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CLASIFICACION DEL PERSONAL LABORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. 

 

Primero. 

Objetivos de la propuesta. 

1. Encuadramiento de las actuales categorías profesionales en los grupos 
profesionales establecidos en el artículo 9 del  Texto Refundido del 
Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario 
y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, 
para el periodo 2012-2015. 

2. Asignación de las categorías actuales a especialidades funcionales y 
puestos de trabajo dentro de cada grupo profesional. 

3. Establecimiento de una retribución mínima por cada grupo profesional 
con referencia a la retribución correspondiente a un puesto de trabajo 
base de personal funcionario.  

4. Establecimiento de las retribuciones de los puestos de trabajo en relación 
con los puestos de funcionarios iguales o equivalentes en complejidad o 
conocimientos requeridos para su desempeño. 

Segundo. 

Normativa aplicable. 

1. El artículo 22 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre establece lo siguiente: 

“Artículo 22. Sistema de clasificación profesional. 

1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el 
sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de 
grupos profesionales. 

2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las 
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, 
y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o 
responsabilidades asignadas al trabajador. 

3. La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y 
sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de 
discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres. 
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4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al 
trabajador un grupo profesional y se establecerá como contenido de la 
prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas 
las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o 
solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la polivalencia 
funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la 
equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen 
durante mayor tiempo 

Este precepto ha venido así a suprimir el concepto de categoría 
profesional como eje del sistema de clasificación profesional, que 
pasa a girar única y exclusivamente en torno al concepto de grupo 
profesional. 

2. Por su parte el  artículo 9 del  Texto Refundido del Acuerdo sobre 
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del 
Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, para el 
periodo 2012-2015 establece en su número 1 lo siguiente: 

1. El personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos se clasifica en los Grupos/Subgrupos 
siguientes: 

- Grupo A, dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 

Para el acceso a este Grupo se exigirá estar en posesión de 

título universitario de Grado y en aquellos supuestos en que la 

ley exija otro título universitario, será éste el que se tenga en 

cuenta.  

La clasificación en cada Subgrupo estará en función del nivel de 

responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las 

características de las pruebas de acceso.  

- Grupo B: Para el acceso a este Grupo se exigirá estar en 
posesión del título de Técnico Superior. 

- Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la 
titulación exigida para el ingreso. 

Subgrupo C1: Para el acceso a este Subgrupo se exigirá estar 

en posesión del título de Bachiller o Técnico. 

Subgrupo C2: Para el acceso a este Subgrupo se exigirá estar 

en posesión del título de graduado en educación secundaria 

obligatoria. 

- Agrupación “Profesiones Auxiliares”: Para el acceso a esta 
Agrupación Profesional no se requerirá estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema 
educativo, aunque pueda exigirse algún otro nivel mínimo 
de conocimientos”.  
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Y añade en su número 4 que “por la negociación colectiva laboral se 
procederá a la integración de categorías en los nuevos Subgrupos y/o 
Grupos establecidos”.  

Así las cosas, la presente propuesta sobre clasificación profesional se 
basa en los conceptos de “grupo profesional” y “especialidad 
profesional” desplazando al de “categoría profesional”. 

Tercero. 

Contenido de la propuesta. 

1. Criterios generales. 

a. El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación e 
incluirá las tareas, funciones, especialidades profesionales o 
responsabilidades asignadas al trabajador establecidas para cada 
grupo. 

b. La especialidad profesional comprende tareas, cometidos y 
funciones de carácter homogéneo referidas a un determinado 
ámbito funcional de actividad. 

c. Las tareas, funciones y responsabilidades que se incluyen en  la 
definición de cada uno de los grupos y especialidades profesionales 
tienen carácter básico y se enumeran a título puramente 
enunciativo y no exhaustivo, pudiendo entenderse dentro de las 
mismas aquellas otras de carácter análogo a las descritas que sean 
conexas, homólogas, de similar complejidad y que requieran una 
cualificación equiparable o igual y para las cuales la capacitación 
exigida sea suficiente, de acuerdo con las necesidades  de la 
prestación del servicio o actividad de que se trate.  

d. La movilidad funcional no tendrá otras limitaciones que las exigidas 
por las titulaciones académicas y profesionales requeridas para 
ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo 
profesional.  

2. Grupos profesionales.  

a. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Texto 
Refundido del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes al 
Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus Organismos Autónomos, para el periodo 2012-2015, se 
establecen los siguientes Grupos/Subgrupos profesionales: 

• Grupo A, dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 
 

Para el acceso a este Grupo se exigirá estar en posesión de título 
universitario de Grado y en aquellos supuestos en que la ley exija 
otro título universitario, será éste el que se tenga en cuenta.  
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La clasificación en cada Subgrupo estará en función del nivel de 
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características 
de las pruebas de acceso.  

