
B) Disposiciones y Actos
 

 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

824 Acuerdo de 25 de abril de 2013 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se aprueba el Plan de
actuación de la Inspección General de
Servicios para los años 2013-2014.

El Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, por el que se establece la organización y estruc-
tura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración
Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los
órganos directivos, establece en su artículo 22.3 que anualmente la
Inspección General de Servicios elaborará un Plan de actuación que,
una vez aprobado por la Junta de Gobierno, determinará las activida-
des ordinarias a desarrollar para el respectivo ejercicio.

Si bien el Plan de actuación se configura en la normativa mencio-
nada con un carácter anual, en esta ocasión se ha considerado la
conveniencia de extender su aplicación al periodo 2013-2014, ello en
atención a diversas circunstancias, como son la necesidad de situarlo
en el marco del "Plan de Ajuste 2012-2022" y del "Programa de
medidas de eficiencia organizativa y de recursos humanos del Ayunta-
miento de Madrid y de sus Organismos autónomos", así como ponde-
rar la existencia de cambios normativos en curso que van a incidir
sobre importantes actuaciones que forman parte del contenido del
Plan. No obstante, se efectúa previsión expresa sobre la posibilidad de
adicionar, a lo largo del periodo de su vigencia, otras acciones ordina-
rias que puedan resultar convenientes.

El Plan de Actuación comprende así los años 2013 y 2014 e incor-
pora las actuaciones ordinarias a desarrollar en ese periodo, definiendo
las acciones concretas, los objetivos a cumplir por cada una de ellas y
la metodología para su ejecución, sin perjuicio de la realización de
cuantas actuaciones extraordinarias puedan resultar necesarias.

El artículo 3.3.2.m) del Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la
organización y estructura del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en su

titular y en los titulares de los órganos directivos, establece que corres-
ponde al titular del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública elevar a la Junta de Gobierno la aprobación del
Plan de actuación de la Inspección General de Servicios.

El órgano competente para la adopción de este Acuerdo es la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Economía, Hacienda y Administración Pública, previa deliberación, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su reunión de 25 de
abril de 2013,

ACUERDA

PRIMERO.

Aprobar el Plan de actuación de la Inspección General de Servicios
para el periodo 2013-2014, que se incorpora como Anexo al presente
Acuerdo, cuyo cumplimiento se verificará, no obstante su periodo de
vigencia, con carácter anual y mediante la correspondiente memoria.

SEGUNDO.

Facultar al titular del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en
este Acuerdo, así como para proponer la adición de otras actuaciones
ordinarias que puedan resultar necesarias a lo largo de su periodo de
vigencia.

TERCERO.

El presente Acuerdo surtirá efectos desde su fecha de adopción sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Madrid, a 25 de abril de 2013.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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PLAN DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LOS 
AÑOS 2013-2014. 

 
 
El Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de 
Economía, Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en su titular 
y en los titulares de sus órganos directivos, enumera, en su artículo 22, las funciones 
asignadas a la Inspección General de Servicios. Conforme a lo dispuesto en el mismo, 
la Inspección General de Servicios del Ayuntamiento de Madrid depende directamente 
del Coordinador General de Recursos Humanos y ejerce sus funciones, sin perjuicio 
de las que competan a otros órganos, con absoluta independencia respecto a las 
autoridades u órganos de los que dependan los organismos, centros, servicios o 
unidades inspeccionadas. 

 
Las actuaciones de la Inspección General de Servicios persiguen el 

cumplimiento de la normativa vigente y de los objetivos estratégicos del Ayuntamiento 
de Madrid en su conjunto; la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, como 
destinatarios de la acción administrativa; la optimización de los recursos asignados 
para el servicio público; la existencia de procedimientos normalizados en el ejercicio 
de la función inspectora; la identificación de los sistemas de control interno en los que 
mantener alertas de la acción inspectora; el asesoramiento a órganos, autoridades, 
centros, servicios u organismos que soliciten criterio o actuaciones y, finalmente, la 
vigilancia y seguimiento de los principios éticos y de conducta contenidos en el Código 
de Buenas Prácticas Administrativas. 

