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ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

BALANCE DE EJECUCIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

Esta Estrategia 2020-2023, aprobada el 18 de diciembre de 2019 tiene la finalidad de avanzar 

hacia un nuevo modelo de gestión integral de recursos humanos que aporte eficiencia al 

funcionamiento de las estructuras municipales y mejore el servicio al ciudadano. La Estrategia 

se plantea como un documento en permanente evaluación, por lo que se realizarán análisis 

semestrales de su ejecución. 

Siguiendo los objetivos de innovación y cambio previstos en la Estrategia de transformación, 

se ha creado Madrid Talento para afrontar los retos del empleo público y en busca la 

excelencia del capital humano del Ayuntamiento, que reúne buenas prácticas y orientaciones 

que entroncan con las tendencias académicas y administrativas más innovadoras. 

El balance, una vez superado el primer semestre de 2021, arroja un cumplimiento global 

del 80,1 %. Si se analiza por ejes: 

 El Eje 1 Planificación de recursos humanos está ejecutado al 81,8 % y su cumplimiento 

supone el 28,6 % de la ejecución global de la Estrategia. 

 El Eje 2 Gestión del empleo público, al 76,5 % de su ejecución, supone el 19,1 % de la 

ejecución global. 

 El Eje 3 Transformación digital está en un porcentaje del 75,1 % y supone el 15 % de 

la ejecución de la Estrategia. 

 El Eje 4 Puesta en valor de la plantilla está ejecutado en un 86,8 % e implica el 17,4 % 

de la ejecución global de la Estrategia. 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CUMPLIMIENTO POR EJES 
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Si se clasifican las 25 medidas en función de su porcentaje de ejecución, solamente una se 

encuentra iniciada con baja ejecución, seis de ellas están en un rango de cumplimiento 

moderado (entre el 26 y el 50 %), otras seis están en un notable nivel de ejecución y 10 están 

ejecutadas al 100 %. No hay ninguna medida no iniciada 

EJE 1: PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1.- Determinación de necesidades de personal: 50%. Se han aprobado los Informes de 

RRHH 2019 y 2020 y 4 informes de la Inspección de Servicios orientados a la planificación. 

Además, se han mantenido reuniones con todas las áreas de gobierno que han supuesto 

tramitaron 821 expedientes de modificación de RPT. En 2021 se están manteniendo 

reuniones con los Distritos y, para atender sus necesidades más urgentes, se ha reforzado su 

plantilla: expedientes 3x21 y 2x21 que suponen la aprobación de 105 plazas libres de grupo 

A, a razón de 5 plazas por distrito. 

2.- Integración presupuestaria del cap. I: 100%. Se han elaborado instrucciones para la 

confección de las fichas presupuestarias de capítulo I por los centros gestores y se ha puesto 

en marcha un plan plurianual para la dotación presupuestaria de las plazas vacantes 

“desdotadas”. En 2021 estarán dotadas el 59,48% de las vacantes sin dotación. 
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3.- Revisión y actualización de RPT: 100%. El 25 de junio de 2020 se aprobaron las nuevas 

directrices para la elaboración y modificación de las RPT. Ya está elaborada la RPT del 

personal laboral conforme al nuevo Acuerdo por el que se regulan los sistemas de clasificación 

y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

4.- Aprobación de las OEP: 80%. Se han aprobado las OEP 2019 y 2020. 

5.- Mejoras en la selección de personal: 60%. Se ha creado la Comisión Permanente de 

Selección y se le han encomendado 12 procesos selectivos (649 plazas y previsión de 64.000 

candidatos) y se han aprobado: a) la Instrucción que rige los órganos de selección 

municipales; b) la previsión de convocatorias de procesos selectivos para el año 2020 y 2021. 

Se han aprobado unas nuevas bases generales para los procesos selectivos por turno libre y 

promoción interna y c) las directrices para la tramitación con medios electrónicos de los 

procesos selectivos en el Ayuntamiento de Madrid.

En cuanto a las campañas de difusión, se ha mejorado la web incorporando borradores de 

pruebas y temarios y un buzón para que los interesados reciban novedades de empleo 

público; se ha incorporado información municipal en el Portal de Empleo Público 060 y en los 

perfiles municipales de redes sociales; se ha realizado entrevistas en medios y se ha 

participado en ferias de empleo. 

6.- Impulso de la Promoción interna: 53%. La OEP 2020 incorpora 1.050 plazas y la OEP 

2019, 1.011 plazas. Además, se facilita con la previsibilidad de las convocatorias y la 

organización de cursos de formación por la EFAM. 

7.- Revisión de las categorías profesionales: 100%. Frente a la tendencia a la dispersión, 

se ha realizado un estudio en el que se propone reducir las 230 categorías, en un 40%. 

EJE 2: IMPULSO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO Y DEL 
SISTEMA DE RELACIONES LABORALES 
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8.- Polivalencia de la plantilla: 30%. Se ha diseñado un proyecto piloto con administrativos 

y auxiliares administrativos en los Distritos. 

