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DECRETO DEL ALCALDE DE 30 DE MARZO DE 2020 POR EL QUE SE 

DETERMINAN LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS 

ORGANÍSMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LAS 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS PARA CONTENER EL COVID-19 

 

Con fecha de 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el brote de SARS-CoV 2 como pandemia, elevando a dicha categoría la situación actual 
desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional. 
 
Mediante Decretos de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal y de 12 de marzo del Alcalde, se adoptaron un conjunto de medidas 
organizativas y preventivas en los centros de trabajo y se determinaron los servicios del 
Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo 
de las medidas excepcionales adoptadas. Ambos, prorrogados mediante idénticos 
instrumentos normativos de 25 de marzo de 2020 de los mismos Órganos, recogen de 
forma expresa que la prórroga se mantendría “mientras dure la vigencia del estado de 
alarma establecido por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o cualquier otra 
normativa de desarrollo, en los términos que se decreten por el Gobierno de la Nación.” 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó 
una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así 
como de las actividades sociales y económicas de nuestro país.  No obstante la 
excepcionalidad de la situación ha dado lugar a la prórroga del citado Real Decreto 
mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, que establece que “la prórroga 
establecida se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020”. 
 
Por otra parte el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19, establece una serie de novedades que 
determinan la necesaria adaptación de la normativa municipal. 
 
En su disposición adicional primera establece que “el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales 
quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias 
para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el 
objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren 
esenciales”. 
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En este contexto excepcional de emergencia, resulta necesario adaptar el Decreto del 
Alcalde de 12 de marzo por el que se determinaron los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas 
excepcionales para contener el COVID.19. 
 
De conformidad con el artículo 14.3 f) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
de Régimen Especial de Madrid, corresponde al Alcalde adoptar las medidas necesarias 
y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata 
al Pleno.  
 
En su virtud,  
 

DISPONGO 
 
Primero. Ámbito de aplicación 
 
El presente Decreto será de aplicación a todo el Ayuntamiento de Madrid, sus 
Organismos Autónomos y Empresas Públicas.  
 
Segundo.- Formas de organización del trabajo 
 
1. El Ayuntamiento de Madrid mantendrá el funcionamiento de los servicios públicos 

municipales. A efectos del presente Decreto los servicios públicos podrán ser 
considerados no esenciales o esenciales, estos últimos se describen en los Anexos 
adjuntos. 
 

2. Los titulares de las Secretarías Generales Técnicas, Coordinaciones de los Distritos, 
Gerencias de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid, Direcciones 
Generales y responsables de las Empresas Municipales adoptarán las medidas 
pertinentes para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos. 
 

3. Se dispone, con carácter general, la implantación de formas de trabajo no 
presenciales, independientemente de la consideración como esencial o no del 
servicio público. Esta modalidad de trabajo será desarrollada por aquel personal que 
en atención a la naturaleza de sus funciones pueda realizarlo y disponga de medios 
para ello. Se adoptarán las medidas precisas para generalizar la implantación del 
teletrabajo, contando con la colaboración activa del personal. 

 
En el desempeño del puesto de trabajo no presencial será de aplicación respecto a 
jornada de trabajo, turnos y horarios de trabajo y descanso semanal, lo previsto en 
el capítulo V del Acuerdo de 27 de diciembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de 
Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y 
de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022. 
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4. Sólo se mantendrá la modalidad presencial en relación con aquellas actividades que 

resulten imprescindibles para garantizar la prestación de los servicios públicos 
municipales esenciales que, por sus especiales características, no admitan su 
realización en la modalidad no presencial.  

 
5. En caso de ser estrictamente necesario para garantizar el correcto mantenimiento 

de los servicios públicos esenciales y previa autorización del responsable de la 
unidad afectada, se articularán las medidas necesarias para que los empleados 
públicos puedan disponer de los expedientes administrativos en los términos 
previstos en el artículo 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 

6. En el caso de que por la naturaleza de su trabajo el personal no pueda o no haya 
desarrollado formas de trabajo no presenciales, la permanencia en su domicilio 
podrá tener la consideración de tiempo de trabajo efectivo.  

 

 
Tercero.- Adecuación de procedimientos 
 
Las circunstancias excepcionales que motivan la aprobación de este Decreto serán 
suficientes para justificar la adopción de medidas provisionales o la adopción de los 
procedimientos de urgencia, emergencia o extraordinarios contemplados en la 
legislación vigente y las demás medidas relativas a ampliación de plazos y suspensión 
de procedimientos que contempla la normativa sobre procedimiento administrativo y 
régimen jurídico. 
 
 
Cuarto.- Nombramiento de personal temporal 
 
En el caso de que, como consecuencia de la Emergencia de Salud Pública, sea 
necesario el nombramiento de personal funcionario interino, en las categorías 
relacionadas con las medidas adoptadas para la contención del Covid-19, se autoriza 
con carácter extraordinario el nombramiento de los funcionarios interinos por 
acumulación de tareas que sean necesarios para hacer frente a la situación sanitaria 
declarada, al amparo del apartado 1.d) del artículo 10 del Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
Existiendo crédito suficiente en el correspondiente nivel de vinculación jurídica para 
hacer frente a estos nombramientos, se procederá a la regularización del expediente 
económico de gasto cuando la situación de emergencia sanitaria lo permita. 
 



Información de Firmantes del Documento

JOSE LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQUÉS - ALCALDE Emisor: FNMT-RCM-31/03/2020 14:00:27
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD7270363B2

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Planificación de Recursos Humanos procederá al 
nombramiento de los funcionarios interinos necesarios en el marco de la emergencia de 
salud pública a la que se refiere el párrafo anterior. A tal efecto, aprobará los 
procedimientos de emergencia, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, para la selección de los candidatos, que faciliten el 
nombramiento de los funcionarios interinos con la mayor agilidad. 

 
Finalizada la situación de emergencia se publicarán los listados en la Web municipal y 
se informará de estas actuaciones a la COMISE. 
 
Quinto.- Efectos 
 
Se deja sin efecto el Decreto 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se 
determinaron los servicios del Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener 
el COVID-19, así como el Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada de Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal por el que se establecen un conjunto de Medidas 
organizativas y preventivas en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos, con motivo del Covid-19, en lo que contradiga lo 
dispuesto en el presente Decreto.  

Las medidas previstas en este Decreto se mantendrán desde el 30 de marzo hasta que 
finalice la vigencia del estado de alarma establecido por Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, o cualquier otra normativa de desarrollo, en los términos que se decreten por 
el Gobierno de la Nación. 

