
825 Acuerdo de 25 de abril de 2013 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos en
relación al personal con funciones de
oficios y servicios internos en el
conjunto de la Administración municipal.

La restricción para incorporar nuevo personal -excepto, con
máxima austeridad, en servicios prioritarios y esenciales-, viene consti-
tuyendo una dificultad ya largamente arrastrada en los últimos años y
contundentemente renovada por las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2012 y 2013, tanto para la incorporación de nuevo
personal "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". Ello obliga a efectuar las
necesarias previsiones que permitan la garantía del servicio, a través
de otras fórmulas.

Con esa finalidad, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en
relación al personal con funciones de oficios y servicios internos en el
conjunto de la Administración municipal aborda un mecanismo de
movilidad para este tipo de personal, identificando a los empleados
que serán considerados sujetos de esta movilidad y los criterios objeti-
vos conforme a los cuales se activará ese mecanismo.

Tratándose de medidas que pudieran tener repercusión en las
condiciones de trabajo del colectivo de personal, funcionario y laboral,
con funciones de oficios y servicios internos, la preceptiva negociación,
de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, se ha llevado a efecto en el
seno de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos, que con
esta finalidad se ha reunido en sesiones celebradas los días 1 de
febrero, 8, 19 y 21 de marzo y 19 de abril de 2013, sin que haya
alcanzado acuerdo al respecto.

El artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, dispone que las Administraciones Públicas
podrán aprobar planes de ordenación de los recursos humanos que
incluyan, entre otras medidas, el análisis de las disponibilidades y
necesidades del personal y medidas de movilidad.

En aplicación de lo establecido en el artículo 38.7 de la ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo tenor
"en el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o
en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del
presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos
de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones
de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en
los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo", y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1.m) de la Ley 22/2006, de 4 julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el órgano competente
para la aprobación de este Acuerdo es la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 25 de
abril de 2013,

ACUERDA

Primero.- Aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en
relación al personal con funciones de oficios y servicios internos en el
conjunto de la Administración municipal, que se incorpora como Anexo
al presente Acuerdo.

Segundo.- Facultar al titular del Área de Gobierno de Economía,
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 25 de abril de 2013.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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PLAN DE ORDENACIÓN EN RELACIÓN AL PERSONAL CON FUNCIONES DE 
OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS EN EL CONJUNTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

La restricción para incorporar nuevo personal –salvo, con máxima austeridad, en 
servicios prioritarios y esenciales-, viene constituyendo una dificultad ya largamente 
arrastrada en los últimos años y contundentemente renovada por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 2013, tanto para incorporar nuevo 
personal “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 nombramiento de funcionarios interinos “salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”. Ello obliga a 
efectuar las necesarias previsiones que permitan la garantía del servicio, a través de otras 
fórmulas.  

Las normas legales y reglamentarias vigentes, dan respuesta a las necesidades 
de movilidad del personal por parte de las Administraciones Públicas.  

El artículo 61.1 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, dedicado a la movilidad, 
establece que “los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de 
los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a 
otras unidades o centros”. En similares términos el artículo 20.1, letra c) de la Ley 30/1984 
de 2 de agosto, regula los traslados por necesidades del servicio a otras unidades 
distintas a las de su destino1.  

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos –Plan de Empleo, en la 
denominación utilizada por la Ley 30/84, de 2 de agosto-, se desarrolla en virtud de las 
previsiones contenidas en la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público (en adelante, EBEP), en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública y, en virtud del principio de supletoriedad, 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 

                                                 
1 En aplicación de tales previsiones, en el presente Plan se aludirá a “departamento” –en aras de 

simplificar el lenguaje- para identificar el ámbito de cada una de las Áreas de Gobierno, cada 

uno de los Organismos autónomos y cada una de los Distritos.  
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Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 69 EBEP, 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 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.  

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”. 
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Ello podrá significar –y significa, en el caso que nos ocupa- acometer planes de 
movilidad que permitan dimensionar correctamente las plantillas, para disponer de 
personal donde más falta haga, posibilitando la disponibilidad del máximo número posible 
de empleados públicos para mantener los niveles indispensables de prestación de 
servicios, habida cuenta de la necesidad de prestación de la actividad, sin nuevas 
incorporaciones, lo que comporta –en general- la austeridad como regla en cuanto a la 
cobertura de jubilaciones, excedencias, enfermedades y cualesquiera otras causas 
generadoras de la ausencia de efectivos reales.  

El presente Plan de Ordenación de Recursos Humanos aborda un mecanismo de 
movilidad (esencialmente, entre “departamentos”) del personal con funciones de oficios y 
servicios internos que ocupe puestos de trabajo con denominación de POSI, POSI/PODO, 
POSI/PODO/POLMA, POSI/POLMA, PODO/POLMA y “Oficial de Edificios y 
Dependencias”2, así como puestos de trabajo con otras denominaciones procedentes de 
integraciones anteriores de personal y con funciones de oficios y servicios internos 
(personal procedente de matadero, de evacuatorios…), identificando a los empleados que 
serán considerados sujetos de esta movilidad y los criterios objetivos conforme a los 
cuales, se activará ese mecanismo. 

La Administración municipal ha efectuado los análisis indispensables sobre el 
actual número y distribución de los puestos de trabajo mencionados en el párrafo anterior 
en el conjunto de la Administración municipal. Asimismo, ha determinado –en su potestad 
de autoorganización- las actividades propias de este colectivo que resultan 
indispensables a la organización administrativa y, consecuentemente, deben 
salvaguardarse a efectos de su permanente cobertura.  

Éstas se definen y forman parte del contenido de este Plan de Ordenación con el 
fin de que se encuentren, en todas las dependencias y a partir del mismo, permanente y 
totalmente garantizadas con el personal de que se dispone, sin incrementos de plantilla. 

