
 
 

DATOS DE LAS CAUSAS DE LOS DESPIDOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
¿QÚE SE PUEDE HACER PARA QUE NO 
HAYA DESPIDOS DE TRABAJADORES? 

 
• UNA VERDADERA CONSOLIDACIÓN 

DE TODOS LOS PUESTOS DE 
TRABAJO OCUPADOS POR 
INTERINOS Y PERSONAL LABORAL 
CON CONTRATO TEMPORAL  

 
 

• LA RECUPERACIÓN DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO QUE SE HAN 
ELIMINADO POR CONTRATOS CON 
EMPRESAS PRIVADAS 

Suma total de funcionarios y laborales  26.370  
Funcionario Interino 3.776  

Personal laboral Indefinido 110  
Personal laboral Temporal 1.446  

SUMA PERSONAL CON CONTRATO PRECARIO 5.332 20,22% 
(datos a 31/12/2007) 
 
 



PLAZAS POSI DESAPARECIDAS POR CONTRATOS 
CON EMPRESAS, DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE 
OCUPABA ESTAS PLAZAS CON ACUERDO DE CC.OO. 
U.G.T. Y C.S.I.F. 

589 
 
PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN 
 

• Puestos de trabajo incluidos en el primer 
proceso de consolidación de empleo, aun sin 
finalizar; 

618 
(informe del Coordinador General de Recursos Humanos de 30 
de septiembre de 2.008) 

 



 

Resumen, interinos que pueden consolidar su puesto de trabajo: 
 

• Primer proceso (hasta 1999)  463 interinos 
• Segundo proceso (hasta 2005)218 interinos 
• Laborales con contrato temporal 438 

Total 1.119 
Funcionarios interinos y personal laboral que no podrán 
consolidar sus puestos de trabajo: 
 

4.213 
Total interinos 5.332., menos 1.119 que pueden consolidar, la diferencia 
son 4.213 no pueden consolidar)  



CESE DE LOS INTERINOS EMPEZANDO 
POR LOS QUE TIENEN MÁS ANTIGÚEDAD 
Texto del Acuerdo-Convenio 2008-2011  

 

 
Según estos acuerdos y si el proceso de consolidación de las plazas 
cubiertas desde antes de enero de 2005 se hace en base la relación del 
personal interino que ocupa las plazas, el número de plazas irá 
descendiendo según  vayan cesando a los interinos que tienen más 
antigüedad por incorporación de quienes aprueben los procesos selectivos 
de las Ofertas Públicas de Empleo. De esta forma, y con el retraso que va la 
consolidación de empleo en el Ayuntamiento de Madrid no van a quedar 
interinos para consolidar su puesto de trabajo. Por ejemplo, las 220 plazas 
de Auxiliares Administrativos incluidas en el proceso de consolidación de 
empleo de 1999, la convocatoria es de fecha 14 de marzo de 2008 y ni 
siquiera está publicada la lista de admitidos (el plazo de presentación de 
instancias finalizó el 13 de mayo de 2008).. El pasado 28 de febrero se 
publicó una convocatoria libre de 589 plazas de Auxiliares 
Administrativos, por lo que se está haciendo al mismo tiempo las 
convocatorias de plazas incluidas en O.P.E. que las de consolidación de 
empleo. De esta forma todos los Auxiliares Administrativo interinos tienen 
que participar en las oposiciones libres ya que ninguno tiene su plaza 
consolidada al día de hoy. 


