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celebradapor la Juntade GobiernoLocalde fecha7
En el actade la sesiónOrdinaria
de marzode 2013 existeentreotrosacuerdosel del siguientetenorliteral:
ASUNTOSFUERADEL ORDENDEL DIA
.,RATIFICACIÓN
ACUERDOMESA GENERALDE NEGOCIACIÓNEN MATERIA
DE PERMISOS.VACAC¡ONES.LICENCIASETC.
Vista la Propuestade la ConsejeradelegadadelÁrea de Personalque dice:
"Una vez alcanzadoel acuerdocon las seccionessindicalesintegrantesde la Mesa
General de Negociaciónen materia de asignaciónde recursos y racionalizaciónde las
del Ayuntamientode Parla y visio el informedel
estructurasde negociacióny participación
DirectorTécnicodel Area de RecursosHumanosy.RégimenInterioral respecto,la Consejera
que suscribeproponeal órganocompetenteque adopteelsiguienteAcuerdo:
Ratificar el Acuerdo alcanzadoel pasado dia 28 de febrero de 2013 en la Mesa
General de negociación, en materia de permisos, vacaciones, licencias y medidas de
conciliación para los empleados públicos delAyuntamiento de Parla.
No obstantela Juntade GobiernoLocalcon su superiorcriteriodecidirá."
que dice:
Visto el acuerdode la MesaGeneralde Negociación
.ACUERDO DE LA MESA GENERAL DEL AYUNTAMIENTODE PARLA EN
VACACIONES,
LICENCIAS
Y MEDIDASDE CONCILIACIÓN
MATERIADE PERMISOS.
del Ayuntamiento
de Parla,con fecha 28 de febrero
La Mesa Generalde Negociación
ha alcanzadoel siguienteacuerdo:
SECCIÓN1" PERMISOS.
. Permisos genéricos
establecenpara ambos colectivos,funcionariosy personallaboral,los permisos
en la normativaque le es aplicacióny en los
establecidospara el personalfuncionario
términosen ella orevistos:
accidenteo enfermedadgrave de un familiardentrodel primer
a) Por fallecimiento,
grado de consanguinidado afinidad,tres días hábiles cuando el suceso se
produzcaen la misma localidad,y cinco días hábiles cuando sea en distinta
localidad.
accidenteo enfermedadgravede un familiardentro
Cuandose trate del fallecimiento,
o afinidad,el permisoseráde dos días hábiles
del segundogradode consanguinidad
cuandose produzcaen la mismalocalidady de cuatrodÍas hábilescuandosea en
distintalocalidad.
sin cambiode residencia,
un día.
b) Por trasladode domicilio
c) Para realizar funciones sindicaleso de representacióndel personal,en los
términosen oue se determine.
d) Paraconcurrira exámenesfinalesy demáspruebasdefinitivas
de aptitud,durante
los díasde su celebración.
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al partopor
Para la realizaciónde exámenesprenatalesy técnicasde preparaciÓn
las empleadaspúblicasembarazadas.
For lactanciade un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de
ausenciadel trabajo que podrá dividir en dos fracciones.Este derecho podrá
sustituirsepor una reducciónde la jornadanormalen mediahoraal inicioy al final
de la jornadao, en una hora al inicioo al final de la jornada,con la misma
por uno u otro de los
finalidad.Este derechopodrá ser ejercidoindistintamente
progenitores,
en el caso de que ambostrabajen.
lgualmentelos empleadosptiblicospodránsolicitarla sustitucióndel tiempo de
lactanciapor un permisoretribuidoque acumuleen jornadascompletasel tiempo
correspondiente.
proporcionalmente
en los casosde partomúltiple.
Este permisose incrementará

s)

Por nacimientode h'rjosprematuroso que por cualquier otra causa deban
del parto, la empleadao empleado
permanecerhospitalizadosa continuaciÓn
públicotendráderechoa ausentarsedeltrabajoduranteun máximode dos horas
diarias percibiendolas retribucionesíntegras.Asimismo, tendrán derecho a
reducirsu jornadade trabajohasta un máximode dos horas,con la disminución
proporcional
de sus retribuciones.

h)

Por razonesde guardalegal,cuandoel empleadopúblicotenga el cuidadodirecto
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial
dedicación,o de una personacon discapacidadque no desempeñeactividad
retribuida,tendrá derecho a la reducciÓnde su jornada de trabajo, con la
que corresponda.
disminuciónde sus retribuciones
delcuidado
Tendráel mismoderechoelempleadopúblicoque preciseencargarse
que
grado
o
afinidad,
de
consanguinidad
hasta
el
segundo
un
familiar,
directode
por razonesde edad, accidenteo enfermedadno puedavalersepor sí mismo y
que no desempeñeactividadretribuida.
Por ser precisoatenderel cuidadode un familiarde primergrado, el empleado
públicotendrá derechoa solicitaruna reducciónde hastael cincuentapor ciento
de la jornada laboral,con carácterretribuido,por razonesde enfermedadmuy
grave y por el plazo máximode un mes. Si hubieramás de un titular de este
derechopor el mismo hechocausante,el tiempode disfrutede esta reducciónse
podrá prorratearentre los mismos,respetandoen todo caso, el plazo máximo de
un mes.
para el cumplimientode un deber inexcusablede
Por tiempo indispensable
carácterpúblicoo personaly por deberesrelacionadoscon la conciliaciónde la
vidafamiliary laboral.

