
Estimados compañeros y compañeras:

La Asociación de Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de Madrid ha quedado 
formalmente constituida y, por lo tanto, su actividad es plenamente legal. Por ello, es 
el momento de invitaros a todos a participar en ella, a aportar vuestras ideas y 
vuestras iniciativas, a apoyarla en sus reivindicaciones y, en definitiva, a formar una 
unión, cualquiera que sea el nivel y la categoría profesional que cada uno tenga, para 
reivindicar la dignidad de los empleados públicos y la necesidad de contar con una 
administración verdaderamente puesta al servicio de los ciudadanos.

No pretendemos ocupar el espacio que corresponde a los sindicatos, que cumplen 
una importante función que no debe ser usurpada por otras formas de organización; 
Sí QUEREMOS:

‣Ser un foro de reflexión sobre la organización y el contenido de la actividad 
profesional de los funcionarios de este Ayuntamiento cuyas conclusiones sean de 
utilidad a  los responsables políticos para organizar y distribuir de forma racional 
tanto funciones como medios, así como para aprovechar eficazmente el capital 
humano formado por todos los trabajadores municipales.

‣Ser un punto de encuentro entre funcionarios en el que se intercambien 
informaciones y experiencias que solamente los que trabajamos aquí conocemos 
y que pueden servirnos de ayuda tanto para la mejora de los  servicios en que 
trabajamos, como para imponer la transparencia en el funcionamiento general del 
Ayuntamiento.

‣Ser –y esto es importante- una organización reivindicativa: Reivindicamos el 
prestigio y la dignidad de los funcionarios en general y de los del Ayuntamiento de 
Madrid en particular, maltratados desde hace ya demasiado tiempo por 
declaraciones y medidas dañinas tomadas por responsables políticos, hechas por 
dirigentes empresariales y transmitidas por medios de comunicación todos ellos a 
veces más interesados en obtener aprovechamientos privados de las estructuras 
públicas que en encontrar soluciones a los problemas de la gestión de los 
servicios al ciudadano.

Sabemos que nuestra dignidad profesional y nuestro prestigio ante la sociedad se 
conseguirán solamente con el trabajo bien hecho, con una actividad que solucione 
problemas a los ciudadanos y que no sea ejemplo de despilfarro, sino de eficiencia en 
la asignación de recursos y gastos.
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Compañeros compañeras, somos conscientes de que, precisamente porque servimos 
a la comunidad y no trabajamos para la obtención de beneficio económico particular, 
tenemos más obligación que cualquier otro trabajador de dar lo mejor de nosotros 
por los ciudadanos y por la ciudad a la que servimos. Precisamente porque lo 
sabemos, exigiremos a todos que hagan los mismo. Si no es así, nos tendrán en 
contra.

Solicita tu ingreso en la Asociación  a través de la página:  http://
asocifuncionariocarreraytomadrid.wordpress.com  y colabora con 
nosotros. 

El Ayuntamiento de Madrid no es la propiedad privada de los que ordenan y mandan.  
Somos todos los que trabajamos en él.

El Presidente 

Luís Soria Jiménez
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