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PROPUESTA DE TURNOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD  
 
10 de junio de 2016 
 
 
 
 
1. Justificación Previa  
 
Dentro del conjunto de medidas sobre el futuro del Cuerpo de Agentes de Movilidad que son 
objeto de diálogo entre la Corporación y los Sindicatos del Cuerpo, además de los aspectos 
retributivos y de carrera profesional, se considera clave para asegurar el futuro de los 
Agentes de Movilidad la determinación de turnos de trabajo, ya que es esencial adaptar las 
necesidades de Servicio de Regulación de tráfico de la ciudad al personal que de modo 
preferente y casi exclusivo lo hace en el interior de la M30. 
 
El escenario actual en el cuerpo de agentes de movilidad en materia de horarios, penosidad 
o festividad se asimila actualmente más a personal de administración general o de oficinas 
que a un cuerpo cuyos integrantes tienen la consideración de agentes de la autoridad y que 
debe estar en calle desde antes de las 7:00 a.m. al albur de las condiciones meteorológicas 
y continúa actualmente hasta las 22:00, si bien debería hacerlo hasta las 24:00, pues el 
tráfico, los comunicados, el servicio de retirada de grúa, el control de las ocupaciones de 
grúas de obras, de cortes de calles por obras, o de la carga y descarga nocturna exige 
adaptación a la realidad de la ciudad. 
 
En definitiva, se considera que las actuaciones del cuerpo se deben estructurar en los 
siguientes apartados: 
 

• Gestión técnico-operativa y supervisión general desde el Centro de Gestión de la 
Movilidad u otros centros de control y dispositivos desplegados en vía pública. 
 

• Puestos de tráfico (fijos, punta y recorridos, incluyendo específicamente carga y 
descarga, circulación ciclista, áreas de prioridad residencial, control de condiciones de 
seguridad vial –cinemómetros y otros dispositivos, en colaboración cuando proceda 
en las campañas promovidas por la Policía Municipal- y medioambientales de la 
circulación como ruido o emisiones, y otros). 
 

• “Comunicados” o atención a la ciudadanía en requerimientos de incidencias de 
movilidad (vados, dobles filas, reservas singulares -mudanzas, graves obstrucciones 
etc.-). 
 

• Ayuda a la Movilidad a EMT (carril bus, paradas, intersecciones). 
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Además, se deben contemplar igualmente aspectos singulares como la gestión de las 
ocupaciones de la vía publica (centradas en informe previo de viabilidad de ocupación e 
inspección y control posterior), gestión de vehículos abandonados (detección, vigilancia y 
retirada con grúa), informes de viabilidad de eventos en vía pública, y gestión de 
señalización y de ayuda en mudanzas en vía publica; y otras funciones singulares como los 
cortes programados (en la actualidad todos los domingos) del Paseo del Prado y de la 
Calle Fuencarral (Quevedo- Bilbao). 
 
 
2. Realidad actual de turnos  
 
Actualmente el Cuerpo de Agentes de Movilidad de la Ciudad de Madrid, con despliegue 
fundamental en el perímetro interior de la vía M30, está integrado por unos 650 
componentes adscritos a 4 unidades (Norte, Centro, Sur y Subdirección General) que 
trabajan los 365 días del año en horario de 7.00 a 22.00, en dos turnos de mañana y tarde, 
y en 4 cuadrantes rotatorios de lunes a domingo. 
 
A los efectos de describir la realidad actual y propuestas de futuro vamos a considerar una 
jornada diaria de 7.00 horas y no de 7.30 horas, dados los inminentes cambios que se van a 
producir y para facilitar las comparaciones. 
 

• Diario laborable 
 
o El turno de mañana, con el solape, se desglosa en Turno 1 de 7.00 a 14.00, y el 

Turno 2 de 7.30 a 14.30. En conjunto representan aproximadamente el 60% de la 
plantilla. 

 
o En la tarde serían Turno 3 de 14.00 a 21.00 y Turno 4 de 15.00 a 22.00. En 

conjunto representan aproximadamente el 40% de la plantilla. 
 