 
 
Sexto.- Habilitación 
 
Se habilita a los titulares de las Áreas de Gobierno y Concejales Presidentes de los 
Distritos a los que estén adscritos los servicios esenciales y en particular al Director 
General de Policía Municipal, al Director General de Emergencias y Protección Civil y al 
Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud, para adaptar los mismos en el marco 
de lo establecido en la normativa reguladora. 
 
Séptimo.-  Dar cuenta al Pleno 
 
Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado del mismo.. 
 
 

Madrid, 30 de marzo de 2020 
El Alcalde  

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés 
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ANEXO I 

Actuaciones necesarias para garantizar la prestació n de los servicios esenciales 
en la Ciudad de Madrid 

 

Con carácter general, se contará con el personal mínimo imprescindible en todas las 
Áreas, Distritos y Organismos Autónomos y órganos no adscritos a ninguno de los 
anteriores para garantizar la adecuada gestión y prestación de los siguientes servicios 
esenciales en la Ciudad de Madrid:  

• Los imprescindibles para garantizar el acceso, vigilancia, limpieza y 
mantenimiento que necesiten las dependencias municipales 

• Las funciones de coordinación y de dirección a realizar por todos los órganos y 
equipos directivos. 

• El registro telemático. 
• Los necesarios para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas para la 

contención del COVID-19 

Sin perjuicio de lo anterior constituyen servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 

 

1. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 

DG Asesoría Jurídica  
• Servicios contenciosos, bastanteos y servicios consultivos. 
 
Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento del IAM 
• Mantenimiento del Centro de Proceso de Datos 
• Servicio de Atención al Cliente 
• Mantenimiento del servicio de correo interno y externo del Ayuntamiento 
 

 
2. ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 
Coordinación General de Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana 
• Para los 21 distritos, la atención social a los ciudadanos, los servicios económicos, 

jurídicos y de contratación. 
• Atención telefónica y telemática a la ciudadanía y las labores de dirección, 

coordinación y apoyo que resulten necesarias. 
 
 
3. ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLE O 

 
DG de Economía 

• Coordinación de la red de factorías industriales de titularidad municipal. 
 
DG de Comercio y Hostelería 

• Atención a mercados municipales, comerciantes y hosteleros. 
 
Agencia para el Empleo de Madrid 
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• Formación online en competencias para el empleo. 
 
 
4. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
DG de Servicios de Limpieza y Residuos 

• Servicios de recogida de residuos domiciliarios y comerciales y animales 
muertos, red de puntos limpios y limpieza de viviendas afectadas por Diógenes, 
incluidos sus servicios de inspección municipal. 

• Servicios de limpieza, viaria, SELUR, papeleras y mantenimiento de mobiliario 
urbano de seguridad, incluidos sus servicios de inspección municipal. 

 
DG de Gestión del Agua y Zonas Verdes 

• Incidencias relacionadas con: Servicio de redes de riego, fuentes de beber e 
hidrantes, vigilancia del cauce y de las instalaciones del río Manzanares y 
servicio de conservación del río Manzanares a su paso por el término municipal 
de Madrid. 

• Incidencias relacionadas con: riesgo de arbolado, averías de riego en zonas 
verdes con fugas o pérdidas de agua importantes. 

• Servicio mínimo del mantenimiento de plantaciones en Vivero. 
• Limpieza de excrementos caninos y residuos orgánicos en zonas verdes. 
• Riego de arbolado cuyo abandono suponga una pérdida patrimonial grave para 

la ciudad (analizado y autorizado caso por caso). 
• Desbroces de pastos en zonas forestales en evitación de incendios y siegas de 

supervivencia cuyo abandono suponga una pérdida patrimonial grave para la 
ciudad (analizado y autorizado caso por caso). 

• Alimentación de colonias de gatos registradas en parques en las condiciones 
que determine Salud Pública.  

 
DG del Parque Tecnológico de Valdemingómez 

• Servicio de tratamiento de residuos municipales gestionados en el Parque de 
Tecnológico de Valdemingómez. 

 
DG de Gestión y Vigilancia de la Circulación 

• Gestión del Centro de Gestión de la Movilidad y gestión de ocupaciones en 
M30, túneles y actuaciones urgentes. 

• Mantenimiento de elementos y tecnologías del tráfico. 
• Tramitación de autorizaciones de transportes de más de 18 toneladas, 

transportes especiales y mercancías peligrosas. 
• El 100% de la plantilla de Agentes de Movilidad. 

  
DG Sostenibilidad y Control Ambiental 

• Actuaciones necesarias en caso de activación e información del Protocolo de 
NO2.  

• En el ámbito del Contrato Integral de Movilidad: 
o Señalización vial y vallas, en caso de actuaciones obligadas por 

comprometer la seguridad vial. 
o Vigilancia y control del estacionamiento en vía pública relacionado con 

aquellas personas que realizan servicios mínimos esenciales 
relacionados con el COVID-19, en particular el personal sanitario y las 
cargas y descargas para asegurar el abastecimiento; las plazas 
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reservadas para las personas más vulnerables (PMR); o las 
infracciones que puedan comprometer la seguridad vial. 
 
 

5. ÁREA DE DESARROLLO URBANO 
 

DG de la Edificación 
• Servicio de control y conservación y equipo de guardia (Equipo de emergencias ante 

patologías estructurales). 
 
 

6. ÁREA HACIENDA Y PERSONAL 
 
DG de Función Pública 
• Coordinación y gestión de la información a los agentes sociales. 

 
DG de Costes y Gestión de personal 
• Nómina mensual del personal y gestión de los procesos de afiliación e incapacidad 

temporal. 
 

DG de Planificación 
• Nombramiento y cese de funcionarios interinos. 
 
DG de Planificación y Política Financiera 
• Gestión de pagos y cualquier otra gestión de tesorería que se considere necesaria 

para garantizar la correcta prestación de los servicios esenciales. 
 

DG de Presupuestos 
• Garantizar la resolución de incidencias y coordinación del correcto funcionamiento 

del sistema económico financiero SAP y elaboración de modificaciones 
presupuestarias y documentos contables. 
 

DG de Contratación y Servicios 
• Asegurar la publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Intervención General 
• Trámites preceptivos en los procedimientos de gestión económico – financiera y 

presupuestaria. 
 

Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madr id 
• El personal necesario y servicios necesarios para atender los traslados o entregas 

de expedientes y material necesarios para desarrollar las formas de trabajo no 
presenciales por el personal del Tribunal. 

 
Agencia Tributaria de Madrid 
• Trámites en los procedimientos tributarios y atención al contribuyente. 

