuestos previstos 

reglamentariamente. 
 
h) Por intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario sin hospitalización, del cónyuge o de familiar de primer 

grado de consanguinidad o afinidad: un día natural, siempre que coincida con jornada laborable para el empleado. 
 
i) Por traslado de domicilio o trámites previos de matrimonio, separación o divorcio: dos días hábiles. 
 
j) Para concurrir a exámenes relacionados con estudios oficiales convocados por Organismos Públicos: el día de su 

celebración.  
 
k) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  
 
Se considerará deber de carácter público o personal, sin perjuicio de tal calificación a otros supuestos que en derecho 

procedan: 
 
- La asistencia a Tribunales de Justicia previa citación. 
 
- La asistencia por los  Concejales de otros Ayuntamientos a Plenos o Comisiones Informativas y de Gobierno y a las 

reuniones a las que sean convocados por Instituciones Públicas por razón de su cargo. 
 
- El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral, tanto en su vertiente de electores como 

de componentes de una mesa electoral, en los términos establecidos por la legislación vigente y, en su caso, en los acuerdos 
adoptados al respecto. 

 
- Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un tribunal de selección con nombramiento de la 

autoridad pertinente. 
 
- Por el tiempo indispensable para comparecer ante la Agencia Tributaria para atender los requerimientos por ésta 

formulados. 
 
l) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de los deberes relacionados con la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral que a continuación se expresan:   
 
- Acudir a las reuniones a que los padres sean convocados por los centros escolares en que cursen estudios sus hijos 

menores de edad.   
 
- Acompañar a los hijos menores de edad y a los padres mayores de 70 años al médico. Cuando las circunstancias físicas o 

psíquicas del mayor así lo requieran o cuando la trascendencia de la enfermedad aconseje una especial y personal atención, el 
permiso se concederá para acompañar a los padres mayores de 65 años. Con carácter general, por ser de libre elección, se acudirá 
fuera del horario de trabajo al Pediatra.   
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Asimismo, este permiso se aplicará cuando se trate de acompañar al médico al cónyuge, concretamente a pruebas o 
tratamientos hospitalarios cuyas especiales características así lo aconsejen (amniocentesis, pruebas “invasivas” –colonoscopias, 
TAC-, consultas o tratamientos oncológicos...) o cuando concurran especiales circunstancias que lo hagan necesario por razón de 
edad o estado de salud. 

 
- Acudir a los médicos del Sistema Público de Salud, cuando la cita no haya podido asignarse fuera de las horas de 

trabajo. Con carácter general, por ser de libre elección, se acudirá fuera del horario de trabajo al médico de Atención Primaria.    
 
m) Días de libre disposición: Los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo dispondrán de ocho días de libre disposición al año. Tales días no podrán 
acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas, pudiéndose distribuir, a conveniencia, el disfrute de los mismos, 
previa autorización de la respectiva Unidad de competencia en la materia y respetando siempre las necesidades del servicio.  

 
El silencio administrativo respecto de esta solicitud se considerará positivo, siempre que la petición se realice en tiempo y 

forma. 
 
Cuando no se disfrute, por razones del servicio, a lo largo del año en curso, podrán disfrutarse durante el mes de enero del 

ejercicio siguiente. 
 
El personal a que se refiere este Acuerdo, podrá librar, con carácter no recuperable, dos de los días señalados por la 

Comisión de Seguimiento para el año 2012. La elección del día concreto, de entre los señalados, corresponderá al empleado 
público, salvo que por acumulación de peticiones para un determinado día y categoría se haga necesario establecer un sistema de 
turnos en cada unidad. En los servicios, unidades o dependencias  donde no puedan aplicarse estas libranzas se compensará a los/as 
empleados/as con el equivalente de días libres no disfrutados, los cuales se disfrutarán dentro del año natural. 

 
n) Días veinticuatro y treinta y uno de diciembre y Sábado Santo: El personal del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos con jornada ordinaria disfrutará de permiso retribuido los días 24 y 31 de diciembre. Para el caso de que 
estas dos fechas coincidan con días festivos o no laborables, se compensará con un día de permiso retribuido por cada uno, a 
disfrutar por los empleados públicos a que se refiere este párrafo hasta el 31 de enero del año natural inmediato siguiente. 

 
Los empleados públicos que, por la índole de su actividad, hayan de prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre y el 

Sábado Santo, disfrutarán de las correspondientes jornadas de permiso previstas en compensación en los Acuerdos vigentes a este 
respecto. El disfrute de estas jornadas se preverá en los cuadrantes o calendarios laborales correspondientes.  

 
Con carácter general, los empleados/as públicos/as municipales que trabajen en Nochebuena no lo harán en Nochevieja, o 

viceversa. 
 
o) Días adicionales por antigüedad: sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 48 del Estatuto Básico del 

Empleado Público y conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, los 
empleados públicos municipales a que se refiere este Acuerdo - Convenio disfrutarán, además de los días de libre disposición 
previstos en el apartado m) anterior, los siguientes días adicionales por antigüedad:  

 
- Quince años de servicio: un día hábil 
- Veinte años de servicio: dos días hábiles 
- Veinticinco años de servicio: tres días hábiles 
- Treinta o más años de servicio: cuatro días hábiles. 
 
El disfrute de cada uno de esos días se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad 

referida, pudiéndose disfrutar, a lo largo de dicho año natural, a solicitud del trabajador, previa autorización de la respectiva Unidad 
de competencia en la materia y respetando siempre las necesidades del servicio. El disfrute de estos días podrá adicionarse al 
disfrute de las vacaciones anuales. 

 
B) RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA JORNADA DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012. 

 
- En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012, la jornada ordinaria del personal del Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos será de 37,5 horas de promedio semanal, en aplicación de lo establecido en la Disposición 
Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y en virtud de la previsión 
contenida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En consecuencia, la jornada diaria de trabajo del mencionado personal 
con jornada ordinaria en el periodo referido será de 7,5 horas.  

 
- En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012, las jornadas especiales del personal del Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos adicionarán 33 horas de trabajo efectivo a las inicialmente previstas para el año 2012 en cada 
tipo de jornada especial.   
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- En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012, las jornadas nocturnas del personal del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos adicionarán a las horas inicialmente previstas para el año 2012,  el número de horas 
resultante de una aplicación proporcional, a cada jornada nocturna, de las 33 horas de trabajo a que se refiere la letra b) anterior. 

 
C) RÉGIMEN TRANSITORIO DEL NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN DURANTE EL 
PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. 

 
Hasta el 30 de septiembre de 2012, el número y distribución de Delegados de Prevención será el que sigue: 
 
Ayuntamiento de Madrid:                54 
Agencia para el Empleo:    4 
Agencia Tributaria Madrid:    6 
Informática Ayuntamiento de Madrid: 4 
Madrid Emprende:     2 
Madrid Salud:     6 
Agencia de Gestión de 
Licencias de Actividades:   3 
 
TOTAL:                   79 
 
 
 

APARTADO SEGUNDO 
 

HORARIOS ESPECIALES 
 

 
1. ADAPTACIÓN DE HORARIOS ESPECIALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 
DE 25 DE JULIO DE 2012 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, POR EL QUE SE DISPONE EL 
CUMPLIMIENTO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DE LA NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE JORNADA: 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD. 

 
1. Personal de Jardines y Parques (Oficial Jardinero, POLMA, PODO, etc.). 
 
a) Periodo del 1 de octubre al 30 de abril: 

 
- Turno de mañana: 7.30 a 15 horas. 
 
- Turno de tarde: 13 a 20.30 horas. 

 
b) Periodo del 1 de mayo al 30 de septiembre: 

 
- Turno de mañana: 7 a 14.30 horas 
 
- Turno de tarde: 13.30 a 21 horas 

 
c) Guardias de sábados, domingos y festivos: 
 

Periodo del 1 de octubre al 30 de abril: 
 
- Turno de mañana: 7.30 a 13 horas 
 
 - Turno de tarde A: 13 a 18.30 horas 
 
 - Turno de tarde B: 17.30 a 23 horas 

 
 Periodo del 1 de mayo al 30 de septiembre: 

 
 -Turno de mañana: 7  a 15 horas 
 
 -Turno de tarde: 14 a 22 horas 

 
2. Personal de Limpiezas. 
 

- Turno de mañana: 7 a 14.30 horas 
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- Turno de tarde: 14 a 21.30 horas 
 
- Turno de noche: 23 a 6.30  horas 

 
3. Agentes de Movilidad. 
 

- Turno de mañana: 7 a 14.30 horas 
 
- Turno de mañana: 7.30 a 15 horas 

 
- Turno de tarde: 14 a 21.30 horas 
 
- Turno de tarde: 15 a 22.30 horas 

 
Fines de semana y festivos: 
 

- Turno de mañana: 7.30 a 15 horas 
- Turno de Tarde: 14.30 a 22 horas 

 
4. Agentes de Parques. 
 
Del 1 de julio al 31 de agosto:  
 

- Turno de mañana:  7:00 a 15:00  
 
- Turno de tarde:  14:00 a 2 2 :00  

 
Resto del año: 
 

- Turno de mañana: 7: 30 a 15:00  
 
- Turno de tarde:   14 :00 a 21 :30  

 
5. Organismo Autónomo Madrid Salud. 
 
a) Centros Municipales de Salud (CMS). 
 

Horario de tarde: de 13:30 a 21:00 h 
 
b) Centros Atención al Drogodependiente (CAD). 
 

Horario de tarde: de 13:00 a 20:30 horas. 
 
c) Centro de Atención a Seguridad. 
 
El horario de prestación de servicios de este centro es de 21 a 8 horas de lunes a viernes y de 24 horas los fines de semana 

y días festivos. Se mantiene este horario, adecuándose, en cada turno, a la nueva jornada, los días de libranza que correspondan. 
 
d) Unidad de MERCAMADRID. 
 
Horario de 6:00 h a 12:30 h de lunes a viernes con sábados alternos de 7:00 a 12:00 h. 
 
6. Operadores de servicios informáticos adscritos a la D.G. de Emergencias y Protección Civil: 
 
La jornada anual de los Operadores de Servicios Informáticos será la establecida con carácter general en este Acuerdo, sin 

perjuicio de lo que sigue: 
 
- En el año 2012 las 33 horas adicionales se realizarán por los Operadores de Servicios Informáticos de soporte 

permanente, en 4 jornadas de refuerzo a razón de 8 horas y 15 minutos cada una establecidas por el servicio de lunes a viernes no 
festivos, no pudiendo haber más de un refuerzo simultáneo en el mismo turno. 

 
- En el año 2013, los Operadores de Servicios Informáticos de soporte permanente, con el fin de cubrir las necesidades del 

servicio que exigen una atención de 24 horas todos los días de la semana, realizarán turnos fijos semanales de trabajo bien de 
mañana bien de tarde, siendo rotatorio el turno de noche, en el que se pretende como objetivo la concurrencia de dos OSIS. La 
cadencia establecida en cuadrante a fecha 1 de enero del año de aplicación será la siguiente: 7 días consecutivos de trabajo y 1 de la 
siguiente semana fijado en cuadrante, librando los otros 6 días de esa semana, con aproximadamente 1 semana por trimestre natural 
realizada en turno de noche y la asignación en cuadrante de 2 jornadas al año en horario de mañana, en días laborables (L-V) no 
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festivos, excluyendo para la asignación de dichas jornadas los siguiente periodos: 15 de junio a 15 de septiembre, Navidad, Semana 
Santa y puentes.” 

 
 
 ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
 
Oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid” (OAC), Oficinas de Atención Integral al Contribuyente (OAIC) de la 

Agencia Tributaria Madrid y Oficina Central de Atención al Ciudadano: 
 
a) Personal de las oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid” (OAC), Oficinas de Atención Integral al 

Contribuyente (OAIC) de la Agencia Tributaria Madrid y Oficina Central de Atención al Ciudadano, salvo los informadores 
urbanísticos que no tienen horario especial OAC y el personal de las tres Oficinas Auxiliares Línea Madrid (Aravaca, El Pardo y 
Valverde): 

 
Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:00 a 15:00 h. 
 
Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:00 a 17:30 h, en este caso, con media hora de descanso para comer, entre las 

14:00 y 15:00 h. 
 
Todos los viernes del año de 8:00 a 14:50 h. 
 
Durante el mes de agosto, de lunes a jueves, de 8:00 a 15:00 h.  
 
b) Informadores Urbanísticos que no tienen horario especial OAC y el personal adscrito a las Oficinas Auxiliares Línea 

Madrid (Aravaca, El Pardo y Valverde): de 8 a 15,30 horas. 
  
c) Responsables de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid (Jefes de Departamento y Adjuntos de 

Departamento): 
 
Será de aplicación la jornada especial de trabajo detallada en el apartado a), si bien con las siguientes especificaciones: 
 
Presencia efectiva de al menos un responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano durante todo el horario en el que la 

Oficina deba permanecer abierta al público. 
 
Entre todos los responsables de las Oficinas, por el sistema de rotación, cubrirán el puesto de responsable de la Oficina 

Central de Atención al Ciudadano, los sábados no festivos y los días 24 y 31 de diciembre, en horario de 8:45 a 14:15 horas, siendo 
el horario de atención al público  de 9:00 a 14:00 horas. 

 
d) Horario flexible del personal de las Oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid”, las Oficinas de Atención 

Integral al Contribuyente de la Agencia Tributaria Madrid y la Oficina Central de Atención al Ciudadano (excepto informadores 
urbanísticos sin horario especial OAC y personal de las Oficinas Auxiliares):  

 
- Flexibilización del horario al inicio de la jornada de trabajo de 7:30 a 8:30 horas, excepto todos los viernes del año que 

será de 7:30 a 8:00. 
 
- Flexibilización del horario a la finalización de la jornada de trabajo: 
 

-Los dos días en que se presta servicio de 8 a 17:30 horas (de lunes a jueves) de 17:00 a 17:30, excepto agosto. 
 

- Los dos días en que se presta servicio de 8 a 15 horas (de lunes a jueves) de  15:00 a 17:30, excepto agosto. 
 

- Todos los viernes del año y durante todos los días del mes de agosto, de 14:15 a 17:00 horas. 
 
La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado se realizará dentro del horario de funcionamiento de las Oficinas 

de Atención al Ciudadano Línea Madrid o de las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente de la Agencia Tributaria Madrid y 
en cómputo mensual. 

 
e) Horario flexible de los informadores urbanísticos que no tienen horario especial OAC y personal de las Oficinas 

Auxiliares  Línea Madrid (Aravaca, El Pardo y Valverde): a este personal le será aplicable la flexibilización establecida con carácter 
general para el personal con jornada ordinaria de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, si bien, por la atención directa al público, 
la flexibilización al inicio de la jornada queda establecida de 7,30 a 8,30 h, por lo que la flexibilización, para este personal se fija de 
la siguiente forma:   

 
- Al  inicio de la jornada desde 7:30 hasta las 8:30 horas. 
 
- A la finalización de la jornada desde 14:00 hasta las 15:30 horas 
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La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado se realizará dentro del horario de funcionamiento de las Oficinas 
de Atención al Ciudadano Línea Madrid,  y en cómputo mensual. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES. 
 

1. Dispositivos Sociales del Departamento SAMUR Social y Atención a Personas sin Hogar. 
 
a) Auxiliares de Servicios Sociales: se mantienen los horarios establecidos para la jornada laboral diaria de 8 horas y 20 

minutos, con 198 jornadas anuales de trabajo efectivo: 
 
-  Turno de mañana: de 6 horas 50 minutos a 15 horas 10 minutos. 
 
- Turno de tarde: de 14 horas 50 minutos a 23 horas 10 minutos. 
 
- Turno de noche: de 22 horas 50 minutos a 7 horas 10 minutos. 
 
b) Centro de Acogida de San Isidro (Diplomados en Enfermería, Cocineros, PODO de cocina y de lavandería, Auxiliares 

Sanitarios): 
 
- Turno de mañana. De 7´30 a 15´00 y de  8 horas a 15´30 (dos horarios distintos para distribuir al conjunto de la 

plantilla). 
 
- Turno de tarde. De 14´30 a 22 y de 15 a 22´30 (dos horarios distintos para distribuir al conjunto de la plantilla). 
 
c) Central de SAMUR Social (Trabajadores Sociales). 
 
- Turno de mañana. De 7´30 a 15´00 y de  8 horas a 15´30 (dos horarios distintos para distribuir al conjunto de la 

plantilla). 
- Turno de tarde. De 14´30 a 22 y de 15 a 22´30 (dos horarios distintos para distribuir al conjunto de la plantilla). 
 
- Turno de noche de la Central de SAMUR Social de los Trabajadores Sociales. Se mantienen los horarios establecidos 

para la jornada laboral diaria de 10 horas, con 165 jornadas anuales de trabajo efectivo.  
 

2. Personal docente y no docente en los servicios de educación. 
 
a) Centros de Educación Infantil y Primaria, y Centros de Educación Especial:  
 
- Personal de Oficios-Servicios Internos: de lunes a viernes, jornada partida de 7 horas 30 minutos, de acuerdo con el 

siguiente horario: de 8 horas 15 minutos a 16 horas 45 minutos. La interrupción entre las fracciones de las jornadas de mañana y 
tarde tendrá una duración de 1 hora. 

 
- Auxiliares de Puericultura: de lunes a viernes, jornada continuada de 7 horas 30 minutos realizada durante el horario 

escolar fijado por Comunidad de Madrid. 
 
b) Residencias y personal docente en actividades escolares de apoyo curricular. Residencia Internado San Ildefonso y 

Aula de la Naturaleza Nuestra Señora de la Paloma (Cercedilla): 
 
- Director, Subdirector, Encargada de Edificios y Personal de Oficios Servicios Internos: jornada partida de 7 horas 30 

minutos de duración de lunes a viernes, con una interrupción entre las fracciones de mañana y tarde de 1 hora. 
 
- Psicólogos Residencia Internado San Ildefonso: jornada continuada de 7 horas 30 minutos de duración de lunes a 

viernes: 
 

- Turno de mañana de 7 horas 30 minutos a 15 horas.  
 

- Turno de tarde  de 14 horas 30 minutos a 22 horas. 
 
- Educadores en Residencia-Internado San Ildefonso: 
 

- Turno de mañana: de 7,30  a 15 horas con posibilidad de flexibilización de 7 a 7,30 horas y de 15 a 15,15 
horas.  
 

- Turno de tarde, con el siguiente detalle de entradas y salidas para cubrir las necesidades del servicio, de 14 
horas  a 21 horas 30 minutos y de 14 horas 30 minutos  a 22 horas . 
 

- Turno de noche: 3 días laborales semanales entre lunes y jueves en horario de 21 horas a 9,30 horas. 
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- Resto de personal: Encargada de Edificio, Cocineros, Personal de Oficios-Diversos Oficios, Oficial de Edificios y 

Dependencias, Personal de Oficios Servicios Internos, Auxiliar Administrativo: jornada continuada de lunes a viernes de 7 horas 30 
minutos diarias con el siguiente detalle de entradas y salidas para cubrir las necesidades del servicio:   

 
        Entrada                                     Salida 
                             
        8:00 h           15:30 h 
        9:30 h           17:00 h 
      14:00 h                                      21:30 h 
      14:30 h                         22:00 h 
 
- Personal docente en actividades escolares de apoyo curricular a jornada completa: Jornada partida de  37 horas 30 

minutos semanales con interrupción mínima de una hora. 
 

- Horas complementarias de obligada permanencia en el Centro: lunes de 9:00 horas a 15:30 horas  
 

- 26 horas lectivas con alumnos, a razón de 6 horas 30 minutos  de martes a viernes de 9 horas 30 minutos a 17 
horas. 
 

- 5 horas de libre disposición para programación y evaluación. 
 
- Personal docente en actividades escolares de apoyo curricular de 2 horas de duración: Jornada continuada de 37 horas 30 

minutos con horario flexible. 
 
c) Escuelas Infantiles: Jornada partida de lunes a viernes 37 horas y 30 minutos semanales con una hora de interrupción 

entre el segmento de mañana y tarde. 
 
- Director y Subdirector:  
 

- 32 horas 30 minutos presénciales 
 
- 5 horas de libre disposición para programación y evaluación, que podrá realizarse fuera del Centro. 

 
- Maestros: 
 

- 27 horas 30 minutos lectivas con alumnos a razón de 5 horas 30 minutos diarios de lunes a viernes 
 
- 5 horas complementarias de obligada permanencia en el Centro 
 
- 5 horas de libre disposición para programación y evaluación, que podrán realizarse fuera del centro.  
 

- Educadores: 
 
- 32 horas 30 minutos lectivas con alumnos a razón de 6 horas 30 minutos diarios de lunes a viernes 
 
- 3 horas complementarias semanales  de obligada permanencia en el Centro 
 
- 2 horas semanales  de libre disposición para programación y evaluación que podrán realizarse fuera del Centro. 

 
Las horas complementarias semanales podrán distribuirse quincenalmente en función de la programación del Centro. 
 
- Resto de personal : Cocineros, Personal de Oficios-Diversos Oficios, Personal de Oficios Servicios Internos y Oficial de 

Edificios y Dependencias, Auxiliares de Puericultura, Administrativos y Auxiliares Administrativos: jornada continuada de lunes a 
viernes de 7 horas 30 minutos diarias con el siguiente detalle de entradas y salidas para cubrir las necesidades del servicio: 

 
    Entrada                                 Salida 
 
                 7,30 h                   15 h 
                 8,30 h                   16 h 
                 9,30 h                   17 h 
               10,00 h              17,30 h 
 
El horario de entrada y el de salida de cada trabajador de las Escuelas Infantiles será fijado, al inicio del curso escolar, 

oído el claustro, por la Dirección de la Escuela con el objetivo de atender adecuadamente durante todo el horario las necesidades de 
niños y niñas. 
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El horario se pondrá en conocimiento de los trabajadores con la máxima antelación posible, adelantándoles las previsiones 
del mismo, si las hubiera, al finalizar el curso anterior y sin perjuicio de las modificaciones que las necesidades del Servicio exijan.  

 
d) Escuela  de Cerámica de la Moncloa: jornada continuada de 37 horas 30 minutos semanales, de 8 horas  a 15 horas 30 

minutos. 
 
e) Maestros en Aulas de Educación de Adultos: Jornada partida de 37 horas 30 minutos semanales, con el siguiente 

detalle: 
 

- 28 horas lectivas a razón de 7 horas diarias de lunes a jueves distribuidas en horario de mañana y tarde: 2 horas 
15 minutos por la mañana y 4 horas 45 minutos por la tarde, o, 4 horas 45 minutos por la mañana y  2 horas 15 minutos 
por la tarde, en función del horario fijado para curso escolar por la Dirección General de Educación, teniendo en cuenta 
las peculiaridades del alumnado al que va dirigido. 
 