• Fines de semana: el horario sería de dos turnos: mañana de 8.00 a 15.00 y tarde 
de 15.00 a 22.00. 

 
Finalmente, los turnos actuales y funciones a desarrollar condicionan las asignaciones de 
vacaciones, existiendo unos porcentajes máximos de disfrute, según exige el artículo 41 
del Reglamento del Cuerpo y que en función de la posible restructuración de los turnos 
diarios de trabajo también se podrían reacomodar, para admitir unos nuevos porcentajes 
distintos, básicamente fuera del periodo julio a septiembre, que están establecidos 
actualmente en un máximo del 5%. 
 
3. Propuesta de nuevos turnos de trabajo 
 
Se propone que cada integrante del Cuerpo de Agentes de Movilidad tenga asignados cuatro 
turnos: diario laborable, fin de semana, verano (de 16 de julio a 31 de agosto) y mes de 
diciembre. 
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3.1 Turnos de trabajo diario laborable 
 

• Entrada mañana 
 

o Turno precoz (A), para que un 10% del personal esté adelantado a las 6.30 y 
hasta las 13.30.  
 
El personal de este turno vería compensada la prestación parcial en horario 
nocturno (de 22:30 a 7:00 horas) con dos jornadas de libranza adicionales al año.  

 
o Turno ordinario de mañana (B) de 7.30 a 14.30, con el 40% del personal. 

 
o Turno de solape (C) de 10.00 a 17.00, con el 15% de efectivos.  Se 

considera que este turno podría tener un triple elemento positivo en su 
implantación: servir para conciliación familiar, propiamente de solape entre 
mañana y tarde, y atender la demanda de hora punta de salida de los viernes, 
situada entre 14:00 y 15:30. 

 
• Entrada tarde 

 
o Turno ordinario de tarde (D) con el 30% de personal; entraría a las 15.00 

hasta las 22.00.  
 

o Último turno (E) Entraría a las 17.00 y estaría de servicio hasta las 24.00 y 
solo contaría con un 5% de efectivos.  

 
El personal de este turno vería compensada la prestación parcial en horario 
nocturno (de 22:30 a 7:00 horas) con cuatro jornadas de libranza adicionales al 
año.  
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Entendemos que estos cinco turnos permitirían atender adecuadamente las demandas de 
gestión de tráfico y al tiempo facilitarían una mejor organización del trabajo y ello con 
efectos positivos en la movilidad del personal y en su conciliación familiar, por lo que 
debemos establecer un sistema para asignación inicial de turnos a partir de la 
situación actual y que todos los turnos tengan los porcentajes precisos para poder atender el 
servicio.  
 
Se proponen como base de discusión a estos efectos los siguientes criterios: 
 

- Cada funcionario solicitará por orden de preferencia los turnos A, B, C, D y E. Se 
atenderá en primer lugar a las preferencias individuales en la medida de lo posible. 
 

- A estos efectos, los funcionarios actualmente asignados a los turnos 1 y 2 de mañana 
tendrían preferencia para la solicitud de los turnos A, B y C, mientras que los 
funcionarios actualmente asignados a los turnos 3 y 4 de tarde tendrían preferencia 
para la solicitud de los turnos D y E. 
 

- Con la restricción anteriormente indicada, la asignación de turno se realizará en 
función de la antigüedad en el cuerpo.  

 
3.2. Propuesta turnos de trabajo fin de semana  
 
En fin de semana se establecerían únicamente dos turnos, que serían válidos para todo el 
año sin singularidades de verano o navidades. 
 

- Turno de mañana: de 9.00 a 16.00 horas. Aplicable a los funcionarios de los turnos 
A, B y C. 
 

- Turno de tarde: de 15.00 a 22.00 horas. Aplicable a los funcionarios de los turnos D 
y E. 
 

3.3. Propuesta turnos de trabajo en verano (de 16 julio a 31 agosto)  
 
En función de los nuevos turnos ordinarios en días laborales y valorando los porcentajes 
máximos de disfrute de vacaciones (artículo 41 Reglamento Cuerpo AM) y las necesidades   
de efectivos para atender el servicio se proponen tres turnos en el periodo de 16 de julio a 
31 de agosto, sin perjuicio de posibles ajustes puntuales de fechas en función del orden de 
las semanas de cada año. 
 

- Turno V1: 7.00 a 14.00; 30% efectivos. 
 

- Turno V2: 10.00 a 17.00; 40% efectivos. 
 

- Turno V3: 15.00 a 22.00; 30% efectivos. 
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Actualmente los porcentajes máximos de disfrute de vacaciones son del 25% del 16 al 31 
de julio y del 60% en el mes de agosto. 
 
Nuestra propuesta de reducción de esos máximos no se puede concretar en este preciso 
momento, ante las dificultades para definir si con el nuevo sistema de turnos podríamos 
atender el servicio. No obstante, trataremos de atender la demanda sindical de reducir   
esos porcentajes, a la vista del número de días de vacaciones y de otros permisos de los 
agentes de movilidad y de la proyección para el resto del año, y fundamentalmente para el 
mes de diciembre. 
 
3.4 Propuesta de turnos de trabajo en mes de diciembre 
 

- Turno D1: 7.00 a 14.00; 20% efectivos. 
 

- Turno D2: 10.00 a 17.00; 40% efectivos. 
 

- Turno D3: 15.30 a 22.30; 40% efectivos. 
 
El mes de diciembre es uno de los periodos con mayor conflictividad en el tráfico de la 
ciudad y por ello de mayor demanda de atención por parte del cuerpo de Agentes de 
Movilidad. Al tiempo, en ese momento existe una mayor solicitud de permisos y/o 
vacaciones por razones familiares, pero precisamente por esa gran demanda de servicio 
(que incluso nos obliga a la realización de servicios mediante horas extraordinarias) en la 
actualidad se limita a un máximo del 5% las peticiones de vacaciones anuales.  
 
En el nuevo escenario de tres turnos para el mes de diciembre entendemos que sería posible 
elevar ese máximo hasta el 10 % de las peticiones. 

 
 
4. Cambio de denominación “Jefe de Vigilantes”  
 
Con el fin de recoger las sugerencias recibidas se propone el cambio de denominación del 
puesto de “jefes de Vigilantes“ (JV), por el de “Jefe de Grupo“ (JG).  

 
 
5. Propuesta de modificación de color uniformidad  
 
Como es conocido, dentro de las estrategias del Programa de Actuación 2016 de la Dirección 
General está el Proyecto “Nueva Uniformidad: Diseño e implantación de nueva uniformidad 
para mejorar visibilidad y diferenciación con respecto a otros Cuerpos o colectivos que 
actúan en vía pública“. 
 
En efecto en algunas reuniones con los sindicatos ya se ha expuesto esa elección como 
propuesta formal del denominado “rojo flúor“ que se pretende incorporar de modo 



  
Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circ ulación  

Subdirección General de Agentes de Movilidad  
  

 

Subdirección General de Agentes de Movilidad 

C/ Paraguay, 8, 2ª planta - 28016 MADRID                     PROPUESTA TURNOS y otros       10 de junio  2016  
T.: +34  91 5503351 sgagentesmovilidad@madrid.es 
 
 

6 

progresivo en el vestuario del Cuerpo a fin de utilizar todas las prendas  disponibles 
actualmente en almacén, y por ello se establece un calendario en plazos de incorporación de 
ese nuevo color. 
 
Así durante el año 2016 se modificará la gorra sustituyendo los dados reflectantes 
actualmente en amarillo en rojo flúor. Además en la parte superior de la visera se 
incorporara una línea o pespunte en color rojo flúor para los Jefes de Grupo, dos líneas para 
Supervisor y tres líneas para Técnico de Movilidad. 
 
