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EL DESGOBIERNO 

 
 
 
En el momento en que Dª. Ana Botella fue proclamada Alcaldesa de Madrid (el 27 de 

diciembre de 2011) estableció el número y denominación de las Áreas de Gobierno 

en las que, a partir de ese momento, se estructuraría la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid. Esta estructura fue aprobada por su decreto de 30 de 

diciembre de 2011. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 5 de enero de 2012 

se establece la organización y estructura de las distintas Áreas de Gobierno –salvo 

la de las Artes que se lleva a cabo por Acuerdo de 26 de enero – y se delegan 

competencias en sus titulares y en los titulares de los órganos directivos. 

 

Desde entonces y hasta ahora esta estructura organizativa ha sufrido cuarenta y 

dos modificaciones. Es decir, en un periodo de poco más de dos años hemos visto 

variar esta estructura en cuarenta y dos ocasiones: acuerdos que modifican 

acuerdos, acuerdos que modifican acuerdos ya modificados... Cuarenta y dos 

modificaciones en veintiséis meses,  es fácil hallar la media: … 

 

La estructura organizativa establece la distribución de los puestos de trabajo y 

permite definir la forma en la que se reparten las responsabilidades, las jerarquías, 

las relaciones. Por eso tiene una trascendencia fundamental para la consecución 

eficaz de los objetivos de la organización municipal. En definitiva, es el medio de que 

se sirve la Administración para conseguir sus objetivos con eficacia. 

Por tanto, para fijar una estructura es necesario llevar a cabo un trabajo de diseño 

en el que deben tenerse en cuenta, necesariamente, las siguientes pautas: 

objetivos, funciones, prioridades actividades y tareas. 
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Pues bien, un simple vistazo a los múltiples cambios organizativos que ha 

experimentado este Ayuntamiento basta para poner de relieve que este equipo de 

gobierno no sabe qué quiere, no sabe cuáles son las competencias que tiene o deja 

de tener, desconoce qué actividades o funciones ha de llevar a cabo y qué 

actividades o tareas debe abordar. En definitiva, este equipo de gobierno adolece de 

una falta total de orientación y planificación. 

 

Así las cosas, y a un año escaso de las elecciones municipales se aprueba una 

nueva modificación de la estructura, resultando ésta especialmente curiosa porque 

al tiempo que se crea la Oficina de la Alcaldía (Acuerdo de la Junta de Gobierno de 

6 de febrero de 2014), con dependencia directa de la Alcaldía atribuyéndole, entre 

otras, las funciones de asistencia  inmediata y permanente al Alcalde en las 

funciones asignadas a su Gabinete y asesorar, coordinar, supervisar y desarrollar 

las actuaciones relativas al protocolo municipal, priva de estas mismas 

competencias al Coordinador General de la Alcaldía. 

 

Ninguno de los múltiples cambios que ha experimentado la organización municipal 

en estos dos últimos años (tampoco los llevados a cabo durante el mandato del 

señor Gallardón) ha tenido por objeto dotar al Ayuntamiento de una organización 

más adecuada y eficaz, sino que los objetivos de estos cambios han sido muy 

distintos. Así, si en ocasiones los cambios han obedecido a esa falta total de 

planificación, en otros han respondido a la necesidad de crear puestos de trabajo en 

lo que colocar a familiares, amigos, conocidos, es decir, a la necesidad de “colocar 

sobre el tablero a algún peón descolocado”; o bien, en otras ocasiones a intereses 

políticos amoldando así la organización municipal  a la confianza  y poder que la 

titular del gobierno municipal otorga o “deniega” -como parece ser el caso de esta 
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última remodelación en la que ha privado al Coordinador General de la Alcaldía de 

competencias anteriormente atribuídas- al político de turno. 

 