- 4 horas 30 minutos semanales complementarias, que se realizarán los viernes de 10,00 a 14,30 horas. 
 
- 5 horas semanales de libre disposición para programación y evaluación que podrán realizarse fuera del Centro. 

 
f)  Escuela de Arte Dramático.  

 
- Personal de Oficios-Servicios Internos 
 

- Turno de mañana de 8 horas  a 15 horas 30 minutos. 
 

- Turno de tarde de 15 horas  a  22 horas 30 minutos. 
 
g) Aulas de la Naturaleza (Palacio Valdés y Casa de Campo): 
 

- Personal de Oficios-Servicios Internos: de lunes a viernes, jornada partida con el siguiente horario: de 8 horas 
15 minutos a 16 horas 45 minutos. La interrupción entre las fracciones de las jornadas de mañana y tarde tendrá una 
duración de 1 hora. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES: 
 

CENTRO DESTINO JORNADA HORARIOS  

ARCHIVO DE VILLA MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 
BIBLIOTECA  
MUSICAL MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

BIBLIOTECA  
MUSICAL TARDE De lunes a viernes de 14,00 A 21,30  

BIBLIOTECA 
HISTÓRICA MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

BIBLIOTECAS 
PUBLICAS MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

BIBLIOTECAS 
PUBLICAS TARDE De lunes a viernes de 14,00 A 21,30  

BIBLIOTECAS 
PUBLICAS 

MAÑANA 
con 1 de cada 3 
fines semana 

 
De lunes a viernes de 07,30 A 15,00 / Sábados de 
09,00 a 18,00 / Domingos de 09,00 a 14,00 

BIBLIOTECAS 
PUBLICAS 

TARDE con 1 de 
cada 3 fines 
semana 

De lunes a viernes de 14,00 A 21,30. / Sábados de 
09,00 a 18,00 / Domingos de 09,00 A 14,00 

CC CONDE DUQUE MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

CC CONDE DUQUE TARDE  
De lunes a viernes de 14,30 A 22,00  

CONDE DUQUE 
AUDITORIO TARDE De lunes a viernes de 14,00 A 21,30  

CONDE DUQUE 
CONSERJERIA MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 
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CONDE DUQUE 
CONSERJERIA TARDE De lunes a viernes de 14,00 A 21,30  

CONDE DUQUE 
CONSERJERIA 

NOCHE con 1 
semana de cada 3 De lunes a domingo de 22,00 A 7,30 

CONDE DUQUE 
CONSERJERIA S-D-F Sábados, domingos y festivos de 09,00 A 21,30  

CONDE DUQUE 
EXPOSICIONES 

PARTIDA 
semanas alternas 

De martes a sábado de 09,30 A 14,00 y de 17,30 a 
21,30 / Domingos de 10,30 a 14,30 

CONDE DUQUE 
EXPOSICIONES S-D-F Sábados, domingos y festivos de 09,00 A 21,30  

HEMEROTECA 
MUNICIPAL MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

HEMEROTECA 
MUNICIPAL TARDE De lunes a viernes de 14,00 A 21,30  

IMPRENTA 
ARTESANAL MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

IMPRENTA 
ARTESANAL 

S-D-F con 1 de 
cada 3 fines 
semana 

Sábados, domingos y festivos de 09,00 A 21,30  

MUSEO ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

MAÑANA y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 09,00 a 14,30 / SyD  de 
09,30 a 14,15 

MUSEO ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

TARDE y fines 
semana alternos 

 
De martes a sábado de 15,00 A 21,30 / SyD  de 
09,45 a 14,15 

MUSEO ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

PARTIDA 
semanas alternas 

Lunes de 08,00 a 15,00 / De martes a sábado de 
09,30 a 14,00 y de 17,30 a 21,30 / Domingos de 
10,30 a 14,30 

MUSEO DE HISTORIA MAÑANA y fines 
semana alternos 

 
De martes a viernes, de 08,45 a 15,30 / SyD de 
09:30 a 14:15 

MUSEO DE HISTORIA MAÑANA De lunes a viernes de 07,30 A 15,00 

MUSEO DE HISTORIA TARDE y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 14,30 a 20,30 / SyD de 
09,30 a 14,15 

MUSEO DE HISTORIA PARTIDA De lunes a viernes de  09,30 A 14,00 y de 16,00 a 
19,00 

MUSEO DE HISTORIA S-D-F Sábados, domingos y festivos de 09,00 A 21,30  
MUSEO DE LA 
CIUDAD MAÑANA  

De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 
MUSEO DE LA 
CIUDAD 

PARTIDA y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 09,30 a 14,00 y de 16,00 a 
19,00 / Sábados y Domingos  de 10,00 a 14,15 

MUSEO DE LA 
CIUDAD S-D-F Sábados, domingos y festivos de 09,00 A 21,30  

 
MUSEO DE SAN 
ISIDRO 

 
MAÑANA y fines 
semana alternos 

 
De martes a viernes de 08,45 a 15,00 / SyD  de 
9,30 a 14,15 

 
MUSEO DE SAN 
ISIDRO 

TARDE y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 14,00 a 20,15 / SyD  de 
09,30 a 14,15 

MUSEO DE SAN 
ISIDRO S-D-F Sábados, domingos y festivos de 09,00 A 21,30  

OFICINAS 
CENTRALES MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 
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OFICINAS 
CENTRALES MAÑANA De lunes a viernes de 09,30 A 17,00 

OFICINAS 
CENTRALES MAÑANA De lunes a viernes de 10,00 A 17,30 

PLANETARIO-
MADRID MAÑANA De lunes a viernes de 07,30  A 15,00 

PLANETARIO-
MADRID TARDE De lunes a viernes de 14,30 A 22,00  

PLANETARIO-
MADRID 

PARTIDA y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 09,15 a 14,00 y de 16,45 a 
19,30 / SyD de 10,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 

PLANETARIO-
MADRID 

PARTIDA 
semanas alternas 

De martes a viernes de 08,30 A 14,00 y de 16,30 a 
20,00 / SyD de 10,15 a 14,00 y de 16,30 a 21,00 

 
PLANETARIO-
MADRID 

 
PARTIDA 

 
De lunes a viernes de 09,30 A 14,30 y de 17,30 a 
20,00 

PLANETARIO-
MADRID PARTIDA Lunes de 09,30 a 13,00 / De martes a viernes de 

08,45 a 14,00 y de 16,45 a 20,00 
SAN ANTONIO DE LA 
FLORIDA 

MAÑANA y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 09,00 a 15,00 / SyD  de 
09,30 a 14,15 

SAN ANTONIO DE LA 
FLORIDA 

TARDE y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 14,30 a 20,30 / SyD de 
09,30 a 14,15 

TEMPLO DE DEBOD PARTIDA y fines 
semana alternos 

De martes a viernes de 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 
18,30 / SyD  de 09,30 a 14,15 
 

 
 

CONDUCTORES DE CARGO ELECTO 
 
Se amplía a la salida el horario de los conductores de cargo electo fijado por el Acuerdo de 3 de septiembre de 2010 de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se suprime el uso exclusivo de vehículo oficial por los titulares de órganos 
directivos y se aprueba el Acuerdo de 3 de agosto de 2010 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos por el que se aprueban y regulan las nuevas tipologías de puestos de 
trabajo de conductor y las medidas a adoptar en el conjunto de dichos puestos de la administración municipal, quedando fijados los 
horarios de los conductores de cargo electo del modo que sigue, sin perjuicio de mantenerse los restantes términos del citado 
Acuerdo: 

 
- Turno de mañana: 7,30 a 15,30 horas.  
 
- Turno de tarde: 14,30 a 22,30 horas.   
 

2. ADAPTACIÓN DE HORARIOS ESPECIALES DEL PERSONAL LABORAL A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE 25 
DE JULIO DE 2012 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, POR EL QUE SE DISPONE EL 
CUMPLIMIENTO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DE LA NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE JORNADA: 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
 

Oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid” (OAC), Oficinas de Atención Integral al Contribuyente (OAIC) de la Agencia 
Tributaria Madrid y Oficina Central de Atención al Ciudadano: 

 
a) Personal de las oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid” (OAC), Oficinas de Atención Integral al 

Contribuyente (OAIC) de la Agencia Tributaria Madrid y Oficina Central de Atención al Ciudadano, salvo los informadores 
urbanísticos que no tienen horario especial OAC y el personal de las tres Oficinas Auxiliares Línea Madrid (Aravaca, El Pardo y 
Valverde): 

 
- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:00 a 15:00 horas. 
  
- Dos días en semana, de lunes a jueves, de 8:00 a 17:30 horas, en este caso, con media hora de descanso para comer, 
entre las 14:00 y 15:00 horas. 
 
- Todos los viernes del año de 8:00 a 14:50 horas. 
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- Durante el mes de agosto, de lunes a jueves, de 8:00 a 15:00 horas.  
 
b) nformadores Urbanísticos que no tienen horario especial OAC y el personal adscrito a las Oficinas Auxiliares Línea 

Madrid (Aravaca, El Pardo y Valverde): de 8 a 15,30 horas. 
  
c) Responsables de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid (Jefes de Departamento y Adjuntos de 

Departamento): 
 
Será de aplicación la jornada especial de trabajo detallada en el apartado a), si bien con las siguientes especificaciones: 
 
- Presencia efectiva de al menos un responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano durante todo el horario en el que 

la Oficina deba permanecer abierta al público. 
 
- Entre todos los responsables de las Oficinas, por el sistema de rotación, cubrirán el puesto de responsable de la Oficina 

Central de Atención al Ciudadano, los sábados no festivos y los días 24 y 31 de diciembre, en horario de 8:45 a 14:15 horas, siendo 
el horario de atención al público  de 9:00 a 14:00 horas. 

 
d)  Horario flexible del personal de las Oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid”, las Oficinas de Atención 

Integral al Contribuyente de la Agencia Tributaria Madrid y la Oficina Central de Atención al Ciudadano (excepto informadores 
urbanísticos sin horario especial OAC y personal de las Oficinas Auxiliares):  

 
a) Flexibilización del horario al inicio de la jornada de trabajo de 7:30 a 8:30 horas, excepto todos los viernes 

del año que será de 7:30 a 8:00. 
 

b) Flexibilización del horario a la finalización de la jornada de trabajo: 
 

- Los dos días en que se presta servicio de 8 a 17:30 horas (de lunes a jueves) de 17:00 a 17:30, excepto agosto. 
 
- Los dos días en que se presta servicio de 8 a 15 horas (de lunes a jueves) de  15:00 a 17:30, excepto agosto. 
 
- Todos los viernes del año y durante todos los días del mes de agosto, de 14:15 a 17:00 horas. 

 
La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado se realizará dentro del horario de funcionamiento de las Oficinas 

de Atención al Ciudadano Línea Madrid o de las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente de la Agencia Tributaria Madrid y 
en cómputo mensual. 

 
e) Horario flexible de los informadores urbanísticos que no tienen horario especial OAC y personal de las Oficinas 

Auxiliares  Línea Madrid (Aravaca, El Pardo y Valverde): a este personal le será aplicable la flexibilización establecida con carácter 
general para el personal con jornada ordinaria de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, si bien, por la atención directa al público, 
la flexibilización al inicio de la jornada queda establecida de 7,30 a 8,30 h, por lo que la flexibilización, para este personal se fija de 
la siguiente forma:   

 
- Al  inicio de la jornada desde 7:30 hasta las 8:30 horas. 
 
- A la finalización de la jornada desde 14:00 hasta las 15:30 horas 

  
La recuperación del tiempo de flexibilización utilizado se realizará dentro del horario de funcionamiento de las Oficinas 

de Atención al Ciudadano Línea Madrid,  y en cómputo mensual. 
 

Agencia Tributaria Madrid:  
 

Operadores Informáticos. 
 

- Turno de mañana: de 8 a 15,30 horas, de lunes a viernes (sin flexibilidad horaria). 
 

- Turno de tarde: de 14,30 a 22,00 horas, de lunes a viernes (sin flexibilidad horaria). 
 

Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid: 
 
a) Horario de operadores de consola y periféricos. 

 
- Turno de mañana: de lunes a viernes: de 7,30 a 15,00 horas (descanso: 30 minutos). 
 
- Turno de tarde: de lunes a viernes: de 15,00 a 22,30 horas (descanso: 30 minutos). 
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- Turno de noche “A”: de lunes a viernes de 21,30 5,00 horas (descanso: 30 minutos -descanso semanal: 
sábados). 

 
- Turno de noche “B” : de martes a sábados de 00,15 horas a 7,45 horas (descanso: 30 minutos -descanso 

semanal: lunes).  
 

b) Horario de explotación para Jefes de Sala. 
 

- Turno de mañana: de lunes a viernes de 7,00 a 15,15 horas.  
 
- Turno de tarde: de lunes a viernes de 15,00 a 23,15 horas. 
 
- Sábados: de 7,00 a 14,00 horas (computa doble). 
 
- Turno de noche: de lunes a viernes de 23,00 a 7,15 horas. 
 

PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
1. El personal de oficina de las instalaciones y de taquillas del turno de tarde, con el fin de poder efectuar los relevos con 

el turno de mañana, desarrollará su horario de 14,30 a 22,00 horas.  
 
2. Horarios de enlaces:  
 

- de mañana: 6,00 a 13,30 horas 
 

- de tarde: 16,30 a 24,00 horas 
 
3. Personal de las categorías Titulado Superior Licenciado en Educación Física y Técnicos Deportivos de Nivel 1 y 2:   
 
- El número de horas en sesiones prácticas de trabajo semanal será de veintisiete horas y media semanales   para los 

trabajadores con contrato de jornada completa de 35 horas semanales. 
 
- Otras cinco horas semanales tendrán carácter complementario y se prestarán en el centro de trabajo. 
 
- El resto de horas semanales hasta completar la jornada de treinta y siete horas y media horas semanales las realizará, 

cuando lo requiera el Ayuntamiento de Madrid, para su formación o actualización profesional. 
- Este personal trabajará como máximo cinco sábados al año; el que realice su jornada laboral en turno de tarde, los 

sábados que trabaje lo hará por la mañana. Igualmente realizarán todos ellos su jornada en turno de mañana en los meses de julio y 
agosto, salvo por necesidades del servicio. 

 
- Este personal cuando tenga jornada parcial tendrá una distribución horaria entre horas lectivas, complementarias y total 

de formación proporcional a lo establecido para los de jornada completa.  
 
4. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente o que puedan establecerse derivadas de 

necesidades del servicio. 
 

AGENCIA PARA EL EMPLEO. 
 
El horario de los Técnicos de  Empleo fijado por el Acuerdo del Organismo Autónomo con su Comité de Empresa de 

fecha 16 de julio de 2009, se amplía a la entrada, quedando fijado de 9,30 a 18 horas dos días en semana de lunes a jueves y tres 
días en semana de lunes a viernes de 8 a 15,30 horas, manteniéndose los restantes términos del citado Acuerdo. 

 
CONDUCTORES DE CARGO ELECTO 

 
Se amplía a la salida el horario de los conductores de cargo electo fijado por el Acuerdo de 3 de septiembre de 2010 de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se suprime el uso exclusivo de vehículo oficial por los titulares de órganos 
directivos y se aprueba el Acuerdo de 3 de agosto de 2010 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos por el que se aprueban y regulan las nuevas tipologías de puestos de 
trabajo de conductor y las medidas a adoptar en el conjunto de dichos puestos de la administración municipal, quedando fijados los 
horarios de los conductores de cargo electo del modo que sigue, sin perjuicio de mantenerse los restantes términos del citado 
Acuerdo: 

 
- Turno de mañana: 7,30 a 15,30 horas.  
 
- Turno de tarde: 14,30 a 22,30 horas.  
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1717 Acuerdo de 13 de septiembre de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se adapta el
r é g i m e n  d e  m a y o r  d e d i c a c i ó n
establecido en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno de 30 de diciembre de
2004,  para su adecuación a la
modificación general en la jornada
ordinaria.

La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, en su Disposición Adicional 71ª, ha estable-
cido que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público
"no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", así como que "las
jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experi-
mentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para
adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria".

De conformidad con esta norma conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Adminis-
tración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad
Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresaria-
les, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vincula-
das a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del
mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas
funciones de regulación o control de carácter externo sobre un deter-
minado sector o actividad.

d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los
que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayori-
taria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el
sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de
permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos
aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participa-
ción, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras
a) a e) del presente apartado sea superior al 50%.

En cumplimento de este cambio normativo de carácter básico, en
el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, se ha adoptado el Acuerdo de
25 de julio de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
por el que se dispone el cumplimiento por el personal municipal de la
normativa básica en materia de jornada, adaptando la jornada laboral
del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid, de sus Organis-
mos autónomos y de las sociedades mercantiles municipales y funda-
ciones, a las previsiones normativas contenidas en la Disposición
Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, ello en relación con lo
que a su vez resulta de lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, incrementándose el
número de jornadas efectivas de trabajo anuales, que pasa, en la
jornada ordinaria, de 213 a 220 jornadas de trabajo efectivo, todo ello
a partir del año 2013 en virtud de la disposición transitoria primera del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

El apartado Segundo del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 25 de julio de 2012, bajo la rúbrica "Jornada de
trabajo ordinaria en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
autónomos" dispone que "la jornada ordinaria de trabajo del personal
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos será de

1.650 horas anuales que se distribuirán en 220 jornadas de trabajo
efectivo de 7,5 horas cada una de ellas, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado Quinto del presente Acuerdo."

A su vez, el apartado Quinto del mismo Acuerdo establece lo
siguiente en sus apartados a) y b):

"Jornada de trabajo en el año 2012 del personal al servicio del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos así como del
personal de las sociedades mercantiles municipales y fundaciones.

a) Las jornadas de trabajo del personal al servicio del Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos autónomos y del personal de las
sociedades mercantiles municipales y fundaciones, se mantendrán
inalteradas hasta el 15 de septiembre de 2012, habida cuenta de la
necesidad de conciliar los contenidos normativos de carácter básico
de la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con la norma-
tiva legal básica contenida en el artículo 37.1.m) de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Conforme con lo anterior, hasta el 15 de septiembre de 2012, las
propuestas de retribuciones complementarias de las previstas en el
artículo 24, letras b), c) y d), del Estatuto Básico del Empleado Público,
se liquidarán conforme a la jornada existente hasta dicho día.

b) En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012,
la jornada ordinaria del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos será de 37,5 horas de promedio semanal, en
aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 71ª de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 y en virtud de la previsión contenida en la Disposición transi-
toria primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. En consecuencia, la jornada diaria de trabajo del
mencionado personal con jornada ordinaria en el periodo referido será
de 7,5 horas".

Pues bien, el régimen de mayor dedicación contenido en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 30 de
diciembre de 2004, por el que se establece la regulación del comple-
mento de productividad para el personal al servicio del Ayuntamiento
de Madrid, modificado a su vez por Acuerdo de 22 de julio de 2010,
debe adaptarse a los cambios producidos en la jornada ordinaria, en la
medida en que se trata de un régimen especial por comportar, preci-
samente, una mayor dedicación cifrada en una mayor jornada semanal
que la fijada para aquélla.

La competencia para la adopción del presente Acuerdo corres-
ponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 13 de septiembre
de 2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Modificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Ciudad de Madrid de 30 de diciembre de 2004, por el que se
establece la regulación del complemento de productividad para el
personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid.

Con efectos de 16 de septiembre de 2012, se modifican los
apartados Tercero y Octavo del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 30 de diciembre de 2004, por el que se
establece la regulación del complemento de productividad para el
personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid, quedando redacta-
dos en los siguientes términos:
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"TERCERO.- El régimen de mayor dedicación implica, sin perjuicio
de la plena disponibilidad o de la especial dedicación que puedan
tener asignadas determinados puestos de trabajo, la obligación de
realizar una jornada de trabajo de 40 horas semanales.

Esta jornada se prestará de lunes a viernes, con presencia obligada
de dos tardes a la semana entre el lunes y el jueves hasta las 17 horas.

El personal que ocupa puestos de trabajo de "Subdirector
General", sin perjuicio de la plena disponibilidad y especial dedicación,
realizará esta jornada de lunes a viernes, con presencia obligada de
tres tardes a la semana entre el lunes y el jueves hasta las 17 horas".

OCTAVO.- A partir del 16 de septiembre de 2012 quedan deroga-
das todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o
contradigan lo establecido en el presente Acuerdo".

SEGUNDO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.

TERCERO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 13 de septiembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

1718 Acuerdo de 13 de septiembre de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se modifica el
Acuerdo 28 de diciembre de 2006, por
el que se regula el complemento de
productividad por cumplimiento de
objetivos aplicable al personal del
O r g a n i s m o  A u t ó n o m o  A g e n c i a
T r i b u t a r i a  M a d r i d .

La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, en su Disposición Adicional 71ª, ha estable-
cido que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público
"no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", así como que "las
jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experi-
mentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para
adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria".

En cumplimento de este cambio normativo de carácter básico, en
el ámbito del Ayuntamiento de Madrid se ha adoptado el Acuerdo de
25 de julio de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
por el que se dispone el cumplimiento por el personal municipal de la
normativa básica en materia de jornada, quedando establecida en
1.650 horas anuales, con un promedio semanal de 37,5 horas.

En la Agencia Tributaria Madrid es necesaria la adaptación del
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 28 de
diciembre de 2006, por el que se regula el complemento de productivi-
dad por cumplimiento de objetivos aplicable al personal del Organismo
autónomo Agencia Tributaria Madrid, modificado por Acuerdo de 16
de septiembre de 2010.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo

establecido en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 13 de septiembre
de 2012,

ACUERDA

Primero.- Modificar, con efectos de 16 de septiembre de 2012, el
artículo Primero, apartado 1.2, del Anexo del Acuerdo de 28 de
diciembre de 2006 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
por el que se regula el complemento de productividad por cumpli-
miento de objetivos aplicable al personal del Organismo autónomo
Agencia Tributaria Madrid, quedando redactado en los siguientes
términos:

"1.2. La participación en el sistema implicará la realización de una
jornada de 40 horas semanales.

Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, este incre-
mento de jornada se realizará en, al menos, dos tardes semanales de
lunes a viernes, hasta las 17´00 horas.

El personal que ocupa puestos de trabajo de "Subdirector
General", sin perjuicio de la plena disponibilidad y especial dedicación,
realizará el exceso de horas sobre la jornada semanal ordinaria en, al
menos, tres tardes semanales, en las que resultará obligada la presen-
cia desde las 15´30 horas a las 17´00 horas".

Segundo.- Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aproba-
ción, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Madrid, a 13 de septiembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

1719 Acuerdo de 13 de septiembre de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se modifica el
Acuerdo de 18 de marzo de 2010,
regulador del programa especial de
productividad y medidas para la mejora
del servicio prestado al ciudadano por la
Escala Ejecutiva del Cuerpo de Policía
Municipal y el Personal de Oficios-
Auxi l iar de Policía Municipal,  en
adaptación de la jornada de trabajo a lo
dispuesto en la normativa básica sobre
esta materia.

En los últimos dos meses se han sucedido cambios normativos de
carácter básico que afectan, con distinto alcance y efectos, a la
jornada laboral del personal del sector público como consecuencia de
las medidas de contención del gasto público y de reducción del déficit.

Así la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha fijado la
jornada general de trabajo del personal del Sector Público, estable-
ciendo que "no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", sin
precisar el número de horas anuales que ello significa ni concretar su
distribución en jornadas de trabajo.

Además es preciso tener en cuenta las modificaciones normativas
introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Ayuntamiento Pleno

1568 Acuerdo de 25 de julio de 2012 del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid por
el se suprimen determinados precios
públicos establecidos por el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de julio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

"Suprimir, con efectos desde el día siguiente al de la publicación
del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
los precios públicos establecidos en los Acuerdos Plenarios de 31 de
mayo de 2006, por la asistencia a los cursos impartidos por las Escue-
las Municipales de Música y por la Escuela Municipal de Arte Dramá-
tico, así como por la estancia en el Albergue Juvenil municipal, de 28
de junio de 2006, por la prestación del servicio de asistencia a perso-
nas mayores dependientes, de 24 de julio de 2008, de las Escuelas
Municipales de Danza y por la prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio, y de 21 de mayo de 2009, por la prestación del servicio de
comidas a domicilio".

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose
que dicho acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interpo-
ner contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición, ante el propio Pleno, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid o, alternativamente, recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma fecha
indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa de
aquél o su desestimación presunta (artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente (artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Madrid, a 25 de julio de 2012.- El Secretario General del Pleno,
Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

1569 Acuerdo de 25 de julio de 2012 del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid por
el que se aprueba la aplicación, a los
altos cargos municipales, de una
reducción en las retribuciones previstas
para 2012, en atención a la previsión
contenida en el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento a la
competitividad.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de julio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

"Las retribuciones correspondientes al año 2012 del Alcalde, de los
Concejales, de los titulares de los órganos superiores y directivos del
Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y sus empre-
sas públicas, experimentarán una reducción con la finalidad de
adaptarse a las previsiones que para el conjunto de los empleados
públicos efectúa el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad.

Esta reducción será por importe de una catorceava parte de las
retribuciones brutas anuales de 2012 y se hará efectiva en las nóminas
de los meses de julio a diciembre, ambos inclusive, del año 2012".

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose
que dicho acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interpo-
ner contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición, ante el propio Pleno, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid o, alternativamente, recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma fecha
indicada. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa de
aquél o su desestimación presunta (artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente (artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Madrid, a 25 de julio de 2012.- El Secretario General del Pleno,
Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

BOAM núm. 6.732 6 de agosto de 2012

4



1570 Acuerdo de 25 de julio de 2012 del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid por
el que se aprueba la concesión de un
suplemento de crédito por importe de
179.622,61 euros, en el Presupuesto
del Organismo Autónomo Madrid Salud.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de julio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

"Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de
179.622,61 euros, en el Presupuesto del Organismo autónomo Madrid
Salud, con el desglose y aplicación presupuestaria que se detalla:

179 .622 ,61  eu ros ,  en  l a  ap l i cac ión  p resupues ta r i a
508/032/313.21/227.99 "Otros trabajos realizados por otras empre-
sas y profesionales" del programa 313.21 "Adicciones", del Presu-
puesto del Organismo autónomo Madrid Salud para 2012.

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará
mediante la aplicación del remanente líquido de tesorería para gastos
con financiación afectada, resultante de la liquidación del Presupuesto
del Organismo autónomo Madrid Salud del ejercicio 2011".

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose
que dicho acuerdo agota la vía administrativa, pudiéndose interponer
contra el mismo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno.

Madrid, a 25 de julio de 2012.- El Secretario General del Pleno,
Federico Andrés López de la Riva Carrasco.
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I. Ayuntamiento de Madrid
 

B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

1515 Acuerdo de 25 de julio de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se dispone el
cumplimiento por el personal municipal
de la normativa básica en materia de
jornada.

En los últimos dos meses se han sucedido cambios normativos de
carácter básico que afectan, con distinto alcance y efectos, a la
jornada laboral del personal del sector público.

Así, la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha fijado la
jornada general de trabajo del personal del Sector Público, estable-
ciendo que "no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual",
añadiendo -asimismo, con carácter básico-, que "las jornadas
especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los
cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modifi-
cación general en la jornada ordinaria".

De conformidad con lo previsto en esta norma, conforman el
Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Adminis-
tración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad
Social.

c) Los Organismos autónomos, las entidades públicas empresaria-
les, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vincula-
das a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del
mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas
funciones de regulación o control de carácter externo sobre un deter-
minado sector o actividad.

d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los
que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayori-
taria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el
sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de
permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos
aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participa-
ción, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras
a) a e) del presente apartado sea superior al 50%.

Tal mandato legal debe ponerse, necesariamente, en conexión con
el previsto, también con carácter básico, en los artículos 36.3, en
relación con el artículo 37.1.m) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. Además de esta imperativa
conexión, que vincula a la negociación colectiva -con el alcance que
proceda-, entre otras, las materias referidas a calendario laboral,
horario y jornadas, debe resaltarse también, que la Disposición Adicio-
nal 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012, se limita a exigir que la jornada no sea

inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de
promedio, en cómputo anual, sin precisar el número de horas anuales
que ello signifique ni concretar su distribución en jornadas de trabajo.
Asimismo y en lo que respecta a las jornadas especiales, la norma
citada prevé únicamente que "...las jornadas especiales existentes o
que se puedan establecer, experimentarán los cambios que fueran
necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la
jornada ordinaria".

Ello hace preciso adoptar determinados criterios que posibiliten el
adecuado y coordinado cumplimiento de todas las citadas previsiones
legales y en la medida en que los cambios consecuentes a la previ-
sión contenida en la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, no
pueden producirse de un modo automático, establecer las actuacio-
nes a llevar a efecto, en este marco legal, para el completo cumpli-
miento de la normativa aplicable.

Junto a lo anterior, es preciso tener en cuenta las modificaciones
normativas introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, en especial en lo relativo al régimen de
vacaciones y permisos. El artículo 8 del mencionado Real Decreto-ley
20/2012, limita a tres el número de días por asuntos particulares y
suprime los días de libre disposición y los adicionales a éstos, así
como los de similar naturaleza. Ello comporta una reducción del
número de días que, por tales conceptos, no eran, hasta la fecha, de
trabajo efectivo para el personal municipal. En definitiva, lleva apare-
jado el incremento del número de jornadas efectivas de trabajo
anuales, que pasa, en la jornada ordinaria, de 213 a 220 jornadas de
trabajo efectivo.

Toda esta normativa a la que se ha hecho referencia debe
cohonestarse. No obstante, es preciso advertir que, conforme
establece su Disposición transitoria primera, lo dispuesto en el artículo
8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitivi-
dad sobre días de asuntos particulares, días de libre disposición y
adicionales o días de similar naturaleza, no impedirá que el personal
funcionario, estatutario y laboral disfrute los correspondientes al año
2012, conforme a la normativa vigente hasta su entrada en vigor, lo
cual significa, en la práctica, que durante 2012 no se verá alterado
como consecuencia de esta concreta modificación, el número de 213
jornadas de trabajo efectivas que haya de realizar el personal munici-
pal con jornada ordinaria.

Por todo ello, el presente Acuerdo concreta el cumplimiento
conjunto de toda la normativa, bajo la premisa de la previa negocia-
ción colectiva que su puesta en práctica exige, fijando el 16 de
septiembre de 2012 como fecha de la efectiva aplicación de la nueva
distribución de jornada derivada del mandato contenido en la Disposi-
ción Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012 y cifrando en 1.650 horas
anuales, la jornada ordinaria de trabajo desde la entrada en vigor de la
previsión sobre días de asuntos particulares, días de libre disposición y
adicionales o días de similar naturaleza, contenida en el artículo 8, en
relación con la Disposición transitoria primera, del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Asimismo, para garantizar el principio de igualdad, se referencia,
sobre la base del incremento a operar en la jornada ordinaria, el que
procede -sin perjuicio de su concreta distribución, previa negociación
colectiva- en las jornadas especiales y en la jornada nocturna y se
cuantifica en términos homogéneos y de manera concreta, el importe
adicional en que consiste la aplicación del promedio semanal de
trabajo efectivo de 37,5 horas, en cómputo anual, para las distintas
clases de jornada en el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciem-
bre, ambos inclusive, del año 2012.
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La competencia para la adopción del presente Acuerdo corres-
ponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17.1 m) de la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 25 de julio de
2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto adaptar la jornada laboral del
personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid, de sus Organismos
autónomos y de las sociedades mercantiles municipales y fundacio-
nes, a las previsiones normativas de carácter básico contenidas en la
Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2012, así como adaptar la
jornada laboral del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos autónomos a lo previsto en los números uno y tres del
artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

SEGUNDO.- Jornada de trabajo ordinaria en el Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos.

La jornada ordinaria de trabajo del personal del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos autónomos será de 1.650 horas anuales que
se distribuirán en 220 jornadas de trabajo efectivo de 7,5 horas cada
una de ellas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado Quinto del
presente Acuerdo.

TERCERO.- Jornadas especiales en el Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos autónomos.

La adaptación de las jornadas especiales del personal del Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos autónomos consistirá en adicio-
nar 208 horas de trabajo a las inicialmente previstas para el año 2012
en cada tipo de jornada especial, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado Quinto del presente Acuerdo.

CUARTO.- Jornadas nocturnas en el Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos autónomos.

La adaptación de las jornadas nocturnas del personal del Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos autónomos consistirá en adicio-
nar a las horas inicialmente previstas para el año 2012, el número de
horas resultante de una aplicación proporcional, a cada jornada
nocturna, de las 208 horas de trabajo a que se refiere el apartado
Tercero del presente Acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado Quinto del mismo.

QUINTO.- Jornada de trabajo en el año 2012 del personal al servi-
cio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos así
como del personal de las sociedades mercantiles municipales y funda-
ciones.

 a) Las jornadas de trabajo del personal al servicio del Ayunta-
miento de Madrid y sus Organismos autónomos y del personal de las
sociedades mercantiles municipales y fundaciones, se mantendrán
inalteradas hasta el 15 de septiembre de 2012, habida cuenta de la
necesidad de conciliar los contenidos normativos de carácter básico
de la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con la norma-
tiva legal básica contenida en el artículo 37.1.m) de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Conforme con lo anterior, hasta el 15 de septiembre de 2012, las
propuestas de retribuciones complementarias de las previstas en el
artículo 24, letras b), c) y d), del Estatuto Básico del Empleado Público,
se liquidarán conforme a la jornada existente hasta dicho día.

 b) En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012,
la jornada ordinaria del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos será de 37,5 horas de promedio semanal, en
aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 71ª de la Ley

2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 y en virtud de la previsión contenida en la Disposición transi-
toria primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. En consecuencia, la jornada diaria de trabajo del
mencionado personal con jornada ordinaria en el periodo referido será
de 7,5 horas.

 c) En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012,
las jornadas especiales del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos adicionarán 33 horas de trabajo efectivo a las
inicialmente previstas para el año 2012 en cada tipo de jornada
especial.

 d) En el periodo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012,
las jornadas nocturnas del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos adicionarán a las horas inicialmente previstas
para el año 2012, el número de horas resultante de una aplicación
proporcional, a cada jornada nocturna, de las 33 horas de trabajo a
que se refiere la letra c) anterior.

 e) El personal de las sociedades mercantiles municipales y de las
fundaciones municipales comprendidas en los apartados e) y f) del
número uno de la Disposición Adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012,
adaptará su jornada para adecuarla, desde el 16 de septiembre de
2012, a un promedio semanal de 37,5 horas de trabajo efectivo.

SEXTO.- Negociación colectiva.

 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa básica estatal en los
términos establecidos por el presente Acuerdo, por las Mesas de
Negociación correspondientes se negociará la aplicación y distribu-
ción del incremento de jornada legalmente establecido, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 37.1.m) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Asimismo, se negociarán las modificaciones convencionales que
procedan como consecuencia del incremento de jornada regulado en
el presente Acuerdo y las que resulten necesarias como consecuencia
de la aplicación y distribución de dicho incremento.

SÉPTIMO.- Previsiones convencionales.

En los términos establecidos en el presente Acuerdo, quedan
suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios que no se
ajusten a lo previsto en las normas de aplicación. Ello, de conformidad
con lo establecido en el número dos de la Disposición Adicional 71ª de
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 y en aplicación de lo dispuesto en el número tres del
artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, ambos, en relación con lo dispuesto por el artículo
37.1.m) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

OCTAVO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.

NOVENO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 25 de julio de 2012.- La Directora de la Oficina del Secre-
tario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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1516 Acuerdo de 25 de julio de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se fija el importe
máximo de los precios a percibir por las
entidades colaboradoras en la gestión
de l icenc ias  urbanís t icas en la
tramitación de actuaciones sujetas a
declaración responsable, en el año
2012.

La Ordenanza de 29 de junio de 2009, por la que se establece el
Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Activi-
dades (en adelante OGLUA), regula un sistema de gestión de licencias
basado en la colaboración de entidades privadas que prestan sus
servicios a cambio de un precio.

El artículo 25 h) de la OGLUA establece como obligación de estas
entidades tarifar sus actuaciones respetando el límite máximo fijado
por el Ayuntamiento de Madrid. La fijación de dicho importe será
establecido por la Junta de Gobierno, según dispone el artículo 32.2
de la OGLUA.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
de fecha 29 de septiembre de 2011, se fijó, para el ejercicio 2012, el
importe máximo de los precios a percibir por las entidades colabora-
doras en la gestión de licencias urbanísticas (en adelante, ECLU).

La introducción del régimen de declaración responsable, como
consecuencia de la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-ley
19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, y de la Ley 2/2012, de 12 de
junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de
Madrid, ha hecho necesario que el Ayuntamiento de Madrid haya
procedido a modificar la OGLUA, dando entrada al nuevo régimen de
declaración responsable.

La citada Ley 2/2012, de 12 de junio, establece en su artículo 3,
como parte de la documentación que debe presentarse con la decla-
ración responsable la "Liquidación de la tasa, o precio, o contrapresta-
ción económica que, en su caso, corresponda".

Teniendo en cuenta la intervención de las ECLU en el nuevo
régimen de declaración responsable, recogido en la OGLUA, en
consonancia con el reconocimiento que hace la propia Ley 2/2012, de
12 de junio, de la colaboración público privada en la gestión de licen-
cias urbanísticas y, fundamentalmente con la habilitación prevista en el
Real Decreto-ley 19/2012, tanto en su exposición de motivos como en
la Disposición Adicional Segunda y manteniendo el criterio de no
someter al gravamen previsto en la tasa por prestación de servicios
urbanísticos las actuaciones relativas a actividades, el presente
Acuerdo tiene por objeto fijar el importe máximo de los precios que las
ECLU podrán cobrar por las actuaciones de comprobación que les
correspondan en relación con las declaraciones responsables.

A tal efecto, el anexo que se acompaña al presente Acuerdo,
recoge, específicamente, el régimen de precios máximos a percibir por
las ECLU en relación con la declaración responsable.

Con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados,
evitando prácticas desleales, y con la idea de flexibilizar la actividad
económica y favorecer, al máximo, el emprendimiento en nuestra
ciudad, se permite a las entidades colaboradoras aplicar un descuento
de hasta un 50% del precio que corresponda, a la segunda declara-
ción responsable que deba presentar el mismo interesado ante la
misma entidad, como consecuencia de la emisión de informe desfavo-
rable en la tramitación de la primera declaración responsable presen-
tada.

Por último, la entrada en vigor de la modificación de la OGLUA
hace necesario el establecimiento de los precios máximos antes
citados y requiere también que las entidades colaboradoras comuni-
quen sus precios al Ayuntamiento de Madrid, con anterioridad al inicio
de sus actividades en este nuevo procedimiento. Por ello se ha
previsto, un periodo específico respecto del contemplado en el artículo
32.1 de la OGLUA, para la comunicación de los precios propios de las
entidades.

De conformidad con lo establecido por el artículo 15.2 d) de los
Estatutos de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades,

aprobados por Acuerdo de 25 de febrero de 2010 del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, se ha formulado por el Gerente del
Organismo Autónomo la correspondiente propuesta respecto del
importe máximo de los precios a percibir por las ECLU por la presta-
ción de sus servicios en relación con las declaraciones responsables.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 k)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid y en los artículos 5.1 y 32 de la OGLUA, a propuesta del
titular del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, en su reunión de 25 de julio de 2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Fijación del importe máximo de los precios a aplicar
por las entidades colaboradoras.

1. Se fija el importe máximo de los precios a percibir por las entida-
des colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas, por el ejerci-
cio de sus funciones de verificación y control en el año 2012 en
relación con las declaraciones responsables reguladas en la OGLUA,
en los términos que figuran en el anexo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32.2 de la OGLUA.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.1 de la OGLUA
las ECLU establecerán sus precios propios, que no podrán ser diferen-
tes al establecido en el anexo, excepto en el supuesto recogido en el
apartado cuarto del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Régimen específico de comunicación y publicidad de
los precios por declaración responsable.

1. Las ECLU deberán comunicar sus precios al Ayuntamiento de
Madrid, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 h) y 32.1 de
la OGLUA.

Dicha comunicación se efectuará al Gerente de la Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades (en adelante, la Agencia), los días
30 y 31 de julio de 2012.

2. Efectuada la comunicación y comprobada su adecuación al
presente Acuerdo, el Gerente de la Agencia procederá a publicar en el
"Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid" los precios de las ECLU
que hayan obtenido la autorización señalada en el artículo 20 de la
OGLUA.

3. Las ECLU darán publicidad a los precios a percibir por sus servi-
cios a través de los medios y sistemas de difusión que estimen proce-
dentes. En todo caso, deberán garantizar que los precios por sus
servicios estén claramente expuestos en sus oficinas de atención al
público.

TERCERO.- Competencia para la revisión anual de los precios.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la OGLUA y en el
artículo 15.2 d) de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades, el importe máximo de los precios
establecidos en el anexo se actualizará anualmente por la Junta de
Gobierno, a propuesta del Gerente de la Agencia, en función de los
costes del servicio y de su evolución.

CUARTO.- Cuantías inalterables y descuentos.

Las ECLU deberán mantener inalterado el importe de los precios
comunicados hasta la actualización anual del importe máximo de
precios a que se refiere el apartado cuarto, sin perjuicio de la respon-
sabilidad administrativa en la que pueden incurrir por infracción de lo
dispuesto en el artículo 25 h) de la OGLUA.

Con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados, se
permite a las entidades colaboradoras aplicar un descuento, de entre
un 40% y un 50% del precio que corresponda, a la segunda declara-
ción responsable que deba presentar el mismo interesado ante la
misma entidad, como consecuencia de la emisión de informe desfavo-
rable en la tramitación de la primera declaración presentada.

QUINTO.- Instrucciones de desarrollo y ejecución.

Se faculta al Presidente del Consejo Rector de la Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades para dictar cuantas instrucciones
sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, así
como para resolver las dudas que pudieran surgir en su interpretación
y aplicación.
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B) Disposiciones y Actos
 

 
Alcaldía

717 Decreto de 26 de marzo de 2012 de la
Alcaldesa por el que se suprime la
Comisión de Vigilancia y Seguimiento
de la Gestión Integral de la M-30.

La Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la gestión integral de la
M-30 se creó por Decreto del Alcalde de fecha 26 de abril de 2006.
Las funciones de la citada Comisión se regulan en el apartado tercero
de dicho Decreto, y consisten en la realización de cuantas actuacio-
nes sean necesarias para garantizar la correcta prestación del servicio
público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30.

En cuanto a su composición, el apartado segundo del mencio-
nado Decreto dispone que estará presidida por el Vicealcalde, y sus
miembros son, en origen, el titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, un representante del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, un representante del Área de
Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, un representante
del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, y el
Secretario de la Comisión.

Tal y como establece la exposición de motivos del Decreto, la justi-
ficación de esa composición de la Comisión estaba basada en que el
servicio público que presta la sociedad Madrid Calle 30, S.A., concer-
nía por su amplitud a varias Áreas de Gobierno del Ayuntamiento
Madrid.

Así, por los vínculos que la prestación del servicio de manteni-
miento y conservación de la M-30 tiene con el resto del viario munici-
pal se hacía precisa la participación del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad. Por la interrelación existente entre el
tráfico de la M-30 y el tráfico del resto del viario de la ciudad de
Madrid, era pertinente la intervención del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad. Por la importancia cuantitativa del
contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30,
S.A., se consideró conveniente que estuviese presente el Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Y por la relevancia de
las actuaciones de reforma y mejora que la sociedad estaba acome-
tiendo, se consideró oportuno la presencia del Área de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

Sin embargo, desde la creación de la Comisión en el año 2006 se
han puesto de manifiesto una serie de circunstancias que han modifi-
cado las condiciones de partida por las que se creó dicha Comisión.
En primer lugar, tras la finalización de las obras de reforma, la presen-
cia del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras,
que era la competente en ese momento, no parece necesaria. En
cuanto al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, una
vez finalizados los reequilibrios económico financieros del contrato y
minorada la cuantía del mismo sustancialmente, tampoco parece
necesaria su presencia en la mencionada Comisión.