 
• Grupo B. 

 
Para el acceso a este Grupo se exigirá estar en posesión del título 
de Técnico Superior. 

 
• Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación 

exigida para el ingreso. 
 

- Subgrupo C1: Para el acceso a este Subgrupo se exigirá 
estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. 

 
- Subgrupo C2: Para el acceso a este Subgrupo se exigirá 

estar en posesión del título de graduado en educación 
secundaria obligatoria. 

 
• Agrupación “Profesiones Auxiliares”. 

 
Para el acceso a esta Agrupación Profesional no se requerirá estar 
en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema 
educativo, aunque pueda exigirse algún otro nivel mínimo de 
conocimientos.  

b. En tanto se generalice la implantación de los nuevos títulos 
universitarios a que se refieren el número anterior y el artículo 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público, para el acceso a la función pública 
seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a 
la entrada en vigor de dicha ley. 

3. Definición y contenido funcional de los grupos profesionales y 
especialidades profesionales.  

a. Agrupación de Profesiones Auxiliares. 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas 
consistentes en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo 
preciso y concreto, con alto grado de supervisión, que normalmente exigen 
conocimientos profesionales de carácter elemental. 

Asimismo, incluirá a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas que se 
realizan de forma manual o con ayuda de elementos mecánicos simples 
ajustándose a instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto 
grado de dependencia y que requieren normalmente esfuerzo físico y 
atención, y que no necesitan de formación específica. 

• Especialidad profesional Servicios Generales y 
Mantenimiento 
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Comprende el desempeño de tareas relacionadas directamente con la 
seguridad, apertura, puesta en marcha de instalaciones generales y 
cierre de edificios; con información y recepción de personas y bienes; 
con la vigilancia de personas, locales, fincas y enseres; con la 
comunicación interna y externa de  los servicios y centros y las 
notificaciones a particulares y las diligencias correspondientes que lleven 
aparejadas; con la custodia, reparto y distribución de bienes y 
correspondencia y con tareas sencillas de reprografía y encuadernación y 
presentación de documentos. 

 
Comprende también el desempeño de labores auxiliares de carácter 
general o de una actividad específica, para las que se puede requerir 
esfuerzo físico sin adscripción a un oficio determinado, relacionadas con  
operaciones con maquinaria sencilla, empaquetado, embalado, carga, 
descarga y almacenaje manuales o con ayuda de elementos mecánicos; 
fotocopiado, ensobrado y encuadernado de documentación y archivo y 
clasificación de la misma así como reparto, distribución dentro y fuera 
del centro de bienes y correspondencia; limpieza, acondicionamiento de 
instalaciones, pintura básica de elementos, vehículos, maquinaria, 
inmuebles y dependencias con herramientas y productos 
correspondientes; mantenimiento y conservación de zonas verdes y 
tareas de colaboración conexas con las anteriores; atención de 
ascensores y maquinaria de similar complejidad; apertura cierre y 
control de acceso a dependencias y puesta en marcha de instalaciones 
generales; atención telefónica e información básica al ciudadano, 
velando por el correcto uso de las instalaciones; disponibilidad de 
equipos y materiales utilizados en las diversas actividades y eventos y 
entrega y recogida o recepción de los mismos. 

b. Grupo C2 Técnicos Auxiliares. 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas de 
cierta autonomía que exigen habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser 
ayudados por otro u otros trabajadores y aquellos trabajadores que realizan 
tareas que, aun cuando se ejecuten bajo instrucciones precisas, requieren 
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y cuya 
responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin 
perjuicio de que en la ejecución de aquéllos puedan ser ayudados por otros 
trabajadores de igual o inferior grupo profesional. 

Agrupa las siguientes especialidades profesionales:  

• Especialidad profesional Administración General. 

Comprende el desarrollo de tareas estandarizadas bajo supervisión y 
dependencia en funciones relacionadas con procesos económico-
administrativos generados por la actividad de su unidad de trabajo, la 
atención al contribuyente, usuario y público en general; información 
sobre las actividades y servicios que se prestan en su  centro o unidad; 
uso de sistemas de comunicación, telecomunicación e informáticos 
disponibles; control y venta de efectos, taquillaje y valores, clasificación 
y archivo de documentación, confección de escritos, partes de 
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incidencias e informaciones estadísticas; control de acceso a 
instalaciones y del uso de las mismas; control de ingresos, valores y 
efectos, parte de ingresos y supervisión de valores y efectos; tareas 
generales de índole administrativa. 

• Especialidad profesional Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Comprende la realización de la transcripción de datos desde distintos 
soportes a un sistema informático utilizando los equipos instalados al 
efecto, así como apoyo a la realización de pruebas y documentación de 
aplicaciones. 

• Especialidad profesional Actividades Deportivas. 

Comprende la vigilancia, salvamento, prevención y atención de 
accidentes, así como de vigilancia del cumplimiento de las normas de 
comportamiento y uso de las instalaciones a su cargo; funciones de 
apoyo técnico-deportivas y de limpieza y mantenimiento que le sean 
asignadas, así como preparación y control del material y equipamiento 
utilizados.  
 

• Especialidad profesional Mantenimiento y Servicios 
Generales. 

Comprende el mantenimiento, cuidado y entretenimiento básicos en 
instalaciones, centros y dependencias; explotación, mantenimiento y 
reparación de roturas o averías, maquinaria e instalaciones según su 
capacitación; montaje, ajuste, puesta a punto, cuidado y limpieza de 
instalaciones, mediciones y control de salubridad en las mismas; puesta 
en marcha, mantenimiento y control periódico de máquinas e 
instalaciones y equipos de iluminación, unidades térmicas, eléctricas y 
de climatización, refrigeración, depuración riego y otras existentes, 
mantenimiento y conservación de zonas verdes y tareas  conexas con las 
anteriores.  
 

• Especialidad profesional Servicios Específicos. 

Comprende el desarrollo de funciones acordes con una actividad 
profesional de carácter específico para la que se exija una cualificación 
profesional concreta, acreditada mediante la certificación oportuna. 

c. Grupo C1 Técnicos Especialistas. 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan funciones 
con alto grado de especialización y que integran, coordinan o supervisan la 
ejecución de varias tareas homogéneas o funciones especializadas que 
requerirán una amplia experiencia y un fuerte grado de responsabilidad en 
función de la complejidad de la organización y aquellos trabajadores que 
realizan trabajos de ejecución autónoma que exija habitualmente iniciativa 
por parte de los trabajadores encargados de su ejecución, comportando, 
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bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudados 
por otro u otros trabajadores de grupos profesionales inferiores. 

Normalmente actuarán bajo instrucciones y supervisión general de otra u 
otras personas, estableciendo o desarrollando programas o aplicaciones 
técnicas. Asimismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto 
de colaboradores y pueden tener mando directo de un conjunto de 
trabajadores y la supervisión de su trabajo. 

• Especialidad profesional Administración General. 

Comprende actividades administrativas de carácter general, procesos 
económico-administrativos generados por la actividad de su unidad de 
trabajo, tratamiento de datos contables y cálculos de estadística 
elemental, redacción de escritos y notas de comunicación y 
correspondencia, tareas relacionadas con la  liquidación de nóminas y 
seguros sociales, cobros y pagos y sus anotaciones correspondientes; 
fichas de control y seguimiento de actividad administrativa; gestión de 
pedidos y suministros; informes, resúmenes, balances, programas de 
trabajo y ordenación de los contenidos administrativos; recogida, control 
y custodia de ingresos, valores y efectos; reglaje, utilización y 
mantenimiento de unidades para el proceso masivo de correspondencia, 
y tratamiento y manipulación de la misma; tareas de carácter 
administrativo  relacionadas con la gestión recaudatoria, todo ello con 
manejo y utilización de equipos informáticos y herramientas ofimáticas  
necesarias. 

• Especialidad profesional Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Comprende el desarrollo y programación de aplicaciones, la implantación 
y administración de sistemas informáticos en entornos monousuario y 
multiusuario, el apoyo a usuarios, la operación y apoyo en la gestión en 
sistemas, en redes de área local y en redes externas, la instalación de 
equipos y paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones 
específicas, políticas de seguridad corporativas y su seguimiento, y 
control y seguimiento de incidencias. 

• Especialidad profesional Actividades Deportivas. 

Comprende la promoción de los programas deportivos establecidos, 
juegos deportivos municipales y escolares, tramitación de seguros 
médicos y de accidentes deportivos, coordinación con las distintas 
federaciones y control del uso de unidades deportivas concertadas. 
Desarrollo teórico-práctico de las actividades deportivas de su 
especialidad, con propuesta del programa de trabajo, la preparación y 
control del material técnico de uso, planificación organización desarrollo 
y evaluación técnica de su labor, velando por el correcto uso de las 
instalaciones, la seguridad de los alumnos a su cargo, así como  por la 
de los usuarios cuando así se requiera; realizará, asimismo, las 
actividades formativas a las que sea convocado, incluida la obtención de 
nuevas habilitaciones de otras especialidades deportivas para hacer 
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frente a las necesidades de funcionamiento y prestación de los servicios 
en las instalaciones. Velará,  cuando fuera necesario y en parte de su 
jornada, por la seguridad de los usuarios en labores de vigilancia, 
salvamento, prevención y atención de accidentes y otra parte al 
desarrollo teórico-práctico de actividades deportivas asignadas para las 
cuales esté capacitado o cualificado, proponiendo la programación de 
trabajo, atendiendo la preparación y control del material técnico 
utilizado, elaborando informes sobre el desarrollo de la misma, 
colaborando asimismo con otros eventos, velando por la seguridad de 
sus alumnos durante el tiempo en que están bajo su responsabilidad, 
realizando los cursos de formación continuada a los que sea convocado y 
funciones de apoyo técnico-deportivas que le sean asignadas por el 
responsable correspondiente. 