También se propone incorporar una divisa de categoría junto al nombre del cargo/categoría 
en el pecho de las prendas; además permanecería el numero identificador y el Escudo del 
Ayuntamiento, si bien lo lógico es que un grupo de trabajo lo valore y consensúe. 
 
En la gorra también se pretende tenga un diseño más funcional y estético respecto del 
actual en uso.  
 
En los cascos de motoristas actuales se incorporarán pegatinas del nuevo color, sin perjuicio 
de estudiar en el medio plazo un nuevo casco más funcional y seguro. 
 
En el ultimo  trimestre del año 2017 o primer trimestre de 2017 se incorporaría un chaleco 
ligero multifunción de ese mismo color rojo flúor que permitiría usar todas las prendas 
actuales en su color actual y ayudaría en el conocimiento de por parte de la ciudadanía de 
esa nueva marca de identidad corporativa vinculada al nuevo color. Además el proyecto de 
nueva PDA o tableta, e impresora anexa permitiría portarla con mayor facilidad y comodidad 
de uso. 
 
Seria en el año 2018 cuando ya se incorporaría ese color rojo flúor en todo el vestuario en el 
que sea necesario, incluyendo cazadora, impermeable, y polos de invierno y verano. Aquí el 
proyecto de diseño es que sobre los colores actuales (amarillo y azul) en las mangas de tales 
prendas se incorpore ese nuevo color. 
 
El pantalón seguirá siendo azul marino, sin perjuicio de mejorar su estética y diseño, así 
como tallaje. 
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6. Modificación Reglamento del Cuerpo  
 
 
El Reglamento del cuerpo de Agentes de movilidad aprobado en marzo de 2007, dado el 
tiempo transcurrido y las nuevas orientaciones y potenciación del Cuerpo, debe ser 
modificado por lo que razonablemente deberíamos constituir un Grupo de Trabajo para 
consensuar esa reforma, algunas de ellas consecuencia inmediata de los cambios ya en fase 
de debate y discusión con la representación sindical. 
 
En particular, se incorporarán expresamente las funciones indicadas anteriormente en este 
documento. 
 
7.  Propuesta Dirección por Objetivos (DPO)  
 
La propuesta que se presenta se basa en dos líneas básicas, que se aplicarían de modo 
sucesivo para el cálculo del importe individual a percibir: 
 

I. Cumplimiento de objetivos o metas de nuestra vigente Carta de Servicios, con 
carácter colectivo para el conjunto del cuerpo y para la sección, en su caso. 
 

II. Absentismo, con carácter individual. 

 
El importe total a repartir no sufre minusvaloración porque un % de la plantilla no llegue a 
cobrar total o parcialmente, dado que siempre se repartirá el monto total destinado al pago 
de la productividad por objetivos en función del número de miembros. 
 
La fórmula a aplicar sería la siguiente: 
 

- Cálculo inicial = (importe máximo individual) x (% cumplimiento de objetivos) x (% 
aplicable en función del absentismo). 
 

- Cálculo final= distribución proporcional de importes restantes en función del valor del 
cálculo inicial para cada funcionario/a. 

 
En la próxima negociación se haría un balance del sistema y se revisaría su idoneidad de 
cara a ir perfeccionando este instrumento cuyo fin es alinear a las personas que trabajan 
dentro del Cuerpo de Agentes de Movilidad. 
 
7.1 Cumplimiento de objetivos o metas 
 
Los objetivos serían los compromisos de la carta de servicios del Cuerpo de Agentes 
de Movilidad medidos por sus indicadores y metas anuales correspondientes. De la 
Carta se sacaría el resultado de cumplimiento global de la DPO sumando los pesos que se 
explicitan. 
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VALORES MENSUALES DE INDICADORES COMPROMISOS CARTA DE SERVICIOS 
  

 INDICADOR VALOR META PESO 

01.- Para garantizar la vigilancia del tráfico de forma permanente, tener cubiertos al menos los 50 

enclaves identificados como de mayor intensidad de circulación, con puestos de jornada 
completa, hora punta o recorridos obligatorios. 