Por último, tras la remodelación organizativa del Ayuntamiento de
Madrid, las competencias asignadas en el momento de dictar el
Decreto a las Áreas de Gobierno de Seguridad y Servicios a la
Comunidad y Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, están reunidas
actualmente en una única Área, el Área de Gobierno de Medio
Ambiente, Seguridad y Movilidad, cuyo titular se configura como
órgano de contratación; estando la sociedad Madrid Calle 30, S.A.,
adscrita a la citada Área de Gobierno.

Asimismo, según el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad
de Madrid de 5 de enero de 2012, por el que se establece la organiza-
ción y estructura del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad
y Movilidad y se delegan competencias en su titular y en los titulares

de los órganos directivos, corresponde a la Dirección General de Vías
y Espacios Públicos la coordinación y supervisión de la conservación e
inversiones de renovación del viario M-30 y de los ramales de conexión
a la misma, mientras que la Dirección General de Gestión y Vigilancia
de la Circulación es la encargada de coordinar y supervisar la explota-
ción del viario M-30 y de los ramales de conexión a la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, es conveniente suprimir la
Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la M-30 dado que las circuns-
tancias que en su momento aconsejaron su creación se han visto
modificadas.

El Título VI del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Adminis-
tración del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004, regula
los aspectos relativos a los órganos colegiados. De forma concreta, el
artículo 76.6 determina que la modificación y supresión de los órganos
colegiados se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su
creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción,
en cuyo caso se producirá automáticamente en la fecha señalada al
efecto.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el precitado
artículo 76.6 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Adminis-
tración del Ayuntamiento de Madrid,

DISPONGO

PRIMERO.- Suprimir la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la
Gestión Integral de la M-30.

SEGUNDO.- Las funciones encomendadas a la Comisión de
Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30, vuelven a
residenciarse en el titular del Área de Gobierno de Medio Ambiente,
Seguridad y Movilidad, como órgano de contratación.

TERCERO.- El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de
su adopción, sin perjuicio de su publicación en el "Boletín del Ayunta-
miento de Madrid", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 26 de marzo de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

718 Acuerdo de 29 de marzo de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se adoptan medidas
en materia de personal en cumplimiento
del Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado
por Acuerdo de 28 de marzo de 2012
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid,
en aplicación del Real Decreto-Ley
4/2012, de 24 de febrero.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por Acuerdo adoptado el 28
de marzo de 2012, aprobó el Plan de Ajuste 2012-2022 en aplicación
de las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y proce-
dimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago de proveedores de las entidades locales.

El Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando una política de
máxima austeridad en los créditos del Capítulo I, concretando esfuer-
zos que ofrecieron niveles de eficiencia significativos y que se reflejan
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en el Plan de Ajuste 2012-2022. No obstante, a partir del año 2012, tal
y como exige el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, el Plan de
Ajuste incluye medidas de reducción del gasto que se recogen en el
punto 8 "Ajustes propuestos en el Plan". Tales medidas suponen la
suspensión, hasta el año 2016, de las previsiones convencionales
existentes sobre mejora del número de delegados sindicales y las
relativas a liberados institucionales, la suspensión de las previsiones
convencionales en materia de premios por años de servicio y por
antigüedad y la de las previsiones convencionales sobre acción social,
con ciertos matices.

Como exige el Real Decreto-ley 4/2012, el Plan de Ajuste describe
concretamente las medidas de reducción de costes de personal
estableciendo, entre otras, las siguientes:

- Mantener la prohibición de cobertura de vacantes, de forma que
exclusivamente se contratarán interinos para atender necesidades
urgentes e inaplazables en los servicios prioritarios o esenciales.

- Reducir en un 20% los créditos presupuestados en 2012 para
abono de horas y gratificaciones extraordinarias, salvo en el caso del
personal de los servicios operativos especiales de seguridad (policía
local, bomberos, etc.).

- Suspender desde el 1 de abril de 2012 la concesión al personal
de premios por años de servicio y por antigüedad.

- Suspender desde el 1 de abril de 2012 las prestaciones deriva-
das de la acción social a favor de los empleados, jubilados y pensio-
nistas, excepto la ayuda por discapacidad y la del transporte.

- Reducir el número de representantes sindicales/unitarios en la
cifra que resulte necesaria para acomodarlo al número legalmente
establecido y en un cincuenta por ciento el número de liberados "insti-
tucionales" existentes.

- Suprimir la subvención nominativa destinada a los sindicatos con
presencia en el Consejo Consultivo para la Mejora de los Servicios
Públicos del Ayuntamiento de Madrid.

Consecuentemente, el Plan de Ajuste significa, para todos los
empleados públicos, un esfuerzo proporcionado con la necesidad
concretada en el propio Plan, de reducción de costes de personal. Las
cifras de ahorro derivadas de estas previsiones que el propio Plan
recoge, resultan indispensables para alcanzar los objetivos del mismo,
que se constituye así, por las razones expresadas, en causa y justifica-
ción de la adopción de las actuaciones relativas a personal, en la
medida estrictamente indispensable para garantizar el interés público.

La imposibilidad de incorporar nuevo personal salvo, muy restricti-
vamente, en servicios prioritarios y esenciales, ya largamente arras-
trada en los últimos años pero contundentemente renovada por virtud
del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgen-
tes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público, tanto para incorporar nuevo personal durante 2012
"salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores", como para la contratación de personal temporal y nombra-
miento de funcionarios interinos "salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables", obliga a que el Plan
contenga medidas encaminadas a la eficiencia en la utilización de
nuestros efectivos, esencialmente, en dos vertientes. Por una parte, la
de profundización en la utilización de las herramientas normativas de
movilidad, lo que podrá significar acometer planes de movilidad que
permitan dimensionar correctamente los efectivos, donde más falta
haga. Por otra parte, la de disponibilidad del máximo número posible
de empleados para posibilitar la efectiva prestación del servicio, habida
cuenta de la necesidad -en virtud de las prohibiciones del Real Decreto
-ley 20/2011, de 30 de diciembre-, de mantener la actividad, sin
nuevas incorporaciones, lo que comporta la no cobertura de jubilacio-
nes, excedencias, enfermedades y cualesquiera otras causas genera-
doras de la ausencia de efectivos reales, como regla general.

Por ello y en base a esta necesidad, se incorpora al Plan el
compromiso de suspender las previsiones convencionales relativas al
número de delegados sindicales, hasta ahora tradicionalmente conve-
nido por encima de los umbrales legalmente previstos con el fin de
facilitar y favorecer, al máximo, las tareas de representación sindical.
Su número, en tanto se mantenga la suspensión, se ajustará a la
escala legalmente establecida.

Asimismo y por la misma justificación, se incorpora al contenido del
Plan de Ajuste la suspensión de las previsiones convencionales relati-
vas al número de liberados "institucionales", es decir, del número de
empleados públicos convenidos para dedicarse íntegramente a tareas
de negociación y, en general, a tareas sustantivas y superiores vincula-

das con la acción sindical permanente. Su número, en tanto se
mantenga la suspensión, se reducirá en un cincuenta por ciento.

En consecuencia, el Plan de Ajuste significa también un esfuerzo
para los representantes sindicales de los empleados públicos, en la
medida estrictamente indispensable para garantizar el interés público,
por las razones expresadas.

En virtud de todo cuanto se ha expuesto, el Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero, y el Plan de Ajuste en que consiste el
mecanismo de financiación que dicha norma establece, aprobado por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 28 de
marzo de 2012, obligan a suspender y modificar determinados
compromisos convencionales, y se constituyen en causa legítima para
ello.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
corresponde a los órganos de gobierno de las Administraciones Públi-
cas, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada
de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, la
suspensión o modificación del cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya
firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el
interés público.

Por otra parte, en cumplimiento del párrafo segundo del citado
artículo, las Organizaciones Sindicales han sido convocadas formal-
mente al objeto de ser informadas de las causas de la suspensión y
modificación de los Acuerdos firmados.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,
párrafos m) y n) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, a propuesta de la Delegada del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 29 de
marzo de 2012

ACUERDA

PRIMERO.- Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto la adopción de medidas en
materia de personal en cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022
aprobado por Acuerdo de 28 de marzo de 2012 del Pleno del Ayunta-
miento de Madrid, en aplicación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y proce-
dimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago de proveedores de las entidades locales.

SEGUNDO.- Suspensión de las previsiones convencionales sobre
premios por años de servicio y premios especiales por antigüedad.

Con efectos de 1 de abril de 2012, se suspende la vigencia de las
previsiones establecidas en el Capítulo XI del Acuerdo de 21 de
diciembre de 2011 de la Mesa General de Negociación de los Emplea-
dos Públicos, sobre condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos para el periodo 2012-2015.

A estos efectos, los créditos presupuestados en el ejercicio 2012
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el referido
Capítulo XI del vigente texto convencional, no se aplicarán desde el 1
de abril de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El personal cuya fecha de cumplimiento de los servicios efectivos
para la concesión del premio que le pudiera corresponder sea anterior
a 1 de abril de 2012, deberá solicitar -si así conviniera a su derecho-
antes del 1 de mayo de 2012 el reconocimiento del premio. La conce-
sión de los premios para este personal se sujetará a lo establecido en
los artículos 51 y 52 del mencionado Acuerdo de 21 de diciembre de
2011. Su concesión comportará el abono de la cuantía en que
consiste el premio por años de servicio.

Desde el 1 de enero de 2013 no se consignarán créditos destina-
dos a la finalidad regulada por el mencionado Capítulo XI que se
suspende en virtud del presente Acuerdo. La no consignación de
créditos se aplicará, como máximo, hasta la finalización del periodo de
diez años al que se extiende el Plan de Ajuste 2012-2022, pudiendo
ser revisada con ocasión de la elaboración del presupuesto correspon-
diente al año 2016.

TERCERO.- Suspensión de las previsiones convencionales sobre
acción social de empleados públicos, jubilados y pensionistas.
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1. Con efectos de 1 de abril de 2012 y para el ámbito de aplica-
ción a que se refiere el artículo 22 del vigente texto convencional sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el
periodo 2012-2015, se suspende la vigencia de las líneas de Acción
Social reguladas en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 y 37 del
Capítulo VIII del Acuerdo de 21 de diciembre de 2011. Desde el 1 de
abril de 2012, no serán, por tanto, aplicables los mencionados artícu-
los, por lo que todas las convocatorias que traigan causa de aquellos
devienen inaplicables, sin perjuicio de lo que se establece en el
apartado 3 siguiente.

Asimismo, con efectos de 1 de abril de 2012, se suspende la
vigencia de la previsión a que se refiere el número 6 del artículo 23 del
Capítulo VIII del texto convencional mencionado, sin perjuicio de lo
establecido en los apartados 2 y 3 siguientes.

2. A estos efectos, los créditos consignados en el Capítulo I del
presupuesto del ejercicio 2012 para los compromisos cuyo cumpli-
miento se suspende en virtud del presente Acuerdo, únicamente se
aplicarán para atender las ayudas que se reconozcan y que hayan sido
solicitadas con anterioridad al 1 de abril de 2012. Desde esa fecha y
sin perjuicio de lo establecido en el número siguiente, se aplicarán los
créditos presupuestarios necesarios para hacer frente al cumplimiento
de las previsiones convencionales relativas a las líneas de Acción
Social que no quedan suspendidas, a saber, los seguros regulados en
el artículo 24, la ayuda de transporte regulada en el artículo 26 y las
ayudas por discapacidad reguladas en los artículos 34 y 35 del
Acuerdo de 21 de diciembre de 2011.

3. El personal al que se le haya reconocido el derecho a la percep-
ción durante todo el año 2012 de la ayuda para tratamiento psicoló-
gico, la percibirá hasta que finalice el año.

El personal que haya presentado antes del 1 de abril de 2012
solicitud para la concesión de aquellas ayudas cuyo plazo de presen-
tación de instancias resulta ser, por fijarse así en la correspondiente
convocatoria, anterior a la fecha 1 de abril de 2012, verá resuelta su
solicitud en los términos establecidos en la convocatoria. El reconoci-
miento del derecho a la ayuda comportará para este personal el abono
de la cuantía correspondiente.

4. Desde el 1 de enero de 2013 no se consignarán créditos desti-
nados a las finalidades reguladas en el Capítulo VIII, artículos 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36 y 37 del Acuerdo de 21 de diciembre de 2011.
La no consignación de créditos se aplicará, como máximo, hasta la
finalización del periodo de diez años al que se extiende el Plan de
Ajuste 2012-2022, pudiendo ser revisada con ocasión de la elabora-
ción del presupuesto correspondiente al año 2016.

CUARTO.- Modificación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2011
del Consejo Consultivo para la Mejora de los Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Madrid, sobre medios para el ejercicio de la activi-
dad de las organizaciones sindicales presentes en el mismo.

Desde el 1 de abril de 2012 se modifica el Acuerdo de 22 de
septiembre de 2011 del Consejo Consultivo para la Mejora de los
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, sobre medios para el
ejercicio de la actividad de las organizaciones sindicales presentes en
el mismo, en el sentido de suprimir la subvención nominativa a que se
refiere el número 2 del Anexo del Acuerdo mencionado.

A este efecto, no se aplicarán los créditos presupuestados en el
ejercicio 2012 para el cumplimiento de dicho compromiso.

QUINTO.- Suspensión de las previsiones convencionales relativas
al número de delegados sindicales.

Con efectos de 1 de junio de 2012, se suspende la vigencia de las
escalas sobre determinación del número de delegados sindicales que
figuran en los artículos 3.2.a), 4.2.a) y 5.2.a) del Acuerdo de 24 de julio
de 2009 sobre derechos y garantías de los órganos de representación
unitaria y de los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos, sus secciones sindicales, sus
delegados sindicales y afiliados, aprobado expresa y formalmente por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 30 de
julio de 2009.

La referida suspensión podrá ser revisada en función de la evolu-
ción de los criterios sobre incorporación de personal.

Desde el 1 de junio de 2012, la escala de aplicación en todos los
supuestos a que se refieren los artículos 3.2.a), 4.2.a) y 5.2.a) del
citado Acuerdo de 24 de julio de 2009, será la siguiente establecida
legalmente:

"De 250 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 en adelante: Cuatro
Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan

obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por un solo
delegado sindical."

Desde la fecha de aprobación del presente Acuerdo y, en todo
caso, antes el 10 de mayo de 2012, las organizaciones sindicales
deberán comunicar a la Dirección General de Relaciones Laborales las
modificaciones relativas a la relación nominal de los delegados sindica-
les que correspondan en el mes de junio de 2012 con arreglo a lo
establecido en el presente Acuerdo.

SEXTO.- Suspensión de las previsiones convencionales relativas al
número de liberados institucionales.

Con efectos de 1 de junio de 2012, se suspende la vigencia de las
escalas sobre determinación del número de empleados públicos
susceptibles de ser dispensados de asistencia al trabajo que figuran en
los artículos 3.1.b), 4.1.b), 5.1.b), 6.1.a) y 7.1.a), del mencionado
Acuerdo de 24 de julio de 2009.

La referida suspensión podrá ser revisada en función de la evolu-
ción de los criterios sobre incorporación de personal.

Desde el 1 de junio de 2012, los sindicatos de mayor representa-
ción, de especial representación entre el personal funcionario, de
especial representación entre el personal laboral, así como los sindica-
tos no especialmente representativos con presencia cualificada en
órgano/s de representación unitaria del personal funcionario o laboral,
todo ello, conforme a la definición establecida para dichas cualificacio-
nes en el mencionado Acuerdo de 24 de julio de 2009, tendrán
derecho, como medida de apoyo a la acción sindical, a la dispensa
total de asistencia al trabajo, previa notificación a la Dirección General
de Relaciones Laborales, de un número máximo de empleados públi-
cos igual a la mitad, en número entero, del previsto en las escalas cuya
vigencia y aplicación se suspende en virtud del presente Acuerdo.

La Dirección General de Relaciones Laborales comunicará, antes
del día 16 de abril de 2012, a las organizaciones sindicales el número
máximo de empleados públicos que les corresponde dispensar de
asistencia al trabajo con arreglo a la previsión establecida en el párrafo
anterior.

Desde la fecha de aprobación del presente Acuerdo y, en todo
caso, antes el 10 de mayo de 2012, las organizaciones sindicales
deberán comunicar a la Dirección General de Relaciones Laborales las
modificaciones relativas a la relación nominal de los empleados públi-
cos dispensados totalmente de asistencia al trabajo con arreglo a lo
establecido en el presente Acuerdo.

SÉPTIMO.- Habilitación de desarrollo.

Se faculta a la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para la adopción de cuantas disposiciones y medidas
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el
presente Acuerdo.

OCTAVO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Madrid, a 29 de marzo de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

BOAM núm. 6.646 30 de marzo de 2012

7



B) Disposiciones y Actos
 

 
Alcaldía

2442 Decreto de 30 de noviembre de 2011
del Alcalde de nombramiento de Vocal
Vecino en la Junta Municipal del Distrito
de Fuencarral-El Pardo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 del Regla-
mento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, aprobado por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de 2004, y a
propuesta del Grupo Municipal Socialista,

DISPONGO

"Nombrar a D. César Rodríguez Terán Vocal Vecino del Grupo
Municipal Socialista en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo".

Madrid, a 30 de noviembre de 2011.- El Alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón.

2443 Decreto de 1 de diciembre de 2011 del
Alcalde de cese y nombramiento de
Vocal Vecina en la Junta Municipal del
Distrito de Ciudad Lineal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38.1, 40 y 41 del
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid,
aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de
2004, y a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular,

DISPONGO

"Primero.- Cesar a Dª Manuela Díaz Hernández en su cargo de
Vocal Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta
Municipal del Distrito de Ciudad Lineal.

Segundo.- Nombrar a Dª María Cruz Carrasco Mora Vocal Vecina
del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del
Distrito de Ciudad Lineal".

Madrid, a 1 de diciembre de 2011.- El Alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

2444 Acuerdo de 1 de diciembre de 2011 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se aprueba el
Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos
del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, por el que se
adoptan nuevas medidas en relación
con puestos de trabajo de Conductor.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por tratarse de
medidas con repercusión en las condiciones de trabajo del colectivo
de personal, funcionario y laboral que ocupa puestos de trabajo de
Conductor, la Mesa General de Negociación de los Empleados Públi-
cos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, en su
sesión de fecha 11 de noviembre de 2011 y con el voto favorable de la
representación del Ayuntamiento de Madrid y de las Organizaciones
Sindicales CC.OO. y CSI.F concluyó el Acuerdo sobre nuevas medidas
a adoptar en relación a los puestos de "Conductor de cargo electo" y
puestos de "Conductor de incidencias" en la Administración municipal.

El artículo 38.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, establece que para la validez y eficacia
de los acuerdos adoptados será necesaria su aprobación expresa y
formal por el órgano de gobierno de la Administración Pública. De
conformidad con lo establecido en el artículo 17.1.m) de la Ley
22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
en el Ayuntamiento de Madrid la competencia para la aprobación del
citado Acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 1 de diciembre de
2011,

ACUERDA

Primero.- Aprobar expresa y formalmente el "Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento
de Madrid y de sus Organismos Autónomos de fecha 11 de noviem-
bre de 2011, por el que se aprueban nuevas medidas a adoptar en
relación a los puestos de "Conductor de cargo electo" y puestos de
"Conductor de incidencias" en la Administración municipal", suscrito
por el Ayuntamiento de Madrid y las Organizaciones Sindicales
CC.OO. y CSI.F, que se incorpora como Anexo al presente Acuerdo.

Segundo.- Facultar al titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en
este Acuerdo.

Tercero.- Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aproba-
ción, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Madrid, a 1 de diciembre de 2011.- El Director de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, P.S., Decreto de la Concejal de
Coordinación Institucional de 14 de septiembre de 2011, el Director
General de Relaciones Institucionales, Javier Calvo García.
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ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 
DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBAN NUEVAS MEDIDAS A 
ADOPTAR EN RELACIÓN A LOS PUESTOS DE “CONDUCTOR DE 
CARGO ELECTO” Y PUESTOS DE “CONDUCTOR DE 
INCIDENCIAS” EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

 
 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 

fecha 3 de septiembre de 2010 (B.O.A.M de 7 de septiembre), se 
procedió a la aprobación y regulación de las nuevas tipologías de 
puestos de trabajo de conductor, así como a establecer las medidas a 
adoptar en el conjunto de dichos puestos en la Administración 
Municipal, todo  ello, conforme al Acuerdo alcanzado, el 3 de agosto 
de 2010, por la Mesa General de Negociación de los Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. 

 
Tras la aprobación del referido Acuerdo, en la Administración 

municipal las necesidades de puestos de trabajo de conductor se han 
visto, de nuevo, sustancialmente alteradas, por la concurrencia de 
varios factores: 

 
A- Con fecha 11 de junio de 2011, se han aprobado –entre otros- 

Decretos del Alcalde de la misma fecha, de “nombramiento de 
los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
los tenientes de Alcalde, los Titulares de las Áreas de Gobierno 
y de las Áreas de Coordinación y los Concejales Presidentes de 
los Distritos” y de “delegación de la Presidencia del Pleno en 
uno de los Concejales”. 
 
Estos Decretos, vienen a incidir en las necesidades de plantilla 
de conductores, dado que se crea una Oficina de la Presidencia 
del Pleno y se nombra a un mismo Concejal Presidente de dos 
Juntas de Distrito, en dos supuestos. Ello modifica la “plantilla 
tipo” establecida respecto de los puestos de “conductor de 
cargo electo”, arrojando un total de un titular excedentario en 
el Distrito de Latina (por haberse propuesto por la Concejala 
Presidenta de este Distrito, la adscripción a su servicio de 
quienes se lo prestaban en el Distrito de Tetuán y haberse 
jubilado, con posterioridad y en fecha reciente, uno de ellos, lo 
que, consecuentemente, ha generado una vacante). En el otro 
Distrito afectado por esta causa de nombramiento de un mismo 
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Concejal Presidente de dos Juntas de Distrito, Retiro, los dos 
puestos se encuentran vacantes, por lo que no hay personal 
excedentario.   
 
A ello debe añadirse, en el marco de austeridad en que nos 
encontramos, un estudio de la Administración municipal 
encaminado a constatar si es posible un esfuerzo adicional de 
reducción de la flota de vehículos de que debe disponer el 
conjunto de la misma. Del resultado final al que pudiera 
llegarse en ese objetivo, podría resultar en un futuro próximo, 
en su caso, cierto personal conductor “de incidencias”, 
excedentario.  
 

