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¿QUIENES SOMOS? 
 
Un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid hemos iniciado los trámites para la creación de una asociación profesional 

que trabaje por la defensa de nuestros derechos e intereses y que promueva las reformas necesarias para conseguir una 

administración municipal eficiente y verdaderamente dirigida a atender las necesidades de los ciudadanos. Es una  Asociación 

abierta a los funcionarios de todas las categorías profesionales que hayan ingresado en el Ayuntamiento de Madrid a través de 

una oposición o concurso-oposición convocado por es ta corporación municipal . La Asociación  es absolutamente 

independiente de cualquier partido u organización sindical o de otro tipo,  y no está adscrita a ninguna corriente ideológica o 

religiosa.  

 

¿PORQUÉ UNA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS? 

Los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Madrid somos los principales  damnificados por una de las políticas municipales 

más nefastas de los últimos años: la que convirtió la administración de la ciudad en una organización de estructura desmesurada y 



costosísima, concebida para propiciar su ocupación por burócratas de la estricta confianza política o personal del equipo de 

gobierno municipal.  Durante años hemos presenciado cómo, en demasiadas ocasiones, los funcionarios municipales de carrera 

éramos privados de la posibilidad de completar nuestra carrera administrativa en beneficio de quienes, siendo ajenos al 

Ayuntamiento de Madrid, ostentaban, como principal mérito, la proximidad o el favor del responsable político o administrativo de 

turno. Esta política, que todavía se sigue manteniendo, se complementa con otras decisiones del gobierno municipal igual de 

opuestas a cualquier idea de gestión eficiente y en beneficio de los ciudadanos, como son la entrega de servicios públicos a 

empresas privadas de distinta naturaleza o la adscripción de funcionarios eventuales, sin otra cualificación más relevante que la de 

ser militantes de alguno de los partidos políticos representados en la corporación municipal, a tareas propias de la responsabilidad  

y la competencia de  los funcionarios de carrera, mucho mejor preparados. Y mientras las condiciones de trabajo empeoran sin 

cesar, el gobierno municipal se empeña en consolidar estructuras administrativas cuyo gasto es insostenible e inútil. 

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN? 

La Asociación de Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de Madrid quiere que la organización y el funcionamiento de la 

administración municipal  cumplan su finalidad de atender a los ciudadanos con profesionalidad y eficacia. Para ello es necesario 

contar con funcionarios conscientes de sus deberes y sus derechos, y con los que, en su nombramiento, se tengan en cuenta los 

principios constitucionales de mérito y capacidad. Eso exige que los funcionarios nos movilicemos y trabajemos por recuperar el 

derecho a la carrera profesional y los demás derechos perdidos, pero también que colaboremos para construir una administración 

municipal honesta, eficiente y económicamente sostenible. Creemos que no basta con denunciar nuestra situación, sino que 

debemos hacernos visibles para proponer medidas concretas que mejoren el funcionamiento de los servicios municipales, la 

gestión de los recursos disponibles y su asignación racional. Porque nosotros sí sabemos hacerlo. 



 

 

¿A QUÉ NOS OPONEMOS? 

Estamos en contra de que el hecho de haber ingresado por oposición en el Ayuntamiento de Madrid sea considerado, en la 

práctica, un demérito frente al personal de otras administraciones públicas  cuando se trata de optar a la ocupación de una plaza 

municipal.  Queremos que en los concursos de méritos se valoren los servicios prestados en el Ayuntamiento de Madrid con la 

mayor puntuación posible y que sea siempre superior a los servicios prestados en otras administraciones. 

 

Estamos en contra de que continúe cualquier apertura de plazas de funcionario municipal a otras administraciones públicas. Y de 

que, cuando tal cosa ocurra, no exista la correspondiente reciprocidad a favor de los funcionarios municipales.  

 

Estamos en contra de que, en virtud de lo establecido en el artículo 19.2 del Reglamento de Ordenación del personal del 

Ayuntamiento de Madrid, se permita a los funcionarios de otras Administraciones Públicas que han accedido al Ayuntamiento de 

Madrid por los sistemas de concurso y libre designación participar en convocatorias de provisión con independencia de que la 

correspondiente RPT determine que es un puesto reservado a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Estamos en contra de la participación en los procesos selectivos de promoción interna a los funcionarios de carrera de otras 

Administraciones Públicas que han obtenido un puesto con carácter definitivo en el Ayuntamiento de Madrid mediante los 

procedimientos de concurso o libre designación hasta que no se apruebe una tabla de homologaciones entre los cuerpos y escalas 



de funcionarios de otras Administraciones Públicas  y los cuerpos, escalas y categorías de funcionarios del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

Estamos en contra de que en el Ayuntamiento de Madrid se introduzcan macroestructuras organizativas sobredimensionadas, 

propias de una Administración Estatal o Autonómica que no somos, y que resultan innecesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y competencias municipales, generando gastos tan elevados como superfluos. 

 

Estamos en contra de que los cargos directivos provenientes de otras administraciones públicas pasen a ocupar plazas de 

funcionarios municipales en lugar de regresar a su administración de origen. Y queremos que las plazas de puestos directivos y 

jefaturas designadas por libre designación (direcciones generales, subdirecciones, jefaturas de servicio, jefaturas de departamento, 

jefaturas de unidad, secretarías) sean ocupadas en un 90% por funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Estamos en contra de las bicefalias creadas al sustraer de los cuerpos de seguridad y emergencias sus  funciones propias de 

gestión, asignándoselas a direcciones artificiales que, además de ser insostenibles económicamente, aportan confusión y 

burocracia y han demostrados ser inoperantes e ineficientes. 

 

 

ESTAMOS A FAVOR DE LO QUE NUNCA HEMOS CONOCIDO: UNA  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA  QUE LOS 

FUNCIONARIOS TRABAJEMOS AL SERVICIO DE LOS MADRILEÑ OS Y NO PARA COMPLACER LOS CAPRICHOS DE SUS 

GOBERNANTES. 
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