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Un Ayuntamiento :

Para el empoderamiento de las personas, el desarrollo y
aprovechamiento organizativo de talentos y actitudes

Para responder mejor y más rápidamente a las
necesidades de la ciudadanía, y para facilitar la labor de
los equipos en distritos y otras unidades de servicio
directo a la ciudad

Para aprovechar la potencialidad de la innovación
tecnológica y de redes sociales, y el acceso a los datos

Programa Iniciativas’19
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Empleo público

El empleo público es la herramienta básica 
para la puesta en marcha de políticas públicas:

+ Dinamización
+ Desarrollo
+ Seguridad

• Las nuevas teorías de la administración 
tienen como elemento central, la gestión de 
los empleados públicos 

El elemento clave para un servicio público es el empleo de calidad. 

MADRID
1/87

BOSTON
1/44 PARIS

1/60

Funcionarios por 
habitante
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Punto de partida

 Restricciones presupuestarias

 Disminución del número de empleados

 Procedimientos burocráticos en RRHH

 Ofertas de empleo caducadas

Se han dejado caducar  
678 plazas de la oferta 
pública.
De las cuales 641 están 
ocupadas por interinos

Datos de elaboración propia
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… punto de partida

 Promoción interna insuficiente entre los funcionarios

 Inexistencia de clasificación profesional en personal laboral

 Alta tasa de temporalidad
20% sobre el total de efectivos 
excluidos Policía y Bomberos y 
14 % sobre el total del personal

≈ 4000 afectados

Datos de elaboración propia



× No cubrir vacantes ni 
jubilaciones

× Oferta empleo limitada
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Evolución del número de empleados

 Tasa reposición
 Fijación Jornada
 Imposibilidad 

consolidación 
empleo

Limitaciones 
normativas

-4 % 
empleo total

-1,9 % 
empleo fijo

Evolución del número de empleados

Datos de elaboración propia
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Con menos personal 

+ actividad
municipal

+ Gastos social

+ IFS

+ Presupuestos participativos

54,08 % 

473,69 % 

66,67 % 

29%

71%

PESO RELATIVO GASTOS PERSONAL EN PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2017

gastos personal: 1368,77M€ presupuesto municipal: 4708,82M€

Datos de elaboración propia
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¿ Qué planteamos ?

de un modelo 
centrado en el 
procedimiento

Garantizando la prestación de 
servicios

Mejorando del funcionamiento 
de la organización

a un modelo 
centrado en las 

personas
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Garantizar la prestación servicios

La normativa 
tiene una tasa 
de reposición 

restrictiva 

Situación de partida Situación actual

Ayuntamiento de 
Madrid (2016) llega al 
límite de la tasa, lo que 

supone en torno al 90%

100 % servicios esenciales 
y prioritarios 

50% del resto
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… garantizar la prestación servicios

Promoción 
interna

Oposición 
libre

696 plazas 
(2016)

368 plazas 
(2016)

+ 1.064 
plazas

Sin convocatoria 
oferta empleo 

público durante 
años

Situación de partida Situación actual

año nº plazas

Turno libre Pc interna

2012 0 0

2013 40 26

2014 32 199

2015 215 436
Datos de elaboración propia



69 plazas por acumulación tareas
171 plazas para sustituir temporalmente 
248 plazas en programas de carácter temporal
376 plazas en puestos vacantes

144 contratos por vacante
501 contratos por sustitución enferm / maternidad
830 contratos en verano
386 contratos para otros servicios
64 contratos por circunstancias de la producción

261 contratos por jubilaciones parciales

10

… garantizar la prestación servicios

Funcionarios (2016)

Laborales (2016)

Solo empleo temporal

+ 864
interinos

+ 2.186
laboral temporal

+  3.050 personas

La normativa 
no permite 
aumentar el 

nº de empleos

Situación de partida Situación actual
Datos de elaboración propia
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… garantizar la prestación servicios