• Especialidad profesional Mantenimiento y Servicios 
Generales. 

Comprende  la supervisión,  organización y coordinación de los equipos 
que realizan tareas  de mantenimiento, cuidado y entretenimiento 
básicos en instalaciones, centros y dependencias; explotación, 
mantenimiento y reparación de roturas o averías, maquinaria e 
instalaciones según su capacitación; montaje, ajuste, puesta a punto, 
cuidado y limpieza de instalaciones, mediciones y control de salubridad 
en las mismas; puesta en marcha, mantenimiento y control periódico 
de máquinas e instalaciones y equipos de iluminación, unidades 
térmicas, eléctricas y de climatización, refrigeración, depuración riego y 
otras existentes, mantenimiento y conservación de zonas verdes y 
tareas  conexas con las anteriores. 

• Especialidad profesional Promoción del Empleo. 

Comprende la impartición de las especialidades formativas incluidas en 
los programas de formación profesional para el empleo y obtención de 
certificados de profesionalidad; elaboración de los materiales 
correspondientes de acuerdo con los programas formativos de cada 
especialidad; evaluación de alumnos y elaboración de informes sobre su 
aprovechamiento.    

• Especialidad profesional Servicios Específicos. 

Comprende funciones acordes con una actividad profesional de carácter 
específico con el grado de iniciativa autonomía y responsabilidad acordes 
con la capacitación de su formación, responsabilizándose de la 
planificación, programación ejecución  coordinación y evaluación de las 
tareas de su especialidad técnica, seguimiento de los protocolos 
establecidos,  vigilancia y conservación del material o equipos técnicos 
utilizados y elaboración, seguimiento y valoración de los proyectos de su 
especialidad que le sean encomendados. 
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d. Grupo A2  Titulados Medios. 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo 
funciones consistentes en la realización de actividades complejas con 
objetivos definidos dentro de su nivel académico; integran, coordinan o 
supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la responsabilidad de 
ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores; se incluye además la 
realización de tareas complejas pero homogéneas, así como aquellas que 
consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo 
instrucciones generales. 

• Especialidad profesional Administración General. 

Comprende funciones de carácter específico y complejo con alto grado 
de iniciativa y responsabilidad relacionadas con la gestión administrativa, 
presupuestaria, económica, tributaria, y de recursos humanos y 
materiales, contratación, y asuntos generales así como otras análogas 
competencias de su unidad. 

• Especialidad profesional Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Comprende el análisis, programación y desarrollo de proyectos 
informáticos y las aplicaciones necesarias en su unidad, así como su 
implantación puesta en marcha y  mantenimiento, la gestión y 
administración de sistemas y comunicaciones, la atención y resolución 
de los problemas de los usuarios y estudio de las incidencias del sistema, 
manejo y modificación de programas, estructura de la información y 
auditoría de información en equipos instalados, responsabilizándose de 
los cometidos propios de su nivel de cualificación. 

• Especialidad profesional Promoción de empleo 

Comprende el desarrollo de funciones en el ámbito de los programas y 
políticas activas de promoción del empleo: orientación, intermediación e 
inserción laboral; facilitar la búsqueda activa de empleo mediante la 
valoración de perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificaciones 
profesionales en inclusión en bolsas de empleo sectoriales, el 
autoempleo y el fomento del emprendimiento; la intermediación laboral 
directa entre las empresas y los demandantes de empleo presentando a 
las empresas y desempleados un servicio especializado de apoyo  a la 
selección y contratación de trabajadores. 

• Especialidad profesional Servicios Específicos. 

Comprende el desarrollo de funciones acordes con una actividad 
profesional de carácter específico con alto grado de iniciativa autonomía 
y responsabilidad acordes con la capacitación de su formación, 



Reunión Mesa Personal Laboral 18.01.17                                                                                                          10                                                                                     

responsabilizándose de la planificación, programación ejecución  
coordinación y evaluación de las tareas de su especialidad técnica, 
seguimiento de los protocolos establecidos,  vigilancia y conservación del 
material o equipos técnicos utilizados y elaboración, seguimiento y 
valoración de los proyectos de su especialidad que le sean 
encomendados. 

e. Grupo A1  Titulados Superiores. 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que en el desempeño de 
su trabajo requieren un alto grado de conocimientos profesionales que 
ejercen sobre uno o varios sectores de la actividad, con objetivos definidos 
y alto grado de exigencia en los factores de iniciativa, autonomía y 
responsabilidad. 