Enclaves de mayor intensidad de circulación 
identificados 

50 5% 
10% 

  Porcentaje de cobertura  de los 50 enclaves 
cubiertos por los Agentes de Movilidad 

95% 5% 

02.- Para mejorar la movilidad y la seguridad vial al reducirse el número de infracciones graves, 
disminuir las denuncias de estacionamiento que dificulten el tráfico y de circulación que generen 
peligro. (Las denuncias por infracciones graves tienen un efecto disuasorio en la ciudadanía: se produce 
un mayor cumplimiento de la normativa y, en consecuencia, una reducción de infracciones) 

10% 
Denuncias de estacionamiento que generen 
retirada del vehículo con el servicio de grúa. 

21.720 5% 

  

Denuncias por infracciones graves de 
circulación (movimientos peligrosos, rebasar 
semáforo en rojo, cascos, cinturones y teléfono 
móvil y exceso de velocidad) 

26.000 5% 

03.- Para fomentar la seguridad vial de la Ciudad de Madrid, incrementar el número de sesiones 

de vigilancia de exceso de velocidad en las zonas de alto riesgo y el número de campañas de 
seguridad vial. Las sesiones de vigilancia se realizan con los radares situados en lugares de alta 
siniestralidad, de importancia para la seguridad vial, de alta ocupación peatonal - entorno de colegios, 
hospitales, etc-, o de quejas de vecinos. 

10% 
Sesiones de vigilancia de exceso de velocidad 
en las zonas de alto riesgo 

500 por cada 
sección 5% 

  Campañas de Seguridad Vial realizadas. 15 5% 

04.- Para mejorar la calidad del transporte público de pasajeros y de mercancías, incrementar la 
erradicación de aquello puntos en los que la EMT tiene problemas de circulación o de parada, y la 
vigilancia en el correcto uso de las reservas de cargas y descarga 

10% 
Puntos en los que la EMT tiene problemas de 
circulación o de parada erradicados 

10 5% 

  
Vigilancias realizadas en el correcto uso de las 
reservas de carga y descarga 

4943 por cada 
sección 5% 

05.- Para contribuir a reducir la contaminación, incrementar la vigilancia (revisión) en el grado de 
cumplimiento de ITV y disminuir los residuos  sólidos urbanos en forma de vehículos abandonados en 
la vía pública, atendiendo como mínimo al 95% de los avisos. 

  
Vigilancias del grado de cumplimiento de ITV 
realizadas 

10.853 2,5% 

10% 
Índice de vehículos denunciados respecto al 
total de vehículos cuya documentación se ha 
revisado. 

11,57% 2,5% 

  
Porcentaje de avisos de retirada de vehículos 
abandonados en el vía pública atendidos. 

96% 2,5% 

  Vehículos abandonados en el vía pública. 6.000 2,5% 

06.- Reducir  anualmente el consumo de combustible del Cuerpo de Agentes de Movilidad, 
manteniendo el nivel de servicio, utilizando vehículos de baja cilindrada, alta ocupación y bicicletas. 
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10% 
Consumo de combustible entre número de 
comunicados 

5,00 10% 

07.- Reducir  anualmente el tiempo de respuesta a los requerimientos  por incidencias de tráfico, 
obteniendo una satisfacción de los usuarios por este concepto igual o superior a 7, en una escala de 0 a 
10. 

  Tiempo medio de llegada al lugar del incidente. 
0:19:00 por 
sección 3,33% 

10% 
Porcentaje de requerimientos atendidos en más 
de 30 minutos 

20% 3,33% 

  
Satisfacción de los usuarios con el tiempo de 
respuesta a los requerimientos. 

7 3,33% 

08.- Contar con un personal altamente cualificado y profesional que preste el servicio dispensando 
un trato  amable y cortés, de manera que la satisfacción de los usuarios con el trato recibido sea igual 
o superior a 7 en una escala de 0 a 10 y se reduzca el número de quejas de comportamiento por 
agente. Se impartirá a toda la plantilla disponible un mínimo de 30 horas anuales de formación continua 
de perfeccionamiento. 