 
 

7. ÁREA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

DG. Atención Primaria, Intervención Comunitaria y E mergencia Social 
• Emergencias del servicio de atención a la exclusión socio-residencial. 
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• Servicios esenciales en SAMUR Social. 
• Centro Municipal de Acogida para personas sin hogar. Atención socio residencial.  
• Emergencias y atención a personas migrantes y atención a refugio y asilo. 
• Emergencias en la atención a través de prestación de alojamiento alternativo. 
• Coordinación de la atención social. 
 
DG de Familias, Infancia, Educación y Juventud 
• Servicios esenciales de: Atención a Familias con Menores en situación de riesgo, 

Puntos de Encuentro Familiar, Centro de Intervención Parental, Centro de Atención 
a la Infancia, ASPA Centro para adolescentes y jóvenes del Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
DG de Mayores 
• Servicios prestados en Residencias municipales de mayores, Centros de Día 

Municipales, Centros de Respiro Familiar. 
• Servicios de: comida y ayuda a domicilio, teleasistencia, lavandería, productos de 

apoyo. 
• Servicios de aislamiento y maltrato a personas mayores. 
• Servicios de urgencias en dependencia. 

 
DG de Prevención y atención frente a la violencia d e género 
• Servicio 24 horas y puntos regionales. 
• Servicios en: Centros de Emergencia, CAPSEM norte y sur, Concepción Arenal, 

Casa Pandora, Piso semiautónomo, Centro de crisis 24 horas.  
 
 

8. ÁREA  OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

DG de Conservación de Vías Públicas 
• Vigilancia e inspección de incidencias y obras de reparación indispensables en vía 

pública, incluidas las averías en suministros esenciales. 
• Actuaciones de reparación indispensables para mantener la funcionalidad de las 

infraestructuras viarias y carreteras de acceso a Calle30. 
• Gestión integral del Centro de control de túneles, galerías, alumbrado e IHO de 

AZCA. 
• Mantenimiento del servicio de alumbrado público. 
• Mantenimiento, conservación y explotación de túneles urbanos. 
• Atención de incidencias y mantenimiento de condiciones de salubridad en 

instalaciones hidráulicas ornamentales. 
• Control de accesos, vigilancia y atención de emergencias en galerías de servicios. 
• Gestión de licencias de obras de emergencia social o sanitaria y averías en 

suministros esenciales. 
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ANEXO II 

Actuaciones necesarias para garantizar la prestació n de los servicios esenciales 
del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emerg encias en la Ciudad de 

Madrid 

 

Con carácter general, se contará con el personal mínimo imprescindible para garantizar 
la adecuada gestión y prestación de los siguientes servicios esenciales en la Ciudad de 
Madrid. 

• Los imprescindibles para garantizar el acceso, vigilancia, limpieza y 
mantenimiento que necesiten las dependencias municipales del Área de 
Gobierno. 

• Las funciones de coordinación y de dirección a realizar por todos los órganos y 
equipos directivos. 

• El registro telemático. 
• Prestación de servicios prioritarios para garantizar el traslado de personas y 

material. 
• Los necesarios para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas para la 

contención del COVID-19 

Sin perjuicio de lo anterior, constituyen servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 

 

ÁREA DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

1. Dirección General de Emergencias y Protección Ci vil 

o 100% de los componentes de las Unidades NRBQ de Bomberos y SAMUR 
Protección Civil. 

• Bomberos 

o 100% de la plantilla Personal operativo: Para mantener la capacidad 
operativa en situación ordinaria se necesita el 100% de los efectivos 
recogidos en la instrucción de servicio técnica sobre asignación de recursos 
propios a parques e intervenciones. Corresponde a 231 efectivos diarios, 
computando el desglose por categorías, tanto personal de ADS como de AT.  

• SAMUR 

o 100% de la plantilla del Personal operativo 

·        Personal administrativo adscrito a la Subdirección General de SAMUR  

o 4 auxiliares 
o 1 administrativo 

 

Subdirección General de Informática, Comunicaciones  y Nuevas tecnologías  
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• CISEM: 
o 2 operadores/as de servicios informáticos en el turno de mañana, 
o 2 operadores/as de servicios informáticos en el turno de tarde 
o 1 operador/as de servicios informáticos en el turno de noche. 
o 1 operador/as de servicios informáticos en Rufino 
o 1 operador/as de servicios informáticos en SAMUR-Protección Civil 

 
• Sede de la Dirección General de Emergencias y Prote cción Civil  
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para soporte a usuarios, 
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento de 

servidores y sistemas, 
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento de las 

comunicaciones 
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento de 

aplicaciones 
o 3 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento del 

sistema cartográfico y audiovisuales (videowall y videoconferencia) en el turno 
de mañana. 

o 1 Jefe/a de Departamento. 
o Personal administrativo: 1 Auxiliar administrativo. 

 
 

2. Dirección General de Policía Municipal 

Policía Municipal 

o 100% de la plantilla 

Subdirección General de Recursos Humanos 

Departamento de Salud Laboral: 

o 1 Jefa Departamento (médico) 
o 1 Enfermera 
o Personal sanitario procedente de otras Áreas de Gobierno/OOAA ( 2 médicos 

y 1 enfermero) 

Personal administrativo adscrito a las Unidades de Policía Municipal 

• Secretaria General – 0% 

• Área de Policía Judicial  

1. Unidad Medio Ambiente – solo trabaja una auxiliar, rotando las tres que hay 

2. Unidad Investigación Coordinación Judicial – 1 auxiliar 

• Área de Tráfico – 0% teletrabaja 

3. Unidad Especial Trafico – 0%,  

4. Unidad Atestados Trafico – 0% Teletrabajan 

5. Unidad Análisis Vial Urbano – 1 auxiliar 



Información de Firmantes del Documento

JOSE LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQUÉS - ALCALDE Emisor: FNMT-RCM-31/03/2020 14:00:27
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD7270363B2

 

 

 

 

 

 

• División Planificación y Coordinación Territorial -  Mañana 1 auxiliar que 
rota, Tarde 0% 

6. Sección de Policía comunitaria - Mañana 0%, Tarde 0% 

7. Educación Vial y Cívica – 1 auxiliar que rota 

• Área distritos 2 

1. San Blas – 0% 

2. Vicálvaro – 1 auxiliar que rota 

3. Villa de Vallecas – 1 un auxiliar que rota 

• Área distrito 3 - 100% 

1. Arganzuela – 1 auxiliar tarde  

2. Latina – 0% 

• Área distritos 4 - 100% 

1. Moncloa-Aravaca – 1 auxiliar mañana 

2. Fuencarral- El Pardo - 0% turno mañana y 1 auxiliar tarde 

3. Tetuan - 0% turno mañana y 0% turno tarde 

 
3. Organismo Autónomo Madrid Salud 

GERENCIA 

o Gerente 
o 2 auxiliares administrativos 
o 1 Asesor técnico 
o 1 Consejero técnico 

Subdirección General de Salud Pública 

o 1 Subdirectora General de Salud Pública 
o 1 Unidad Técnica de Sistemas de Información de Control Oficial de Salud Publica 
o 1 Jefe de departamento de coordinación 
o 1 Auxiliar administrativo 

SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) 

o 2 Técnicos superiores 
o 1 inspector técnico de calidad y consumo  

DDPTO. SERVICIOS VETERINARIOS 

o 4 trabajadores del servicio de limpieza e higienización 
o 1 veterinario del servicio clínico-quirúrgico 
o 1 ayudante de veterinario del servicio clínico-quirúrgico 
o 1 dotación de SEVEMUR 
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o 1 PODO municipal (en guardia presencial rotatoria, que puede suprimirse en caso de 
que la situación empeore) 

o 1 técnico veterinario municipal (en guardia presencial rotatoria, que puede pasar a 
guardia localizada en caso de que la situación empeore) 

o 1 auxiliar administrativo municipal (en guardia presencial rotatoria, que puede 
suprimirse en caso de que la situación empeore) 

DPTO. CONTROL DE VECTORES 

o Técnicos superiores, dos.  
o Administrativos, uno. 
o Técnicos aplicadores, cuatro. 

DPTO. SALUD AMBIENTAL 

o 2 técnicos superiores 
o 1 administrativo 

DPTO. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

o 2 técnicos superiores 
o 2 administrativos 

DPTO. MERCAMADRID 

o 8 técnicos superiores (veterinarios)  
o 1 auxiliar administrativo 

DPTO. INSPECCION CENTRAL 

o 2 técnicos superiores 
o 1 Inspector técnico de calidad consumo 

DPTO. LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

o 1 Jefe departamento/adjunto 
o 2 técnicos superiores 
o 2 TESPYMA 
o 2 auxiliares administrativos 

Subdirección General de RRHH 

o 1 Subdirector General de Recursos Humanos 
o 1 Jefe de Unidad  
o 1 Jefe de negociado 
o 1 efectivo de apoyo 
o 1 conductor 

Subdirección General de gestión económico-administr ativa 

o 1 Subdirector General 
o 1 Técnico superiores 

 

Subdirección General de Adicciones (7 CAD) 
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o 1 Subdirectora General/Jefa de Servicio 
o 1 Jefe de departamento 
o 1 auxiliar administrativo 

CAD (por cada centro de atención a adicciones) 

o 1 médico,  1 enfermero y 1 efectivo de información para atender al público  
o 1 psicólogo 
o 1 Sección/adjunto 

Subdirección General de Prevención Laborales 

o 1 Subdirectora General 
o 1 Jefe de Servicio 
o 1 Técnico de la Unidad de Apoyo 
o 1 Administrativo 

Departamento de Salud Laboral: 

o 1 Jefe de Departamento de Salud Laboral 
o 1 Jefe de Ut vigilancia para la salud 
o 1 medico, 1 enfermero, 1 administrativo 

Montesa: 

o 1 médico, 1 enfermero y 1 administrativo 

Subdirección General de Prevención y Promoción de l a Salud (16 CMSc) 

o 1 Subdirectora General/Jefa de servicio 
o 1 Coordinador de programas 
o 1 Jefe de departamento 
o 1 Consejero Técnico/Asesor/jefe unidad 
o 1 administrativo 
o 1 médico  

CMS (por cada centro de salud comunitaria) 

o 1 Jefe Sección/adjunto a Sección 
o 1 médico, 1 enfermero y 1 efectivo de recepción 

Montesa: 

o Jefe de Unidad apoyo al diagnóstico/adjunto -Jefe Sección de Especialidades 
médicas 

o 1 enfermero 
o 1 médico especialista en Dermatología (incluir) 
o 1 auxiliar administrativo 
o Jefa del Laboratorio de Análisis clínicos 
o 1 Técnico superior (incluir) 
o 1 enfermero 
o 1 auxiliar administrativo  

 

Centro de Apoyo a Seguridad (CAS) 



Información de Firmantes del Documento

JOSE LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQUÉS - ALCALDE Emisor: FNMT-RCM-31/03/2020 14:00:27
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD7270363B2

 

 

 

 

 

 

o 1 medico 
o 1 enfermero 
o 1 personal de apoyo 

 Subdirección General de contratación y régimen pat rimonial 

o 1 Subdirectora General 

Farmacia 

o 1 Farmacéutica titular 
o 5 efectivos de apoyo  
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ANEXO III 

Actuaciones necesarias para garantizar la prestació n de los servicios esenciales 
en la Ciudad de Madrid por parte de las empresas pú blicas municipales 

 

Con carácter general, se contará con el personal mínimo imprescindible en todas las 
empresas municipales, para garantizar la adecuada gestión y prestación de los 
siguientes servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 

• Las funciones de coordinación y de dirección a realizar por todos los órganos y 
equipos directivos. 

• Los necesarios para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas para la 
contención del COVID-19 

Sin perjuicio de lo anterior, constituyen servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 

 
1. Empresa Municipal de Transportes 

o Se prestarán los servicios de transporte y movilidad, de acuerdo con las 
directrices que fije el CRTM. 

o Se prestarán servicio de grúa, aparcamientos y servicio de movimiento de vallas  
para el regular el flujo peatonal como apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad y a Hospitales. 
 

2. MERCAMADRID S.A. 
o Servicio de abastecimiento alimentario. 
 

3. Madrid calle 30 S.A. 
o Mantenimiento, conservación y explotación de la M30 y los viales de acceso. 

 
4. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madr id 

o Medidas de seguridad y reparaciones urgentes que sea oportuno efectuar. 
 

5. Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Ceme nterios de Madrid S.A 
o Se prestarán los servicios funerarios y de cementerios que constituyen el objeto 

de la empresa. 100% del personal. 
 

6. Club de Campo Villa de Madrid  
o Se mantienen los servicios de dirección y coordinación. 
o Se mantienen los servicios mínimos necesarios para la supervivencia de los 

espacios verdes y arbolado así como los servicios mínimos necesarios para el 
mantenimiento (comida, cama y movilidad) de los caballos y yeguas estabulados 
en el Club de Campo Villa de Madrid 

 

 





 


 


 


 


 


 


DECRETO DEL ALCALDE DE 30 DE MARZO DE 2020 POR EL QUE SE 


DETERMINAN LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS 


ORGANÍSMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE LAS 


MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS PARA CONTENER EL COVID-19 


 


Con fecha de 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el brote de SARS-CoV 2 como pandemia, elevando a dicha categoría la situación actual 
desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional. 
 