 
Las funciones que, en relación con el Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos autónomos, son ejercidas desde la perspectiva de la eficacia y eficiencia 
de los servicios públicos prestados por la Administración municipal y comportan, 
además, la detección de deficiencias y la elaboración de recomendaciones 
encaminadas a propiciar la consecución de los objetivos asignados. Se orienta, de 
esta forma, la función inspectora a un modelo pro-activo, de mejora de la actuación 
administrativa, así como de garantía del cumplimiento de la normativa vigente, 
constituyendo un instrumento relevante de aplicación y desarrollo del mandato 
constitucional de eficacia de la Administración, como instrumento de servicio público. 

 
 
La Inspección General de Servicios –conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 

del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de enero de 2013-, elaborará un Plan 
anual de actividades programadas, que contendrá las actuaciones ordinarias a 
desarrollar en el ejercicio.  

 
El Plan de actuación constituye así, el instrumento planificador de las acciones 

a desarrollar por la Inspección General de Servicios en el curso de cada año, 
expresión de las prioridades establecidas por el Ayuntamiento de Madrid, en el marco 
de la experiencia precedente y del seguimiento de lo previamente actuado en años 
anteriores. 
 

El Plan de actuación se configura en la normativa mencionada con un carácter 
anual. Sin embargo, diversas circunstancias aconsejan abordarlo, en esta ocasión, por 
periodo de dos años. 
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En primer término, porque el contenido del presente Plan de actuación de la 
Inspección General de Servicios, se enmarca en el contexto del conjunto de 
previsiones establecidas para proporcionar la adecuada respuesta de la estructura 
administrativa a la actual coyuntura. Particularmente, en las previsiones del “Programa 
de medidas de eficiencia organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de 
Madrid y de sus Organismos autónomos”, aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de 20 de diciembre de 2012. Éste recoge una serie de actuaciones 
a corto y a medio plazo, que marcan la ruta de eficiencia a seguir por la Administración 
municipal, tanto en materia organizativa, como de recursos humanos.  

 
Las medidas a medio plazo, conforme a este Programa, deberán aplicarse a lo 

largo de 2013 y 2014, por lo que, la vinculación del Plan de actuación de la Inspección 
General de Servicios a su cumplimiento, debe acompasarse al mismo. 

 
Además, no puede obviarse que cambios normativos en curso van a incidir 

sobre importantes actuaciones que forman parte del contenido del Plan, por lo que su 
correcta ejecución y enfoque pasa por la materialización de dichos cambios 
normativos.   

 
Por último, debe señalarse que el contenido que se propone para el Plan de 

Actuación es ambicioso, complejo y extenso, habida cuenta de su incorporación, como 
instrumento fundamental, a las políticas de eficiencia que marcan la senda de la 
evolución, a futuro, de la plantilla municipal. 

 
Por ello, el presente Plan de Actuación comprende los años 2013 y 2014 e 

incorpora las actuaciones ordinarias a desarrollar en ese periodo, definiendo las 
acciones concretas, los objetivos a cumplir por cada una de ellas y la metodología 
para su ejecución. Ello, sin perjuicio de la realización de cuantas actuaciones 
extraordinarias puedan resultar necesarias. Estas actuaciones, por su propia 
naturaleza no programables, se incorporarán en los años 2013-2014 a la actividad de 
la Inspección General de Servicios a medida que se requieran, según criterio de 
urgencia e importancia. 

 
El contenido del Plan y su desarrollo se enmarcan, como no puede ser de otro 

modo, en las previsiones del Gobierno de la Ciudad para dar la adecuada respuesta 
de la estructura administrativa a la actual coyuntura.  
 

