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VATICINAMOS Y ACERTAMOS 

Con fecha 13 de noviembre de 2013 dirigimos al Coordinador General de la Alcaldía 
un escrito en el que le poníamos de manifiesto algunos de los muchos problemas 
que preocupan a los funcionarios municipales, entre otros, la apertura indiscriminada 
de los puestos de las relaciones de puestos de trabajo a funcionarios de otras 
Administraciones Públicas sin que exista la correspondiente reciprocidad.  

Asimismo, le indicábamos que si bien, y por imperiosa necesidad de reducción de 
costes de personal, desde finales del año 2005 las convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo por los sistemas de concurso y libre designación se hacen con 
carácter restringido, es decir, en dichas convocatorias sólo pueden participar, 
además de los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Madrid, los funcionarios 
de carrera de otras Administraciones Públicas que hayan accedido a la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid por los procedimientos de concurso y 
libre designación y continúen prestando servicios en el mismo, sin embargo, de vez 
en cuando siguen publicándose convocatorias de provisión no restringidas a las que 
pueden presentarse funcionarios de otras Administraciones aunque no estén 
prestando servicio en el Ayuntamiento de Madrid, relacionándole los últimos puestos 
publicados en estas condiciones y los adjudicatarios de los mismos. 

Igualmente le hacíamos saber que nos llamaba especialmente la atención, dada su 
fama de defensor del funcionario municipal, que el último puesto publicado por el 
procedimiento no restringido fuese un puesto de vocal asesor, nivel 30, adscrito 
directamente a la Coordinación General de la Alcaldía. 

En dicho escrito ya vaticinábamos que no hacía falta ser muy avispado para 
vislumbrar que el adjudicatario de este puesto no iba a ser un funcionario municipal y 
sí, como había sucedido con el resto de los puestos convocados por el 
procedimiento no restringido, un funcionario de otra Administración Pública que 
hubiese ocupado en el Ayuntamiento de Madrid un puesto directivo. 
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Hemos tenido que esperar cuatro meses pero finalmente hemos visto cumplido 
nuestro pronóstico. En el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 11 de marzo 
de 2014 (BOAM núm. 7.124) se resuelve la convocatoria del puesto de vocal asesor, 
nivel 30, aunque ahora el puesto no figura adscrito a la Coordinación General de la 
Alcaldía sino a la Oficina de la Alcaldía como consecuencia de los cambios en la 
estructura llevados a cabo por los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid de 6 de febrero de 2014. 

¿Y quién es el elegido para dicho puesto? El afortunado ha sido D. Juan María del 
Álamo Jiménez quien, tras ser cesado en noviembre de 2012 como Coordinador 
General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana, fue 
nombrado como eventual en un puesto adscrito a la Coordinación General de la 
Alcaldía. 
A la sazón el afortunado es hermano de Alfonso del Álamo, Director General de 
Emergencias y Protección Civil en Ayuntamiento de Madrid  

Teníamos razón: no ha sido un funcionario municipal a quien se le ha adjudicado el 
puesto, y sí un funcionario de otra Administración que, a partir de ahora, y gracias a 
este nombramiento, seguirá en este Ayuntamiento pero ya no como eventual sino 
como funcionario de carrera.  

Si este señor por las razones que ellos tengan (ser hermano de Alfonso del Álamo, 
ser amigo de la señora Alcaldesa ….) tenía que seguir ocupando un puesto en este 
Ayuntamiento, que lo hubiese seguido ocupando como hasta ahora, como eventual. 
Y si lo que deseaba es dejar de ser eventual y ocupar un puesto de funcionario, lo 
que tendría que haber hecho es volver a su Administración de origen.  
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Primero fueron José María Ortega Antón, Eugenia Castro Sáez, Jesús Mora de la 
Cruz, María de la O Pascual Medrano, Francisco Javier Calvo García, entre otros, y 
ahora Juan María del Álamo Jiménez. 

¿Hasta cuando este equipo de gobierno va a permitir estas artimañas? ¿Hasta 
cuando van a seguir dejando que funcionarios de otras Administraciones Públicas 
que desempeñan en el Ayuntamiento de Madrid puestos directivos o, como en el 
presente caso, puestos de eventual, pasen a desempeñar puestos de funcionario 
que se convocan por el procedimiento no restringido con esta única finalidad? ¿Por 
qué en estos casos no se aplican las medidas de reducción del gasto en personal 
que con tanta facilidad son empleadas en otros casos?  

Y todo ello privando a los funcionarios municipales de sus posibilidades de 
promoción.�


