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La Comisión de Seguimiento 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 período 2012-2015, ha adoptado los siguientes Acuerdos en su sesión de fecha
de 19 de abril de 2018:

 

1.- Aplicación de los artículos 51 y 52 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 al personal incorporado a la plantilla
municipal o a sus organismos autónomos procedente de empresas municipales.
A los efectos de lo establecido en los artículos 51.4 y 52.1, párrafo segundo 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, para el
devengo del premio por años de servicio y del premio especial por antigüedad se computará el tiempo de servicios prestado en la empresa
Promoción Madrid S.A. por el  personal procedente del Patronato de Turismo de Madrid  que pasó voluntariamente a prestar servicios en la
misma tras la extinción del Patronato, incluido  en la relación nominal del Anexo III del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de diciembre de
2011 por el que, en aprobación del Acuerdo de 30 de noviembre de 2011 sobre destino del personal del Patronato de Turismo suscrito  por el
Ayuntamiento de Madrid y los representantes unitarios del personal del organismo autónomo Patronato de Turismo de Madrid y del personal de
la empresa municipal Promoción Madrid, S.A. y las secciones sindicales de dichas representaciones,  se adoptan medidas en relación con el
personal del organismo autónomo  tras su disolución.

El referido personal que ya hubiera percibido el premio por años de servicio en alguno de sus tramos con anterioridad a la reversión al
Ayuntamiento de Madrid o sus organismos autónomos solo causará derecho, una vez se hubiera incorporado al Ayuntamiento de Madrid o sus
organismos autónomos, a la percepción del premio que corresponda a los tramos aún no perfeccionados.

En el caso de que este personal ya hubiera disfrutado el premio especial por antigüedad con anterioridad a la reversión al Ayuntamiento de
Madrid o sus organismos autónomos no habrá lugar, una vez se hubiera incorporado al Ayuntamiento de Madrid o sus organismos autónomos, a
disfrutar de nuevo de este premio.

 

2.- Retribuciones que se han de considerar para el cálculo del premio por años de servicios del personal que se hubiera incorporado a la
plantilla del Ayuntamiento de Madrid o sus organismos autónomos procedente de empresas municipales y que hubiera cumplido  el
tramo en fecha anterior a la de la reversión al Ayuntamiento de Madrid o sus Organismos Autónomos.
En relación con los acuerdos de la Comisión de Seguimiento relativos al cómputo del tiempo de servicios prestados  en la empresas municipales
por el personal que se hubiera incorporado posteriormente a la plantilla del Ayuntamiento de Madrid o sus organismos autónomos, cuando se 
hubiese cumplido el tramo del premio que se solicita en fecha anterior a la de la reversión al Ayuntamiento de Madrid o sus organismos
autónomos, se considerará mensualidad, a efectos del premio por años de servicios, la constituida por la suma de los conceptos señalados en el
artículo 51.5 del texto refundido del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes alPersonal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de
Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015, todos ellos referidos a las retribuciones percibidas en la nómina del mes
siguiente al de su reversión. 

 

3. Permisos por enfermedad muy grave o grave y hospitalización.
Los supuestos de enfermedad - muy grave o grave - y de hospitalización constituyen cada uno de ellos un hecho autónomo, por lo que podrá
disfrutarse del permiso por enfermedad finalizado el de hospitalización del mismo familiar, con independencia de que se mantenga o no su
ingreso hospitalario; a estos efectos el informe de calificación de la enfermedad ha de ser de fecha posterior a la de finalización del permiso por
hospitalización.

 

4. Cómputo del permiso por fallecimiento de cónyuge o familiares de primer o segundo grado por consanguinidad o afinidad.
Si el fallecimiento se produjera durante el disfrute del permiso por hospitalización, o por razón de accidente o enfermedad muy graves o graves
del mismo pariente, finalizará el permiso que se venía disfrutando y se iniciará el cómputo del permiso por fallecimiento a partir del día hábil
siguiente al de la defunción.

 

5. Posibilidad de fraccionamiento del permiso por fallecimiento.
El permiso por fallecimiento podrá fraccionarse en dos tramos, incluyendo el primero el primer día hábil del permiso; el segundo tramo habrá
de disfrutarse en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del fallecimiento.

 

6. Fraccionamiento de los permisos por hospitalización, accidente o enfermedad graves de cónyuge o familiares de primer y segundo
grado por consanguinidad o afinidad.
A petición del/de la trabajador/a, el permiso podrá disfrutarse fraccionadamente por días, mientras se mantenga el hecho causante.

 

7. Inicio de la reducción de jornada para atender al cuidado del cónyuge o de familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad,
por razón de accidente o enfermedad muy graves.
La reducción de jornada para atender al cuidado del cónyuge o de familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad por razón de
accidente o enfermedad muy graves, se iniciará el primer día laborable siguiente al de la finalización del permiso por accidente o enfermedad
muy grave.

 

8. Compensación de curso restringido cuando coincide con un día de libranza semanal.
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En las acciones formativas restringidas, entre otras, CAP realizado por el Servicio de Oficial Mecánico Conductor, cuando coincidan con un día de
libranza semanal, los/las trabajadores/as disfrutarán, además de la compensación prevista para estas acciones formativas, de la correspondiente
compensación por la suspensión del descanso semanal.


