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Se han tenido muchas consultas en relación a la nueva regulación sobre los días de ausencia por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
incapacidad temporal (o baja médica) a continuación os hacemos un resumen a los efectos de intentar aclarar esta nueva situación: 
¿CUÁNTOS DÍAS PUEDO FALTAR POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE SIN BAJA MÉDICA? 

• Los empleados tienen derecho a ausentarse hasta un máximo de 4 días al año por enfermedad o accidente 
(sin que exista baja médica) 

• Las ausencias sin baja médica pueden ser de máximo 3 días consecutivos.  
¿TENGO QUE JUSTIFICAR MI AUSENCIA? Respuesta SI:  

• Primero tendrás que comunicarlo de manera inmediata a tus superiores. 
• Tendrás que aportar justificante expedido por el médico del servicio público de salud. Este justificante 

deberá ser expedido el primer día de ausencia al trabajo.1  
¿ME VAN A DESCONTAR ALGUNA CANTIDAD DE MI NÓMINA? 

• No. Tienes derecho a percibir el cien por cien de tus retribuciones. 
¿QUÉ OCURRE SI DENTRO DEL MISMO AÑO FALTO TRES DÍAS (SIN BAJA) Y EN OTRO MOMENTO 
POSTERIOR, VUELVO A FALTAR OTROS DOS DÍAS MÁS, TAMBIÉN SIN BAJA? 

• En este caso, se han de sumar ambos periodos de ausencia y si entre ambos se superan los 4 días fijados como máximo, deberás. 
o Solicitar parte médico de baja por incapacidad temporal referida al primer día de ausencia del último periodo, de manera que en 

ningún caso se supere el límite anual de los 4 días. En este caso se descontará la parte que corresponda a los días que estés 
de baja médica conforme a los siguientes datos: 

REGIMEN RETRIBUTIVO SITUACIONES INCAPACIDAD TEMPORAL 
CONTINGENCIAS COMUNES Contingencias 

profesionales 
Régimen retributivo general Régimen  

Retributivo 
Excepcional 

Régimen retributivo 
general 

1º a 3º dia 4º a 20 dia 21 dia y siguientes Durante todo el periodo 
de duración de IT 

Durante todo el periodo 
de duración de IT 

50% 75% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 

El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local que está elaborando el Gobierno (Partido Popular) supondría, de aprobarse 

definitivamente tal y como ha pasado  por el Consejo de Ministros, una reducción brutal de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento de la 

capital (PP) y el resto de municipios de la región, que pasarían a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid (PP). Este cambio afectaría a los 

centros de salud municipales, las escuelas infantiles y la mayoría de servicios sociales. El Ejecutivo regional podría mantener en manos de los 

Ayuntamientos estas competencias, pero sólo si este aceptan, y pagando en cualquier caso su coste íntegro. Esto último supone un golpe 

financiero importante para la Comunidad, que deberá integrar (o eliminar) esos servicios en el plazo de un año. El gasto social actual del 

Ayuntamiento de Madrid asciende en 2013 a 450 millones de euros; más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio; 137.000 cuentan con 

teleasistencia. 

El anteproyecto de ley prevé además la eliminación de todas las empresas municipales que no se sostengan financieramente por sí mismas. No 

afectará al número de asesores ni al de concejales, aunque en este último caso sí obligará a que 12 de los 57 que hay ahora pierdan su sueldo y 

                                                
1 SI LA AUSENCIA DURA MÁS DE UN DÍA Y NO PUEDES ACUDIR A TU MÉDICO EL PRIMERO DE ELLOS, DEBERÁS INDICARLE QUE EN EL JUSTIFICANTE 

INDIQUE CLARAMENTE LOS DÍAS QUE TE HAS AUSENTADO DE TU PUESTO DE TRABAJO. 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es 

AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE 
NO DEN LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL 

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 



Amplía información en www.elgatoescaldao.com 

dedicación exclusiva, pasando a cobrar dietas por asistencia a plenos y otras labores. Por último, el anteproyecto de ley restringe a funcionarios de 

carrera los puestos de mando del Ayuntamiento. 