• Especialidad profesional Administración General. 

Comprende el desarrollo de funciones en el ámbito de la administración 
general, gestión económica, presupuestaria, de contratación 
administrativa, tributaria, de recursos humanos, así como de 
asesoramiento en estas materias y otras conexas y análogas acordes con  
su ámbito de actuación y desempeño, con alto grado de complejidad 
técnica y elevado nivel de responsabilidad, iniciativa y autonomía. 

• Especialidad profesional Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Comprende la dirección de proyectos informáticos cubriendo los aspectos 
de planificación, análisis, desarrollo, implantación y mantenimiento de 
los mismos; arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos; 
administración de sistemas, de gestores de bases de datos y 
comunicaciones; consultoría técnica y auditoría informática; diseño, 
selección y evaluación de la infraestructura de explotación y lógica 
asociada; análisis, diseño e implantación de políticas de seguridad; 
propuesta y administración de los planes de calidad de la organización. 

• Especialidad profesional Actividades Deportivas. 

Comprende la planificación, programación, ejecución, coordinación y 
evaluación de los planes y programas de formación deportivos 
encomendados, cuidando de la preparación y control del material técnico 
utilizado, el estado y uso de las instalaciones, velando por la seguridad 
de los alumnos bajo su responsabilidad y elaborando los informes sobre 
el seguimiento de su trabajo colaborando con la dirección en la 
consecución de los fines y objetivos de su unidad, y realizando los 
programas de formación a los que sea convocado. 

• Especialidad profesional Servicios Específicos. 

Comprende el desarrollo de funciones acordes con una actividad 
profesional de carácter específico con alto grado de iniciativa autonomía 
y responsabilidad acordes con la capacitación de su formación, 



Reunión Mesa Personal Laboral 18.01.17                                                                                                          11                                                                                     

responsabilizándose de la planificación, programación ejecución  
coordinación y evaluación de las tareas de su especialidad técnica, 
seguimiento de los protocolos establecidos,  vigilancia y conservación del 
material o equipos técnicos utilizados y elaboración, seguimiento y 
valoración de los proyectos de su especialidad que le sean 
encomendados, así como emisión de informes sobre las materias de su 
competencia. 

4. Encuadramiento de las actuales categorías profesionales en el 
nuevo sistema de clasificación. 
 

1. Criterios generales. 

El encuadramiento de las categorías profesionales existentes en la 
actualidad, en los nuevos grupos profesionales, especialidades profesionales 
y puestos de trabajo contemplados en el sistema de clasificación establecido 
en el presente Acuerdo, resulta de la combinación de los siguientes 
criterios: 

Primero.  

Encuadramiento en el Grupo Profesional en función del nivel de titulación 
exigido para el acceso a la respectiva categoría; en defecto del anterior, el 
que, en su caso, hubiera correspondido exigir; y, en último término, el que 
a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo deba de exigirse para el 
acceso al grupo. 

Segundo 

Encuadramiento en una especialidad profesional en función de las 
características y naturaleza de la actividad desarrollada 

Tercero 

Asignación de un puesto de trabajo determinado en función del contenido 
concreto de la prestación. 

2. Encuadramiento en los grupos profesionales. 

a. Las categorías profesionales existentes en la actualidad, procedentes 
de los Convenios Colectivos de origen del personal laboral acogido al 
Convenio Colectivo Único del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos se encuadran en los nuevos 
grupos profesionales, especialidades profesionales y puestos de 
acuerdo con el anexo 1 de este acuerdo 1. 

b. Para el encuadramiento en el nuevo grupo profesional no será 
requisito imprescindible estar en posesión de la titulación del grupo 
profesional exigida para el acceso al grupo en el que la categoría de 
origen se encuentre clasificada, salvo que su exigencia venga 
impuesta legalmente.  

                                                           
1 Se acompaña propuesta relativa al personal de instalaciones deportivas. 
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No obstante, el hecho de quedar encuadrado en un nuevo grupo 
profesional y especialidad no presumirá, a efectos de promoción y 
provisión, la posesión de la titulación del Grupo Profesional al que la 
misma corresponde, estando en estos casos a los requisitos fijados en 
la correspondiente convocatoria.  