En garantía de esas actividades indispensables debe existir siempre un número de 
empleados y de puestos de trabajo que el presente Plan determina indirectamente, ya 
que, si bien no lo hace mediante una exacta cuantificación numérica, sí establece los 
criterios en función de los cuales se determina tal plantilla. El número de puestos que -en 
cada “departamento”- superen aquélla, se califican por el presente Plan de “puestos de 
trabajo susceptibles de movilidad” y los empleados que resultarán ser sujeto de las 
medidas de movilidad quedan identificados en función de los criterios objetivos que 
también forman parte de su contenido.  

Como ya se indicó, el Plan de Ordenación aborda así un mecanismo de movilidad 
esencialmente entre “departamentos”. A este respecto debe señalarse que la movilidad 
                                                 
2 Habida cuenta tanto de las particulares condiciones en que se produjo la promoción del 
personal a esta categoría, como el margen cuantitativo de identidad funcional. 
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dentro del “departamento” (es decir, dentro de cada una de las Áreas de Gobierno, cada 
uno de los Organismos autónomos y cada una de los Distritos) no plantea –en términos 
jurídicos- la necesidad de especiales requisitos, habida cuenta que el personal a que este 
Plan se refiere se encuentra adscrito, en la relación de puestos de trabajo, a cada 
Secretaría General Técnica, Distrito u Organismo autónomo, por lo que, dentro del límite 
de cada una de ellas no existe obstáculo normativo o límite para su movilidad, que puede 
producirse así en función, únicamente, de las necesidades del servicio. Por ello, ese tipo 
de actuaciones no son objeto del presente Plan ni se enmarcan en el mismo, al quedar 
encuadradas en las potestades de autoorganización de la Administración Pública. No 
obstante, en aquellos supuestos en que la movilidad, aún dentro del mismo 
“departamento”, suponga alguna modificación de ciertas condiciones de trabajo (jornada, 
horario, retribuciones asignadas a los puestos…), el Plan de Ordenación constituirá el 
título jurídico en que la misma se enmarque.   

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la movilidad del personal a que 
se refiere el presente Plan entre distintos “departamentos” (cuando alguno de ellos no 
cuente con plantilla suficiente para la cobertura de las actividades indispensables), es 
decir, la movilidad que comporte cambio de destino del personal a Secretaría General 
Técnica, Distrito u Organismo autónomo diferente a aquélla a la que el empleado público 
se encuentra adscrito, son objeto de este Plan y se enmarcarán en las previsiones del 
mismo.  

Se trata, en definitiva, de asegurar las actividades indispensables y esenciales 
para la organización administrativa, prescindiendo de la garantía -a efectos, sólo y 
coyunturalmente, del establecimiento de plantillas que las garanticen- 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 y, por consiguiente, en el contexto actual, coyunturalmente 
prescindibles por la propia organización.  

Esto no significa, en modo alguno, que el personal de oficios y servicios internos 
vea modificada en virtud del presente Plan su definición de funciones profesionales; antes 
bien, todas las funciones asignadas a la categoría continúan plenamente vigentes. De 
hecho, la plantilla existente por encima de la “plantilla en garantía de las actividades 
indispensables” en cada “departamento” podrá dar cobertura a actividades no calificadas 
de indispensables (actividades complementarias o prescindibles para la organización, en 
esta coyuntura económico-presupuestaria y normativa). Pero, 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. Por ello, ante situaciones en las que resulte necesario hacer frente a 
actividades indispensables, los efectivos necesarios de la plantilla existente por encima de 
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la plantilla mínima imprescindible en garantía de las actividades indispensables se 
destinarán a éstas.   

En la determinación de la “plantilla en garantía de las actividades indispensables” -
y, por consiguiente, de los “puestos de trabajo susceptibles de redistribución”-, se ha 
considerado la necesaria garantía de las actividades indispensables del control de 
accesos y puertas de dependencias municipales, ya que las medidas de ahorro y 
contención de gasto abordadas por esta Administración en los últimos años, respecto de 
los gastos en el Capítulo II del Presupuesto municipal, han comportado, en una gran 
medida, la imposibilidad de mantener la línea de refuerzo y complemento de ciertas 
actividades municipales con la colaboración en la gestión de empresas externas. La crisis 
y el contexto de máxima contención del gasto, obligan hoy a que muchas actividades 
municipales -hasta ahora, en algún caso, reforzadas mediante mecanismos 
complementarios de gestión externa-, deban desarrollarse, exclusivamente, por la plantilla 
propia del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos autónomos.  

Asimismo, para determinar dicha “plantilla en garantía de las actividades 
indispensables”, se ha considerado necesaria la garantía de las actividades relacionadas 
con el correo, habida cuenta que resultan ser condición indispensable y previa de toda la 
actividad administrativa, mediante la clasificación y el reparto de documentos. Asimismo 
lo es, para el adecuado funcionamiento de la Administración, la función de apoyo a los 
cargos electos de cada “departamento”.  

También se ha considerado necesaria, la garantía de la actividad de oficios y 
servicios internos en todos los centros de servicios sociales y culturales, por la 
especial importancia de estas tareas en este tipo de centros que reciben una especial 
afluencia de usuarios, en términos cualitativos y/o cuantitativos, en virtud de la actividad 
que les es propia.  

Especial mención merece la consideración de las actividades de oficios y servicios 
internos, en colegios públicos.  

En este caso, dichos destinos se califican, además de actividades indispensables, 
de “destinos prioritarios de la movilidad”, dándose así un paso más allá que, en el 
momento presente de adecuación inicial de efectivos, excluye la movilidad -hacia otros 
“departamentos”- de los efectivos destinados actualmente a dichas actividades, aunque sí 
demande este ámbito -y ya en este momento inicial del mecanismo de movilidad- algunos 
efectivos si bien, previsiblemente, en el ámbito –a esta fecha- del mero “departamento”.  