Mediante Decretos de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal y de 12 de marzo del Alcalde, se adoptaron un conjunto de medidas 
organizativas y preventivas en los centros de trabajo y se determinaron los servicios del 
Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo 
de las medidas excepcionales adoptadas. Ambos, prorrogados mediante idénticos 
instrumentos normativos de 25 de marzo de 2020 de los mismos Órganos, recogen de 
forma expresa que la prórroga se mantendría “mientras dure la vigencia del estado de 
alarma establecido por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o cualquier otra 
normativa de desarrollo, en los términos que se decreten por el Gobierno de la Nación.” 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó 
una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así 
como de las actividades sociales y económicas de nuestro país.  No obstante la 
excepcionalidad de la situación ha dado lugar a la prórroga del citado Real Decreto 
mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, que establece que “la prórroga 
establecida se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020”. 
 
Por otra parte el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19, establece una serie de novedades que 
determinan la necesaria adaptación de la normativa municipal. 
 
En su disposición adicional primera establece que “el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales 
quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias 
para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito 
de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el 
objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren 
esenciales”. 
 







 


 


 


 


 


 


En este contexto excepcional de emergencia, resulta necesario adaptar el Decreto del 
Alcalde de 12 de marzo por el que se determinaron los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas 
excepcionales para contener el COVID.19. 
 
De conformidad con el artículo 14.3 f) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
de Régimen Especial de Madrid, corresponde al Alcalde adoptar las medidas necesarias 
y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata 
al Pleno.  
 
En su virtud,  
 


DISPONGO 
 
Primero. Ámbito de aplicación 
 
El presente Decreto será de aplicación a todo el Ayuntamiento de Madrid, sus 
Organismos Autónomos y Empresas Públicas.  
 
Segundo.- Formas de organización del trabajo 
 
1. El Ayuntamiento de Madrid mantendrá el funcionamiento de los servicios públicos 


municipales. A efectos del presente Decreto los servicios públicos podrán ser 
considerados no esenciales o esenciales, estos últimos se describen en los Anexos 
adjuntos. 
 


2. Los titulares de las Secretarías Generales Técnicas, Coordinaciones de los Distritos, 
Gerencias de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid, Direcciones 
Generales y responsables de las Empresas Municipales adoptarán las medidas 
pertinentes para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos. 
 


3. Se dispone, con carácter general, la implantación de formas de trabajo no 
presenciales, independientemente de la consideración como esencial o no del 
servicio público. Esta modalidad de trabajo será desarrollada por aquel personal que 
en atención a la naturaleza de sus funciones pueda realizarlo y disponga de medios 
para ello. Se adoptarán las medidas precisas para generalizar la implantación del 
teletrabajo, contando con la colaboración activa del personal. 


 
En el desempeño del puesto de trabajo no presencial será de aplicación respecto a 
jornada de trabajo, turnos y horarios de trabajo y descanso semanal, lo previsto en 
el capítulo V del Acuerdo de 27 de diciembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de 
Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y 
de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022. 







 


 


 


 


 


 


 
4. Sólo se mantendrá la modalidad presencial en relación con aquellas actividades que 


resulten imprescindibles para garantizar la prestación de los servicios públicos 
municipales esenciales que, por sus especiales características, no admitan su 
realización en la modalidad no presencial.  


 
5. En caso de ser estrictamente necesario para garantizar el correcto mantenimiento 


de los servicios públicos esenciales y previa autorización del responsable de la 
unidad afectada, se articularán las medidas necesarias para que los empleados 
públicos puedan disponer de los expedientes administrativos en los términos 
previstos en el artículo 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 


6. En el caso de que por la naturaleza de su trabajo el personal no pueda o no haya 
desarrollado formas de trabajo no presenciales, la permanencia en su domicilio 
podrá tener la consideración de tiempo de trabajo efectivo.  


 


 
Tercero.- Adecuación de procedimientos 
 
Las circunstancias excepcionales que motivan la aprobación de este Decreto serán 
suficientes para justificar la adopción de medidas provisionales o la adopción de los 
procedimientos de urgencia, emergencia o extraordinarios contemplados en la 
legislación vigente y las demás medidas relativas a ampliación de plazos y suspensión 
de procedimientos que contempla la normativa sobre procedimiento administrativo y 
régimen jurídico. 
 
 
Cuarto.- Nombramiento de personal temporal 
 
En el caso de que, como consecuencia de la Emergencia de Salud Pública, sea 
necesario el nombramiento de personal funcionario interino, en las categorías 
relacionadas con las medidas adoptadas para la contención del Covid-19, se autoriza 
con carácter extraordinario el nombramiento de los funcionarios interinos por 
acumulación de tareas que sean necesarios para hacer frente a la situación sanitaria 
declarada, al amparo del apartado 1.d) del artículo 10 del Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
Existiendo crédito suficiente en el correspondiente nivel de vinculación jurídica para 
hacer frente a estos nombramientos, se procederá a la regularización del expediente 
económico de gasto cuando la situación de emergencia sanitaria lo permita. 
 







 


 


 


 


 


 


La Dirección General de Planificación de Recursos Humanos procederá al 
nombramiento de los funcionarios interinos necesarios en el marco de la emergencia de 
salud pública a la que se refiere el párrafo anterior. A tal efecto, aprobará los 
procedimientos de emergencia, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, para la selección de los candidatos, que faciliten el 
nombramiento de los funcionarios interinos con la mayor agilidad. 


 
Finalizada la situación de emergencia se publicarán los listados en la Web municipal y 
se informará de estas actuaciones a la COMISE. 
 
Quinto.- Efectos 
 
Se deja sin efecto el Decreto 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se 
determinaron los servicios del Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener 
el COVID-19, así como el Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada de Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal por el que se establecen un conjunto de Medidas 
organizativas y preventivas en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos, con motivo del Covid-19, en lo que contradiga lo 
dispuesto en el presente Decreto.  


Las medidas previstas en este Decreto se mantendrán desde el 30 de marzo hasta que 
finalice la vigencia del estado de alarma establecido por Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, o cualquier otra normativa de desarrollo, en los términos que se decreten por 
el Gobierno de la Nación. 


 
 
Sexto.- Habilitación 
 
Se habilita a los titulares de las Áreas de Gobierno y Concejales Presidentes de los 
Distritos a los que estén adscritos los servicios esenciales y en particular al Director 
General de Policía Municipal, al Director General de Emergencias y Protección Civil y al 
Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud, para adaptar los mismos en el marco 
de lo establecido en la normativa reguladora. 
 
Séptimo.-  Dar cuenta al Pleno 
 
Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado del mismo.. 
 
 


Madrid, 30 de marzo de 2020 
El Alcalde  


José Luis Martínez-Almeida Navasqüés 







 


 


 


 


 


 


ANEXO I 


Actuaciones necesarias para garantizar la prestació n de los servicios esenciales 
en la Ciudad de Madrid 


 


Con carácter general, se contará con el personal mínimo imprescindible en todas las 
Áreas, Distritos y Organismos Autónomos y órganos no adscritos a ninguno de los 
anteriores para garantizar la adecuada gestión y prestación de los siguientes servicios 
esenciales en la Ciudad de Madrid:  


• Los imprescindibles para garantizar el acceso, vigilancia, limpieza y 
mantenimiento que necesiten las dependencias municipales 


• Las funciones de coordinación y de dirección a realizar por todos los órganos y 
equipos directivos. 


• El registro telemático. 
• Los necesarios para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas para la 


contención del COVID-19 


Sin perjuicio de lo anterior constituyen servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 


 


1. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 


DG Asesoría Jurídica  
• Servicios contenciosos, bastanteos y servicios consultivos. 
 
Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento del IAM 
• Mantenimiento del Centro de Proceso de Datos 
• Servicio de Atención al Cliente 
• Mantenimiento del servicio de correo interno y externo del Ayuntamiento 
 


 
2. ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 
 
Coordinación General de Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana 
• Para los 21 distritos, la atención social a los ciudadanos, los servicios económicos, 


jurídicos y de contratación. 
• Atención telefónica y telemática a la ciudadanía y las labores de dirección, 


coordinación y apoyo que resulten necesarias. 
 
 
3. ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLE O 


 
DG de Economía 


• Coordinación de la red de factorías industriales de titularidad municipal. 
 
DG de Comercio y Hostelería 


• Atención a mercados municipales, comerciantes y hosteleros. 
 
Agencia para el Empleo de Madrid 







 


 


 


 


 


 


• Formación online en competencias para el empleo. 
 
 
4. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 
DG de Servicios de Limpieza y Residuos 


• Servicios de recogida de residuos domiciliarios y comerciales y animales 
muertos, red de puntos limpios y limpieza de viviendas afectadas por Diógenes, 
incluidos sus servicios de inspección municipal. 


• Servicios de limpieza, viaria, SELUR, papeleras y mantenimiento de mobiliario 
urbano de seguridad, incluidos sus servicios de inspección municipal. 


 
DG de Gestión del Agua y Zonas Verdes 


• Incidencias relacionadas con: Servicio de redes de riego, fuentes de beber e 
hidrantes, vigilancia del cauce y de las instalaciones del río Manzanares y 
servicio de conservación del río Manzanares a su paso por el término municipal 
de Madrid. 


• Incidencias relacionadas con: riesgo de arbolado, averías de riego en zonas 
verdes con fugas o pérdidas de agua importantes. 


• Servicio mínimo del mantenimiento de plantaciones en Vivero. 
• Limpieza de excrementos caninos y residuos orgánicos en zonas verdes. 
• Riego de arbolado cuyo abandono suponga una pérdida patrimonial grave para 


la ciudad (analizado y autorizado caso por caso). 
• Desbroces de pastos en zonas forestales en evitación de incendios y siegas de 


supervivencia cuyo abandono suponga una pérdida patrimonial grave para la 
ciudad (analizado y autorizado caso por caso). 


• Alimentación de colonias de gatos registradas en parques en las condiciones 
que determine Salud Pública.  


 
DG del Parque Tecnológico de Valdemingómez 


• Servicio de tratamiento de residuos municipales gestionados en el Parque de 
Tecnológico de Valdemingómez. 


 
DG de Gestión y Vigilancia de la Circulación 


• Gestión del Centro de Gestión de la Movilidad y gestión de ocupaciones en 
M30, túneles y actuaciones urgentes. 


• Mantenimiento de elementos y tecnologías del tráfico. 
• Tramitación de autorizaciones de transportes de más de 18 toneladas, 


transportes especiales y mercancías peligrosas. 
• El 100% de la plantilla de Agentes de Movilidad. 


  
DG Sostenibilidad y Control Ambiental 


• Actuaciones necesarias en caso de activación e información del Protocolo de 
NO2.  


• En el ámbito del Contrato Integral de Movilidad: 
o Señalización vial y vallas, en caso de actuaciones obligadas por 


comprometer la seguridad vial. 
o Vigilancia y control del estacionamiento en vía pública relacionado con 


aquellas personas que realizan servicios mínimos esenciales 
relacionados con el COVID-19, en particular el personal sanitario y las 
cargas y descargas para asegurar el abastecimiento; las plazas 







 


 


 


 


 


 


reservadas para las personas más vulnerables (PMR); o las 
infracciones que puedan comprometer la seguridad vial. 
 
 


5. ÁREA DE DESARROLLO URBANO 
 


DG de la Edificación 
• Servicio de control y conservación y equipo de guardia (Equipo de emergencias ante 


patologías estructurales). 
 
 


6. ÁREA HACIENDA Y PERSONAL 
 
DG de Función Pública 
• Coordinación y gestión de la información a los agentes sociales. 


 
DG de Costes y Gestión de personal 
• Nómina mensual del personal y gestión de los procesos de afiliación e incapacidad 


temporal. 
 


DG de Planificación 
• Nombramiento y cese de funcionarios interinos. 
 
DG de Planificación y Política Financiera 
• Gestión de pagos y cualquier otra gestión de tesorería que se considere necesaria 


para garantizar la correcta prestación de los servicios esenciales. 
 


DG de Presupuestos 
• Garantizar la resolución de incidencias y coordinación del correcto funcionamiento 


del sistema económico financiero SAP y elaboración de modificaciones 
presupuestarias y documentos contables. 
 


DG de Contratación y Servicios 
• Asegurar la publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Intervención General 
• Trámites preceptivos en los procedimientos de gestión económico – financiera y 


presupuestaria. 
 


Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madr id 
• El personal necesario y servicios necesarios para atender los traslados o entregas 


de expedientes y material necesarios para desarrollar las formas de trabajo no 
presenciales por el personal del Tribunal. 


 
Agencia Tributaria de Madrid 
• Trámites en los procedimientos tributarios y atención al contribuyente. 