Demandas 
de los 

trabajadores 
no atendidas

fundamental en instalaciones deportivas

Ampliación de jornada personal 
laboral a tiempo parcial

Reestablecimiento de la 
jubilación parcial personal laboral

Situación de partida Situación actual
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… garantizar la prestación servicios

Personal 
laboral sin 

posibilidades 
de promoción

Equiparación de  las 
retribuciones del personal 

laboral al personal funcionario : 
a igual trabajo igual salario

Negociación avanzada con los 
trabajadores de las Instalaciones 

Deportivas y de la Agencia de 
Empleo

No existía clasificación 
profesional

Iniciación de la negociación 
tendente a la mejora de la 

clasificación

Situación de partida Situación actual
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Retribuciones medias 2016

Datos de elaboración propia
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… garantizar la prestación servicios

Nuevo modelo

Presupuesto 2017
5.000.000 euros

Plan de 
Productividad

Prolongación de Jornada

• Cumplimiento de objetivos
• Mejora del rendimiento
• Objeto de negociación sindical
• Experiencia pilotos: Desarrollo 

urbano sostenible y Tribunal 
Económico Administrativo

Situación de partida Situación actual



1. Programa Iniciativas para Madrid
 Iniciativas de mejora propuestas por empleados
 Ideas para Madrid + Innovando juntos. 800 proyectos
 Preselección 40 proyectos
 Selección final de 6 proyectos

 Lonja del Talento
 Gestoría Social
 Madrid t-cuida-t

1.1 Gestión del talento  “Lonja del 
Talento”

 Espacio en ayre para detectar y aprovechar el talento 
de nuestros empleados

 Servicio de apoyo para la provisión de puestos de 
especial responsabilidad
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Mejora funcionamiento de la organización

 Muévete en verde
 Educar para conservar
 Bambú labs



2. Analizar el funcionamiento de los 
servicios  Estudios de cargas de 
trabajo ( Acuerdo del Pleno )
 Estudio benchmarking con medios propios SGT’s y 

Distritos
 Estudio con medios externos para resto de las Áreas
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Mejora funcionamiento de la organización

3. Fortalecer la descentralización 
 Distritos y SGT’s

 Revisión y refuerzo de RPT’s de Distrito para 
equiparación con Áreas

 Homogeneización y automatización de procesos en las 
SGT’s

 Refuerzo mediante personal temporal de 288 efectivos 
en los Distritos



4. Simplificar y automatizar los procesos 
 “Ayuntamiento sin papeles” y sin 

desplazamientos
 Oposiciones a través de www.madrid.es
 A través de ayre:

 Concurso de traslados y libres designaciones
 Tomas de posesión de los puestos
 Ayudas de acción social
 Tramitación electrónica modificaciones RPT’s

5. Contamos con la Experiencia
 Ofertar una carta de servicios para que los jubilados 

puedan aportar su experiencia a la organización.
 Relacionarse vía telemática con la organización 

municipal
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… mejora funcionamiento organización
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… mejora funcionamiento organización

 Formación
Apuesta por la formación on line

 Aula virtual 24h x 365 días/año
 Con cualquier dispositivo electrónico
 Sin desplazamientos 

Automatización integral del proceso formativo
 Eliminación de los procesos en papel
 Presentación de documentación y formularios 

en ayre
 Documentación de los cursos en el Aula Virtual

Alianzas estratégicas con la Universidad 
pública y centros de prestigio
 Prácticas de alumnos universitarios en el Ayto

de Madrid
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… mejora funcionamiento organización

 Formación

+   14,6 %

+   31,3 %   

+ 320,9 %

+   67,8 %

Datos de elaboración propia
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Diálogo y 
transparencia

Gerencia informa

Plan de Igualdad

Negociación con 
los sindicatos

• 63 medidas en 3 años

• Iniciación de la negociación del nuevo 
Acuerdo-Convenio

• Bases Generales de Promoción interna
• Bases Generales de Selección

Canal interno de comunicación con los 
empleados a través de correo electrónico y 
ayre


