
COMITÉ DE EMPRESA Ayuntamiento de Madrid 
 
COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA RESPECTO A 
LOS PERMISOS RETIBUIDOS PARA ACUDIR AL MÉDICO  
 
Ante las últimas informaciones que nos han llegado de diversos trabajadores 
de instalaciones deportivas diferentes, este Comité de Empresa quiere poner 
en conocimiento lo siguiente: 
El Texto Refundido  Refundido del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo 
Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
OO.AA para el periodo 2012-2015, así como el Acuerdo de 13 de septiembre 
de 2012  que regula las condiciones de trabajo de todo el personal municipal 
(Funcionarios y laborales), y dónde no se introdujeron modificaciones al artículo 
15, que establece lo siguiente respecto al régimen de disfrute de los permisos:  
 
Los permisos establecidos en el presente artículo s e concederán de 
manera automática, una vez producido el hecho causa nte , salvo fuerza 
mayor o situaciones de excepcionalidad debidamente acreditadas.  
 
Y en su apartado CUARTO, en el punto I, lo siguiente:      
“Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de los deberes relacionados 
con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que a continuación se 
expresan”: Acudir a los médicos del Sistema Público de Salud,  cuando la 
cita no haya podido asignarse fuera de las horas de trabajo. Con carácter 
general, por ser de libre elección, se acudirá fuera del horario de trabajo al 
médico de Atención Primaria.  
 
Es decir, que si a cualquier compañero le coincide la cita del médico con el 
horario laboral, deberá comunicarlo a los responsables del servicio, pero eso 
no significa que dichos responsables tengan que autorizar el permiso; el 
permiso está concedido de antemano incluyendo no só lo el tiempo de 
consulta, sino también el mínimo indispensable para  el desplazamiento, a 
no ser que exista una causa de fuerza mayor o situa ciones de 
excepcionalidad debidamente acreditadas (no será válido un simple “por 
necesidades del servicio” o denegación sin más, tiene que justificarse). 
 
Lo único que deberá hacer el trabajador será entregar el justificante médico. 
 
Ningún responsable puede denegar el permiso para ac udir al médico, a 
no ser que sea una causa de fuerza mayor o situacio nes de 
excepcionalidad debidamente acreditadas. Ni puede o bligar a ningún 
trabajador a cambiar de médico. Es el trabajador qu ien tiene el derecho de 
elegir su médico (según marca la ley de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid) y el horario en el cual este preste consult a.  
 
Ante cualquier incidencia de este tipo, poneros en contacto con cualquier 
delegado sindical. 
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