9.- Agilización de los procesos de provisión de puestos de trabajo: 100%. Se han 

aprobado nuevas Bases Generales de Provisión y la Instrucción que establece el 

funcionamiento telemático de las Comisiones de Valoración en los concursos de méritos. 

10.- Desconcentración de la gestión de RRHH: 30%. Se ha aprobado el procedimiento de 

provisión desconcentrado en las nuevas Bases Generales de Provisión. Se han creado en las 

SGT los puestos de trabajo para gestión de la provisión y se ha planificado su formación. 

11.- Mejora de la gestión del personal laboral: 67%. Se ha aprobado el Acuerdo de la Mesa 

del Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid por el que se regulan los sistemas de 

clasificación y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus OOAA. Se 

ha ampliado el número de retenes para las instalaciones deportivas (creación de 19 puestos). 

Se ha ampliado la jornada al 100% a 314 laborales fijos e interinos a tiempo parcial. 

12.- Medidas de relaciones laborales: 68%. Se han llevado a cabo varias actuaciones: 

calendario para ordenar los procesos de negociación derivados del vigente Acuerdo 

Convenio; Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) municipal; protocolo de 

verificación del cumplimiento; refuerzo de personal destinado a PRL; reuniones de Mesa 

General sobre nuevo protocolo PAL y presentación del protocolo para agresiones de terceros. 

EJE 3: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

13.- Cuadro de Mando: 70%. Se incluyen dos nuevos indicadores: la ratio de candidatos por 

puestos en procesos selectivos y la duración de estos procesos selectivos. 

14.- Manual de procedimientos de RRHH: 15%. Se ha comenzado a identificar los 

procedimientos administrativos de RRHH de mayor entidad para iniciar su documentación con 

el fin de incluirlos en un manual digital. 

0 20 40 60 80 100 120

Cuadro de Mando

Manual de procedimientos de RRHH

Digitalización de procedimientos específicos

Consolidación de Ayre

Teletrabajo

Acceso a medios electrónicos de la plantilla



Dirección General de Planificación de Recursos Humanos 
SG de Transformación de la Gestión e Inspección de Servicios

5 

15.- Digitalización de procedimientos específicos: 54%. Se han elaborado criterios 

funcionales de tramitación electrónica para diversos procedimientos y se ha digitalizado al 

100%: la atención personalizada al personal jubilado; el repositorio para procedimientos del 

Comité de Seguridad y Salud con la creación de la comunidad Ayre social; la presentación 

electrónica de instancias para procesos selectivos y gestión de listas de espera. 

16.- Consolidación de Ayre: 80%. Se ha modificado el espacio de la SG de Transformación 

de la Gestión e Inspección de Servicios, se han introducido mejoras en web de Selección y 

nuevas funcionalidades relacionadas con las Situaciones Administrativas. 

17.- Teletrabajo: 100%. El 17 de septiembre de 2020 se aprueba el Acuerdo de criterios para 

la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en el Ayuntamiento de Madrid, quedando 

así totalmente regulada esta modalidad de trabajo no presencial. Además, se ha puesto en 

marcha el Plan de Capacitación Digital para todo el personal del Ayuntamiento de Madrid. 

18.- Acceso a medios electrónicos de la plantilla: 50%. Para el personal con puestos no 

susceptibles de teletrabajo, se ha ampliado su acceso a medios electrónicos; así sucede, por 

ejemplo, con la dotación de teléfonos móviles al colectivo de POSI destinados en colegios. 

EJE 4: GESTIÓN DEL CAMBIO Y PUESTA EN VALOR DE LA PLANTILLA 

19.- Difusión de contenidos: 100%. El portal Ayre y la web municipal se han convertido en 

el escaparate del grado de consecución de la Estrategia. 

20.- Mejora en la comunicación: 50%. 

21.- Puesta en valor de la plantilla: 63,75%. Se han realizado: encuestas de compromiso y 

satisfacción del personal municipal (julio 2020 y junio 2021); actos de toma de posesión para 

personal de nuevo ingreso; un programa de mentoring. Se han redactado: un manual de 

onboarding y un borrador de Acuerdo para la creación de las distinciones Madrid Talento. 
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22.- Apoyo a la discapacidad: 100%. Se han convocado 32 plazas en 2 procesos selectivos 

para personas con discapacidad intelectual. Además, se ha firmado un convenio de prácticas 

formativas con la Fundación Afanias. 

23.- Impulso de la Escuela Virtual de la EFAM: 75%. En 2020, se han realizado 128 

actividades formativas virtuales, que suponen 247 ediciones, con más de 12.000 alumnos, 

142 acciones de autoformación y 4 seminarios virtuales interactivos. A 31 de mayo de 2021, 

el 56% de las acciones ejecutadas son virtuales, aglutinando el 76% de los alumnos (3.854).  

24.- Itinerarios formativos: 100%. Para 2021 se han organizado los itinerarios de Secretarios 

de Distrito, de Directivos públicos, Capacitación digital y Formación de formadores. 

25.- Refuerzo para ejecución del Plan: 100%. Se han realizado modificaciones de las RPT 

en todas las Direcciones Generales con competencias en recursos humanos que son las 

responsables del impulso y ejecución de la Estrategia. 


