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LABORAL Traslados en el Ayuntamiento de Madrid 

Viaje imprevisible para 20 
empleados de Madrid Destino 

• Les ofrecen recolocarlos tras la contratación de una empresa turística 
para hacer su trabajo 
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El futuro laboral de 20 trabajadores especializados en turismo de la capital -

integrados en la amalgama de empresas municipales que es Madrid Destino- 

es desde ayer una interrogación. La dirección de la compañía pública les ha 

propuesto reintegrarse en el Ayuntamiento de la capital, sin especificar ni en 

qué puestos ni con qué condiciones , o que se vayan a la calle. 

Los afectados recibieron un correo electrónico la víspera del pue nte, a las 

siete de la tarde , convocándolos a una reunión «inexcusable» este miércoles, 

pero sin ofrecerles más detalles sobre su contenido. 

«Se invocan a causas organizativas para realizar este movimiento de 

personal, pero sin justificarlas, lo cual es ilegal» , argumenta Pedro Delgado, 

representante de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid. «Nuestra sospecha es 

que se trata de un ERE encubierto para aligerar el presupuesto de Madrid 

Destino», añade. 

Preguntada por este traslado, la empresa pública señaló ayer a través de un 

portavoz que son empleados procedentes del extinto Patronato de Turismo 

«con derecho a reversión», a los que se les mostrará «el catálogo de 

puestos vacantes» si responden afirmativamente a la oferta de 

reincorporación. 

En todo caso, aseguran que su reubicación «no tiene ninguna relación» con 

la contratación de la consultora THR  hace cuatro meses «mediante 

licitación» para trabajar en el Plan Estratégico de Turismo de la capital, lo que 

han estado haciendo precisamente también varios de los empleados a los que 

se mueve ahora. 

«Es la primera vez que se fusionan tres empresas  [Macsa, Madrid Visitors & 

Convention Bureau y Madridec] sin un solo despedido»,  agregan en Madrid 



Destino, con una plantilla de 416. Por contra CCOO denuncia que desde la 

integración de las compañías seis personas se ha ido al paro «de tapadillo». 

Según figura en su página web, la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid 

ha confiado su promoción turística cuenta entre sus «casos de éxito» el plan de 

desarrollo del interior de la provincia de Barcelona, el 'reframing' del Instituto 

Balear de Turismo y el impulso a los espacios naturales del País Vasco, pero 

no el desarrollo de ninguna gran urbe. 

«Se están haciendo adjudicaciones directas y ocultas, que no aparecen en el 

registro de contratos del Ayuntamiento, que ademássuponen el 

desmantelamiento de la política de turismo,  deja la imagen de la ciudad 

resumida al 'Madrid amable'», señala el concejal socialista Gabriel Calles. En 

su opinión hay dos escenarios:o la alcaldesa, Ana Botella, «ha renunciado» a la 

promoción de la capital «o va a privatizarla no sabemos muy bien a manos de 

quien». 
 