Particularmente, en las previsiones del “Plan de Ajuste 2012-2022” aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 28 de marzo de 2012 y –como se ha 
señalado- en las del “Programa de medidas de eficiencia organizativa y de recursos 
humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos” aprobado por 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 20 de diciembre de 2012. Éste último 
incorpora la necesidad de examinar la adecuación de la plantilla municipal, a resultas 
del compromiso de reordenación de competencias bilateralmente adoptado por las 
Administraciones municipal y autonómica, así como de la inminente reordenación del 
sistema competencial de los Ayuntamientos, a través de la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local. En su contenido se significa el hecho de que tales 
reordenaciones, unidas a la situación restrictiva actual, generan la oportunidad de 
orientar la planificación de recursos humanos de forma tal que ésta evidencie una 
clara alineación estratégica hacia la estricta atención de los servicios que deba prestar 
la Administración municipal. 
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Pero además, conforme se expresa en el mismo, con independencia del 
resultado final que se obtenga sobre las materias y servicios que nuestra 
Administración deba atender, hoy día y en el contexto de austeridad en que nos 
encontramos existen necesidades evidentes de optimizar la adecuación de nuestros 
recursos a los servicios que se vienen prestando. Con tal finalidad, se requiere fijar la 
senda de evolución de las plantillas, previa realización de los análisis de estructuras –
donde se considere necesario- y de cargas de trabajo para la identificación de las 
dotaciones óptimas de recursos, con la finalidad de adecuarlos a las necesidades de 
servicio. 

 
Por todo ello, el presente Plan de actuación incorpora acciones encaminadas a: 
 

- La elaboración de propuestas relativas a las distintas unidades 
organizativas de los Distritos, identificando la dotación idónea de 
recursos humanos en las mismas para el desarrollo eficiente de sus 
funciones. 

 
- La determinación de las dotaciones óptimas de las Escalas de 

Administración General (Auxiliares Administrativos, Administrativos, 
Técnicos de Gestión y Técnicos Superiores), para adecuar los recursos 
a las necesidades de servicio. 

 
- La verificación de la aplicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid, de 27 de febrero de 2013, por el que se adoptan 
diversas medidas para la optimización funcional de determinados 
puestos de trabajo de los Distritos en materia urbanística y la 
evaluación de sus resultados. 

 
- La identificación en la organización municipal de los puestos de trabajo 

necesarios para el control y la evaluación de los servicios que se 
prestan a través de gestión externa y la propuesta de los perfiles 
profesionales precisos, de cara a la garantía de su calidad y eficiencia. 

 
- La determinación de las adaptaciones idóneas de la plantilla a resultas 

de la eliminación de duplicidades y de las reordenaciones 
competenciales de la Administración municipal como consecuencia del 
cumplimiento de previsiones legales en la materia. 

 
- La evaluación del grado de cumplimiento de las medidas en materia de 

eficiencia organizativa y de recursos humanos contenidas en el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 20 de 
diciembre de 2012 y la concreción de sus resultados. 

 
- El seguimiento del Código de Buenas Prácticas Administrativas. 

 
En virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el  Acuerdo 

de 17 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se 
establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y 
Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de 
sus órganos directivos, se formula el presente.  
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PLAN DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PARA LOS AÑOS 2013-2014 
 

 
 
ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y DE 

RECURSOS HUMANOS EN LOS DISTRITOS  
 
 
 
OBJETIVO: 

 
 Elaborar una propuesta de adecuación de las distintas unidades 

organizativas de los Distritos e identificar la dotación idónea de 
recursos humanos en las mismas, para el desarrollo eficiente de sus 
funciones.  

 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este objetivo se 
desarrollarán a lo largo de 2013 y su cumplimiento se alcanzará 
como máximo, en el primer semestre de 2014.  

 
ACCIONES: 
 

 Estudio de las competencias de los Distritos en el marco legal de 
referencia. 

 
 Estudio de las funciones o actividades necesarias y dotación idónea 

de recursos humanos.  
 

 Estudio, análisis y determinación de las cargas de trabajo. 
 

 Elaboración de propuestas de adecuación de las distintas unidades 
buscando la máxima eficiencia y evitando sobredimensionamientos. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 

 Recopilación y estudio de la documentación. 
 

 Visita a las Unidades correspondientes y entrevistas con sus 
responsables.  

 
 Aplicación de la metodología de análisis de cargas de trabajo y 

dimensionamiento de unidades administrativas. 
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ACTUACIONES SOBRE DOTACIONES DE RECURSOS HUMANOS DE LAS 

ESCALAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
 
 

    
 

OBJETIVO: 
 

 Determinar las dotaciones óptimas de las Escalas de Administración 
General (Auxiliares Administrativos, Administrativos, Técnicos de 
Gestión y Técnicos Superiores), para adecuar los recursos a las 
necesidades de servicio.  
 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este objetivo se 
desarrollarán a lo largo de 2013 y su cumplimiento se alcanzará 
como máximo, en el primer semestre de 2014.  