B- Además, por Acuerdo de los Grupos Políticos, se ha procedido a 
reducir el número de coches de uso exclusivo asignados a 
aquéllos.  
 
Ello incide en los puestos de trabajo de “Conductor de Cargo 
Electo” asignados, hasta esa fecha, a los mismos. 
Concretamente, se ha determinado: 

 
- Que cada uno de los Portavoces de dichos Grupos, dispondrá 

–como hasta la fecha- de un coche y dos puestos de trabajo 
(uno de mañana y otro de tarde) de “Conductor de cargo 
electo”.  
 
Al tratarse de 3 Grupos, a saber, PSOE, I.U y UPyD, la suma 
de todos ellos asciende a 6 puestos de tal naturaleza. Sin 
embargo, uno de los Grupos Políticos citados ha renunciado 
formalmente al uso exclusivo de vehículo por parte de su 
Portavoz, razón por la cual, el número de conductores “de 
cargo electo” que den servicio a los Portavoces de los Grupos 
será, finalmente, de 4.  

 
- Que cada Grupo Político, para la atención de las necesidades 

propias del ejercicio de la actividad de sus miembros, 
dispondrá de un menor número de coches y conductores, 
con la siguiente distribución numérica:   
 

o PSOE: 5 coches con servicio en mañana y tarde, lo 
que comporta disponer de 10 conductores. 

o I.U: 2 coches con servicio en mañana y tarde, lo 
que comporta disponer de 4 conductores. 

o UPyD: 1 coche con servicio en mañana y tarde, lo 
que comporta disponer de 2 conductores. 
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La concreción del tipo de puesto de trabajo de la categoría 
“Oficial Mecánico Conductor” -o “Conductor” de personal 
laboral-, que se asigna para esta finalidad no se ha 
preestablecido expresamente, si bien, ha de ser la de puestos 
de “Conductor de cargo electo”, dado que es esta la tipología 
configurada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2010 para dar servicio a los cargos electos y 
éste será el servicio que presten. 

 
En definitiva y en virtud de lo expuesto, el total de necesidades 
de puestos de “Conductor de cargo electo” en el 
“departamento” “Grupos Políticos”, se cifra en 20, frente a los 
46 previstos en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos de 3 de agosto de 2010, como 
consecuencia directa de esa decisión.  
 
Ello supone, por sí mismo y a priori -sin perjuicio de los matices 
que introduce la creación de la figura “unidad centralizada de 
refuerzo de conductores”, en virtud del presente Acuerdo- la 
calificación como excedentarios, de 26 puestos y 23 titulares de 
puestos de trabajo de “Conductor de Cargo Electo” en el ámbito 
de los Grupos Políticos.  
 
En el marco de contención del gasto y de austeridad en que 
todas las Administraciones están inmersas y en el que, desde 
luego, está inmersa la Administración municipal, esos puestos 
de trabajo de “Conductor de Cargo Electo” excedentarios -por 
innecesarios ya para dar servicio de manera exclusiva a los 
Concejales de los Grupos Políticos-, deben suprimirse de la RPT 
de los Grupos Políticos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
con la consiguiente necesidad de reasignación del personal que 
resulte discrecionalmente afectado, tras el nombramiento de los 
conductores de cargo electo por los Portavoces, en número 
total de cuatro conductores y tras el nombramiento de los 
dieciséis profesionales que atenderán de manera global las 
necesidades de cada Grupo, dada la forma de provisión de 
estos puestos, de “libre designación”.  
 
La decisión adoptada en cuanto al número de coches y número 
y naturaleza de los puestos de que, en adelante, dispondrán los 
Grupos Políticos, obliga, además, a reducir, en la consecuente 
proporción, la cifra de 10 puestos de “conductor de incidencias” 
que se asignaron por el Acuerdo de 3 de agosto de 2010, de la 
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
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Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos al 
“departamento” Grupos Políticos” (Secretaría del Pleno).  
 
Es decir, la reducción del número de coches y la consiguiente 
del número y naturaleza de los puestos de conductor de los 
que, en adelante, dispondrán los Grupos Políticos, incide, 
necesariamente, en el número de puestos de “conductor de 
incidencias” en dicho “departamento”, que deben verse 
reducidos en la proporción adecuada para hacer coincidir la 
plantilla con la actual necesidad, que -por las razones ya 
expuestas-, se cifra en tres puestos de esta tipología.  Dado 
que se dispone de 10 conductores de incidencias en esta fecha 
en el ámbito de Grupos Políticos, 7 deben calificarse de 
excedentarios.  
 
La identificación del personal conductor de incidencias en 
“Grupos Políticos” que, concretamente, deba calificarse de 
excedentario se realiza por el presente Acuerdo en virtud de un 
doble criterio. Por una parte, en este “departamento” hay cinco 
puestos de trabajo ocupados por personal interino. Éstos se 
identifican como excedentarios por desaparición de las causas 
de necesidad que originaron los nombramientos y habida 
cuenta del mejor derecho del personal de carrera. Por otro lado, 
el criterio objetivo para la identificación de los otros dos 
conductores “de incidencias” excedentarios, personal 
funcionario de carrera, será la antigüedad, de modo tal que se 
calificarán de excedentarios los dos empleados públicos de 
menor antigüedad en la categoría. 
  

C- Por último, debe añadirse que a criterio, tanto de la 
Administración como de los sindicatos, el Acuerdo de 3 de 
agosto de 2010, de la Mesa General de Negociación de los 
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos y su Anexo II (“Plan de ordenación de 
recursos humanos relativo a los puestos de trabajo y efectivos 
con la categoría de Oficial Mecánico Conductor -y de Conductor 
de personal laboral- del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos”), precisaba, incluso antes de las 
incidencias normativas a las que se ha hecho mención en los 
párrafos anteriores, de algún desarrollo regulador de terminado 
aspecto.  

 
Se trata, en concreto, de la necesidad de desarrollar fórmulas 
que agilicen y doten de la necesaria eficiencia, al mecanismo de 
cobertura de las ausencias de conductores en el conjunto de la 
Administración municipal.  
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Para ello, el presente Acuerdo opta por varias medidas. Por una 
parte, regula los procedimientos de actuación ante dichas 
ausencias, que se incorporan como Anexo II y por otra, el 
Acuerdo crea la figura de la “unidad centralizada de refuerzo de 
conductores” (“URC”), que se define y regula en Anexo I, 
configurándose al mismo tiempo dos concretas unidades de tal 
naturaleza, una adscrita a la Oficina de la Presidencia del Pleno 
y otra adscrita a la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública.  
 
Los titulares de estos puestos de trabajo de la “URC de la 
Oficina de la Presidencia del Pleno” y de los puestos de trabajo 
de la “URC del conjunto de la Administración municipal” darán 
servicio ante las eventualidades de ausencias de conductor de 
cargo electo y de necesidades de refuerzo que puedan 
requerirse respecto de cada uno de dichos ámbitos. De 
cualquier modo, las necesidades que puedan surgir por las 
razones ya apuntadas en el ámbito de los Grupos Políticos o en 
el del resto del conjunto de la Administración municipal, podrán 
solventarse, subsidiariamente, de forma indistinta por una u 
otra Unidad de Refuerzo, cuando una de ellas no pueda dar 
respuesta a la necesidad surgida en ese “departamento” y la 
otra sí tenga efectivos disponibles. 
 
En definitiva y como queda expuesto, las necesidades de 

puestos de trabajo de conductor se han visto, de nuevo, 
sustancialmente alteradas. Prioritariamente, porque los profesionales 
necesarios para dar servicio a los Concejales de los Grupos Políticos, 
son menos que hace un año, cuando se abordó la primera reducción.  

 
Es incuestionable que las normas legales y reglamentarias 

vigentes, dan respuesta a los supuestos planteados como 
consecuencia del nuevo escenario de la menor necesidad tanto de 
puestos de trabajo de “conductor de cargo electo”, de Libre 
Designación, como de “conductor de incidencias”, de Concurso de 
Méritos. Así, el Reglamento General de Ingreso de Personal de la 
Administración, Provisión de Puestos y Promoción aprobado por Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, de aplicación supletoria a las 
Entidades Locales, efectúa previsiones tanto respecto de los titulares 
puestos de trabajo de Libre Designación, como respecto de los 
titulares de puestos de trabajo de provisión por el sistema de 
Concurso de Méritos, cuya adscripción deba verse modificada –a otro 
puesto- por necesidades del servicio.  
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Pero también es cierto, que las partes son conscientes de la 
conveniencia de hacer frente a otro tipo de necesidades, necesidades 
nacidas de la dotación de mecanismos que propicien una eficiente 
gestión de las ausencias de este colectivo de profesionales, máxime, 
ante su actual más que reducido número. Ello permite abrir una 
oferta de nuevos destinos y si esta oferta se vincula de manera 
ineludible al personal excedentario, posibilita –abordada así la 
cuestión, en un planteamiento de conjunto- soluciones adecuadas en 
orden a la máxima garantía de este personal afectado, en una triple 
vertiente: por un lado, garantía de adecuación del personal en 
términos de eficacia y eficiencia, por otro, garantía de empleo y, por 
último, garantía de la menor pérdida retributiva posible.  

 
Es este enfoque el que hace necesaria la aprobación de un 

nuevo Plan de ordenación de recursos humanos relativo a los puestos 
de trabajo y efectivos con categoría de Oficial Mecánico Conductor (y 
de Conductor de personal laboral) del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, porque no debe olvidarse que las reglas 
ordinarias de juego sobre definitiva provisión de puestos de trabajo, 
no permitirían cubrir los nuevos puestos de trabajo generados por las 
nuevas necesidades (cobertura de ausencias a través de las “URCs”), 
precisamente, con el mismo personal calificado de excedentario por 
innecesario en los puestos que venía ocupando. 
 

El Plan se convierte así –casi exclusivamente- en una 
herramienta que permite matizar, a la postre, las cifras globales de 
personal excedentario tras la nueva reducción y adoptar soluciones 
que respeten los objetivos del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y 
de sus Organismos Autónomos en agosto de 2010. 

 
Este Plan se recoge en el Anexo III del presente Acuerdo. 
 
Al igual que en el Plan aprobado por Acuerdo del 3 de agosto de 

2010 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, 
en aplicación supletoria del artículo 60 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
cada vez que en el presente Plan se aluda al “departamento Grupos 
Políticos”, habrá de entenderse que la mención se refiere al ámbito 
que incluye los puestos de conductor al servicio de los propios Grupos 
Políticos, así como los adscritos a la Oficina de la Presidencia del 
Pleno y la Secretaría General del Pleno.  
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En virtud de cuanto antecede y por las motivaciones expuestas, 
la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos adopta el 
siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 
 
 

1. Aprobación de un Plan de Ordenación de recursos humanos.  
 
Aprobar un Plan para la ordenación de los actuales recursos 
humanos de la categoría “Oficial Mecánico Conductor” de personal 
funcionario y “Conductor” de personal laboral, con el fin de 
adecuarlos a las necesidades de la Administración, con el objetivo 
de prestación del servicio en términos de eficacia y eficiencia, 
haciendo uso de las posibilidades normativamente previstas y 
previa negociación con las organizaciones sindicales. 

 
Este Plan de ordenación constituye una herramienta que permite 
matizar las cifras globales de la nueva reducción de plantilla y 
adoptar soluciones que, en definitiva y en conjunto, mejoran las 
garantías legal y reglamentariamente previstas para escenarios 
como el que se presenta de menores necesidades de la 
Administración, en relación con su efecto en la plantilla sobre la que 
incide esta menor necesidad de servicio.  
 
Este Plan, en sus diferentes fases, se concreta en el Anexo III del 
presente Acuerdo y su motivación se encuentra en las nuevas 
necesidades de puestos de conductor derivadas, necesariamente, 
del nuevo escenario surgido por la reducción del número de coches 
de uso exclusivo por los Concejales de los Grupos Políticos; por la 
incidencia, sobre la plantilla de conductores, de los Decretos del 
Alcalde de 11 de junio de 2011 de nombramiento de “los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a los Tenientes de 
Alcalde, a los Titulares de las Áreas de Gobierno y de las Áreas de 
Coordinación y a los Concejales Presidentes de los Distritos” y de 
“delegación de la Presidencia del Pleno en uno de los Concejales”.  
 
Asimismo, el Plan se motiva en la reducción de la flota de vehículos 
de que debe disponer el conjunto de la Administración municipal y 
se vincula a la configuración de la “unidad centralizada de refuerzo 
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de conductores” (“URC”) y a la oferta de recualificación profesional 
que por el mismo se establece.  
 
Todo ello, en el marco del contexto de austeridad económico-
presupuestaria en el que nos encontramos.  
 
 

2. Creación de la figura “unidad centralizada de refuerzo de 
conductores” y regulación de los procedimientos para la 
suplencia de las ausencias de conductores. 
 
2.1) Se crea la figura de la “unidad centralizada de refuerzo de 
conductores” y se aprueba la configuración de dos concretas 
unidades de este tipo, a saber,  la “unidad centralizada de refuerzo 
de conductores de la Oficina de la Presidencia del Pleno” (en 
adelante “URC de la Oficina de la Presidencia del Pleno”) y la 
“unidad centralizada de refuerzo de conductores del conjunto de la 
Administración municipal” (en adelante “URC del conjunto de la 
Administración municipal”). 
 
Estas dos nuevas unidades quedan reguladas en los términos 
establecidos en el Anexo I. 
 
2.2) Se aprueban los procedimientos para la suplencia de las 
ausencias de conductores del conjunto de la Administración 
municipal, que se incorporan al presente Acuerdo como Anexo II. 
 

 
3. Compromiso en materia de Promoción interna para el 

personal funcionario “oficial mecánico conductor”. 
 

La Administración efectuará una reserva de plazas al turno de 
Promoción interna en las convocatorias de pruebas selectivas para 
nuevo ingreso de personal (OEP)  en la categoría “Técnico Auxiliar 
de Transporte Sanitario” y en la categoría “Bombero-conductor 
especialista”. En ambos casos, las bases de la convocatoria 
determinarán la exención para los aspirantes de promoción interna 
exclusivamente de la parte del temario general referida a derecho 
constitucional y administrativo.     
 
 

4. Margen operativo. 
 
Por el presente Acuerdo, se corrigen las previsiones de “margen 
operativo” contempladas por el Acuerdo alcanzado, el 3 de agosto 
de 2010, por la Mesa General de Negociación de los Empleados 

 

BOAM núm. 6.571 14 de diciembre de 2011

15



Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos, ampliándose el compromiso de amortización de los 
puestos de “conductor de incidencias” que vayan quedando 
vacantes, hasta el 31 de diciembre de 2012.  
 
 

5. Medidas en relación con la Oferta de Empleo Público. 
 

El presente Plan de ordenación tiene incidencia en las 
convocatorias de pruebas selectivas que se publiquen a partir de  
la entrada en vigor del presente Acuerdo en ejecución de las 
Ofertas de Empleo Público aprobadas con anterioridad y aún no 
convocadas, que, por tanto, podrán incluir un número de plazas de 
“Oficial Mecánico Conductor” de personal funcionario o “Conductor” 
de personal laboral, inferior a las inicialmente anunciadas, como 
consecuencia de su amortización. 

 
 
6. Comisión de Seguimiento.  
 

Se establece una Comisión de Seguimiento integrada por la 
Administración y los sindicatos firmantes del presente, con 
facultades de interpretación y desarrollo de este Acuerdo, así como 
de vigilancia en la aplicación de las medidas previstas en el mismo. 

 
 
7. El presente Acuerdo será elevado, para su expresa y formal 

aprobación, a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

UNIDAD CENTRALIZADA DE REFUERZO DE CONDUCTORES 
 
 
Se crea la figura de la “unidad centralizada de refuerzo de 
conductores” y se aprueba la configuración de dos concretas 
unidades, a saber,  la “unidad centralizada de refuerzo de 
conductores de la Oficina de la Presidencia del Pleno” (en adelante 
“URC de la Oficina de la Presidencia del Pleno”) y la “unidad 
centralizada de refuerzo de conductores del conjunto de la 
Administración municipal” (en adelante “URC del conjunto de la 
Administración municipal”). 
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Estas nuevas unidades quedan reguladas en los siguientes 
términos: 
 
a) La “unidad centralizada de refuerzo de conductores” es una 

figura creada en virtud del presente Acuerdo para solventar 
esencialmente las situaciones de ausencia de “conductores de 
cargo electo” y, en su caso, también –residualmente- de 
“conductores de incidencias”, en los supuestos y términos 
previstos en este Acuerdo y en el Anexo I sobre actuaciones a 
seguir para solventar las ausencias de los conductores del 
conjunto de la Administración municipal. 

 
b) Se crearán dos unidades centralizadas de refuerzo de 

conductores, a saber, la “URC de la Oficina de la Presidencia del 
Pleno” y la “URC del conjunto de la Administración municipal”.  

 
El conjunto de puestos de trabajo que se adscribirán 
inicialmente a cada una de dichas Unidades procederá del 
conjunto de puestos de trabajo calificados como excedentarios 
(por innecesarios ya para el servicio exclusivo a los Concejales 
de los Grupos Políticos) en virtud del presente. En 
consecuencia, los funcionarios de carrera que pasarán a prestar 
servicios en cada una de estas Unidades –en el número a que 
se refiere el siguiente apartado- serán, exclusivamente -en 
virtud del título jurídico que el presente Acuerdo y su Plan de 
ordenación de recursos humanos constituyen-, los 
discrecionalmente designados de entre quienes ocupan los 
mencionados puestos calificados de excedentarios. 
 

c) La “URC de la Oficina de la Presidencia del Pleno” se define 
como el conjunto de puestos de trabajo de “conductor de cargo 
electo”, de adscripción centralizada en la Oficina de la 
Presidencia del Pleno, a cuyos titulares se encomendará, en 
función de las necesidades, el servicio necesario ante las 
eventualidades de ausencias de conductor de cargo electo (en 
los supuestos y términos previstos en este Acuerdo y en el 
Anexo II) y de necesidades de refuerzo que puedan requerirse 
respecto de los Grupos Políticos, así como, en su caso y en los 
términos previstos en el Anexo I, ante las necesidades de 
conductores de incidencias que puedan suscitarse, por tales 
razones, en esta última tipología de puestos de trabajo en dicho 
ámbito.  
 
La “URC del conjunto de la Administración municipal” se define 
como el conjunto de puestos de trabajo de “conductor de cargo 
electo”, de adscripción centralizada en la Dirección General de 
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Gestión de Recursos Humanos del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, a cuyos titulares se 
encomendará, en función de las necesidades, el servicio 
necesario ante las eventualidades de ausencias de conductor de 
cargo electo –y, en su caso, de conductores de incidencias- en 
los supuestos y términos previstos en este Acuerdo y en el 
Anexo II, así como de necesidades de refuerzo que puedan 
requerirse, todo ello respecto de los Concejales de los Distritos 
o, residualmente, respecto de las necesidades que pudieran 
producirse en las Áreas de Gobierno y Organismos Autónomos 
de la Administración municipal.  
 
Sin perjuicio de la definición establecida en los dos párrafos 
anteriores, las necesidades que puedan surgir por las razones 
ya apuntadas en el ámbito de los Grupos Políticos o en el del 
resto del conjunto de la Administración municipal, podrán 
solventarse, subsidiariamente, de forma indistinta por una u 
otra Unidad de Refuerzo, cuando una de ellas no pueda dar 
respuesta a la necesidad surgida en ese “departamento” 
(ámbito) y la otra sí tenga efectivos disponibles. 
 

d) La asignación de los servicios concretos que hayan de prestarse 
por los integrantes de cada “URC”, se efectuará por el órgano a 
que se adscribe la unidad (la Oficina de la Presidencia del Pleno 
y la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos), por 
orden de entrada de las solicitudes como regla general y con 
arreglo a criterios de objetividad, con la finalidad de dar 
adecuada respuesta -en la medida de lo posible, en función de 
los recursos humanos disponibles-, a las necesidades surgidas 
por ausencias de los conductores de la plantilla de cada uno de 
los dos ámbitos a los que se adscriben esta unidades.    

 
e) Los puestos de trabajo de “conductor de cargo electo” que 

configurarán cada una de las “URC” se cifran en razón del 
volumen constatado de necesidad, sostenida en el tiempo, de 
cobertura de ausencias que se extrae de los datos obrantes en 
las unidades administrativas correspondientes, constituyendo 
por tanto, el número máximo de necesidades en términos 
organizativos y de eficiencia.  

 
La “URC de la Oficina de la Presidencia del Pleno” se dotará, en 
virtud de tal criterio, con un máximo de 5 puestos de la 
tipología “conductor de cargo electo”. No obstante, 
transitoriamente se le adicionará un efectivo más, 
concretamente, el titular del puesto de “conductor de cargo 
electo” actualmente adscrito a “Grupos Políticos” que cumple 65 
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años antes del 31 de diciembre de 2012 y cuya jubilación 
procederá automáticamente en la fecha de cumplimiento de 
dicha edad, sin prórroga, en virtud del título jurídico que el Plan 
de ordenación de recursos humanos (Anexo III) constituye. En 
dicha fecha, se procederá a la amortización de esta plaza, una 
vez ya vacante. 
 
En definitiva, se adscribirían a la mencionada unidad, 
inicialmente, un total de 6 puestos de “conductor de cargo 
electo”.  
 
En virtud de los criterios organizativos y de eficiencia 
señalados, la “URC del conjunto de la Administración municipal” 
se dotará con un máximo de 10 puestos de la tipología 
“conductor de cargo electo”. 
 
Así, entre una y otra “unidad de refuerzo de conductores”, se 
reasignará a un total de 16 funcionarios de carrera conductores 
de cargo electo excedentarios. 
 