Se respeta así su actual “fotografía”, si bien, sólo en una dirección (bajo la 
premisa, claro está, de que no se produzca un incremento o una concentración o 
reducción del número de edificios y dependencias destinados a estas actividades, en 
cuyo caso, resultará imprescindible modificar tal “fotografía”). La exclusión de esta 
movilidad inicial, de los efectivos que prestan servicio en dichos destinos se motiva en las 
consideraciones siguientes: 
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- Existe un mandato legal (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, D.A. 
15ª) que obliga a la Administración municipal, hoy por hoy, a la puntual cobertura 
de los puestos de trabajo comúnmente conocidos como conserje de colegio, ya se 
trate de vacantes, ya de puestos de necesaria provisión transitoria por ausencia 
del titular. Habida cuenta de lo imprescindible de esta actividad, de 
responsabilidad plenamente municipal, en tales centros docentes resulta 
indispensable que esta actividad esté plena y puntualmente atendida.  

- Por otra parte, debe significarse también la incidencia en las necesidades de 
plantilla (y, por ello, en la determinación de la plantilla mínima), de la previsión 
contenida en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 26 de enero de 2012, 
conforme al cual, la actual dependencia orgánica del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales de los puestos de trabajo y empleados públicos que prestan 
servicios como POSI en los colegios públicos, pasará a ser del Distrito en que el 
colegio se encuentre ubicado, en los términos establecidos. Esta modificación de 
la Relación de Puestos de Trabajo, hace obligado que la misma se acompañe de 
mecanismos que permitan a los Distritos la necesaria inmediatez en la cobertura 
de necesidades. Y es que, la anterior dependencia orgánica del Área de Gobierno 
de Familia y Servicios Sociales de la totalidad de los “conserjes de colegio” y su 
consiguiente indistinta adscripción, se modifica ahora al “descentralizarse” la 
plantilla por Distritos, como medida de mejora de gestión. 

Estos factores aconsejan, a la vista de los resultados de los análisis de plantilla 
actual en cada colegio, individualizar la visión de esta actividad y colectivo y no desplazar 
a ningún efectivo, por resultar absolutamente indispensables todos los puestos 
actualmente destinados en colegios públicos y para evitar la más mínima incidencia de los 
cambios en la organización de estos últimos. 

La calificación del conjunto de actividades mencionadas como básicas y 
prioritarias en materia de servicios internos, en todas las dependencias administrativas, 
incide necesariamente sobre la que debe considerarse en el momento presente “plantilla 
en garantía de las actividades indispensables” porque, siendo -como es- mínima la 
posibilidad de contratación o nombramiento de personal temporal para posibles 
necesidades de cobertura transitoria (hasta tanto los puestos sean definitivamente 
provistos), el mecanismo para que pueda solventarse a futuro -con estabilidad- la 
suficiencia de plantilla en dichas actividades debe vincularse a criterios de movilidad.  

En definitiva, estas actividades que se estiman indispensables para la 
organización administrativa han sido consideradas por la propia organización de cara a la 
determinación de la plantilla, lo que comportará a futuro las adecuaciones necesarias en 
garantía de su permanente y adecuada atención, a través de la movilidad del personal, en 
los términos previstos en el presente Plan.  
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Las actividades de oficios y servicios internos en museos y en bibliotecas, se 
excluyen del ámbito del presente Plan. Diversos factores y procesos en curso, aconsejan, 
de hecho y de derecho, su garantía actual, sin obviar la necesidad de su adecuación en 
un futuro próximo, a resultas de tales procesos, como contempla el apartado 8 del 
presente Plan de Ordenación. Ello comporta el respeto de la “fotografía” actual de plantilla 
de esos destinos.  

En lo que respecta a la actividad en museos, ello obedece a la reordenación que 
está produciéndose (que ha comportado el cierre de algún museo municipal) y la 
necesidad adicional -y pendiente aún de resolver- de acomodación de la jornada y 
horarios de determinados empleados destinados en éstos. En lo atinente a bibliotecas, es 
la necesidad de delimitar con claridad la actividad que el colectivo debe prestar a futuro 
en ellas, unida a la todavía incierta previsión de incorporación al ámbito municipal de las 
bibliotecas autonómicas -en el marco del actual proceso de reordenación competencial 
entre Administraciones- lo que obliga a respetar, en este momento, la situación de hecho 
existente, pero para cuestionar en un futuro próximo y a resultas de los procesos 
mencionados las actuaciones y previsiones consecuentes. 

Asimismo, se excluyen del ámbito del presente Plan las funciones particulares 
de necesario desarrollo en ciertas ubicaciones. Entre éstas, cabe señalar tareas relativas 
al escaneado y traslado de planos; tareas propias de la categoría relativas a la 
colaboración en laboratorios y en otras dependencias del ámbito sanitario; tareas propias 
de la categoría vinculadas a dependencias con competencias en materia tributaria y 
algunas otras de similar especificidad. La necesidad de un análisis pormenorizado de 
estas actividades, aconseja su garantía actual, sin obviar la necesidad de su adecuación 
en un futuro próximo, a resultas de tales análisis, como contempla el apartado 8 del 
presente Plan de Ordenación.  

Por último, se señala que la actividad notificadora, en virtud de su particular 
contenido y regulación, queda excluida de las previsiones de movilidad del Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos, aunque haya sido tomada en consideración como 
actividad indispensable. Asimismo, queda excluida del presente Plan la actividad de 
oficios y servicios internos que se presta directamente a la Alcaldía, por las 
particularidades inherentes a la misma. 