 
 


7. ÁREA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 


DG. Atención Primaria, Intervención Comunitaria y E mergencia Social 
• Emergencias del servicio de atención a la exclusión socio-residencial. 







 


 


 


 


 


 


• Servicios esenciales en SAMUR Social. 
• Centro Municipal de Acogida para personas sin hogar. Atención socio residencial.  
• Emergencias y atención a personas migrantes y atención a refugio y asilo. 
• Emergencias en la atención a través de prestación de alojamiento alternativo. 
• Coordinación de la atención social. 
 
DG de Familias, Infancia, Educación y Juventud 
• Servicios esenciales de: Atención a Familias con Menores en situación de riesgo, 


Puntos de Encuentro Familiar, Centro de Intervención Parental, Centro de Atención 
a la Infancia, ASPA Centro para adolescentes y jóvenes del Ayuntamiento de 
Madrid. 


 
DG de Mayores 
• Servicios prestados en Residencias municipales de mayores, Centros de Día 


Municipales, Centros de Respiro Familiar. 
• Servicios de: comida y ayuda a domicilio, teleasistencia, lavandería, productos de 


apoyo. 
• Servicios de aislamiento y maltrato a personas mayores. 
• Servicios de urgencias en dependencia. 


 
DG de Prevención y atención frente a la violencia d e género 
• Servicio 24 horas y puntos regionales. 
• Servicios en: Centros de Emergencia, CAPSEM norte y sur, Concepción Arenal, 


Casa Pandora, Piso semiautónomo, Centro de crisis 24 horas.  
 
 


8. ÁREA  OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 


DG de Conservación de Vías Públicas 
• Vigilancia e inspección de incidencias y obras de reparación indispensables en vía 


pública, incluidas las averías en suministros esenciales. 
• Actuaciones de reparación indispensables para mantener la funcionalidad de las 


infraestructuras viarias y carreteras de acceso a Calle30. 
• Gestión integral del Centro de control de túneles, galerías, alumbrado e IHO de 


AZCA. 
• Mantenimiento del servicio de alumbrado público. 
• Mantenimiento, conservación y explotación de túneles urbanos. 
• Atención de incidencias y mantenimiento de condiciones de salubridad en 


instalaciones hidráulicas ornamentales. 
• Control de accesos, vigilancia y atención de emergencias en galerías de servicios. 
• Gestión de licencias de obras de emergencia social o sanitaria y averías en 


suministros esenciales. 
  







 


 


 


 


 


 


 


ANEXO II 


Actuaciones necesarias para garantizar la prestació n de los servicios esenciales 
del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emerg encias en la Ciudad de 


Madrid 


 


Con carácter general, se contará con el personal mínimo imprescindible para garantizar 
la adecuada gestión y prestación de los siguientes servicios esenciales en la Ciudad de 
Madrid. 


• Los imprescindibles para garantizar el acceso, vigilancia, limpieza y 
mantenimiento que necesiten las dependencias municipales del Área de 
Gobierno. 


• Las funciones de coordinación y de dirección a realizar por todos los órganos y 
equipos directivos. 


• El registro telemático. 
• Prestación de servicios prioritarios para garantizar el traslado de personas y 


material. 
• Los necesarios para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas para la 


contención del COVID-19 


Sin perjuicio de lo anterior, constituyen servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 


 


ÁREA DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 


1. Dirección General de Emergencias y Protección Ci vil 


o 100% de los componentes de las Unidades NRBQ de Bomberos y SAMUR 
Protección Civil. 


• Bomberos 


o 100% de la plantilla Personal operativo: Para mantener la capacidad 
operativa en situación ordinaria se necesita el 100% de los efectivos 
recogidos en la instrucción de servicio técnica sobre asignación de recursos 
propios a parques e intervenciones. Corresponde a 231 efectivos diarios, 
computando el desglose por categorías, tanto personal de ADS como de AT.  


• SAMUR 


o 100% de la plantilla del Personal operativo 


·        Personal administrativo adscrito a la Subdirección General de SAMUR  


o 4 auxiliares 
o 1 administrativo 


 


Subdirección General de Informática, Comunicaciones  y Nuevas tecnologías  







 


 


 


 


 


 


• CISEM: 
o 2 operadores/as de servicios informáticos en el turno de mañana, 
o 2 operadores/as de servicios informáticos en el turno de tarde 
o 1 operador/as de servicios informáticos en el turno de noche. 
o 1 operador/as de servicios informáticos en Rufino 
o 1 operador/as de servicios informáticos en SAMUR-Protección Civil 


 
• Sede de la Dirección General de Emergencias y Prote cción Civil  
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para soporte a usuarios, 
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento de 


servidores y sistemas, 
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento de las 


comunicaciones 
o 2 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento de 


aplicaciones 
o 3 analista u operador/a de servicios informáticos para el mantenimiento del 


sistema cartográfico y audiovisuales (videowall y videoconferencia) en el turno 
de mañana. 


o 1 Jefe/a de Departamento. 
o Personal administrativo: 1 Auxiliar administrativo. 


 
 


2. Dirección General de Policía Municipal 


Policía Municipal 


o 100% de la plantilla 


Subdirección General de Recursos Humanos 


Departamento de Salud Laboral: 


o 1 Jefa Departamento (médico) 
o 1 Enfermera 
o Personal sanitario procedente de otras Áreas de Gobierno/OOAA ( 2 médicos 


y 1 enfermero) 


Personal administrativo adscrito a las Unidades de Policía Municipal 


• Secretaria General – 0% 


• Área de Policía Judicial  


1. Unidad Medio Ambiente – solo trabaja una auxiliar, rotando las tres que hay 


2. Unidad Investigación Coordinación Judicial – 1 auxiliar 


• Área de Tráfico – 0% teletrabaja 


3. Unidad Especial Trafico – 0%,  


4. Unidad Atestados Trafico – 0% Teletrabajan 


5. Unidad Análisis Vial Urbano – 1 auxiliar 







 


 


 


 


 


 


• División Planificación y Coordinación Territorial -  Mañana 1 auxiliar que 
rota, Tarde 0% 


6. Sección de Policía comunitaria - Mañana 0%, Tarde 0% 


7. Educación Vial y Cívica – 1 auxiliar que rota 


• Área distritos 2 


1. San Blas – 0% 


2. Vicálvaro – 1 auxiliar que rota 


3. Villa de Vallecas – 1 un auxiliar que rota 


• Área distrito 3 - 100% 


1. Arganzuela – 1 auxiliar tarde  


2. Latina – 0% 


• Área distritos 4 - 100% 


1. Moncloa-Aravaca – 1 auxiliar mañana 


2. Fuencarral- El Pardo - 0% turno mañana y 1 auxiliar tarde 


3. Tetuan - 0% turno mañana y 0% turno tarde 


 
3. Organismo Autónomo Madrid Salud 


GERENCIA 


o Gerente 
o 2 auxiliares administrativos 
o 1 Asesor técnico 
o 1 Consejero técnico 