La Administración definirá los turnos de los puestos de trabajo 
integrantes de cada una de las URCs en función de la previsión 
de necesidades y en los siete días naturales siguientes a la 
firma del presente Acuerdo. Una vez discrecionalmente 
designados los conductores de cada una de las dos URCs y a 
este único y exclusivo efecto de asignación de turno, el órgano 
a que se adscribe cada URC atenderá a las preferencias 
manifestadas por los funcionarios designados, bajo el criterio de 
su elección del turno por orden de antigüedad.  
 

f) Los profesionales que integren cada una de las dos unidades 
que concretamente se configuran por el presente, sin perjuicio 
de tener asignado turno y, por consiguiente, de su habitual 
prestación de servicio en el turno asignado, solventarán las 
situaciones de ausencia de “conductores de cargo electo” con 
abstracción de turno y horario cuando se plantee necesidad de 
cobertura de una ausencia y no se disponga de profesional en 
la URC correspondiente con igual turno que el conductor 
ausente. Ello, en atención a la finalidad y naturaleza de la 
figura “unidad centralizada de refuerzo de conductores” y con el 
objetivo de que los cambios de turno de otros profesionales 
ajenos a cada URC, resulten residuales en la medida de lo 
posible de cara a solventar ausencias.  
 

g) Los conductores discrecionalmente designados, por el sistema 
de “Libre Designación”, de entre el personal calificado de 
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excedentario como “conductor de cargo electo” por causa de la 
reducción de necesidades de este tipo de puestos en el ámbito 
de “Grupos Políticos” (23 funcionarios de carrera excedentarios) 
y en el Distrito de Latina (1 funcionario de carrera 
excedentario), serán quienes pasen a prestar servicio en cada 
“URC”, en los términos previstos en el presente Acuerdo.  

 
h) La fecha de efectos de la reasignación a la “URC”, se vinculará 

adecuadamente a la del cese del personal que viniera ocupando 
los puestos de “conductor de cargo electo” excedentarios por 
las causas indicadas en el párrafo anterior, de modo tal que se 
posibilite la reasignación de sus titulares sin solución de 
continuidad.  

 
 
 

ANEXO II 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLVENTAR LAS AUSENCIAS DE 
CONDUCTORES DEL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLVENTAR LAS AUSENCIAS DE 
CONDUCTORES DEL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL.  
 
 
 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 3 de septiembre de 2010 (B.O.A.M de 7 de septiembre), se  
procedió a la aprobación y regulación de las nuevas tipologías de 
puestos de trabajo de conductor y a establecer las medidas a adoptar 
en el conjunto de dichos puestos en la Administración Municipal, todo  
ello, conforme al Acuerdo alcanzado, el 3 de agosto de 2010, por la 
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos. 
 
 El apartado II de este Acuerdo, se refiere a la suplencia de las 
ausencias que puedan producirse, de quienes desempeñan puesto de 
trabajo de conductor, indicando a este respecto que dicha suplencia  
“se realizará, o bien a través de nombramiento de interino, o bien 
mediante la encomienda por escrito a otro conductor. En este último 
caso, el empleado público percibirá la diferencia que, en su caso, 
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corresponda, entre el importe del Complemento Específico de su 
puesto y el que se le encomiende desempeñar”. 
 
 Esta mención del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 
los Empleados Públicos, viene a establecer dos fórmulas para la 
formal cobertura del puesto de trabajo ante la eventual ausencia de 
quien lo venía desempeñando -el nombramiento de interino que lo 
sustituya o la encomienda, a otro conductor, del desempeño del 
puesto-, sin concretar los supuestos en que resulta procedente dicha 
suplencia formal. 
 

La necesidad de la formal cobertura (a través de cualquiera de 
esas dos posibles opciones) del puesto de trabajo, ante la ausencia 
de quien lo viene desempeñando, no puede, sin embargo, predicarse 
automáticamente respecto de cualquier clase de ausencia, ni al 
margen de la situación en que la misma se enmarca.  

 
Antes al contrario, para suplir la ausencia del titular del puesto 

de trabajo, deben ponderarse los intereses –públicos- en juego y las 
circunstancias concurrentes, de modo que se solventen las 
necesidades de prestación del servicio de forma idónea en términos 
de eficiencia de gestión y, desde luego, en términos de eficiencia 
presupuestaria.  

 
Por ello, una vez ponderados los intereses en juego, procede 

regular la cuestión relativa a la cobertura de las ausencias de 
conductores en el conjunto de la Administración municipal con el 
objetivo de optimizar la eficacia y la eficiencia y de agilizar la gestión, 
estableciendo otras fórmulas organizativas, que den respuesta a las 
necesidades de la manera más proporcionada posible, así como el 
procedimiento a seguir para llevarlas a efecto. 

 
Así, la presente regulación distingue los supuestos siguientes: 
 
1) Medidas organizativas ante la ausencia de corta 

duración de “conductor de cargo electo”. 
 

1) 1º.- Asunción de los traslados del cargo electo por la 
“URC” que corresponda. 
 
1) 2º.- Asunción de los traslados del cargo electo por 
“conductor de incidencias” del mismo “departamento” y 
que tenga asignado igual turno y horario que el 
“conductor de cargo electo” ausente. 
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1) 3º.- Asunción de los traslados del cargo electo fuera de 
los anteriores supuestos. 

 
1) 4º.- Cambios de turno temporales. 
 

2) Medidas organizativas ante la ausencia de corta 
duración de “conductor de incidencias”. 

 
3) Ausencia de larga duración de “conductor de cargo 

electo”. 
 

4) Ausencia de larga duración de “conductor de 
incidencias”.  

 
 

Todo ello, con la finalidad de atender las ausencias de 
conductor que puedan producirse, esencialmente, en el ámbito de 
cada Junta Municipal de Distrito y en el de los Grupos Políticos, así 
como, en su caso, las ausencias de conductor en las distintas Áreas 
de Gobierno y OO.AA.  

 
Con esta finalidad, se acuerda el procedimiento de actuación 

siguiente: 
 
 
 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS ANTE LA AUSENCIA DE CORTA 
DURACIÓN DE “CONDUCTOR DE CARGO ELECTO”. 

 
A los efectos de las presentes Instrucciones se considerará 
ausencia de corta duración aquélla que traiga causa del disfrute, 
por el titular del puesto de trabajo de “conductor de cargo electo”, 
de un permiso retribuido previsto en los artículos 15 y 17 del 
Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal 
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos para el período 2008-2011, de duración 
inferior a diez días laborables. 
 
Se considerarán, asimismo, a estos efectos, ausencias de corta 
duración, todas las que comporten la ausencia parcial en virtud del 
disfrute, por el titular (u ocupante habitual) del puesto de trabajo 
de conductor, de cualquier reducción de jornada concedida 
conforme a las previsiones convencional y normativamente 
establecidas.   
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A estos mismos efectos, se considerará ausencia de corta duración 
la del titular del puesto de trabajo de conductor que traiga causa 
de su Incapacidad Laboral Transitoria (baja por enfermedad o 
accidente) de duración previsiblemente inferior a diez días 
laborables.  
 
En estos supuestos se dará cobertura a la ausencia producida en 
los términos que siguen, conforme a los siguientes posibles 
supuestos:  
 
1) 1º.- Asunción de los traslados del cargo electo por las 
“URCs”. 

 
En primer término, para solventar este tipo de situación, se 
comunicará la necesidad planteada, al órgano al que se encuentre 
adscrita la “URC” correspondiente en función de lo establecido en 
el Anexo I del presente Acuerdo. Subsidiariamente, se comunicará 
la necesidad planteada a la otra Unidad de Refuerzo, cuando la 
correspondiente al ámbito de que se trate, no pueda dar respuesta 
a la necesidad surgida en ese “departamento” (ámbito). 
 
El órgano encargado de la “URC” que corresponda al ámbito de 
que se trate (o, subsidiariamente, la otra Unidad de Refuerzo), 
dará respuesta a este tipo de necesidades puntuales, en la medida 
de lo posible -en función de los recursos humanos disponibles- 
encomendando a alguno de los profesionales que integran esa 
unidad el servicio que resulta necesario.  

 
 
De no resultar posible solventar la encomienda del servicio a 
alguno de los profesionales que integran las URCs, se actuará 
conforme a lo dispuesto en el número siguiente. 
 
 
1) 2º.- Asunción de los traslados del cargo electo por 
“conductor de incidencias” que tenga asignado en el 
“departamento” igual turno y horario que el “conductor de 
cargo electo” ausente. 

 
Caso de no resultar posible solventar la ausencia de “conductor de 
cargo electo” mediante las “URCs”, como regla general, las 
ausencias de corta duración del “conductor de cargo electo” se 
solventarán por el “conductor de incidencias” que tenga asignado, 
en el “departamento” o ámbito de que se trate, igual turno y 
horario, en los términos que se establecen en este número. 
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En este supuesto, el conductor de incidencias (o uno de ellos, de 
existir un número superior en plantilla), realizará, sin modificación 
alguna de sus condiciones de trabajo, la actividad en que su 
puesto consiste, manteniendo inalterados su turno, horario y 
restantes condiciones particulares de desempeño, es decir, sin 
pasar a realizar la mayor jornada en que consiste el puesto de 
trabajo de “conductor de cargo electo”, debiéndose adaptar el 
servicio del cargo electo a esta realidad.  
 
Así, la única diferencia en relación al habitual desempeño de su 
puesto de trabajo vendrá marcada por el dato subjetivo de la 
persona trasladada, que, en este supuesto y durante escasos días, 
pasará a ser un cargo electo. A tal efecto, debe recordarse que en 
el Acuerdo alcanzado el 3 de agosto de 2010, por la Mesa General 
de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 
Madrid y de sus Organismos Autónomos, la valoración del puesto 
de “conductor de cargo electo” se ha determinado en función de 
las condiciones particulares de desempeño de dicho tipo de 
puesto. 
 
Dichas particulares condiciones de desempeño del puesto de 
“conductor de cargo electo” están residenciadas, esencialmente, 
en el mayor número de jornadas anuales de trabajo, en la 
realización de una parte de la jornada anual en fines de semana y 
festivos, en una mayor duración diaria de la jornada de trabajo, en 
la imposibilidad de disfrute del horario flexible, en la disponibilidad 
del conductor para adaptar el horario de entrada y salida a las 
necesidades del cargo electo y en la no reducción de la jornada en 
verano, ni en la semana de San Isidro.  
 
Son esas particulares condiciones, las que han determinado la 
valoración del puesto de trabajo de “conductor de cargo electo” de 
manera distinta –y económicamente diferenciada- respecto del 
puesto de “conductor de incidencias”. No el hecho de prestar 
servicio y trasladar a un cargo electo, por más que se haya 
convenido, además, en circunscribir la posibilidad de predicar tales 
condiciones particulares -relativas a jornada y horario-, 
exclusivamente, a los puestos cuya actividad de conducción se 
realiza respecto de un cargo electo.  
 
Por ello, en este supuesto, manteniendo inalteradas el “conductor 
de incidencias” la totalidad de condiciones particulares de 
desempeño de su puesto y viéndose únicamente modificada la 
condición de la persona trasladada (un “cargo electo”) y ello, en 
virtud de una puntualísima cobertura del servicio, de mínima 
duración (inferior a diez días laborables), no se hace necesaria la 
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formal adscripción del conductor de incidencias al puesto de 
“conductor de cargo electo” ni existe causa legítima para el abono 
de diferencia retributiva alguna. 
 
Se trata de una mera y provisionalísima adaptación organizativa 
para dar respuesta a una ausencia de corta duración, que carece 
de relevancia y posibilidad de ser traducida en términos de 
compensación económica a estos efectos, máxime –no debe 
perderse de vista-, teniendo en cuenta que las funciones de los 
empleados que ocupan puesto de “conductor de incidencias” 
incluyen, a decir literal del Acuerdo regulador, el “traslado de 
personas”.  

   
En este supuesto, al margen del servicio al cargo electo, el 
conductor de incidencias realizará los habituales traslados de 
enseres, paquetes o correo, entre otros, necesarios para el normal 
funcionamiento administrativo, debiendo, no obstante, adoptarse 
por la Junta de Distrito o ámbito de que se trate otras medidas 
que minimicen el impacto de la adaptación organizativa por la 
ausencia de corta duración del “conductor de cargo electo” en el 
supuesto al que se refiere este apartado, tales como el reparto de 
correo por el personal de la categoría correspondiente utilizando el 
transporte público.  
 
1) 3º.- Asunción de los traslados del cargo electo fuera de 
los anteriores supuestos. 
 
En los supuestos en que la ausencia del “conductor de cargo 
electo” ausente, no haya podido solventarse a través de la “URC” 
correspondiente en función del ámbito (ni, subsidiariamente, por la 
otra Unidad de Refuerzo), y, además, el “conductor de cargo 
electo” ausente tenga un turno inexistente entre la plantilla de 
“conductores de incidencias” del “departamento” de que se trate 
(en las Juntas Municipales de Distrito, cuando la ausencia se 
produzca en el “conductor de cargo electo” del turno de tarde, ya 
que éstas no disponen de plantilla de incidencias con ese turno), 
resulta indispensable una temporal adaptación organizativa, bajo 
la premisa de la menor interferencia posible en las condiciones de 
trabajo del resto de la plantilla.  
 
Por ello, se constatará en primer término si existe, entre el resto 
de la plantilla del “departamento” de que se trate (cada Junta 
Municipal de Distrito o el de Grupos Políticos, esencialmente), 
personal que, voluntariamente, modifique su turno y horario de 
trabajo por el tiempo de duración de la ausencia de corta duración 
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(pasando al turno de tarde, en el supuesto que se prevé como el 
más común). 
 
Caso de no existir voluntario, procederá el cambio de turno 
temporal que dé respuesta a la necesaria adaptación organizativa 
por la ausencia de corta duración, regulado en el artículo 126 del 
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el personal 
funcionario 2000-2003, precepto convencional que sigue vigente 
de conformidad con la Disposición Derogatoria del vigente 
Acuerdo-Convenio para el período 2008-2011. 

 
Se verá afectado por el cambio de turno el “conductor de cargo 
electo”, por tratarse de  puestos de la misma naturaleza. Caso de 
existir varios puestos en plantilla de “conductor de cargo electo” 
(Grupos Políticos), se modificará el turno al menos antiguo de 
todos ellos. 
 
Una vez operada la modificación de turno (en el supuesto más 
común, a turno de tarde) a que se refiere el párrafo anterior, para 
garantizar el servicio al cargo electo en la parte de jornada que 
queda al descubierto tras aquél cambio (esto es, para garantizar el 
servicio al cargo electo en el turno de mañana), podrá acudirse a 
los servicios del “conductor de incidencias” de igual turno y 
horario, en los términos expuestos en el apartado 1) 2º anterior. 
 
Al margen del servicio al cargo electo, el conductor de incidencias 
realizará los habituales traslados de enseres, paquetes o correo, 
entre otros, necesarios para el normal funcionamiento 
administrativo, debiendo, no obstante, adoptarse por el 
“departamento” de que se trate (cada Junta de Distrito o los 
Grupos Políticos, esencialmente) otras medidas que minimicen el 
impacto de la adaptación organizativa por la ausencia de corta 
duración del “conductor de cargo electo” en el supuesto al que se 
refiere este apartado, tales como el reparto de correo por el 
personal de la categoría correspondiente utilizando el transporte 
público.  
 
1) 4º.- Realización de los cambios de turno temporales. 

 
Los cambios de turno temporales que deban llevarse a efecto, se 
formalizarán conforme a lo establecido en el artículo 126 del 
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el personal 
funcionario 2000-2003, especialmente, en lo relativo a la 
necesidad comunicación escrita o verbal, en casos de urgencia.  
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Dado que constituyen el ejercicio de una facultad de gestión de 
personal y organización del trabajo, propias del poder de dirección, 
la competencia para disponerlos se residencia, en el caso de los 
Grupos Políticos, en la jefa de la Oficina de la Presidencia del Pleno 
y en el caso de las Juntas Municipales de Distrito, en el Secretario 
del Distrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del 
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid. 
 
 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS ANTE LA AUSENCIA DE CORTA 
DURACIÓN DE “CONDUCTOR DE INCIDENCIAS”. 

 
Cuando la ausencia de corta duración sea del “conductor de 
incidencias” (y no del “conductor de cargo electo”, ni traiga causa 
de aquélla), deberán adoptarse por el “departamento” 
correspondiente (cada Junta de Distrito, los Grupos Políticos 
esencialmente o, residualmente y en su caso, cada Área de 
Gobierno u OO.AA) las medidas que minimicen el impacto de la 
ausencia de corta duración del “conductor de incidencias”, tales 
como el reparto de correo por el personal de la categoría 
correspondiente, utilizando el transporte público.  
 
No obstante, caso de apreciarse, pese a ello, la necesidad de 
disponer, alguna jornada, de un efectivo adicional de “conductor 
de incidencias”, se comunicará al pull-retén de incidencias o, en su 
defecto, a la oficina encargada de la URC correspondiente en 
función del ámbito (o, subsidiariamente, a la otra Unidad de 
Refuerzo) que, en la medida de lo posible -en función de los 
recursos humanos disponibles-, darán respuesta a este tipo de 
necesidades puntuales, encomendando a alguno de los 
profesionales que integran esa unidad el servicio que resulta 
necesario.  

 
 
3. AUSENCIAS DE LARGA DURACIÓN. 
 

A los efectos de las presentes Instrucciones se considerará 
ausencia de larga duración aquélla que traiga causa del disfrute, 
por el titular del puesto de trabajo de conductor, de un permiso 
retribuido previsto en los artículos 15 y 17 del Acuerdo sobre 
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral 
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el 
período 2008-2011, de duración superior a diez días laborables.  

 
A estos mismos efectos, se considerará ausencia de larga 
duración, la del titular (u ocupante habitual) del puesto de trabajo 
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de conductor que traiga causa de su Incapacidad Laboral 
Transitoria (baja por enfermedad o accidente) de duración 
previsiblemente superior a diez días laborables.   
 
En estos supuestos se dará cobertura a la ausencia producida, en 
los términos que siguen, conforme a los siguientes posibles 
supuestos:  
 
 
3) 1º.- Ausencia de larga duración de “conductor de cargo 
electo”.  

 
Como regla general, las ausencias de larga duración del 
“conductor de cargo electo” se solventarán por la URC 
correspondiente en función del ámbito (o, subsidiariamente, a la 
otra Unidad de Refuerzo).  
 
El órgano encargado de la “URC” que corresponda al ámbito de 
que se trate (o, subsidiariamente, la otra Unidad de Refuerzo), 
dará respuesta a este tipo de necesidades, en la medida de lo 
posible -en función de los recursos humanos disponibles- 
encomendando a alguno de los profesionales que integran esa 
unidad, el servicio que resulta necesario.  
 
3) 2º.- Ausencia de larga duración de “conductor de 
incidencias”.  

 
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo alcanzado, el 3 de 
agosto de 2010, por la Mesa General de Negociación de los 
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos, quienes desempeñen los puestos de 
trabajo de “conductor de cargo electo” deberán prestar el servicio 
de incidencias, cuando la autoridad a la que prestan servicio no 
precise del mismo.  
 
Además, deberán adoptarse por el “departamento” de que se trate 
(la Junta de Distrito o Grupos Políticos, esencialmente) cuantas 
medidas organizativas minimicen el impacto de la ausencia tales 
como el reparto de correo por el personal de la categoría 
correspondiente utilizando el transporte público. 

  
Cuando, excepcionalmente y pese a dichas actuaciones, resulte 
indispensable, la ausencia de larga duración podrá solventarse en 
la medida de lo posible -en función de los recursos humanos 
disponibles-, a través del pull-retén de incidencias o, en su 
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defecto, de la URC correspondiente en función del ámbito (o, 
subsidiariamente, a la otra Unidad de Refuerzo).  

 
 
4. COBERTURA PROVISIONAL DE VACANTES SOBRE LAS QUE 

NO EXISTA DERECHO A RESERVA, DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE “CONDUCTOR DE CARGO ELECTO”. 

 
Las plazas vacantes de “conductor de cargo electo” se cubrirán 
mediante la oportuna convocatoria por el procedimiento de Libre 
Designación, debiendo recordarse, a este efecto, que no es posible 
el nombramiento de funcionario interino para ocupar vacantes de 
“Conductor de cargo electo”, de conformidad con lo dispuesto en el 
precitado Decreto de 15 de febrero de 2010 así como en el párrafo 
segundo del apartado II del Acuerdo de 3 de agosto de 2010.  

 
En tanto se produce la adjudicación del puesto y para cubrir el 
servicio, se podrá solicitar, o bien la tramitación de una comisión 
de servicios de un funcionario de carrera de la categoría “oficial 
mecánico conductor” o acudir a las fórmulas previstas para la 
cobertura de ausencias de corta duración, en tanto se incorpora el 
funcionario en comisión de servicios o el funcionario adjudicatario 
del puesto con carácter definitivo. 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

I.  
 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 3 de septiembre de 2010 (B.O.A.M de 7 de septiembre), se 
procedió a la aprobación y regulación de las nuevas tipologías de 
puestos de trabajo de conductor, así como a establecer las medidas a 
adoptar en el conjunto de dichos puestos en la Administración 
Municipal, todo  ello, conforme al Acuerdo alcanzado, el 3 de agosto 
de 2010, por la Mesa General de Negociación de los Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. 

 
Tras la aprobación del referido Acuerdo, en la Administración 

municipal las necesidades de puestos de trabajo de conductor se han 
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visto, de nuevo, sustancialmente alteradas, por la concurrencia de 
varios factores: 

 
A- Con fecha 11 de junio de 2011, se han aprobado –entre otros- 

Decretos del Alcalde de la misma fecha, de “nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, los 
tenientes de Alcalde, los Titulares de las Áreas de Gobierno y de 
las Áreas de Coordinación y los Concejales Presidentes de los 
Distritos” y de “delegación de la Presidencia del Pleno en uno de 
los Concejales”.  

 
Estos Decretos, vienen a incidir en las necesidades de plantilla de 
conductores, dado que se crea una Oficina de la Presidencia del 
Pleno y se nombra a un mismo Concejal Presidente de dos Juntas 
de Distrito, en dos supuestos.  
 
Ello modifica la “plantilla tipo” establecida respecto de los puestos 
de “conductor de cargo electo”, arrojando un total de un titular 
excedentario en el Distrito de Latina (por haberse propuesto por la 
Concejala Presidenta de este Distrito, la adscripción a su servicio 
de quienes se lo prestaban en el Distrito de Tetuán y haberse 
jubilado, con posterioridad y en fecha reciente, uno de ellos, lo 
que, consecuentemente, ha generado una vacante). En el otro 
Distrito afectado por esta causa de nombramiento de un mismo 
Concejal Presidente de dos Juntas de Distrito, Retiro, los dos 
puestos se encuentran vacantes, por lo que no hay personal 
excedentario.   
 