Servicios municipales obligatorios. En materia de urbanismo, el anteproyecto considera una competencia propia la protección del patrimonio, la 

rehabilitación de viviendas y la promoción y gestión de pisos de protección “con criterios de sostenibilidad financiera”. La alcaldesa de la capital, 

Ana Botella, paralizó en otoño la construcción de vivienda pública, alegando que iba a dejar de ser competencia municipal. Ahora deberá acudir a 

fórmulas alternativas (acuerdos con bancos para alquilar su bolsa de pisos; cesión de suelo público a cooperativas) para salvaguardar este 

derecho. 

En materia de medio ambiente, debe asegurar la conservación de parques públicos; la recogida y gestión de residuos; la lucha contra la 

contaminación y el ruido; y el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuradoras. Este último apartado está cedido al Canal de Isabel II 

mediante convenios que deberán ser revisados. 

En cuanto a Movilidad, el Ayuntamiento debe gestionar y mantener las calles y plazas, regular el tráfico y el estacionamiento, y administrar el 

transporte público. Esta última función ha sido delegada en el Consorcio Regional de Transportes mediante acuerdos que también deberán ser 

revisados. 

Mantiene las competencias de promoción turística, ferias y mercados; salud pública y cementerios; instalaciones deportivas y de tiempo libre; 

promoción cultural y bibliotecas; policía local y bomberos. 

Qué servicios dejan de ser municipales. Aquellos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales, aunque con excepciones. 

El pasado mes de junio, se cerró la primera fase del proceso de transferencias abierto en 2011. Se acordó que la Comunidad traspasara al 

Ayuntamiento sus 17 centros de mayores; un centro cultural; dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles. Se quedaría a cambio tres 

residencias de mayores, siete centros de drogodependientes, dos centros de atención a discapacitados, siete bibliometros, y el teléfono de 

urgencias 112. La clave de este traspaso es que una sola Administración gestione todos los servicios similares, y que el intercambio sea de suma 

cero, es decir, que nadie gane o pierda dinero. Este primer acuerdo afectaba a 300 trabajadores y 41,1 millones de euros de presupuesto. 

En una segunda fase, a partir de este año, se repartirían centros de día para mayores; ayuda a domicilio; bibliotecas; asistencia sanitaria; servicios 

de emergencia; instalaciones deportivas; escuelas infantiles; vivienda y empleo. La Asamblea dictaminó que son competencia regional la atención 

social especializada, la asistencia sanitaria y el transporte de enfermos, la prevención de drogodependencias, el teléfono de emergencias, los 

centros de educación, las políticas activas de empleo y la vivienda. 

El anteproyecto aprobado en consejo de ministros cambia en parte estas reglas de juego. El Ayuntamiento preveía mantener su servicio de 

emergencias (Samur), que incluso ampliaría su asistencia a domicilios además de la vía pública; el Summa regional se haría cargo del resto de 

municipios. Dado que, según el nuevo texto, los servicios de emergencia no son competencia municipal, el Samur habría de traspasarse a la 

Comunidad. Esto podría evitarse si, como defiende el Ayuntamiento, el Samur no se considera estrictamente un servicio médico sino de protección 

civil. 

Menos dudas caben sobre la parte de Madrid Salud que no entró en el primer acuerdo, que pasaría también a la Comunidad. La red incluye 16 

centros, que ofrecen control ginecológico y de planificación familiar, talleres de memoria para mayores, métodos de prevención del estrés o para 

dejar de fumar, etcétera. En total, suman más de un millar de empleados. El Ayuntamiento podría ceder también sus 17 centros de mayores. 

En materia educativa, la Comunidad se quedará con los 56 centros infantiles municipales (sólo dos son de gestión directa, con 40 funcionarios), que 

se integrarían a su red (tiene 63, de los que 31 son de gestión directa, con 700 funcionarios). Podría delegar en el Ayuntamiento su gestión, pero la 

financiación correría de su cuenta. Deja de ser competencia municipal el mantenimiento y vigilancia de los centros escolares, que deberá asumir la 

Comunidad sin poder solicitar para ello más dinero al Estado. El Ayuntamiento sólo deberá “participar en la vigilancia del cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria, y cooperar en la obtención de los solares para nuevos centros docentes”. 

Respecto a los servicios sociales, pasa a ser competencia municipal sólo “la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. La Comunidad deberá asumir “la prestación de los servicios sociales y de 

promoción y reinserción social”.  Las labores actuales del Ayuntamiento, como la ayuda a domicilio, pasarán en el plazo de un año a ser depender 

de la Comunidad (que, como máximo, podría delegar, pero abonando de sus presupuestos esos servicios). 
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Además de la prestación de servicios sociales y el mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles, el Gobierno regional podría delegar la gestión 

de centros culturales y deportivos, la promoción turística y la autorización, inspección y sanción de espectáculos públicos. Para ello, debería 

transferir el dinero correspondiente al Ayuntamiento; en caso de no hacerlo, el Estado se lo detraería de las transferencias presupuestarias. 

Las transferencias de competencias no incluirán la propiedad de los inmuebles (por ejemplo, los centros de Madrid Salud) ni la deuda pesara sobre 

ellos por la gestión anterior. 

Otros servicios, sólo si son rentables. El Ayuntamiento sólo podrá ejercer otras competencias o actividades económicas con permiso de la 

Comunidad y el Estado y si garantiza que serán rentables, es decir, que no restarán fondos a sus funciones fundamentales. Para sufragar estos, 

deberá además establecer “con carácter general” tasas (como hace ya con la recogida de la basura) o precios públicos (como hace en 

polideportivos o talleres culturales). 

Además, siempre que quiera ejercer una función impropia, deberá tener en cuenta que su actuación no dañe a las empresas privadas que se 

dedican ya a ello. En el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, el Ayuntamiento deberá justificar o dejar de prestar los servicios 

impropios. 

A partir de la entrada en vigor de la ley, el Ayuntamiento no podrá crear nuevas empresas, sociedades, organismos, consorcios o fundaciones al 

menos hasta 2022, ni realizar aportaciones patrimoniales o ampliaciones de capital en las ya existentes. Las que se encuentren en números rojos 

deberán aprobar un plan de ajuste este año, y equilibrar sus cuentas el que viene. En caso contrario, quedarían disueltas automáticamente en 

agosto de 2015. Esta disposición no afecta ni a la EMT (que gestiona los autobuses urbanos) ni a Madrid Espacios y Congresos (que administra 

grandes pabellones como el Madrid Arena o la Caja Mágica). 

 
 
 
 
Para poder recibir asistencia en ASEPEYO en necesario acudir con el parte de asistencia reglamentario, si no es así la empresa deberá después 
aportar obligatoriamente un parte facilitado por la mutua. (el trabajador se hará cargo de la factura en caso de  la NO ENTREGA DE ESTE PARTE). 
 
CUANDO EL MÉDICO DE LA MUTUA NOS DE EL ALTA Y NO ESTEMOS DE ACUERDO DEBEREMOS: 
 
• Rellenar hoja de reclamaciones de la mutua. 
• Notificar la disconformidad con el alta médica ante la Inspección Médica en plazo máximo 4 día (Art. 3  RD 1430/2009) 
• Acudir al médico de la Seguridad Social para solicitar la baja laboral por contingencias comunes 
• Reclamar ante la inspección médica y que obligue a la mutua revisar y  retomar el proceso 
• En caso de no disponer de baja médica, debemos incorporarnos al puesto de trabajo para evitar sanciones. 
• Impugnar el alta de la mutua mediante reclamación administrativa ante el INSS, en los 30 días siguientes a la fecha de notificación del alta. 

En caso de negativa acudir a la vía judicial en plazo de 2 meses 
• En caso de accidente de trabajo sólo hay 4 días naturales para reclamar. 
 
LA MUTUA NOS NIEGA LA BAJA Y NOS ENVIA A LA SEGURIDAD SOCIAL 
• Rellenar hoja de reclamaciones en la mutua 
• Acudir al médico de la seguridad social para solicitar la baja por contingencias comunes 
• A través de la inspección médica se debe solicitar al equipo de valoración de incapacidades 
• Si el empresario se negase a emitir el parte de accidente, se deberá acudir a Inspección de Trabajo. 
• Si no esta de acuerdo con la resolución del INSS, recurrir judicialmente en 30 días. 
 
LA MUTUA NOS DA EL ALTA, PERO MANTIENE LA REHABILITACIÓN 
 
• Requisito. El trabajo que desempeñemos sea compatible con nuestro estado de salud. Si no es así se debe solicitar a la mutua que nos 

facilite de nuevo la baja. 
• La rehabilitación en este caso, se debe hacer en tiempo de trabajo y comunicarse al servicio de prevención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASEPEYO: QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
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SOLICITUD DE PLAZAS MEDIANTE PROMOCION INTERNA 

 

En el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus OOAA de 
fecha 11 de noviembre de 2011, por el que se aprueban nuevas medidas a adoptar en relación a los puestos de “conductor de 
cargo electo” y puesto de “conductor de incidencias” en la Administración Municipal,  concretamente en el Acuerdo, 
Apartado 3. Compromiso en materia de Promoción interna para el personal funcionario “ Oficial Mecánico Conductor”. 
La Administración efectuará reserva de plazas al turno de Promoción interna en las convocatorias de pruebas selectivas para 
nuevo ingreso de personal (OEP) en la categoría “Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario” y en la categoría “Bombero-conductor 
especialista”. En ambos casos, las bases de la convocatoria determinarán la exención para los aspirantes de promoción 
interna exclusivamente de la parte del temario general referida a derecho constitucional y administrativo. 
 
A fin de agilizar estos trámites, eliminar considerablemente costes para la administración municipal y reubicar personal cualificado, del 
colectivo de Oficial Mecánico Conductor a Bombero Conductor Especialista, de una manera rápida, sencilla y efectiva. Exponemos a 
continuación: 
 
(PROBLEMÁTICA) 
Los Oficial Mecánicos Conductores ven frustradas sus legítimas expectativas de promoción profesional, por los diferentes acuerdos ya 
adoptados, y futuros para la supresión de vehículos, dada la situación económica por la que pasa la administración. 
 La profunda preocupación del legislador por la promoción interna de todos los funcionarios es clara en el articulado del Estatuto del 
Empleado Público, pero destaca su preámbulo:  
“resulta necesario facilitar la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias y requisitos necesarios para 
progresar en su carrera, desde los niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten las oportunidades de quienes 
tienen interés y deseo de alcanzar con su dedicación y esfuerzo las mayores responsabilidades.” 
 
(PROPUESTA DE SOLUCIÓN) 
Con el fin de aprovechar al máximo la preparación, experiencia y capacitación de los Oficial Mecánico Conductor, teniendo en cuenta 
el acuerdo ya expuesto, se propone promoción interna, aprovechando al máximo el personal existente, en el cuerpo de Oficial 
Mecánico Conductor con el objetivo de mejorar las necesidades de los diferentes cuerpos expuestos. 
 Con esto y sin ampliar gasto, y sin bajar los criterios de calidad, aprovecharíamos en reubicar a los efectivos personales en aquellos 
colectivos donde sean más necesarios. Es un hecho que ambos procesos de selección Oficial Mecánico Conductor, Bombero 
Conductor Especialista, son prácticamente iguales a excepción de las pruebas de actitud físicas.  
 
 Se proponen varias modificaciones con el fin de la presente propuesta es potenciar, impulsar, agilizar, facilitar y reducir 
costes en el proceso de promoción: 
 
1-REDACION ACTUAL: Pruebas psicotécnicas orientadas a comprobar que las aptitudes y rasgos de personalidad de los aspirantes 
son los más adecuados para la función a desempeñar. 
PROPUESTA: Quedarán exentos de la realización total o parcial de la prueba los funcionarios que cumplan los requisitos de 
promoción interna. 
JUSTIFICACIÓN: Todos  pasan periódicamente reconocimientos médicos por razón de las tareas que desempeñan. Sin la aptitud en 
el reconocimiento médico efectuado por el servicio Médico Municipal en FABIOLA,  no sería posible ejercer de conductor. Parece 
razonable, por tanto hacer uso de los resultados disponibles en el expediente del interesado, liberando por ello de los costes de la 
realización de la prueba. 
 
2-REDACION ACTUAL: A) Prueba de conducción sobre autobomba del Servicio en el circuito y condiciones que establezca el 
Tribunal. B) Pruebas prácticas de mecánica y taller. Comprenderán: 
- Localización de averías y corrección de las mismas en el vehículo que asigne el Tribunal a cada aspirante. 
- Montar y desmontar los elementos del vehículo y realizar los trabajos de taller que señale el Tribunal. 
PROPUESTA: Quedarán exentos de la realización total o parcial de la prueba los funcionarios que cumplan los requisitos de 
promoción interna. 
JUSTIFICACIÓN: Todos  pasaron prueba de conducción y mecánica para el ingreso en la plaza de Oficial Mecánico Conductor, 
liberando por ello de los costes de la realización de la prueba. 
 
3-REDACION ACTUAL: Contestar a 20 recorridos y/o trayectos entre dos puntos del callejero de Madrid, tomando como 
principio y final tanto los 12 parques del SEI, como los puntos básicos de la Red Viaria de Madrid, dando tres recorridos 
alternativos siendo uno de ellos el correcto. 

Mesa general de Negociación de empleados 
públicos. Asunto Conductores: 
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PROPUESTA: Quedarán exentos de la realización total o parcial de la prueba los funcionarios que cumplan los requisitos de 
promoción interna. 
JUSTIFICACIÓN: Todos  pasaron prueba de callejero para el ingreso en la plaza de Oficial Mecánico Conductor, liberando por ello de 
los costes de la realización de la prueba. 
 
4-REDACION ACTUAL: Pruebas de aptitud física: 
a) Press de banca. 
b) Detén (salto vertical). 
c) Subir a brazo una cuerda lisa. 
d) Saltos sucesivos sobre banco sueco. 
e) Dominadas en escala horizontal 
f) Carrera de velocidad sobre 100 metros. 
g) Carrera de resistencia sobre 1.000 metros. 
h) Natación: 100 metros (estilo libre). 
PROPUESTA: Quedarán baremadas por diferente franja de edad, a los funcionarios que cumplan los requisitos de promoción interna. 
JUSTIFICACIÓN: El baremo por edad está contemplado para los diferentes cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, y con 
ello dar la posibilidad de acceso. 
 
Por todo ello, desde El colectivo de OMCes  proponemos y solicitamos la apertura de un proceso de Promoción interna en la 
categoría Bombero-conductor Especialista. 
 
Atendiendo a todo lo referido, desde el colectivo de OMCes, a través de los sindicatos con representación en la mesa, nos 
ponemos a  
su disposición para mantener cuantas reuniones sean necesarias, con objeto de iniciar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Hacienda ha reconocido a los empleados públicos varones el derecho a solicitar el permiso de lactancia, con independencia de la 
situación labor de la madre, al tratarse de un tiempo de cuidado al menor y una medida conciliadora. 
Cinco Días - Madrid - 15/02/2013 - 14:20 
En su resolución, el Ministerio resuelve la petición de un funcionario de prisiones de Castilla-La Mancha que había sido padre de mellizos y que reclamó 
este permiso, ya que su mujer al no trabajar no podía hacerlo. "El caso del permiso de lactancia, a diferencia del de maternidad, al ser un permiso 
desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural, debe considerarse como un tiempo de cuidado a favor del hijo y como una medida conciliadora 
de la vida familiar y laboral, tras el disfrute de maternidad", explica la administración. 
De esta forma, el reconocimiento del derecho es extensible a todos los empleados públicos que sean padres y "debería ser un referente para las 
empresas" cuando sus trabajadores lo reclamen, ha explicado a Efe la abogada Marián Mur, encargada de defender este caso en nombre del sindicato 
CSIF. 
"No es un derecho de la madre, es un derecho mixto a la conciliación, para permitir que los padres puedan cuidar de sus hijos", ha aclarado. Para la 
letrada, "con esta resolución una empresa no debe denegarle a un trabajador, tenga su mujer la situación laboral que tenga, este derecho; tiene que 
autorizárselo, porque la función pública lo está reconociendo". 
"Las empresas tiene la obligación de promocionar la conciliación de sus trabajadores", ha recordado la jurista, en aplicación de la Ley de Igualdad, 
aprobada en 2007. La responsable del CSIF ha destacado la importancia de que "haya sido la propia administración la que haya reconocido este 
derecho, sin acudir a los tribunales". 
"Marca un precedente, a partir de ahora cualquier padre con independencia de que la madre trabaje, puede solicitar el permiso de lactancia", ha opinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LACTANCIA DEL 
PADRE 
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Ante las numerosas consultas que hemos recibido sobre la imposición por parte de los responsables de  los servicios, asignando cuando 