 
  
ACCIONES: 
 

 Estudio de las competencias municipales. 
 
 Estudio de las funciones o actividades necesarias y de los recursos 

humanos adecuados.  
 

 Estudio, análisis y determinación de las cargas de trabajo de las 
escalas de Administración General. 

 
 Determinación de las dotaciones óptimas de recursos humanos en 

las escalas de Administración General. 
 

 Elaboración de propuestas de adecuación de los recursos humanos 
existentes. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

 Recopilación y estudio de la documentación. 
 

 Visita a las Unidades correspondientes y entrevistas con sus 
responsables. 

 
 Aplicación de la metodología de análisis de cargas de trabajo y 

dimensionamiento de unidades administrativas. 
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ACTUACIONES SOBRE OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL DE PUESTOS DE TRABAJO 

DE LOS DISTRITOS EN MATERIA URBANÍSTICA 
 
 
 

 
OBJETIVO: 

 
 

 Verificar la aplicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, de 27 de febrero de 2013, por el que se adoptan 
diversas medidas para la optimización funcional de determinados 
puestos de trabajo de los Distritos en materia urbanística y evaluar 
sus resultados en cuanto a la eficiencia de gestión de recursos, con 
especial valoración de la incidencia de las medidas de optimización 
adoptadas en materia de disciplina urbanística, de inspección 
técnica de edificios y de vías públicas.   

 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este objetivo se 
desarrollarán a lo largo de 2013 y su cumplimiento se alcanzará 
como máximo, en el primer trimestre de 2014.  

 
 

ACCIONES:             
 
 

 Análisis de los recursos que dedican los Departamentos de 
Servicios Técnicos de los Distritos a la materia urbanística, así como 
su distribución funcional, efectuando, asimismo, análisis de cargas 
de trabajo. 

 
 Verificación del cumplimiento de la normativa y el seguimiento de los 

procedimientos establecidos. Análisis del estado de tramitación de 
los expedientes.  

 
 
METODOLOGÍA: 

 
 

 Visitas a las dependencias administrativas, examen documental y 
entrevistas con los responsables. 
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ACTUACIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y 

PERFILES PROFESIONALES VINCULADOS AL CONTROL Y EVALUACIÓN DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN EXTERNA 

 
 
 
 

 
OBJETIVO: 

        
 
 Identificar en la organización municipal los puestos de trabajo 

necesarios para el control y la evaluación de los servicios que se 
prestan a través de gestión externa y proponer los perfiles 
profesionales precisos, de cara a la garantía de su calidad y 
eficiencia. 

 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este objetivo se 
desarrollarán a lo largo de 2014 y su cumplimiento se alcanzará 
como máximo, en el último trimestre del año.  
 

 
ACCIONES: 
     
 

 Estudio del contenido de las funciones y actividades necesarias y de 
los recursos humanos adecuados para el control y la evaluación de 
los servicios que se prestan a través de gestión externa. 

 
 Elaboración de propuestas de perfiles profesionales vinculados al 

control y la evaluación de los servicios de gestión externa. 
 

 Identificación de colectivos de sectores no claves o de menor 
incidencia en procesos críticos de la actividad municipal que puedan 
redirigirse hacia esta tarea y elaboración de propuestas sobre 
procesos de re-cualificación de los mismos. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 
 

 Estudio de las competencias municipales en el marco legal de 
referencia. 

 
 Visitas a las unidades de referencia y entrevistas con sus 

responsables. 
 

 Aplicación de la metodología de análisis de cargas de trabajo y 
dimensionamiento de unidades administrativas. 
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ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
ADMINISTRATIVAS. 

 
 
 
OBJETIVO: 
 

 Profundizar en la implantación de la cultura de la ética y 
transparencia en la gestión pública, derivada de los preceptos del 
Código de Buenas Prácticas Administrativas en el conjunto del 
Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos 
autónomos), fortaleciendo la red de interlocutores del citado Código 
y ampliándola a los Distritos.  