En definitiva, el presente Plan de Ordenación de Recursos Humanos: 

a) Determina las actividades indispensables para la organización 
administrativa, conteniendo un mandato para la misma de cara a prescindir 
de la garantía de aquellas otras que, aún siendo parte de las propias del 
colectivo, pueden calificarse -en la actual situación de crisis económica y, 
por ello, de austeridad y ajustes-, de menos prioritarias o incluso, de 
accesorias y, por consiguiente, en el contexto actual, de coyunturalmente 
prescindibles por la organización.  
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b) Establece los criterios objetivos en función de los cuales se obtiene la 
plantilla en garantía de las actividades indispensables, por “departamentos”.   

c) Determina que el número de puestos coincidente con la cifra en que esa 
plantilla mínima se supera en cada “departamento” se consideran puestos 
de trabajo susceptibles de movilidad. 

d) Determina los colegios públicos como destinos prioritarios de la movilidad, 
estableciendo la permanencia de los efectivos actualmente destinados en 
los mismos, de cara a la aplicación inicial de las medidas de movilidad de 
este Plan. 

e) Por último, determina los criterios objetivos, en función de los cuales, se 
identificará a los empleados públicos en los que recaerá la movilidad en que 
consiste este Plan de Ordenación.  

Dado que no puede preverse con vocación de estabilidad, la plantilla exacta 
indispensable en cada “departamento”, por depender de factores que evolucionan y 
cambian en el tiempo, el presente Plan -como ya se indicó-, no cifra numéricamente ni la 
plantilla indispensable, ni –en coherencia con lo anterior- el número de puestos de trabajo 
y de personal, susceptibles de movilidad por cada “departamento”. Opta así por 
determinar sólo los criterios a los que debe responder el dimensionamiento de la plantilla 
para dar respuesta a cada una de las actividades indispensables, criterios que permiten 
su cuantificación y, por tanto, la garantía suficiente respecto de las actuaciones de 
movilidad, objetivando, al tiempo, los criterios en virtud de los cuales se identificará al 
personal que será sujeto de dicha movilidad.  

Y es que, las medidas de ahorro y contención de gasto abordadas por esta 
Administración en los últimos años respecto de los gastos en el Capítulo II del 
Presupuesto municipal han comportado y siguen impulsando una sensible reducción de la 
línea de refuerzo y complemento de ciertas actividades municipales a través de la 
colaboración en la gestión de empresas externas. La crisis y el contexto de máxima 
contención del gasto obligan hoy a que muchas actividades municipales -hasta ahora, en 
algún caso, reforzadas mediante mecanismos complementarios de gestión externa-, 
deban desarrollarse, exclusivamente, por la plantilla propia del Ayuntamiento de Madrid y 
sus Organismos autónomos. Esta línea de evolución es, en la coyuntura actual, 
permanente y va produciéndose paulatinamente, en atención a factores diversos, tales 
como las fechas de vencimientos de los contratos externos. Ello dificulta la determinación 
numérica exacta de necesidades indispensables y –en consecuencia- la cuantificación 
exacta de personal sujeto de movilidad por “departamento”, con vocación de 
permanencia. 

Igualmente, en este mismo contexto de austeridad y ahorro máximos, vienen 
siendo constantes los cambios de sede de “departamentos”, ya sea total o parcialmente, 
en la búsqueda de inmuebles que comporten un menor gasto (alquileres…) al 
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presupuesto municipal. Asimismo, no puede obviarse que por idénticas razones las 
modificaciones de la estructura municipal, fusionando Áreas de Gobierno, adscribiendo 
Organismos autónomos y, en definitiva, optimizando la organización, inciden 
sustancialmente en la determinación de las plantillas necesarias para dar respuesta a las 
actividades indispensables, más aún, en el colectivo que nos ocupa, cuyas funciones se 
desarrollan muy vinculadas al espacio físico que constituye cada sede administrativa, en 
la medida en que las dimensiones de éstas, el número de accesos de que dispongan, la 
dispersión en parcelas distintas y, en su caso, más o menos dispersas, etc., son factores 
determinantes de cara a dimensionar las necesidades de personal.  

Además, esos factores variables podrán incrementarse sustancialmente a más 
largo plazo.  

Las medidas a medio plazo del “Programa de medidas de eficiencia organizativa y 
de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos” 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 en 
materia de competencias, bien en el marco de la supresión de duplicidades, bien en 
cumplimiento de la reordenación competencial de las Administraciones Locales, 
actualmente en curso, 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 
profesionales. Todo ello, podrá sin duda incidir sustancialmente en las cifras de plantilla 
que deban manejarse en un futuro no tan lejano. 

Enmarcar la potestad de autoorganización de la Administración en variables 
objetivas se considera garantía de transparencia en la aplicación de las medidas de 
movilidad que se propician, dejando únicamente al criterio organizativo la determinación 
numérica concreta a que haya de atenderse en cada caso y en cada momento temporal, 
en función de factores variables (entre otros, los cambios en la situación de hecho a que 
ya se ha aludido, tales como cambios de sede, de estructuras administrativas, de 
colaboraciones externas en la gestión a través de empresa…). 

Así las cosas, la previsión estratégica de activación de este mecanismo de 
movilidad y el establecimiento de los criterios objetivos citados deben integrarse -más aún 
en el actual contexto de dificultades- en un Plan de Ordenación.  

Con este instrumento podrá obtenerse la adecuación del personal a que se refiere 
este Plan, en el marco y en cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
mediante la utilización de herramientas que favorecen además, la seguridad jurídica y la 
transparencia, principios éstos últimos esenciales, por el impacto que tal adecuación 
supone, sobre los empleados públicos. 
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En virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Convenio Colectivo Único para el personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos autónomos y 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, se 
formula el presente:  

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN 

 

I. Objeto del Plan de Ordenación.  

 

1. El presente Plan de Ordenación de Recursos Humanos establece un conjunto 
de medidas de movilidad dirigidas al personal de la Administración municipal que 
desempeña funciones de oficios y servicios internos en puestos de trabajo 
denominados POSI, POSI/PODO, POSI/PODO/POLMA, POSI/POLMA, 
PODO/POLMA y “Oficial de Edificios y Dependencias”, así como puestos de 
trabajo con otras denominaciones procedentes de integraciones anteriores de 
personal y con funciones de oficios y servicios internos (personal procedente de 
matadero, de evacuatorios…), con las excepciones siguientes: 

a) El personal de oficios y servicios internos de museos y bibliotecas.  