El personal que ocupe puesto de grupo profesional superior en 
titulación de la que disponga, permanecerá en el mismo hasta el final 
de su relación laboral, considerándose el puesto ocupado a 
“regularizar”. 

c. La adscripción a un Grupo profesional no prejuzga estar en posesión 
de la titulación exigida para el acceso a dicho Grupo. 

d. En cualquier caso, el personal de nuevo ingreso a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo habrá de cumplir los requisitos 
que se establecen relativos a la exigencia de titulación académica en 
el artículo 9 del Texto Refundido del Acuerdo sobre Condiciones de 
Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento 
de Madrid y de sus Organismos Autónomos, para el periodo 2012-
2015 

5. Sistema de Puestos 

Una vez establecido el encuadramiento de las categorías actuales en los 
diferentes grupos y especialidades profesionales, se establecen los 
puestos a ocupar por los trabajadores según su grupo profesional. A este 
fin se han tenido en cuenta los siguientes principios: 

a. Se han tomado como referentes puestos de funcionarios en los que se 
realizan tareas  semejantes o en los que el nivel de complejidad, 
responsabilidad y preparación es equivalente, de tal manera que se 
garantice el principio de igual retribución a igual trabajo. 

b. En este sentido, las referencias a nivel de complemento de destino de 
puesto de funcionario que aparece en las tablas solo han de ser 
tenidas en cuenta, como referencia,  en lo que se refiere a 
retribuciones totales. 

c.  En su gran mayoría, la denominación de los puestos que se ha 
elegido es la correspondiente a la del puesto de funcionario 
equivalente. Cuando por la especificidad  o singularidad de tareas, 
ello no ha sido posible, se ha incluido una denominación semejante a 
la que tienen en la actualidad. 

d. Se garantiza a los trabajadores actuales su adscripción con carácter 
definitivo, de manera automática, al nuevo puesto que se establece, 
salvo aquellos trabajadores que a la entrada en vigor de este acuerdo 
se encuentren en situación de adscripción provisional, en cuyo caso, 
se adscribirán al puesto que corresponda al grupo profesional y 
especialidad en el que se encuadre su categoría de origen. No 
obstante, se mantendrán en su puesto provisional hasta que se 
provea el mismo de manera definitiva. 
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e.  Dentro del mismo grupo profesional y especialidad, podrán existir 
puestos con diferentes niveles retributivos, atendiendo a las 
características objetivas de la prestación, cuando la ubicación 
concreta del puesto u otros elementos, como la responsabilidad o 
polivalencia del trabajador, lleven aparejados una mayor complejidad 
de la prestación, carga de trabajo o aportación de valor para el 
Servicio. corporación. (Ver anexo 2) 

f. Las relaciones de puestos de trabajo posteriores especificarán los 
sistemas de provisión de cada uno de los puestos. 

 

6. Sistema Retributivo 

Efectuado el encuadramiento inicial de las actuales categorías 
profesionales en cada uno de los grupos profesionales y especialidades 
profesionales, y a los efectos de establecer el importe mínimo de la 
retribución correspondiente a cada grupo profesional y a todas sus 
especialidades, se ha tomado como referencia las retribuciones 
establecidas para puestos tipo o base de personal funcionario en cada 
grupo, computándose a estos efectos los conceptos retributivos sueldo, 
complemento de destino y complemento específico así como las 
cantidades percibidas como Fondo de Mejora del Rendimiento. 

A su vez, y con la finalidad de efectuar una comparación en términos 
homogéneos, se han computado las retribuciones del personal laboral 
excluyendo los conceptos de carácter personal así como los vinculados a 
las circunstancias específicas  de cada puesto de trabajo (nocturnidad, 
toxicidad, correturnos, quebranto de moneda, etc.). 

De esta forma, se establece el “suelo” retributivo correspondiente a cada 
uno de los grupos profesionales, de tal manera que las retribuciones que 
en cada grupo resultaran inferiores (computadas según el criterio ya 
expuesto) experimentarían automáticamente el incremento necesario 
para alcanzar aquel “suelo” o “mínimo” retributivo. Este suelo retributivo 
constituirá el salario base de cada grupo profesional 

Se establece así, un sistema retributivo compuesto por salario base, y 
complemento de puesto, antigüedad y, en su caso, complementos 
singulares de puesto (“pluses”), con la siguiente concreción: 

a. El importe del salario base por grupo profesional se determina por la 
suma de los conceptos retributivos “sueldo”, “complemento de 
destino”, “complemento específico” y “fondo de mejora del 
rendimiento” correspondientes al puesto de trabajo base  de personal 
funcionario de cada grupo de titulación. 