los trabajadores deben disfrutar los permisos y licencias os informamos de lo siguiente: 
a) Es el trabajador quien elige los días de permiso que nos reconoce el convenio. 

Para todos los trabajadores, este año, tenemos 3 P.C´S, más dos festivos recuperables al caer en Sábado; para los compañeros que trabajan en 
Domingo, los días correspondientes a la acumulación de estos con un mínimo de 6 y un máximo de 10. Y finalmente, recordar que tenemos 22 días 
hábiles de vacaciones, (Art 14. págs 25 y 26 acuerdo – convenio 2012-2015),  pero se pueden disfrutar en diferentes periodos, incluso días sueltos. 
En caso de iros de vacaciones en el mes de Agosto, tener en cuenta que dado que el 15 de Agosto es fiesta nacional, sólo gastarás 21 días 
hábiles, por lo que el 22ª día te lo tienen que “guardar” para otro momento, es decir, tendrías un 6º P.C.   
En este sentido, recientemente a un compañero de Instalaciones Deportivas se le ha reconocido el derecho, mediante sentencia firme del juzgado 
de lo social número 2, (demanda 977/2011), en el cual se le reconoce su derecho a elegir y decidir cuando disfruta de sus días de permiso. 
      b) ¿Necesidades del servicio?, o como solicitar los días de permiso: 
Para solicitar los días según reglamento se debe hacer de la siguiente manera: 
- Hacer la petición por escrito al responsable de la instalación con 72 horas de antelación. La contestación, ya sea afirmativa o negativa, ha de ser 
realizada por escrito también con una antelación de 24 horas y tiene que estar firmada y sellada. En caso que no contesten, se da por concedida 
nuestra solicitud por “silencio administrativo”.   
- En caso de denegación, (existen bastantes sentencias sobre este tema), para hacer uso de tal justificación es preciso invocar esas necesidades 
del servicio y justificarlas. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del 12 de Noviembre de 2008 
(recurso: 96/2008) declara que “el referido concepto de necesidades del servicio constituye un concepto jurídico indeterminado que otorga a la 
Administración un margen de apreciación, en orden a concretar las circunstancias que entiende que concurren en el caso para el ejercicio de esa 
facultad, debiendo aportar al expediente el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que 
garantiza la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifica“. Por tanto, la Administración debe 
tener presente esas pautas a la hora de aplicar las necesidades del servicio en los supuestos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007. Dicho concepto es aplicable en dicha ley básica en varios supuestos: 

• R en la concesión del permiso por asuntos particulares (Art. 48) 
• R en las vacaciones anuales (Art. 50) 
• R en la concesión de la excedencia voluntaria (Art.89.2) 
• R como justificación para la asignación a un empelado público de funciones, tareas o responsabilidades distintas a las de su puesto de 

trabajo (Art.73) 
• R como justificación para ejercer la movilidad del personal a otra unidad administrativa (Art.81). 

Ante cualquier problema en la instalación, no dudéis en solicitar los días al secretario de la Junta Municipal por registro oficial (con copia a vuestra  
instalación).    
 

 
 
 
 

ENTRE TODOS PARAREMOS LOS RECORTES INJUSTOS. POR UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD 

 
PORQUE FALTAN SERVICIOS PÚBLICOS Y SOBRAN MUCHOS CORRUPTOS 

CGT SECCIÓN ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS DE LOS TRABAJADORES 
MUNICIPALES, DEJANDO LAS COSAS CLARAS:   

ÉXITO ROTUNDO DE LA MANIFESTACIÓN DE MAREAS EL 
DIA 23 FEBRERO 