A ello debe añadirse, en el marco de austeridad en que nos 
encontramos, un estudio de la Administración municipal 
encaminado a constatar si es posible un esfuerzo adicional de 
reducción de la flota de vehículos de que debe disponer el 
conjunto de la misma. Del resultado final al que pudiera llegarse 
en ese objetivo, podría resultar en un futuro próximo, en su caso, 
cierto personal conductor “de incidencias”, excedentario.  

 
B- Además, por Acuerdo de los Grupos Políticos, se ha procedido a 

reducir el número de coches de uso exclusivo asignados a 
aquéllos.  

 
Ello incide en los puestos de trabajo de “Conductor de Cargo 
Electo” asignados, hasta esa fecha, a los mismos. Concretamente, 
se ha determinado: 

 
- Que cada uno de los Portavoces de dichos Grupos, 

dispondrá –como hasta la fecha- de un coche y dos 
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puestos de trabajo (uno de mañana y otro de tarde) de 
“Conductor de cargo electo”.  
 
Al tratarse de 3 Grupos, a saber, PSOE, I.U y UPyD, la 
suma de todos ellos asciende a 6 puestos de tal 
naturaleza. Sin embargo, uno de los Grupos Políticos 
citados ha renunciado formalmente al uso exclusivo de 
vehículo por parte de su Portavoz, razón por la cual, el 
número de conductores “de cargo electo” que den servicio 
a los Portavoces de los Grupos será, finalmente, de 4.  

 
- Que cada Grupo Político, para la atención de las 

necesidades propias del ejercicio de la actividad de sus 
miembros, dispondrá de un menor número de coches y 
conductores, con la siguiente distribución numérica:   

 
o PSOE: 5 coches con servicio en mañana y tarde, lo 

que comporta disponer de 10 conductores. 
o I.U: 2 coches con servicio en mañana y tarde, lo 

que comporta disponer de 4 conductores. 
o UPyD: 1 coche con servicio en mañana y tarde, lo 

que comporta disponer de 2 conductores. 
 

La concreción del tipo de puesto de trabajo de la categoría 
“Oficial Mecánico Conductor” -o “Conductor” de personal 
laboral-, que se asigna para esta finalidad no se ha 
preestablecido expresamente, si bien, ha de ser la de puestos 
de “Conductor de cargo electo”, dado que es esta la tipología 
configurada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2010 para dar servicio a los cargos electos y 
éste será el servicio que presten. 

 
En definitiva y en virtud de lo expuesto, el total de necesidades 
de puestos de “Conductor de cargo electo” en el “departamento” 
“Grupos Políticos”, se cifra en 20, frente a los 46 previstos en el 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos de 3 de agosto de 2010, como consecuencia directa 
de esa decisión.  
 
Ello supone, por sí mismo y a priori -sin perjuicio de los matices 
que introduce la creación de la figura “unidad centralizada de 
refuerzo de conductores”, en virtud del presente Acuerdo- la 
calificación como excedentarios, de 26 puestos y 23 titulares de 
puestos de trabajo de “Conductor de Cargo Electo” en el ámbito 
de los Grupos Políticos.  

 

BOAM núm. 6.571 14 de diciembre de 2011

31



 
En el marco de contención del gasto y de austeridad en que 
todas las Administraciones están inmersas y en el que, desde 
luego, está inmersa la Administración municipal, esos puestos 
de trabajo de “Conductor de Cargo Electo” excedentarios -por 
innecesarios ya para dar servicio de manera exclusiva a los 
Concejales de los Grupos Políticos-, deben suprimirse de la RPT 
de los “Grupos Políticos” del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
con la consiguiente necesidad de reasignación del personal que 
resulte discrecionalmente afectado, tras el nombramiento de los 
conductores de cargo electo por los Portavoces, en número total 
de cuatro conductores y tras el nombramiento de los dieciséis 
profesionales que atenderán de manera global las necesidades 
de cada Grupo, dada la forma de provisión de estos puestos, de 
“libre designación”.  
 
La decisión adoptada en cuanto al número de coches y número 
y naturaleza de los puestos de que, en adelante, dispondrán los 
Grupos Políticos, obliga, además, a reducir, en la consecuente 
proporción, la cifra de 10 puestos de “conductor de incidencias” 
que se asignaron por el Acuerdo de 3 de agosto de 2010, de la 
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos al 
“departamento” Grupos Políticos” (Secretaría del Pleno).  
 
Es decir, la reducción del número de coches y la consiguiente 
del número y naturaleza de los puestos de conductor de los 
que, en adelante, dispondrán los Grupos Políticos, incide, 
necesariamente, en el número de puestos de “conductor de 
incidencias” en dicho “departamento”, que deben verse 
reducidos en la proporción adecuada para hacer coincidir la 
plantilla, con la actual necesidad, que -por las razones ya 
expuestas-, se cifra en tres puestos de esta tipología.  Dado 
que se dispone de 10 conductores de incidencias en esta fecha 
en el ámbito de Grupos Políticos, 7 deben calificarse de 
excedentarios.  
 
La identificación del personal que, concretamente, deba 
calificarse de excedentario se realiza por el presente Acuerdo 
en virtud de un doble criterio. Por una parte, en este 
“departamento” hay cinco puestos de trabajo ocupados por 
personal interino. Éstos se identifican como excedentarios por 
desaparición de las causas de necesidad que originaron los 
nombramientos y habida cuenta del mejor derecho del personal 
de carrera. Por otro lado, el criterio objetivo para la 
identificación de los otros dos conductores “de incidencias” 
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excedentarios, personal funcionario de carrera, será la 
antigüedad, de modo tal que se calificarán de excedentarios los 
dos empleados públicos de menor antigüedad en la categoría. 
  

C- Por último, debe añadirse que a criterio, tanto de la Administración 
como de los sindicatos, el Acuerdo de 3 de agosto de 2010, de la 
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos y su 
Anexo II (“Plan de ordenación de recursos humanos relativo a los 
puestos de trabajo y efectivos con la categoría de Oficial Mecánico 
Conductor -y de Conductor de personal laboral- del Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos Autónomos”), precisaba, incluso 
antes de las incidencias normativas a las que se ha hecho mención 
en los párrafos anteriores, de algún desarrollo regulador de 
terminado aspecto.  
 
Se trata, en concreto, de la necesidad de desarrollar fórmulas que 
agilicen y doten de la necesaria eficiencia, al mecanismo de 
cobertura de las ausencias de conductores en el conjunto de la 
Administración municipal. Para ello, el presente Acuerdo opta por 
varias medidas. Por una parte, regula los procedimientos de 
actuación ante dichas ausencias, que se incorporan como Anexo II 
y por otra, el Acuerdo crea la figura de la “unidad centralizada de 
refuerzo de conductores” (“URC”), que se define y regula en Anexo 
I, configurándose al mismo tiempo dos concretas unidades de tal 
naturaleza, una adscrita a la Oficina de la Presidencia del Pleno y 
otra adscrita a la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública.  
 
Los titulares de estos puestos de trabajo de la “URC de la Oficina 
de la Presidencia del Pleno” y de los puestos de trabajo de la “URC 
del conjunto de la Administración municipal” darán servicio ante 
las eventualidades de ausencias de conductor de cargo electo y de 
necesidades de refuerzo que puedan requerirse respecto de cada 
uno de dichos ámbitos. De cualquier modo, las necesidades que 
puedan surgir por las razones ya apuntadas en el ámbito de los 
Grupos Políticos o en el del resto del conjunto de la Administración 
municipal, podrán solventarse, subsidiariamente, de forma 
indistinta por una u otra Unidad de Refuerzo, cuando una de ellas 
no pueda dar respuesta a la necesidad surgida en ese 
“departamento” y la otra sí tenga efectivos disponibles. 

 
En definitiva y como queda expuesto, las necesidades de 

puestos de trabajo de conductor se han visto, de nuevo, 
sustancialmente alteradas prioritariamente, porque los profesionales 
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necesarios para dar servicio a los Concejales de los Grupos Políticos, 
son menos que hace un año, cuando se abordó la primera reducción.  
 

II.  
 

Es incuestionable que las normas legales y reglamentarias 
vigentes, dan respuesta a los supuestos planteados como 
consecuencia del nuevo escenario de la menor necesidad tanto de 
puestos de trabajo de “conductor de cargo electo”, de Libre 
Designación, como de “conductor de incidencias”, de Concurso de 
Méritos.  
 

Así, el Reglamento General de Ingreso de Personal de la 
Administración, Provisión de Puestos y Promoción aprobado por Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, de aplicación supletoria a las 
Entidades Locales, efectúa previsiones tanto respecto de los titulares 
puestos de trabajo de Libre Designación, como respecto de los 
titulares de puestos de trabajo de provisión por el sistema de 
Concurso de Méritos, cuya adscripción deba verse modificada –a otro 
puesto- por necesidades del servicio.  

 
Pero también es cierto, que las partes son conscientes de la 

conveniencia de hacer frente a otro tipo de necesidades, necesidades 
nacidas de la dotación de mecanismos que propicien una eficiente 
gestión de las ausencias de este colectivo de profesionales, máxime, 
ante su actual más que reducido número.  

 
Ello permite abrir una oferta de nuevos destinos y, si esta 

oferta se vincula además de manera ineludible al personal 
excedentario, posibilita –abordada así la cuestión, en un 
planteamiento de conjunto- soluciones adecuadas en orden a la 
máxima garantía de este personal afectado, en una triple vertiente: 
por un lado, garantía de adecuación del personal en términos de 
eficacia y eficiencia, por otro, garantía de empleo y, por último, 
garantía de la menor pérdida retributiva posible.  

 
Es este enfoque el que hace necesaria la aprobación de un 

nuevo Plan de ordenación de recursos humanos relativo a los puestos 
de trabajo y efectivos con categoría de Oficial Mecánico Conductor (y 
de Conductor de personal laboral) del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, porque no debe olvidarse que las reglas 
ordinarias de juego sobre provisión de puestos de trabajo, no 
permitirían cubrir con carácter definitivo los nuevos puestos 
generados por las nuevas necesidades (cobertura de ausencias a 
través de las “URCs”), precisamente, con el mismo personal calificado 
de excedentario por innecesario en los puestos que venía ocupando. 
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Mediante el Plan, sin embargo, se establecen previsiones de 

“reasignación” del personal excedentario de libre designación, en la 
“unidad centralizada de refuerzo de conductores” (“URC”), así como, 
en puestos de trabajo de otras actividades conexas, tras la necesaria 
recualificación del personal de que se trate en la magnitud numérica 
que se concrete.  
 

Todo ello, en la búsqueda no sólo de no impactar en el empleo, 
sino también de la menor incidencia posible sobre las retribuciones 
del personal funcionario de carrera y laboral fijo afectado, dada la 
menor necesidad global de puestos de conductor en la organización 
municipal y la inexistencia de puestos vacantes de “conductor de 
cargo electo” en el conjunto de la misma, en los que reasignar al 
personal afectado por el nuevo escenario.  
 

El Plan se convierte así –casi exclusivamente- en una 
herramienta que permite matizar, a la postre, las cifras globales de 
personal excedentario tras la nueva reducción y adoptar soluciones 
que respeten los objetivos del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y 
de sus Organismos Autónomos en agosto de 2010. 

 
Al igual que en el Plan aprobado por Acuerdo del 3 de agosto de 

2010 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, 
en aplicación supletoria del artículo 60 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
cada vez que en el presente Plan se aluda al “departamento Grupos 
Políticos”, habrá de entenderse que la mención se refiere al ámbito 
que incluye los puestos de conductor al servicio de los propios Grupos 
Políticos, así como los adscritos a la Oficina de la Presidencia del 
Pleno y la Secretaría General del Pleno.  

 
 

III.  
 
El Plan de ordenación de recursos humanos –Plan de Empleo, en 

la denominación utilizada por la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública-, relativo a los puestos de trabajo 
y efectivos con categoría de Oficial Mecánico Conductor (y de Conductor 
de personal laboral) del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, se desarrolla en virtud de las previsiones legales contenidas 
en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de 
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agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y, aplicando el 
principio de supletoriedad de la normativa existente, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado (en adelante Real Decreto 364/1995). 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 69 del Estatuto 

Básico del Empleado Público la planificación de los recursos humanos en 
las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la 
eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización 
de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada 
de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad. A tales efectos se faculta a las Administraciones 
Públicas a aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos 
que incluyan entre otras medidas, el análisis de las disponibilidades y 
necesidades de personal, previsiones sobre modificaciones de 
estructuras de puestos de trabajo y medidas de movilidad forzosa. 

 
Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

de Medidas para la Reforma de la Función Pública, precepto vigente de 
conformidad con el apartado 3 de la Disposición Final 4ª del EBEP,  
establece:  

 
“Las Administraciones Públicas podrán elaborar Planes de Empleo, 
referidos tanto a personal funcionario como laboral, que 
contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la 
óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que 
afecten, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las 
directrices de política de personal. 

 
Las actuaciones previstas para el personal laboral en los Planes de 
Empleo se desarrollarán conforme a la normativa específica del 
ordenamiento jurídico laboral.  
 
Los Planes de Empleo podrán contener las siguientes previsiones y 
medidas:  
 

a) Previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y 
de puestos de trabajo.  
b) Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito 
afectado, tanto las derivadas de oferta de empleo como de 
procesos de movilidad.  
c) Reasignación de efectivos de personal.  
d) Establecimiento de cursos de formación y capacitación.  
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e) Autorización de concursos de provisión de puestos limitados al 
personal de los ámbitos que se determinen.  
f) Medidas específicas de promoción interna.  
g) Prestación de servicios a tiempo parcial.  
h) Necesidades adicionales de recursos humanos que habrán de 
integrarse, en su caso, en la Oferta de Empleo Público.  
i) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del 
Plan de Empleo”. 

 
 

Por otra parte, el artículo 20.1.g) de la citada Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, también 
vigente, establece: 
 

“Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, como 
consecuencia de un Plan de Empleo, podrán ser destinados a otro 
puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de 
efectivos.  
 
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de 
Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con 
las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se 
concretarán en el mismo.  
 
La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá 
carácter definitivo”. 
 
El Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de 

Madrid, en el artículo 12.2 establece que “Cuando las necesidades del 
servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante 
redistribución de efectivos o por reasignación de efectivos como 
consecuencia de un Plan de Empleo, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación que resulte de aplicación.” 
 

El art. 60 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, establece una serie de fases 
diferentes para la reasignación de efectivos, que persiguen que ésta se 
lleve a cabo en primer término, en puesto “similar” en el mismo 
Departamento Ministerial incluyendo como parte del mismo los 
Organismos adscritos a él y si ello no fuera posible, en una segunda 
fase, en puesto “similar” en otro Departamento y de no ser posible, por 
último, podrán ser reasignados a puesto que guarde “semejanza” en 
otros Departamentos.  
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Al igual que en el Plan aprobado por Acuerdo del 3 de agosto de 

2010 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, en 
aplicación supletoria de dicha previsión, cada vez que en el presente 
Plan se aluda a “departamento” se entenderá como tal  cada una de las 
Áreas de Gobierno, cada uno de los Organismos Autónomos, cada una 
de las Juntas Municipales de Distrito y cuando se aluda al 
“departamento Grupos Políticos”, habrá de entenderse que la mención 
se refiere al ámbito que incluye los puestos de conductor de servicio a 
los propios Grupos Políticos, así como los adscritos a la Oficina de la 
Presidencia del Pleno y la Secretaría General del Pleno.  
 
 

IV.  
 

FASES DEL PLAN 
 
 

El presente Plan de ordenación se desarrolla en las siguientes fases: 
 

 
1º. Identificación del personal excedentario “conductor de 

cargo electo”. 
 

Se identificará como personal excedentario “conductor de cargo 
electo” a los 23 funcionarios de carrera no designados 
discrecionalmente para prestar servicio a Concejales en los Grupos 
Políticos conforme a las nuevas necesidades cifradas para éstos en 
un total de 20 conductores de cargo electo. Asimismo, se identifica 
como personal excedentario “conductor de cargo electo” al 
funcionario de carrera no designado discrecionalmente para prestar 
servicio a Concejal en el Distrito de Latina. 

 
2º. Reasignación de personal excedentario “conductor de cargo 

electo” y modificación de RPT. 
 

La oferta de reasignación que se dirigirá al personal a que se 
refiere la fase 1ª posibilitará a todo el colectivo de conductores de 
cargo electo excedentario, si así conviniera a su derecho, la 
ocupación de puesto de trabajo sin merma retributiva significativa 
alguna.  

 
La oferta de reasignación será la siguiente:  
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A- Reasignación de hasta un máximo de 16 efectivos 
excedentarios en las dos “URCs” de la Oficina encargada de la 
Presidencia del Pleno y de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, que se crean en virtud del presente 
Acuerdo, en virtud de nombramiento discrecional (excepción 
hecha del efectivo que se adscribe transitoriamente, por 
próxima jubilación), por el sistema de libre designación. 

 
Se materializará en la RPT el cambio de adscripción de los 
puestos que viniera ocupando el personal excedentario que 
resulte reasignado, por discrecional nombramiento, en 
cualquiera de esta “URCs”.  
 

B- Reasignación de hasta un máximo de 12 efectivos 
excedentarios como “TATS/Conductor de ambulancia” (Grupo 
C1-C2), adscritos al SAMUR, previa habilitación, cualificación y 
formación del personal, por tratarse de actividad conexa de 
necesario refuerzo en la plantilla municipal y de retribución 
similar al puesto de trabajo “conductor de cargo electo”. 

 
La formación -y expedición del título habilitante requerido en el 
caso de los puestos de trabajo C1/C2 “TATS/Conductor de 
ambulancia”, del SAMUR-, correrá a cargo de la Administración 
en lo concerniente a su organización y a su coste económico.  

 
Se transformarán en la RPT los puestos de “conductor de cargo 
electo” que viniera ocupando el personal excedentario que, tras 
la obtención de la titulación requerida para su desempeño, 
quede definitivamente reasignado en puesto de trabajo abierto 
a los Grupos C1/C2 con la denominación “TATS/Conductor de 
ambulancia”, adscrito al SAMUR.  El personal ocupará los 
nuevos puestos de manera definitiva. Todas las funciones, 
condiciones de trabajo y condiciones de desempeño de los 
puestos (jornada, horario y todas las restantes) serán las 
establecidas para el “Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario”. 
Las condiciones retributivas serán, asimismo, las ya existentes 
para ese tipo de puestos, sin perjuicio de las consecuencias que 
deriven del diferente Grupo del ocupante (los puestos ofertados 
eran todos en la RPT del Grupo C1 y los nuevos puestos a crear 
se abrirán al Grupo C2 para posibilitar su ocupación por el 
personal afectado por este Plan de Ordenación).  

  
El personal que no supere los cursos de habilitación y/o 
formación necesarios para tal recualificación, será reasignado 
definitivamente en los puestos de trabajo de “conductor de 
incidencias” ocupados por el personal interino de menor 
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antigüedad en el conjunto del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, en virtud del derecho preferente a la 
ocupación del personal de carrera. Los destinos concretos, 
serán escogidos por los candidatos por orden de mayor a 
menor antigüedad en la categoría de “Conductor” u “Oficial 
Mecánico Conductor” en el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos entre los puestos que integren ese 
listado.   
 

 
3º. Identificación del personal excedentario “conductor de 

incidencias”, reasignación del mismo y modificaciones de RPT.  
 

Se identifica como personal excedentario “conductor de incidencias” 
por desaparición de las causas de necesidad que originaron los 
nombramientos y habida cuenta del mejor derecho del personal de 
carrera, a los 5 funcionarios interinos del “departamento” Grupos 
Políticos.  
 
El criterio objetivo para la identificación de los otros dos conductores 
“de incidencias” excedentarios, personal funcionario de carrera, es la 
antigüedad, de modo tal que se califican de excedentarios los dos 
empleados públicos “conductores de incidencias” de menor 
antigüedad en la categoría.  
 
Los dos conductores de incidencias excedentarios en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo anterior serán reasignados en las necesidades 
identificadas en las Áreas de Gobierno de Vicealcaldía (tres destinos) 
y Medio Ambiente (un destino), a su elección, por orden de 
antigüedad en la categoría de “Conductor” u “Oficial Mecánico 
Conductor” en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos. 
 
Las dos necesidades de las mencionadas Áreas de Gobierno que no 
resulten cubiertas por la reasignación del personal de carrera a que 
se refiere el párrafo anterior, serán cubiertas mediante el cambio de 
adscripción de las plazas ocupadas por personal interino calificado de 
excedentario en virtud del presente Plan.  
 
Se producirá asimismo, el cambio de adscripción de las plazas 
ocupadas por el resto de personal interino calificado de excedentario 
en virtud del presente (en número de tres), de manera que tres 
plazas excedentarias de conductor de incidencias ocupadas por 
personal interino, quedarán adscritas a la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, configurando un pull-retén de 
conductores de incidencias. Este retén tendrá un carácter meramente 
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transitorio porque estos puestos de trabajo -y sus ocupantes, con la 
misma condición de personal interino- pasarán a adscribirse a las 
unidades en las que se generen vacantes de “conductor de 
incidencias” por cualquier causa (fallecimiento, excedencia sin 
derecho a reserva, provisión del titular de otro puesto definitivo, 
jubilación…), siempre que organizativamente proceda el cambio de 
adscripción por constatarse necesidades reales de cobertura en la 
unidad en que la vacante se genere.  
 
Mientras subsista, el funcionamiento de este pull-retén se acomodará 
a las reglas contenidas en el presente Acuerdo para las URCs. 
  
Los cambios de adscripción de las cinco plazas excedentarias 
ocupadas por personal interino, serán realizados por la 
Administración atendiendo –por orden de antigüedad en la categoría- 
las preferencias del personal afectado.  
 

………………………….. 
 

Este Plan, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ha sido 
precedido de la necesaria negociación.  
 

Tratándose de negociación de condiciones de trabajo comunes a 
personal funcionario y laboral, la negociación se ha llevado a efecto 
en el seno de la Mesa General de Negociación de los Empleados 
Públicos, habiéndose alcanzado Acuerdo al respecto.  
 

………………………………………………… 
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I. Ayuntamiento de Madrid
 

B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

2296 Acuerdo de 17 de noviembre de 2011
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se define el ámbito
de la Función Pública Municipal.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, define en su artículo 9.2 los ámbitos reservados a los funcio-
narios públicos y en la disposición adicional segunda apartado 1.1, las
funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter
estatal.