En el caso de los museos, por la actual reordenación de éstos y la 
necesidad adicional -y pendiente aún de resolver-, de acomodación de la 
jornada y horarios.  

En el caso de las bibliotecas, por la necesidad de delimitar la actividad que 
el colectivo debe prestar a futuro en ellas, unida a la todavía incierta 
previsión de incorporación al ámbito municipal de bibliotecas autonómicas, 
en el marco del actual proceso de reordenación competencial entre 
Administraciones. 

b) El personal con funciones particulares (relativas al escaneado y traslado de 
planos; tareas propias de la categoría relativas a la colaboración en 
laboratorios y en otras dependencias del ámbito sanitario; tareas propias de 
la categoría vinculadas a dependencias con competencias en materia 
tributaria y algunas otras de similar especificidad), de necesario desarrollo 
en ciertas ubicaciones, pero, respecto de las cuales, se estima 
indispensable un análisis pormenorizado sobre su razón de ser, lo que 
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aconseja su garantía actual, sin obviar la necesidad de su adecuación en un 
futuro próximo, a resultas de tales análisis.  

c) El personal con funciones de agente notificador, en virtud de su particular 
contenido y regulación, así como el personal vinculado directamente al 
servicio de la Alcaldía, por las particularidades inherentes a la misma. 

Este conjunto de medidas se establecen con la finalidad de garantizar, sin recurrir 
a incorporaciones de nuevo personal, las actividades que se califican de 
indispensables, en la consideración de que la Administración puede prescindir, en 
la presente coyuntura, de los efectivos actualmente dedicados a otras actividades 
no calificadas como tales a los efectos del presente Plan.  

2. El Plan constituye el título jurídico y el instrumento global de movilidad 
“interdepartamental” de este colectivo, a presente y a futuro, en los términos que el 
mismo establece.  

3. Asimismo, este Plan constituye el título jurídico y el instrumento de movilidad 
“intradepartamental” del colectivo al que se refiere, cuando, la misma, comporte, 
aún dentro del mismo “departamento”, la modificación de determinadas 
condiciones de trabajo tales como jornada, horario, descanso semanal o régimen 
de disfrute de vacaciones. En este supuesto, se aplicarán dentro de cada 
“departamento” los criterios objetivos en que la movilidad queda enmarcada en 
virtud del presente Plan. 

4. Las medidas de movilidad contenidas en el presente Plan se aplicarán cuando 
resulte necesario atender, en las cifras establecidas, las necesidades 
indispensables previstas en el mismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
II siguiente. 

5. En el marco de las restricciones normativas a los nombramientos interinos, así 
como de las previsiones normativas de austeridad y eficiencia de aplicación en la 
Administración municipal, serán objeto de amortización las vacantes que se 
produzcan de puestos de trabajo denominados POSI, POSI/PODO, 
POSI/PODO/POLMA, POSI/POLMA, PODO/POLMA y “Oficial de Edificios y 
Dependencias”, así como de puestos de trabajo con otras denominaciones pero 
con funciones de oficios y servicios internos (procedentes de integraciones 
anteriores de personal tales como personal procedente de matadero, de 
evacuatorios…), a excepción de las correspondientes a ámbitos excluidos del 
presente Plan. 

Tal amortización de las vacantes que se vayan generando se mantendrá hasta 
que las cifras de personal disponible coincidan con las previstas para garantía de 
las actividades indispensables en este Plan.  
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II. Previsiones sobre actuaciones en materia de movilidad voluntaria en el marco 
del presente Plan. 

 

1. En el marco del presente Plan, se efectuará una oferta de cobertura voluntaria 
y previa a la aplicación de las medidas de movilidad forzosa a que el mismo se 
refiere, en los supuestos que -por resultar organizativamente predecibles con 
antelación suficiente- se identifican en los números siguientes, en los términos que 
se expresan. 

2. Las ofertas de movilidad voluntaria que se regulan en el presente apartado 
son, exclusivamente, las dirigidas a cubrir las necesidades a que se refiere el 
apartado VII.4.b) de este Plan. 

3. Se ofertará movilidad voluntaria y previa a la aplicación de las medidas de 
movilidad forzosa a que se refiere este Plan, en los siguientes supuestos:  

a) En el momento inicial de la adecuación de los efectivos necesarios para 
atender necesidades definitivas de servicios internos en colegios públicos.  

 
b) Desde noviembre de 2013 inclusive, en los meses de abril y noviembre de 

cada año de vigencia de este Plan, respecto de las necesidades 
consecuencia de jubilaciones en el correspondiente semestre. Sólo se 
ofertarán estas necesidades cuando la cifra de puestos del “departamento” 
de que se trate, no supere la cifra de puestos que conforman, según este 
Plan, la plantilla en garantía de las actividades indispensables. Hasta tanto 
se resuelva la oferta voluntaria, estas necesidades se cubrirán aplicando 
las reglas de movilidad previstas para el supuesto de movilidad temporal a 
que se refiere el apartado VII.4.a) del presente. 

