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25 de noviembre de 2013 
 
 
 
Coordinador General de Recursos Humanos 
 

 

Estimado señor: 
 
 
La Asociación de Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de Madrid tiene como 

objetivos, entre otros, la defensa y el desarrollo de los intereses profesionales, 

económicos y sociales de sus miembros. 

 
 
Con el fin de cumplir debidamente con nuestros cometidos, solicitamos que desde 

esa Coordinación se nos faciliten una serie de datos que resultan imprescindibles 

para tal fin y que no figuran publicados tal y como exige la normativa aplicable.  

A modo de ejemplo, la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid 

publicada en la intranet municipal está actualizada a fecha  3 de septiembre de 

2012.  

Y ello a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid, con objeto de facilitar la evaluación  

que lleva acabo la organización Transparencia Internacional (TI) sobre la 

transparencia en la información que los Ayuntamientos facilitan a sus ciudadanos, 

publica los enlaces a su página web (www.madrid.es) de todos los indicadores del 

Índice de Transparencia de los Ayuntamientos y, entre estos indicadores figura que 

se publica de forma completa la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. 

Ahora bien, una RPT que, aún publicada, no es actualizada tal y como exige la 

normativa no garantiza de modo plenamente satisfactorio los derechos de los 

empleados públicos.  
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Por las razones expuestas, solicitamos: 
 
Primero.- Que se nos faciliten los datos sobre la evolución de la plantilla municipal 
durante los últimos cinco años (2009-2013). En concreto, los siguientes: 
 

- Número de funcionarios de carrera que prestan servicios en el 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

 
- Su distribución por grupos de titulación y categorías. 

 
- Número total de puestos de trabajo existentes. 

 
- Número de puestos de trabajo abiertos a otras Administraciones Públicas. 

 
- Número de funcionarios de carrera procedentes de otras Administraciones 

Públicas que están prestando servicio en el Ayuntamiento de Madrid, con 
indicación de su categoría profesional y nivel del puesto de trabajo. 

 
Le agradeceríamos que esta información nos fuese facilitada en un formato 
explotable como pudiera ser el xsl, y remitida al correo electrónico de la asociación  
funciocarreraytomadrid@hotmail.com o bien al domicilio social (calle Velázquez, 15, 
1º derecha, 28001 Madrid). 
 
Segundo.- Que se publique en la intranet municipal la relación actualizada de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
 
 
 

El Presidente 

 
 
 
 
 
 

Luis Soria Jiménez 