La existencia de empleados públicos con distinta naturaleza en su
relación jurídica de empleo en un mismo ámbito funcional (funcionarial
y laboral), genera problemas de carácter jurídico y de gestión de
personal a los que cada Administración debe responder dentro de su
respectivo ámbito competencial.

En el Ayuntamiento de Madrid, a semejanza de lo que ocurre en
otras Administraciones, existe personal funcionario y personal laboral,
sin que se haya realizado una predeterminación de los ámbitos funcio-
nales en los que deben actuar unos u otros; lo que conlleva a la aplica-
ción de regímenes diferentes a personal que realiza funciones análo-
gas, situación ésta que dificulta la gestión de los recursos humanos e
impide garantizar el correcto desarrollo profesional del personal al
servicio de la administración municipal.

Con el fin de clarificar la gestión de los recursos humanos, reducir
la complejidad de actuaciones derivadas de la existencia de tipologías
de empleo distintas y de orientar las políticas de personal a medio y
largo plazo, se considera necesario definir el ámbito de la función
pública municipal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del
Empleado Público y normativa de desarrollo.

En este proceso de definición del ámbito de la función pública
municipal se han tenido en cuenta dos variables, por un lado, una
variable de carácter organizativo, en la que se ha realizado un análisis
de la magnitud de cada colectivo de personal y por otro lado, una
variable funcional, en la que se ha analizado la naturaleza de la presta-
ción que se realiza, de tal forma que la combinación de ambas varia-
bles permita definir para cada ámbito organizativo el tipo de personal
que le ha de corresponder, respetando siempre el contenido del
artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público que reserva a
los funcionarios determinadas materias.

La propuesta de definición del ámbito de la función pública del
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos ha sido elevada
para su información al Consejo Consultivo para la Mejora de los Servi-
cios Públicos.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la
aprobación de este Acuerdo en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 17 de noviembre
de 2011,

ACUERDA

Primero.- Ámbito de la función pública del Ayuntamiento de
Madrid.

En el ámbito de los servicios de gestión directa del Ayuntamiento
de Madrid, la naturaleza jurídica de la relación de empleo público será
funcionarial, excepto la de los empleados que presten servicios en
establecimientos deportivos de gestión directa, cuya relación de
empleo público tendrá naturaleza laboral.

Se entenderán incluidos en el ámbito funcionarial los puestos del
extinto Instituto Municipal de Deportes integrados en el Ayuntamiento
de Madrid que se encuentren adscritos a servicios o unidades centra-
les y presten servicios tanto en áreas de gobierno como en distritos
fuera del ámbito de los establecimientos deportivos.

Segundo.- Ámbito de la función pública de los organismos autóno-
mos.

En el ámbito de los servicios de gestión directa municipal que se
presta a través de organismos autónomos, la naturaleza jurídica de la
relación de empleo será la siguiente:

 - Funcionarial en el caso de la Agencia Tributaria Madrid, Madrid
Salud, Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, Informática del
Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de Desarrollo Económico
"Madrid Emprende".

 - Laboral en el caso de la Agencia para el Empleo de Madrid, a
excepción de los puestos de trabajo del primer nivel de estructura y
sus plazas auxiliares asociadas, que serán de carácter funcionarial.

Tercero.- Actuaciones de desarrollo.

La definición de los ámbitos de actuación de funcionarios o labora-
les implicará que:

 a) Las vacantes que se produzcan que no generen derecho de
reserva, ni sean amortizadas, deberán adecuar su naturaleza a la
definida para cada ámbito y su cobertura se llevará a cabo conforme a
los sistemas que correspondan atendiendo a la nueva naturaleza de
aquéllas.

Los puestos vacantes de personal laboral correspondientes a
ámbitos definidos como funcionariales, incluidos los cubiertos de
manera temporal por personal interino, se amortizarán en las relacio-
nes de puestos de trabajo, una vez formalmente sean adscritos a
personal funcionario. No obstante lo anterior, se negociará una fórmula
que posibilite la ocupación de las nuevas plazas funcionariales por el
personal interino que viniera ocupando las plazas laborales objeto de
amortización, de acuerdo con los compromisos adquiridos convencio-
nalmente -y en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público-
sobre consolidación de personal temporal laboral.

 b) Por parte del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos se abordarán procesos de adecuación de efectivos de
personal laboral fijo, en los términos contemplados por la normativa
legal y convencional de aplicación. Los titulares de las plazas podrán
optar voluntariamente al proceso de adecuación de efectivos para
adquirir la condición de funcionario de carrera, mediante su concurren-
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cia a las convocatorias de promoción horizontal e independientes, una
vez determinadas las equivalencias de las categorías que correspon-
dan y siempre y cuando posean los requerimientos precisos para su
ingreso como funcionarios de carrera.

De igual manera, los funcionarios adscritos a ámbitos definidos
como de naturaleza laboral, podrán adquirir la condición de personal
laboral conforme al procedimiento que se establezca.

 c) Quienes no opten por concurrir a dichos procesos continuarán
en sus respectivos puestos, sin que se altere la naturaleza de aquellos,
ni los derechos que les sean predicables.

 d) Será posible incorporar personal laboral en los ámbitos defini-
dos como de naturaleza funcionarial, cuando se trate de puestos o
actividades profesionales en los que no existan categorías funcionaria-
les de referencia o cuando el perfil y requisitos exigibles para la presta-
ción tengan tal singularidad que aconseje aquella relación laboral de
empleo.

Cuarto.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo.

Quinto.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 17 de noviembre de 2011.- El Director de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, P.S., Decreto de la Concejal de
Coordinación Institucional de 14 de septiembre de 2011, el Director
General de Relaciones Institucionales, Javier Calvo García.

Área de Gobierno de la Vicealcaldía

2297 Resolución de 17 de noviembre de
2011 de la Secretaria General Técnica
del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
por la que se hace pública resolución
relativa al nuevo proceso de selección
de 7 de septiembre de 2011 para la
s u s c r i p c i ó n  d e  c o n v e n i o s  d e
colaboración para el desarrollo de las
Escuelas Deport ivas Municipales
2011/2012 que quedaron desiertas en
el anterior proceso publicado en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid de 1 de julio de 2011, y la
incorporación de una nueva escuela
deportiva en la modalidad de remo.

De conformidad con lo establecido en el apartado tercero de la
Resolución de la Directora General de Deportes de 26 de octubre de
2011 por la que se resuelve el nuevo proceso de selección de 7 de
septiembre de 2011, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid de 22 de septiembre de 2011, para la suscripción de
convenios de colaboración para el desarrollo de Escuelas Deportivas
Municipales durante la temporada 2011/2012, se indica que con fecha
22 de noviembre de 2011 se publicará en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Madrid el texto íntegro de la citada resolución.

El plazo para la interposición de recursos se computará a partir del
día siguiente al de su publicación en el citado Tablón de Edictos.

Madrid, a 17 de noviembre de 2011.- La Secretaria General
Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, Casilda Méndez
Magán.

Distrito de Ciudad Lineal

2298 Resolución de 16 de noviembre de
2011 del Gerente del Distrito de Ciudad
Lineal por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas
en base a la convocatoria para el
Fomento del Asociacionismo y la
Participación Ciudadana, aprobada por
Decreto del Concejal Presidente del
Distrito de Ciudad Lineal de fecha 16 de
marzo de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza
Reguladora de las Subvenciones para el Fomento del Asociacionismo
y la Participación Ciudadana, en consonancia con el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace
pública la relación de las subvenciones concedidas mediante Decre-
tos de la Concejal Presidenta del Distrito de Ciudad Lineal de fechas 7
y 24 de octubre y 3 de noviembre de 2011, en relación a la convocato-
ria para el Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana
aprobada por Decreto del Concejal Presidente del Distrito de Ciudad
Lineal de fecha 16 de marzo de 2011. Las subvenciones concedidas
se imputan al crédito recogido en la partida presupuestaria
2011/001/215/924.01/489.01 "Participación Ciudadana/Otras transfe-
rencias a instituciones sin fines de lucro", del presupuesto municipal de
gastos del ejercicio 2011.

BENEFICIARIOS:

Club de Calva Ciudad Lineal
C.I.F.: G79847653
Proyecto: Organización y participación de campeonatos de Calva
Subvención concedida: 265,47 euros

Asociación para la prevención y ayuda al ludópata-A.P.A.L.
C.I.F.: G82121831
Modalidad: Alquiler de local
Subvención concedida: 5.414,71 euros

Asociación para la prevención y ayuda al ludópata-A.P.A.L.
C.I.F.: G82121831
Proyecto: Gestión de conflictos en relaciones de pareja en ludópa-

tas
Subvención concedida: 721,39 euros

Asociación usuarios centros de salud mental, familiar y allegados-
MENS-SANA

C.I.F.: G80595325
Proyecto: Ocio, tiempo libre y respiro familiar
Subvención concedida: 1.248 euros

Asociación Juvenil ATZ
C.I.F.: G79659892
Proyecto: Aula de estudio y nuevas tecnologías
Subvención concedida: 1.731,33 euros
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MADRID EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2008 

 
 
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 17 de julio de 2008. 
 
Presidencia de don Alberto Ruiz-Gallardón. Asisten el Vicealcalde don Manuel Cobo Vega y los 

Delegados de las Áreas de Gobierno doña Ana María Botella Serrano, don Juan Bravo Rivera, doña María 
del Pilar Martínez López, don Pedro Luis Calvo Poch, doña María de la Paz González García, doña Alicia 
Moreno Espert, don Miguel Ángel Villanueva González y doña María Concepción Dancausa Treviño. Actúa 
como Secretario el Vicealcalde. 

 
Se abre la sesión a las diez horas. 
 
 

ACUERDOS 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

Área de Gobierno de la Vicealcaldía 
 
1. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de control 

urbanístico ambiental de usos para la implantación de  oficinas en edificio exclusivo sito en la calle 
Velázquez número 157, promovido por Comunidad de Propietarios Edificio Vega. Distrito de Chamartín.  

 
2. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de control 

urbanístico ambiental de usos para la implantación de la actividad de garaje aparcamiento en la calle Astros 
número 13, promovido por Patrimonial Andybal, S.L. Distrito de Retiro.  

 
3. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de control 

urbanístico ambiental de usos para la implantación de actividad de parque de ocio infantil en la planta baja 
del edificio sito en la travesía Gil Imón número 3, promovido por particular. Distrito de Arganzuela. 

 
 

Área de Gobierno de Medio Ambiente 
 
4. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de obras complementarias a las del nuevo colector by 

pass de Abroñigales, y se autoriza y dispone el gasto de 2.025.454,81 euros que genera el mismo. 
 
 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
 
5. Acuerdo por el que se somete a información pública el Avance del Plan de Sectorización del 

Suelo Urbanizable No Programado 4.10 “La Solana de Valdebebas”, promovido por la Agrupación Gestora 
del ámbito. Distrito de Hortaleza.  

 
6. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de protección 

y control urbanístico ambiental de usos para la finca sita en la calle Atocha número 36, promovido por Sabel 
de Servicios S.A. Distrito de Centro.  

 
7. Acuerdo por el que se admite a trámite y se aprueba inicialmente el Plan Especial de protección 

para la finca sita en la plaza Alonso Martínez número 3, promovido por Curto Promociones Hoteleras S.L. 
Distrito de Chamberí. 
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8. Acuerdo por el que se aprueba la constitución de la Junta de Compensación del Área de 
Planeamiento Remitido 06.07 “Santiago Cordero”. Distrito de Tetuán.  

 
9. Acuerdo por el que se somete a información pública el Proyecto de Expropiación de bienes y 

derechos de titulares no adheridos a la Junta de Compensación del Suelo Urbanizable Sectorizado 4.01 
“Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas” a ejecutar por el sistema de tasación conjunta. Distrito de 
Hortaleza.  

 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
 

Área de Gobierno de la Vicealcaldía 
 
10. Acuerdo de modificación del Acuerdo de 18 de junio de 2007, por el que se establece la 

organización y estructura del Área de Gobierno de la Vicealcaldía y se delegan competencias en los titulares 
de sus órganos superiores y directivos. 

 
 

Área de Gobierno de Medio Ambiente 
 
11. Acuerdo por el que se autoriza el contrato de obras complementarias a las del Estanque de 

Tormentas de Arroyofresno y se autoriza y dispone el gasto plurianual de 1.995.553,48 euros que genera el 
mismo. 

 
 

Área de Gobierno de Hacienda y  
Administración Pública 

 
12. Acuerdo por el que se aprueba el Plan del Ayuntamiento de Madrid para ajustar el Presupuesto 

municipal a las nuevas previsiones de crecimiento económico del Gobierno de España y a los criterios de 
Contabilidad Nacional. 

 
 
Se levanta la sesión a las diez horas y cincuenta y cinco minutos 
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DECRETO DE 23 DE JULIO DE 2008, DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR EL QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES DE DESARROLLO DEL 
APARTADO TERCERO DEL PLAN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA AJUSTAR EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL A LAS NUEVAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y A LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. 

 

 
 

 

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de julio de 2008, por el que se 
aprueba el Plan del Ayuntamiento de Madrid para ajustar el Presupuesto municipal a las nuevas previsiones 
de crecimiento económico del Gobierno de España y a los criterios de Contabilidad Nacional, faculta al titular 
del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública para desarrollar dicho Plan mediante las 
correspondientes Instrucciones, pudiendo realizar las adaptaciones necesarias en las estimaciones 
presupuestarias y establecer los sistemas pertinentes de control y seguimiento de su ejecución. 

 
El apartado Tercero del Plan recoge la necesaria redefinición de los objetivos del Presupuesto 2008, 

con el fin de garantizar el cumplimiento de las nuevas estimaciones presupuestarias fijadas en el propio 
Plan. 

 
En virtud de lo anterior, 

 
 

DISPONGO 
 
 
 Aprobar las siguientes Instrucciones para el desarrollo del apartado Tercero del Plan del 
Ayuntamiento de Madrid para ajustar el Presupuesto municipal a las nuevas previsiones de crecimiento 
económico del Gobierno de España y a los criterios de Contabilidad Nacional, aprobado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 17 de julio de 2008. 
 
 
PRIMERA.- Revisión de las actuaciones previstas hasta el cierre del ejercicio presupuestario.  
 
 
Las Secretarías Generales Técnicas y las Gerencias de los Organismos Autónomos, en el marco del nuevo 
objetivo de ejecución del Presupuesto 2008 fijado por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 
2008, elaborarán la siguiente documentación: 
 

- Una relación de las actuaciones competencia de su Área de Gobierno u Organismo, previstas 
ejecutar hasta el cierre del ejercicio, que en ningún caso podrán verse sometidas a restricción en 
el gasto. 

 
- Una memoria por cada Sección presupuestaria de su ámbito de competencia, explicativa de la 

incidencia en la consecución de los objetivos, actividades e indicadores previstos inicialmente en 
el Presupuesto 2008, derivada de las medidas de priorización del gasto a que se refiere el 
apartado Tercero número 2 del Acuerdo de 17 de julio de 2008. 

 
La fecha límite para remitir esta documentación a la Dirección General de Presupuestos es el 5 de 
septiembre de 2008. 
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SEGUNDA.- Bajas de adjudicación de los contratos. 
 
 
Las bajas de adjudicación que se vayan generando en las diferentes licitaciones a partir del 17 de julio de 
2008, se centralizarán en una única partida cuya gestión corresponderá al Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública. 
 
 
2.1. En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid 
 
Las Intervenciones Delegadas advertirán en sus informes fiscales sobre la indisponibilidad del importe de 
las bajas de adjudicación de los contratos que se produzcan a partir del 17 de julio de 2008. 
 
El órgano gestor realizará la correspondiente retención de crédito por bloqueo por el importe de la baja de 
adjudicación, de la que dará cuenta inmediata a la Dirección General de Presupuestos mediante correo 
electrónico en el que deberá indicarse el número del documento “RC” correspondiente. 
 
Una vez recibida la información, la Dirección General de Presupuestos iniciará la tramitación de la 
transferencia de crédito a la sección presupuestaria de Créditos Globales por el importe de  la baja. 
 
 
2.2. En el ámbito de los Organismos Autónomos 
 
Las respectivas Intervenciones Delegadas advertirán en sus informes fiscales sobre la indisponibilidad del 
importe de las bajas de adjudicación de los contratos que se produzcan a partir del 17 de julio de 2008. 
 
El órgano gestor realizará la correspondiente retención de crédito por bloqueo por el importe de la baja de 
adjudicación, de la que dará cuenta inmediata a la Dirección General de Sector Público y Política Financiera 
mediante correo electrónico en el que deberá indicarse el número del documento “RC” correspondiente. 
 
 
3. MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
 
 
3.1. Transferencias de crédito. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 2008, se suspende 
la tramitación de los expedientes de transferencias de crédito en el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, excepto los relativos a los Capítulos 3 y 9, y 1 al objeto de garantizar el pago de la 
nómina. 
 
En consecuencia, con las excepciones indicadas, los expedientes de transferencias de crédito iniciados y en 
tramitación a 17 de julio de 2008, serán devueltos al órgano gestor, que procederá a la anulación de los 
mismos. 
 
El inicio o la tramitación de cualquier otra transferencia de crédito distinta de las referidas en el primer 
párrafo de este apartado, requerirá la autorización expresa del titular del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública, de acuerdo con las siguientes reglas. 
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3.1.1. Solicitud de tramitación de nuevos expedientes 
 

En el caso de que se considere imprescindible el inicio de un expediente de transferencia de crédito, se 
cumplimentará el modelo que se adjunta a este Decreto. Las Secretarías Generales Técnicas o Gerencias 
de Distrito remitirán a la Dirección General de Presupuestos dicha documentación por correo electrónico. 
 
Tratándose de Organismos Autónomos, la petición de autorización ajustada al modelo indicado en el 
párrafo precedente, será remitida por la Gerencia del Organismo a la Dirección General de Sector 
Público y Política Financiera por correo electrónico. 
 
Una vez autorizada la solicitud la transferencia de crédito por el Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública, la Dirección General de Presupuestos iniciará la tramitación dando 
traslado de la misma a la Intervención General. 
  
 

3.1.2. Transferencias de crédito del capítulo 1 
 

No se podrán iniciar nuevos expedientes de modificación de plantilla que requieran la tramitación de 
transferencias de crédito sin autorización expresa del titular del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública. 
 
No obstante, aquellas modificaciones de crédito de Capítulo 1 derivadas de expedientes de 
modificación de plantilla iniciados con anterioridad al 17 de julio de 2008, continuarán su tramitación 
hasta la finalización del expediente. 
 
 

3.2. Ampliaciones y generaciones de crédito 
 
Únicamente se iniciará la tramitación de nuevos expedientes de ampliaciones y generaciones de crédito 
cuando se haya producido la contabilización de los correspondientes compromisos concertados de ingresos, 
derechos reconocidos o derechos recaudados. 
 
Los órganos gestores iniciarán estos expedientes de modificación de crédito en el Sistema Integrado de 
Gestión Económico-Financiero y de Recursos Humanos cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado anterior. En el caso de generaciones de crédito con compromisos concertados de ingresos, 
deberán adjuntar al expediente copia del Convenio, Acuerdo, etc. por el que el tercero se compromete a 
realizar la aportación al Ayuntamiento de Madrid. 

 
 

3.3. Suplementos de crédito y créditos extraordinarios 
 
En el caso de que se considere imprescindible el inicio de un expediente de suplemento de crédito o de 
crédito extraordinario, el órgano gestor deberá cumplimentar el modelo que se adjunta a este Decreto, 
justificando, además, la imposibilidad de su demora a ejercicios futuros. 
 
La Memoria debidamente firmada por los responsables de los programas afectados, así como por el titular 
del Área de Gobierno o Distrito correspondiente, deberá ser remitida por las Secretarías Generales Técnicas 
o Gerencias de Distrito a la Dirección General de Presupuestos, por correo electrónico. 
 
En el caso de Organismos Autónomos, la Memoria debidamente firmada por la Gerencia del Organismo será 
remitida, por correo electrónico, a la Dirección General de Sector Público y Política Financiera. 
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3.4. Creación de partidas presupuestarias en el estado de gastos 
 
 
Queda suspendida con carácter general la tramitación de la creación de partidas presupuestarias en el 
estado de gastos para el ejercicio 2008, con las excepciones establecidas a continuación: 
 

- Cuando sea necesaria la creación de la partida para el inicio de expedientes de transferencia de 
crédito expresamente autorizados por el Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública, la creación de la partida se hará de oficio por la Dirección General de 
Presupuestos. 

 
- En el caso de que se requiera la creación de partida presupuestaria para el inicio de expedientes de 

ampliaciones y generaciones de crédito, el órgano gestor solicitará su creación a la Dirección 
General de Presupuestos mediante el modelo de solicitud disponible en la Intranet municipal. En el 
caso de solicitudes de ingresos para generaciones de crédito derivadas de Convenios ó Acuerdos 
que supongan compromisos concertados de ingresos, se enviará además de la solicitud, la copia del 
Convenio, Acuerdo por el que el tercero se compromete a realizar la aportación al Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
 
3.5. Reasignación de créditos entre proyectos de inversión de la misma partida 
 
La reasignación de créditos entre proyectos de inversión de una misma partida, el desglose de proyectos 
genéricos en específicos o la creación de nuevos proyectos que se vayan a financiar mediante dicha 
reasignación, seguirán solicitándose a la Dirección General de Presupuestos utilizando los modelos que se 
encuentran en la Intranet municipal. 

 
 

4. GASTOS PLURIANUALES 
 
En el caso de que se considere imprescindible el inicio de un expediente de gasto plurianual, el órgano 
gestor deberá cumplimentar el modelo que se adjunta a este Decreto. 
 
La Memoria debidamente firmada por el responsable del programa afectado y conformada por el titular del 
Área de Gobierno o Distrito correspondiente, deberá ser remitida, por correo  electrónico, por la respectiva 
Secretaría General Técnica o Gerencia de Distrito a la Dirección General de Presupuestos, para su posterior 
elevación al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
 
En el caso de Organismos Autónomos, la Memoria debidamente firmada por la Gerencia del Organismo 
será remitida, por correo electrónico, a la Dirección General de Sector Público y Política Financiera, para su 
posterior elevación al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
 

Madrid, 23 de julio de 2008 
EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Juan Bravo Rivera 
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