 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número siguiente, en estas ofertas de 

movilidad voluntaria podrá participar el personal con funciones de oficios y 
servicios internos que ocupe puestos de trabajo de POSI, POSI/PODO, 
POSI/PODO/POLMA, POSI/POLMA, PODO/POLMA y “Oficial de Edificios y 
Dependencias”, así como puestos de trabajo con otras denominaciones 
procedentes de integraciones anteriores de personal y con funciones de oficios y 
servicios internos (personal procedente de matadero, de evacuatorios…) siempre 
y cuando, se trate en todo caso, de personal adscrito a “departamentos” cuya 
plantilla exceda de la “plantilla en garantía de las actividades indispensables”, con 
la finalidad de evitar que un “departamento” pueda quedar por debajo del umbral 
de la “plantilla en garantía de las actividades indispensables”. A este efecto, la 
determinación específica de los “departamentos” excedentarios se hará constar en 
la convocatoria de este proceso de movilidad voluntaria. 
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5. No podrá participar en estas ofertas el siguiente personal: 

a) El personal de colegios públicos, habida cuenta que los colegios 
públicos son calificados en este Plan de ordenación no sólo como 
actividades indispensables, sino también, de conformidad con lo previsto 
en su apartado VI, como destinos prioritarios de la movilidad. 

b) El personal interino, con la finalidad de preservar el criterio en función 
del cual se identifica al personal susceptible de movilidad (que es, en 
primer término, el de la vinculación interina o temporal del empleado con 
la Administración municipal).  

c) El personal a que se refiere el apartado I.1, letras a),b) y c) de este Plan, 
por las razones expresadas en el mismo. 

 
6. Las ofertas de movilidad voluntaria se sujetarán a las previsiones siguientes:  

a) El personal podrá solicitar uno o varios de los destinos ofertados, 
priorizándolos en este último caso.  

b) La adjudicación de nuevo destino se efectuará mediante la aplicación del 
criterio de mayor antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de Madrid, 
utilizando como criterio de desempate el orden alfabético a partir de la 
letra “A”, conforme al sorteo publicado por Resolución de 6 de febrero de 
2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración del Estado (B.O.E. de 12 de febrero de 2013). 

c) Si como resultado de las convocatorias, no se cubrieran la totalidad de 
las necesidades, se aplicarán las medidas de movilidad forzosa previstas 
en este Plan.  

 

III. Actividades indispensables en materia de oficios y servicios internos en todas 
las dependencias administrativas. 

 

1. Se definen como actividades indispensables para la organización 
administrativa, cuya garantía se considera por ello imprescindible en todas las 
dependencias, las siguientes: 

- Actividades de control de accesos y puertas de dependencias 
municipales.  

- Actividades relacionadas con el correo (recogida, clasificación y 
reparto de documentos).  

- Actividades de apoyo a los cargos electos de cada “departamento”.  
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- Actividades en los centros de servicios sociales.  

- Actividades en centros culturales. 

- Actividades en colegios públicos. 

Dichas actividades son el referente para la determinación de la “plantilla en 
garantía de las actividades indispensables” y serán las que se garanticen 
aplicando los criterios de movilidad del personal que el presente Plan regula. 

2. Se excluyen del presente Plan de Ordenación, por las razones que se 
expresan y que aconsejan su garantía actual, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado IX del mismo,  las actividades siguientes:  

a. Las actividades de oficios y servicios internos en museos y en bibliotecas. 
En el caso de los museos, por la actual reordenación de éstos y la 
necesidad adicional -y pendiente aún de resolver-, de acomodación de la 
jornada y horarios. En el caso de las bibliotecas, por la necesidad de 
delimitar la actividad que el colectivo debe prestar a futuro en ellas, unida a 
la todavía incierta previsión de incorporación al ámbito municipal de 
bibliotecas autonómicas, en el marco del actual proceso de reordenación 
competencial entre Administraciones. 

b. Las de funciones particulares (relativas al escaneado y traslado de planos; 
tareas propias de la categoría relativas a la colaboración en laboratorios y 
en otras dependencias del ámbito sanitario; tareas propias de la categoría 
vinculadas a dependencias con competencias en materia tributaria y 
algunas otras de similar especificidad), de necesario desarrollo en ciertas 
ubicaciones. La necesidad de un análisis pormenorizado sobre la razón de 
ser de estas actividades, aconseja su garantía actual, sin obviar la 
necesidad de su adecuación en un futuro próximo, a resultas de tales 
análisis.  

c. La actividad notificadora, en virtud de su particular contenido y regulación, 
así como la actividad de oficios y servicios internos vinculada directamente 
a la Alcaldía. 

 

IV. Plantilla en garantía de las actividades indispensables.  

 

1. La “plantilla en garantía de las actividades indispensables”, es la cifrada para 
dar adecuada cobertura a las actividades imprescindibles en materia de oficios y 
servicios internos, para su total garantía con los efectivos de que se disponga, 
ante la previsión de que la plantilla continuará disminuyendo mientras se 
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mantengan las dificultades, legales y presupuestarias, de cobertura de vacantes y 
de sustitución de ausencias temporales del personal. 

La cifra de efectivos que han de integrar la “plantilla en garantía de las actividades 
indispensables” se determina en función de los siguientes criterios: 

 Actividades de control de accesos y puertas de dependencias municipales:  

- Por Área de Gobierno: un máximo de tres efectivos en cada acceso de 
gran afluencia de público y de dos efectivos en cada acceso de menor 
volumen de afluencia, en los turnos y horarios que procedan.  

- Por cada Distrito: un máximo de tres efectivos en el acceso a la sede 
principal y de dos efectivos en cada acceso separado de la misma, 
siempre que tenga afluencia de público, en los turnos y horarios que 
procedan.  

 Actividades relacionadas con el correo (recogida, clasificación y reparto de 
documentos):  

- Por Área de Gobierno: en cada sede de reparto de correo del Área con 
menos de 250 empleados: un máximo de ocho efectivos cuando el 
volumen de correo sea elevado; un máximo de cuatro efectivos cuando el 
volumen de correo sea medio y un máximo de dos efectivos cuando el 
volumen de correo sea bajo. En todos los casos, en los turnos y horarios 
que procedan. 