b. El importe del complemento de puesto será el resultado de la 
diferencia entre el salario base definido en el apartado a) y  la cuantía 
de las retribuciones totales del puesto de personal funcionario tomado 
como referencia.  
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c. Una vez producida la integración en la nueva categoría profesional, se 
percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo en el  
que dicha categoría se halle clasificada, el complemento de puesto y, 
en su caso, complementos singulares de puesto (“pluses”) al que el 
trabajador sea adscrito 

d. El personal afectado por el presente Acuerdo que a la fecha de su 
entrada en vigor viniera prestando servicio para cualquier entidad 
incluida en su ámbito de aplicación no experimentará pérdida alguna 
en sus retribuciones como consecuencia de la aplicación del sistema 
retributivo y de clasificación profesional, estableciéndose para ello en 
los casos en que las retribuciones reconocidas y garantizadas a cada 
trabajador superen los importes establecidos en las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo, complementos personales que 
garanticen la percepción del total de retribuciones  que venían siendo 
percibidas en el momento de su entrada en vigor.  

e. Estos complementos de carácter personal se percibirán mientras el 
trabajador permanezca en el puesto de trabajo que justificó su 
reconocimiento. En estos casos los incrementos salariales que se 
pudieran producir por encima de los previstos con carácter general 
para todos los empleados públicos en las leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio se absorberán y 
compensarán con el complemento personal en tanto se mantenga una 
retribución superior respecto de puestos similares.  

f. En aquellos supuestos en los que en virtud de los procedimientos de 
promoción interna y provisión de puestos de trabajo establecidos en 
el Convenio Único, el trabajador pase voluntariamente a desempeñar 
un puesto de trabajo distinto del que justificó la aplicación de la 
cláusula de garantía retributiva, pasará a percibir exclusivamente las 
retribuciones que para este mismo puesto se establezcan en la 
correspondiente relación de puestos de trabajo. 

g. Se garantiza a todos los trabajadores que no percibirán en ningún 
caso retribuciones inferiores a las que vienen percibiendo en la 
actualidad, aún cuando el puesto de trabajo asignado las tuviera, 
configurándose por la diferencia un complemento personal no 
absorbible en posibles futuras subidas salariales. 

h. Se podrán asignar pluses a aquellos puestos en que la naturaleza de 
la prestación del servicio los hicieran necesarios. 

i. En concordancia con el nuevo sistema que se implanta, la cuantía del 
complemento de antigüedad será la misma que la de los funcionarios 
de igual grupo de titulación, a partir de la entrada en vigor del 
presente acuerdo. 

j. Las cantidades percibidas actualmente por cada trabajador en 
concepto de antigüedad, pasarán a formar parte de un complemento 
personal de antigüedad que se continuará percibiendo en idéntica 
cuantía hasta la finalización de la relación laboral. 
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La tabla retributiva consta en el Anexo 3 del presente acuerdo 2. 

 

7. Promoción 

Una vez producido el encuadramiento en el correspondiente grupo 
profesional de las categorías existentes hasta ese momento, la promoción 
a grupo superior requerirá, en todo caso, estar en posesión de la 
titulación que se fija en el presente acuerdo. 

8. Comisión de seguimiento y resolución de conflictos 

a. Se constituirá una comisión de seguimiento del presente acuerdo de 
la que formarán parte los sindicatos firmantes del mismo, con el 
objetivo de dirimir las dudas que puedan producirse en la 
interpretación del mismo. 

b. Las partes que suscriben el presente Convenio reconocen a la 
Comisión de Seguimiento como instancia previa en la que habrá de 
intentarse, en primer término, la solución de los conflictos colectivos o 
individuales que se susciten en el ámbito del mismo. En consecuencia, 
cualquier conflicto de interpretación o aplicación del Convenio que se 
plantee por cualquiera de las partes requerirá el examen previo del 
mismo en el seno de la Comisión de Seguimiento en el plazo máximo 
de dos meses desde su interposición. Si transcurrido este plazo no se 
hubiera alcanzado un acuerdo, la parte demandante tendrá abierta la 
vía judicial. Igual norma regirá para los conflictos de interpretación y 
aplicación de los acuerdos o pactos que lo desarrollen. 

9. Modificación de la clasificación profesional. 

La modificación de la clasificación profesional de determinados 
colectivos de trabajadores sólo se podrá llevar a efecto cuando, como 
consecuencia de un cambio en el contenido de la prestación laboral 
que se requiere a ese colectivo, se entienda que se han modificado, a 
su vez, las aptitudes profesionales y/o las titulaciones necesarias para 
su desempeño y, por tanto, los factores en virtud de los cuales se 
acordó, en su momento, el encuadramiento en grupo profesional de 
ese colectivo. 

Dicha modificación sólo podrá ser aprobada por la Mesa General de 
Negociación del Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
organismos autónomos. 