  
Satisfacción de los usuarios con el trato 
recibido. 

8 por sección 3,33% 

10% Sugerencias y  Reclamaciones respecto al trato. 80 3,33% 

  
Horas de formación impartidas por agente 
disponible. 

30,01 3,33% 

09.- Recibir y tramitar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones presentadas por la 
ciudadanía relativas a los servicios prestados, contestarlas de forma adecuada y con la mayor celeridad 
posible y a partir de ellas, poner en marcha acciones de mejora del servicio. Contestar el 90% de las 
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en un plazo menor o igual a 30 días desde su presentación 
y, en ningún caso, en un plazo superior a 3 meses; adoptar las medidas oportunas para conseguir el 
continuo aumento de las contestadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. El 
tiempo medio de contestación de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones será de 15 días desde 
su presentación 

Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 
tramitadas relativas a los servicios prestados 

informativo  

Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y 
felicitaciones relativas a los servicios prestados 
contestadas dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a su presentación. 

35% 2,5% 

Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y 
felicitaciones contestadas en un plazo menor o igual a 
30 días desde su presentación. 

60% 2,5% 

Tiempo medio de contestación de las sugerencias, 
reclamaciones y felicitaciones desde su presentación 

25 2,5% 

10% 

Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y 
felicitaciones contestadas en menos de 3 meses 

100% 2,5% 

10.-Realizar las 
tres áreas de 
mejora establecidas 

Áreas de mejora realizadas (10%) 3 10,00% 

 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, en los indicadores siguientes las metas serán 
comunes pero se segmentarán resultados por Unidades Norte, Sur y Centro. 
 

- Tiempo medio de llegada al lugar del incidente. Meta: 19 minutos para todas 
las secciones. 
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- Satisfacción de los usuarios con el trato recibido. Meta: 8 para todas las 
secciones. 

 
- Sesiones de vigilancia de exceso de velocidad en las zonas de alto riesgo. 

Meta: 500 vigilancias por cada sección. 
 

- Vigilancias realizadas en el correcto uso de las reservas de carga y 
descarga. Meta: 4943 vigilancias por cada sección. 

 
La Carta de Servicios se revisa anualmente pudiendo modificarse compromisos e 
indicadores. La revisión interna anual llevará habitualmente a revisar las metas del año o a 
ponderar de nuevo los pesos. Ejemplo: si tengo un sólo indicador con peso del 10% y en la 
revisión se le suma un nuevo indicador al compromiso el peso será de un 5% para cada uno 
de los indicadores. Si existen tres indicadores en otro compromiso con un peso del 3,33% 
cada uno y se elimina un indicador quedarían dos indicadores con un peso del 5% cada uno. 
Si desaparece un compromiso el peso del 10% asociado al mismo se prorratearían con los 
demás compromisos y así sucesivamente. 
 
Los cambios en la Carta de Servicios se harán en los dos primeros meses del año una vez se 
tengan los resultados del año anterior. 
 
7.2 Absentismo 
 
El absentismo se mediría exclusivamente a partir de los días de baja por enfermedad o 
accidente individualmente, excluyéndose la enfermedad y accidente profesionales.  
 

 
 
En general un absentismo del 4% o menor se considera un absentismo aceptable en 
cualquier organización por lo que hasta el 4% de absentismo personal no debe tenerse en 
cuenta como penalizador para la DPO, aplicándose el 100% del resultado de los indicadores 
al % obtenido de la Carta de Servicios. 
 
 
 
 
 
 

Hasta 4 % de 
absentismo 

0-8 días 
 

Hasta 8 % de 
absentismo 
9-16 días 

 

Hasta 10 % de 
absentismo 
17-25 días 

 

Hasta 12 % de 
absentismo 
26-33 días 

 

Más de 13% 
de absentismo 
34 días o más 

100 % 80 % 60% 40 % 0% 


