
Resumen Comise 30 de octubre de 2019

Resumen sobre lo tratado en la Comise del Acuerdo Convenio celebrada el 30 de octubre de
2019

  

1. Interpetación artículo 15. Permisos retribuidos, apartado cuarto letra k). Cómputo del
permiso por asistencia a consulta médica del personal del Parque Tecnológico de
Valdemingómez. Ante la dificultad de los trabajadores/trabajadoras para regresar al puesto de
trabajo tras consulta médica (sobre todo en el caso del turno de tarde), a no ser que se
disponga de vehículo propio. El Servicio estudiará el caso y hará
una propuesta ya que se trata de un tema que afecta a muy pocas personas.

  

2. Interpretación y aplicación del art. 13. Descanso semanal, apartado 5. Complemento
retributivo por el trabajo en domingo y festivo: Personal del Cuerpo de Agentes de Movilidad. 
Contesta la Corporación que ya se viene percibiendo puesto que está contemplado en el
Acuerdo propio del Cuerpo de Agentes de Movilidad y que no se va a retribuir por 2 veces.

  

3. Interpretación y aplicación del art. 66. Tiempo para los desplazamientos motivados por la
realización de actividades formativas: Cursos restringidos del CIFSE. 
Se aclara por parte de la Corporación que el tiempo de desplazamiento ya está regulado en el
Acuerdo Convenio.

  

Leer más

      

4. Interpretación y aplicación del art. 73. Premios por años de servicios, apartado 2e)
Fallecimiento y jubilación producidos en el año del cumplimiento del tramo.
Este punto es a propuesta de la Corporación,
presentan un escrito en el que pretenden aplicar proporcionalidad en la percepción del premio
en atención al tiempo transcurrido del tramo no perfecccionado. CCOO así como el resto de
sindicatos votamos negativamente a esta propuesta, insistiendo CCOO que la inclusión de este
párrafo en el artículo del Acuerdo Convenio precisamente venía motivado porque el personal
próximo a jubilarse no prolongara meses la jubilación esperando percibir la totalidad del premio
que le correspondía.
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5. Por parte de CCOO solicitamos información sobre el acceso a instalaciones deportivas por
parte de la plantilla municipal (tal como está recogido en Convenio) en caso de ciertas
patologías. Informa la Corporación que está pendiente una reunión entre los responsables de
Deportes y Salud Laboral, no tienen más información y desde la Comise lo volverán a derivar.

  

RUEGOS Y PREGUNTAS

  

• Aplicación de la rotación en el disfrute de las vacaciones en el colectivo de Agentes de
Movilidad. Indica la Corporación que ya viene regulado en el Acuerdo de 8 de julio de 2009 de
AA Movilidad.

  

• Aplicación en el Cuerpo de Policía Municipal de los artículos 11.1 y 15.4 l) del
Acuerdo-Convenio. La Corporación indica que esta negociación se tiene que llevar a cabo en
Mesas Sectoriales.

  

• Cambio de turno por conciliación. La Corporación insta a la parte sindical a que mandemos
Propuestas al respecto.
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