En cada sede de reparto de correo del Área con entre 250 y 500 
empleados: un máximo de doce efectivos cuando el volumen de correo 
sea elevado; un máximo de seis efectivos cuando el volumen de correo 
sea medio y un máximo de tres efectivos cuando el volumen de correo 
sea bajo. En todos los casos, en los turnos y horarios que procedan. 

En cada sede de reparto de correo del Área con más de 500 
empleados: un máximo de catorce efectivos cuando el volumen de 
correo sea elevado; un máximo de ocho efectivos cuando el volumen 
de correo sea medio y un máximo de cuatro efectivos cuando el 
volumen de correo sea bajo. En todos los casos, en los turnos y 
horarios que procedan. 

- Por cada Distrito: un máximo de tres efectivos en los Distritos con más de 
150 empleados y de dos en las que tengan un número de empleados 
inferior, en los turnos y horarios que procedan.  
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 Actividades de apoyo a los Delegados de Área de Gobierno, de Área 
Delegada y de Área de Coordinación y a los Concejales Presidentes de 
Junta de Distrito: un máximo de dos efectivos por cargo, en los turnos y horarios 
que procedan.  

 Actividades en los centros de servicios sociales: un máximo de tres efectivos 
por centro, en los turnos y horarios que procedan.  

 Actividades en centros culturales: un máximo de dos efectivos por centro, en los 
turnos y horarios que procedan. 

 Actividades en colegios públicos: un máximo de un efectivo por centro escolar 
de Línea 1 y de dos efectivos en los restantes centros, en los turnos y horarios 
que procedan.  Ello, salvo necesidades particulares que aconsejen un efectivo 
más, en ambos supuestos: centros escolares con edificios separados por calles o 
con diversos edificios en parcelas de gran extensión; centros escolares de Línea 
1 con más de 800 alumnos o con más alumnos que un centro de Línea 2; centros 
escolares con especiales características en cuanto a su alumnado…etcétera.  

2. La “plantilla en garantía de las actividades indispensables” constituirá el 
referente necesario por encima del cual cabrá abordar la movilidad del personal a 
que se refiere este Plan.  

3. En el supuesto de que las circunstancias de hecho sobre las cuales se 
establece esta plantilla se vean modificadas respecto a las consideradas en el 
momento actual para su determinación, la Administración llevará a cabo las 
adecuaciones oportunas. 

 

 

V. Puestos de trabajo susceptibles de movilidad. 

 

Los “puestos de trabajo susceptibles de movilidad” son aquellos ocupados por el 
personal a que se refiere el apartado I.1, de este Plan,  cifrados en cada 
“departamento” por encima de la “plantilla en garantía de las actividades 
indispensables”.  

Estos puestos se consideran prescindibles, coyunturalmente, en su actual ubicación 
y susceptibles, por ello, de la aplicación de medidas de movilidad para cubrir 
necesidades –éstas, sí, imprescindibles- en otras. 
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VI.  Destinos prioritarios de la movilidad. 

 

Se califican de “destinos prioritarios de la movilidad” los que se identifican con las 
actividades indispensables en materia de oficios y servicios internos en colegios 
públicos.  

Se determina  la permanencia de los efectivos destinados en los mismos de cara a la 
aplicación inicial de las medidas de movilidad de este Plan. 

 

VII. Personal susceptible de movilidad.  

 

1. Se identifica como “personal susceptible de movilidad” –sobre el que se 
aplicará el mecanismo previsto en este Plan- a los empleados públicos con 
funciones de oficios y servicios internos que ocupen los puestos de trabajo a que 
se refiere el apartado I.1 de este Plan, cifrados como “puestos de trabajo 
susceptibles de movilidad”, en el número de éstos últimos y en aplicación de los 
criterios objetivos siguientes: 

 

1º. Vinculación temporal o interina del empleado público con la 
Administración municipal. 

2º. Antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de Madrid, por orden 
de menor a mayor antigüedad.  

 

2. Si el personal temporal resultara insuficiente para hacer frente a las 
necesidades que puedan generarse, la movilidad se ampliará al personal laboral 
fijo y funcionario de carrera con funciones de oficios y servicios internos que ocupe 
los puestos de trabajo a que se refiere el apartado I.1.de este Plan, hasta alcanzar 
el número de puestos cifrados como “puestos de trabajo susceptibles de 
movilidad” en el conjunto de los Distritos y de las Áreas/Organismo autónomos, en 
el número de aquéllos y por orden de menor a mayor antigüedad reconocida por el 
Ayuntamiento de Madrid.  

3. Al efecto de su identificación individualizada, se distinguirá el personal 
susceptible de movilidad entre Distritos, por un lado, y entre Áreas de 
Gobierno/Organismos autónomos, por otro, aplicándose en cada uno de estos dos 
ámbitos, los criterios definidos en el párrafo anterior. Así, las necesidades que 
resulte necesario atender entre distintos Distritos, a través de mecanismos de 
movilidad, se atenderán con personal de Distritos y las necesidades que resulte 
necesario atender entre Áreas de Gobierno/ Organismos autónomos, a través de 
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mecanismos de movilidad, se atenderán con personal de Áreas de Gobierno/ 
Organismos autónomos. Ello, en virtud de los matices que comporta el desarrollo 
de actividades en uno y otro ámbito. 

En consecuencia, se determina preferentemente como personal susceptible de 
movilidad para atender necesidades en los Distritos, al personal temporal con 
funciones de oficios y servicios internos que ocupe los puestos de trabajo a que se 
refiere el apartado I.1. de este Plan, cifrados como “puestos de trabajo 
susceptibles de movilidad” en el conjunto de los Distritos, en el número de aquéllos 
y por orden de menor a mayor antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de 
Madrid.  