Subdirección General de Salud Pública 


o 1 Subdirectora General de Salud Pública 
o 1 Unidad Técnica de Sistemas de Información de Control Oficial de Salud Publica 
o 1 Jefe de departamento de coordinación 
o 1 Auxiliar administrativo 


SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) 


o 2 Técnicos superiores 
o 1 inspector técnico de calidad y consumo  


DDPTO. SERVICIOS VETERINARIOS 


o 4 trabajadores del servicio de limpieza e higienización 
o 1 veterinario del servicio clínico-quirúrgico 
o 1 ayudante de veterinario del servicio clínico-quirúrgico 
o 1 dotación de SEVEMUR 







 


 


 


 


 


 


o 1 PODO municipal (en guardia presencial rotatoria, que puede suprimirse en caso de 
que la situación empeore) 


o 1 técnico veterinario municipal (en guardia presencial rotatoria, que puede pasar a 
guardia localizada en caso de que la situación empeore) 


o 1 auxiliar administrativo municipal (en guardia presencial rotatoria, que puede 
suprimirse en caso de que la situación empeore) 


DPTO. CONTROL DE VECTORES 


o Técnicos superiores, dos.  
o Administrativos, uno. 
o Técnicos aplicadores, cuatro. 


DPTO. SALUD AMBIENTAL 


o 2 técnicos superiores 
o 1 administrativo 


DPTO. SEGURIDAD ALIMENTARIA 


o 2 técnicos superiores 
o 2 administrativos 


DPTO. MERCAMADRID 


o 8 técnicos superiores (veterinarios)  
o 1 auxiliar administrativo 


DPTO. INSPECCION CENTRAL 


o 2 técnicos superiores 
o 1 Inspector técnico de calidad consumo 


DPTO. LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 


o 1 Jefe departamento/adjunto 
o 2 técnicos superiores 
o 2 TESPYMA 
o 2 auxiliares administrativos 


Subdirección General de RRHH 


o 1 Subdirector General de Recursos Humanos 
o 1 Jefe de Unidad  
o 1 Jefe de negociado 
o 1 efectivo de apoyo 
o 1 conductor 


Subdirección General de gestión económico-administr ativa 


o 1 Subdirector General 
o 1 Técnico superiores 


 


Subdirección General de Adicciones (7 CAD) 







 


 


 


 


 


 


o 1 Subdirectora General/Jefa de Servicio 
o 1 Jefe de departamento 
o 1 auxiliar administrativo 


CAD (por cada centro de atención a adicciones) 


o 1 médico,  1 enfermero y 1 efectivo de información para atender al público  
o 1 psicólogo 
o 1 Sección/adjunto 


Subdirección General de Prevención Laborales 


o 1 Subdirectora General 
o 1 Jefe de Servicio 
o 1 Técnico de la Unidad de Apoyo 
o 1 Administrativo 


Departamento de Salud Laboral: 


o 1 Jefe de Departamento de Salud Laboral 
o 1 Jefe de Ut vigilancia para la salud 
o 1 medico, 1 enfermero, 1 administrativo 


Montesa: 


o 1 médico, 1 enfermero y 1 administrativo 


Subdirección General de Prevención y Promoción de l a Salud (16 CMSc) 


o 1 Subdirectora General/Jefa de servicio 
o 1 Coordinador de programas 
o 1 Jefe de departamento 
o 1 Consejero Técnico/Asesor/jefe unidad 
o 1 administrativo 
o 1 médico  


CMS (por cada centro de salud comunitaria) 


o 1 Jefe Sección/adjunto a Sección 
o 1 médico, 1 enfermero y 1 efectivo de recepción 


Montesa: 


o Jefe de Unidad apoyo al diagnóstico/adjunto -Jefe Sección de Especialidades 
médicas 


o 1 enfermero 
o 1 médico especialista en Dermatología (incluir) 
o 1 auxiliar administrativo 
o Jefa del Laboratorio de Análisis clínicos 
o 1 Técnico superior (incluir) 
o 1 enfermero 
o 1 auxiliar administrativo  


 


Centro de Apoyo a Seguridad (CAS) 







 


 


 


 


 


 


o 1 medico 
o 1 enfermero 
o 1 personal de apoyo 


 Subdirección General de contratación y régimen pat rimonial 


o 1 Subdirectora General 


Farmacia 


o 1 Farmacéutica titular 
o 5 efectivos de apoyo  
 


  







 


 


 


 


 


 


 


ANEXO III 


Actuaciones necesarias para garantizar la prestació n de los servicios esenciales 
en la Ciudad de Madrid por parte de las empresas pú blicas municipales 


 


Con carácter general, se contará con el personal mínimo imprescindible en todas las 
empresas municipales, para garantizar la adecuada gestión y prestación de los 
siguientes servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 


• Las funciones de coordinación y de dirección a realizar por todos los órganos y 
equipos directivos. 


• Los necesarios para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas para la 
contención del COVID-19 


Sin perjuicio de lo anterior, constituyen servicios esenciales en la Ciudad de Madrid: 


 
1. Empresa Municipal de Transportes 


o Se prestarán los servicios de transporte y movilidad, de acuerdo con las 
directrices que fije el CRTM. 


o Se prestarán servicio de grúa, aparcamientos y servicio de movimiento de vallas  
para el regular el flujo peatonal como apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad y a Hospitales. 
 


2. MERCAMADRID S.A. 
o Servicio de abastecimiento alimentario. 
 


3. Madrid calle 30 S.A. 
o Mantenimiento, conservación y explotación de la M30 y los viales de acceso. 


 
4. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madr id 


o Medidas de seguridad y reparaciones urgentes que sea oportuno efectuar. 
 


5. Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Ceme nterios de Madrid S.A 
o Se prestarán los servicios funerarios y de cementerios que constituyen el objeto 


de la empresa. 100% del personal. 
 


6. Club de Campo Villa de Madrid  
o Se mantienen los servicios de dirección y coordinación. 
o Se mantienen los servicios mínimos necesarios para la supervivencia de los 


espacios verdes y arbolado así como los servicios mínimos necesarios para el 
mantenimiento (comida, cama y movilidad) de los caballos y yeguas estabulados 
en el Club de Campo Villa de Madrid 
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