 
Tratándose de una acción de seguimiento, su cumplimiento se 
llevará a efecto en cada uno de los años de vigencia del presente 
Plan.  
 
En el año 2014, el cumplimiento de este objetivo se acompasará, 
además, con las oportunas adaptaciones a la nueva legislación en 
materia de transparencia y ética, concretándose, en su caso, nuevas 
acciones, a resultas de la integración del Código en el conjunto de 
dicha normativa general. 

 
ACCIONES: 

 
 Verificación del cumplimiento del  Código en aplicación de lo 

previsto en el párrafo 1º del artículo 31.1 del mismo e impulso de las 
actuaciones que procedan para favorecer el cumplimiento de sus 
previsiones sobre comportamientos éticos. 

 
 Elaboración de directrices u orientaciones para la realización del 

Informe Anual de Cumplimiento del Código dirigidas a los miembros 
de la red de interlocutores del mismo. 

 
 Realización del Informe Anual de cumplimiento del Código de 

Buenas Prácticas Administrativas, previsto en el párrafo 2º del 
artículo 31.1 del citado Código. 

 
 Reuniones con la Red de Interlocutores y de manera específica, con 

los Distritos, para la efectiva implantación del Código en éstos 
últimos. 

 
 Las que se concreten en el año 2014, a resultas, en su caso, de la 

integración del Código en el conjunto de la normativa general en 
materia de transparencia. 
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METODOLOGÍA: 
 

 Recopilación y estudio de la nueva legislación. 
 

 Visitas a las dependencias municipales cuando se requieran 
comprobaciones relativas al cumplimiento de la normativa en la 
materia. 
 

 Examen y muestreo documental. 
 

 Reuniones de la Red de interlocutores del Código. 
 

 
 

 
ACTUACIONES VINCULADAS A REORDENACIONES COMPETENCIALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
 
 
OBJETIVO: 

 
 Determinar las adaptaciones idóneas de la plantilla a resultas de la 

eliminación de duplicidades y de las reordenaciones competenciales 
de la Administración municipal como consecuencia del cumplimiento 
de previsiones legales en la materia.  

 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este objetivo se 
desarrollarán a lo largo de 2014 y su cumplimiento se alcanzará 
como máximo, en el último trimestre del año.  
 

 
ACCIONES:             
 

 Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable.  
 Estudio de las funciones o actividades necesarias y dotación idónea 

de recursos humanos.  
 

 Estudio, análisis y determinación de las cargas de trabajo. 
 

 Elaboración de propuestas de adecuación de las distintas unidades 
buscando la máxima eficiencia.  

 
 
METODOLOGÍA: 
 

 Recopilación y estudio de la regulación. 
 

 Visita a las Unidades afectadas y entrevistas con sus responsables.  
 

 Aplicación de la metodología de análisis de cargas de trabajo y 
dimensionamiento de unidades administrativas. 
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ACTUACIONES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 20 

DE DICIEMBRE DE 2012 DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA 
ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS. 

 
 
 
OBJETIVO: 
 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las medidas en materia de 
eficiencia organizativa y de recursos humanos contenidas en el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 20 de 
diciembre de 2012 y concretar los resultados obtenidos a resultas 
del mismo.  

 
Durante el año 2013, se evaluará el grado cumplimiento de las 
medidas a corto plazo contenidas en el citado Acuerdo y se 
concretarán sus resultados y durante el año 2014 ambos aspectos 
se abordarán respecto de las medidas previstas en el mismo a 
medio y largo plazo.  

 
 

ACCIONES: 
 

 Verificación del estado de cumplimiento de cada una de las medidas 
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 20 
de diciembre de 2012. 

 
 Identificación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de 

cada una de las medidas.  
 
 Valoración de los resultados obtenidos a través de dichas 

actuaciones.  
 

 
METODOLOGÍA: 
 

 Recopilación y estudio de la documentación (Acuerdos o Decretos 
específicos, modificaciones de RPT…etcétera). 

 
 Visitas a las dependencias municipales cuando se requieran 

comprobaciones específicas sobre el resultado de las medidas. 
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