10. Disposiciones especiales para personal con relación 
laboral de carácter temporal. 

a. El personal laboral con vinculación de carácter temporal, incluido el 
declarado indefinido no fijo, quedará encuadrado en su grupo, 

                                                           
2 Se acompaña tabla retributiva del personal de instalaciones deportivas 
municipales.  
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especialidad y puesto conforme a las reglas generales, quedando 
sujeta su vinculación a la cobertura definitiva del puesto por los 
procedimientos legalmente establecidos en el Convenio Colectivo. 

b. En todo caso, las partes se comprometen a negociar en el más breve 
plazo posible un sistema de solución extrajudicial de los conflictos que 
surjan en el ámbito del Convenio 

ANEXO 1 

 

ENCUADRAMIENTO DE LAS ACTUALES CATEGORÍAS 
PRTOFESIONALES EN LOS GRUPOS DE CLASIFICACIÓN Y 

ESPECIALIDADES PROFESIONALES 

 

Instalaciones Deportivas Municipales 

 

Las categorías profesionales existentes en la actualidad, procedentes de los 
Convenios Colectivos de origen del personal laboral acogido al Convenio 
Colectivo Único del Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos se integran en los nuevos grupos profesionales y 
especialidades profesionales de acuerdo con las siguientes tablas: 

 

CAT CATEGORÍA GRUPO  ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

I505 DIRECTOR                                                     A1 AG 

I506 JEFE DE SERVICIO                                             A1 AG 

I503 JEFE DEPARTAMENTO                                            A1 AG 

I504 JEFE DPTO. CONVENIO                                          A1 AG 

I542 TITULADO SUPERIOR                                            A1 AG 

I539 TITULADO SUPERIOR OTROS                                      A1 AG 

I531 TITULADO SUPERIOR L.E.F.                                     A1 ADEP 

I530 TITULADO SUPERIOR MEDICO                                    A1 SE 

I511 JEFE DE SECCION                                     A2 AG 

I512 JEFE DE SECCION A                                            A2 AG 

I513 JEFE DE SECCION B                                            A2 AG 

I514 JEFE DE SECCION C                                            A2 AG 

I515 ENCARGADO A2 AG 

I532 TIT.MEDIO ATS/DUE                                            A2 SE 

I540 TITULADO MEDIO A2 SE 

I541 TITULADO MEDIO OTROS                                         A2 SE 

I511 JEFE DE SECCION                                              A2 TI 

I540 TITULADO MEDIO A2 TI 

I515 ENCARGADO                                                    C1 AG 
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I517 JEFE NEGOCIADO                                               C1 AG 

I552 OFICIAL ADMINISTRATIVO                                       C1 AG 

I534 PROMOTOR DEPORTIVO                                           C1 ADEP 

I535 TECNICO DEPORTIVO N1                                         C1 ADEP 

I536 TECNICO DEPORTIVO N2                                         C1 ADEP 

I565 TECNICO DEPORTIVO VIGILANTE                                 C1 ADEP 

I537 OPERADOR DE SISTEMAS                                         C1 TI 

I553 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                      C2 AG 

I556 AUXILIAR ADMINISTRATIVO-TAQUILLE                            C2 AG 

I554 TAQUILLERO                                                   C2 AG 

I538 SOCORRISTA                                                   C2 ADEP 

I573 AYUDANTE DE OFICIO                                           AP MSG 

I571 OFICIAL DE MANTENIMIENTO                                    C2 MSG 

I570 TECNICO DE MANTENIMIENTO                                    C2 MSG 

I591 OPERARIO                                                     AP MSG 

 

 

 



Reunión Mesa Personal Laboral 18.01.17                                                                                                          18                                                                                     

 

ANEXO 2  

 

PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Criterios para la clasificación de puestos con distintos niveles 
retributivos, dentro de un mismo Grupo Profesional, y en su caso, 
para la asignación persona/puesto: 

1. Director de Instalación. 
 

a. Director A: puesto de Director de una instalación deportiva de tipo 
A o más de una instalación tipo A y/o B. 
 

b. Director B: puesto de Director de una instalación de tipo B o C. 
 

2. Monitores Deportivos. 
 

a. Monitor Deportivo polivalente 2: puestos desempeñados por 
personal que acredite más de 5 especialidades deportivas. 
 

b. Monitor Deportivo polivalente 1: puestos desempeñados por 
personal que acredite entre 3 y 5 especialidades deportivas. 
 

c. Monitor Deportivo: puestos desempeñados por personal que 
acredite. 2 especialidades. 
 

3. Operario: 
 

a. Operario polivalente: aquellos puestos ocupados por operarios que 
hayan acreditado formación en el sistema informático de gestión 
de taquillas, que les habilite la polivalencia para el desempeño 
ocasional de las funciones de auxiliar administrativo taquillero para 
realizar sustituciones con una duración menor o igual que 5 días 
consecutivos. 
 

b. Operario B: resto de Operarios. 
 

Creación del puesto de “Responsable Operativo de Instalación 
Deportiva tipo A”.  

Se crea en el grupo A2, Especialidad Profesional Administración General el 
puesto de Responsable Operativo de Instalación Deportiva tipo A.  