Asimismo, se determina preferentemente como personal susceptible de movilidad 
para atender necesidades en las Áreas de Gobierno y Organismos autónomos, al 
personal temporal con funciones de oficios y servicios internos que ocupe los 
puestos de trabajo a que se refiere el apartado I.1. de este Plan, cifrados como 
“puestos de trabajo susceptibles de movilidad” en el conjunto de las 
Áreas/Organismos autónomos, en el número de aquéllos y por orden de menor a 
mayor antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de Madrid.  

En caso de empate en virtud del criterio de antigüedad, éste se dirimirá acudiendo 
al orden alfabético a partir de la letra “A”, conforme al sorteo publicado por 
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se hace público el resultado del sorteo a que 
se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración del Estado (B.O.E. de 12 de febrero de 2013). 

No obstante, ante la insuficiencia de personal de Distritos para cubrir necesidades 
en éstos o ante la insuficiencia de personal de Áreas/ Organismos autónomos para 
cubrir necesidades en éstas, se acudirá al personal del otro ámbito.   

4. La movilidad se hará efectiva respecto del personal sujeto de la misma, del 
modo que sigue: 

a) Cuando responda a necesidades de carácter temporal (por ausencia 
del titular/ocupante o por necesidades coyunturales de refuerzo del 
servicio), mediante la atribución a los empleados públicos sujetos a 
movilidad del desempeño temporal de las funciones correspondientes al 
puesto de trabajo a suplir, por el tiempo de duración de la causa que 
originó dicha necesidad.  

b) Cuando responda a necesidades de carácter permanente, mediante el 
cambio de adscripción a la unidad de destino de necesaria cobertura y, 
en su caso, transformación, del puesto de trabajo al que figure adscrito 
el empleado sujeto a movilidad. 
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VIII. Condiciones de trabajo. 

 

1. El personal que resulte ser sujeto de efectiva movilidad adaptará sus 
condiciones de trabajo a las requeridas en el nuevo destino.  

2. Las condiciones retributivas, se sujetaran a las siguientes reglas: 

a) Cuando la movilidad responda a necesidades temporales (apartado 
VII.4.a) del presente Plan), el empleado percibirá las retribuciones 
correspondientes a su puesto de trabajo.  

No obstante, cuando la movilidad tenga como destino puesto en 
colegios públicos con jornada partida, el empleado percibirá, mientras se 
mantenga en dicho destino un complemento de productividad por 
importe mensual del diferencial entre la cuantía de complemento 
específico asignada al puesto de trabajo que ocupa y la asignada al 
puesto de trabajo de destino temporal.3  

Dicho importe en concepto de productividad se percibirá en proporción a 
los días trabajados en colegio público con jornada partida, caso de 
resultar el periodo inferior a un mes. 

b) Cuando la movilidad responda a necesidades definitivas (apartado 
VII.4.b) del presente Plan), el empleado pasará a cubrir ésta con su 
propio puesto de trabajo, que será adscrito en la RPT al nuevo destino y 
adaptará sus características y retribuciones a las necesidades de dicha 
unidad de destino.  

No obstante, si las características retributivas necesarias en la unidad de 
destino, resultaran ser inferiores a las retribuciones que tenía asignadas 
el puesto en su ubicación de origen, el empleado percibirá un 
complemento personal transitorio (C.P.T) por el importe del diferencial 
entre unas retribuciones y otras, con el fin de garantizar las retribuciones 
que venía percibiendo. 

 

 

 

                                                 
3 Éste último importe asciende a 701,04 €, si el empleado pertenece a Agrupaciones 
profesionales y a 738,87 € si el empleado pertenece al subgrupo C2 de clasificación 
profesional). 
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IX. Estudios, análisis y evolución de los ámbitos excluidos del presente Plan.  

La Administración llevará a cabo los análisis y estudios necesarios en relación con 
las actividades de oficios y servicios internos en museos y en bibliotecas, así como 
las actividades particulares de necesario desarrollo en ciertas ubicaciones, en orden 
a la adopción de las determinaciones oportunas relativas a la aplicación de las 
medidas de movilidad contenidas en este Plan al personal de oficios y servicios 
internos de dichos ámbitos, a resultas de los distintos procesos por abordar en ellos. 

 

X. Relaciones de Puestos de Trabajo, amortización de vacantes y previsiones 
presupuestarias. 

 
1. Cuando las necesidades que deban atenderse con los instrumentos de 

movilidad previstos en el presente Acuerdo traigan causa en la existencia 
de vacante en el “departamento” de que se trate, el puesto de trabajo del 
personal que resulte ser sujeto de efectiva movilidad definitiva se adscribirá 
al nuevo destino, amortizándose en éste la plaza vacante que existiera.  
 
Estas actuaciones se implementarán en la RPT a través de su oportuna 
modificación. 

 
Esta política se mantendrá hasta que las cifras de personal disponible 
coincidan con las previstas para garantía de las actividades indispensables 
en este Plan.  

 
2. La Dirección General de Presupuestos dispondrá de los créditos que se 

generen por la amortización de las vacantes a que se refiere el número 
anterior. No obstante, del montante global de estos créditos se financiará el 
abono del complemento de jornada partida, así como el de C.P.T.; en 
ambos casos, en los supuestos en que procedan dichos abonos.  

 
XI. Vigencia. 

El presente Plan surtirá efectos desde la fecha de su aprobación por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

En la fecha de supresión de las restricciones legalmente impuestas sobre nuevas 
incorporaciones de personal, la Administración podrá plantear la suspensión de las 
previsiones del presente Plan, caso de que las circunstancias económico-
presupuestarias lo permitan.  
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