tres dÍas,
k) Por asuntosparticulares,
Tales días no podránacumularse,en ningúncaso, a los períodosde vacaciones
previa
anuales.El personalpodrá distribuirdichos días a su conveniencia,
de personal,
autorizaciónde sus superiores,que se comunicaráal Departamento
del servicio.Cuandopor estas razonesno
y respetandosiemprelas necesidades
sea posible disfrutardel mencionadopermiso antes de finalizar el mes de
diqiembre,podráconcedersehastael 31 del mes de enerosiguiente.
La solicitudhabrá de realizarsecon setentay dos horas de antelacióny será
concedidosi no causa periurbaciónen el servicio.Se solicitaráante el
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responsabledel Departamentoy la denegaciónse realizaráde forma escritay
La concesióno denegaciónse efectuarácon
motivadapara evitararbitrariedades.
veinticuatro
horasde antelaciónal primerdía solicitadoexceptoque la solicitudse
realiceen un plazoinferior.
Podránfraccionarselos días establecidosen el presenteartÍculode forma oue
puedandisfrutarsecada uno de ellosen dos periodosde mínimotres horascada
uno.

r)

Por matrimonio,quince días naturales,extendiéndoseel derecho a las parejas
que así se inscribanen los registrosmunicipales,con independenciadel sexo.
a tal efecto no podrá volver a
Quien disfrute de los días correspondientes
disfrutarlos,en caso de matrimoniocon la misma pareja. Este permiso podrá
acumularseal periodoanualde vacacionespreviaautorizacióndel Departamento
al que esténadscritos.

m ) Los días 24 y 31 de diciembrepermaneceráncerradaslas oficinaspúblicas,a
registrogeneralasícomo para aquellos
excepciónde los serviciosde información,
otrosque la naturalezasingularde su trabajolo requlera.
dos días de permisocuandolos días 24 y
Los calendarioslaboralesincorporarán
31 de diciembrecoincidanen festivo.sábadoo día no laborable
Segundo. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y por razón de violencia de género
'

Se establecen,para ambos colectivos,los siguientes permisos por motivos de
- conciliación
de la vida personal,familiary laboraly por razónde violenciade género:
a. Permiso por parto: tendrá una duraciónde dieciséissemanas ininterrumpidas.
Este permisose ampliaráen dos semanasmás en el supuestode discapacidad
del hijo y, por cada hijo a partirdel segundo,en los supuestosde pario múltiple.El
permisose distribuiráa opciónde la empleadapúblicasiempreque seis semanas
posterioresal parto.En caso de fallecimientode la madre,
sean inmediatamente
el otro progenitorpodrá hacer uso de la totalidado, en su caso, de la parte que
restede permiso.
No obstantelo anterior,y sin perjuiciode las seis semanasinmediatasposteriores
al parto de descanso obligatoriopara la madre, en el caso de que ambos
progenitorestrabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por
maternidad,podrá optar por que el otro progenitordisfrute de una parte
del periodode descansoposterioral parto, bien de
determinadae ininterrumpida
forma simultáneao sucesivacon el de la madre.El otro progenitorpodrá seguir
cedido,aunqueen el momento
disfrutandodel permisode maternidadinicialmente
previstopara la reincorporación
de la madre al trabajo ésta se encuentreen
temporal.
situaciónde incapacidad
En los casos de disfrutesimultáneode periodosde descanso,la suma de los
mismosno podráexcederde las dieciséissemanaso de las que correspondan
en
del hijoo de partomúltiple.
caso de discapacidad
Este permisopodrádisfrutarsea jornadacompletao a tiempoparcial,cuandolas
del serviciolo permitan,y en los términosque reglamentariamente
necesidades
se determinen,
y en aquéllosen que, por cualquier
En los casosde partoprematuro
otracausa,el
hospitalizado
a continuación
neonatodeba permanecer
del parto,este permisose
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ampliaráen tantos dÍas como el neonato se encuentrehospitalizado,con un
máximode trecesemanasadicionales.
Duranteeldisfrutede este permisose podráparticiparen los cursosde formación
que convoquela Administración.
Permiso por adopción o acoqimiento,tanto preadoptivocomo permanenteo
Este permiso
simple:tendráuna duraciónde dieciséissemanasininterrumpidas.
se ampliaráen dos semanas más en el supuestode discapacidaddel menor
adoptadoo acogidoy por cada hijo, a partirdel segundo,en los supuestosde
múltiple.
adopcióno acogimiento
El cómputodel plazo se contaráa eleccióndel empleadopúblico,a partirde la
o judicialde acogimientoo a partirde la resoluciónjudicial
decisiónadministrativa
por la que se constituyala adopciónsin que en ningúncaso un mismo menor
puedadar derechoa variosperiodosde disfrutede este permiso.
trabajen,el permisose distribuiráa opción
En el caso de que ambos progenitores
de los interesados,que podrán disfrutarlode forma simultáneao sucesiva,
siempreen periodosininterrumpidos.
En los casos de disfrutesimultáneode periodosde descanso,la suma de los
mismosno podráexcederde las dieciséissemanaso de las que correspondanen
del menoradoptadoo
caso de adopcióno acogimientomúltipley de discapacidad
acogido.
Este permisopodrádisfrutarsea jornadacompletao a tiempoparcial,cuando las
necesidadesde serviciolo permitan,y en los términosque reglamentariamente
se
determine.
previode los progenitoresal paÍs de origen
Si fuera necesarioel desplazamiento
los
de
adopción
o acogimientointernacional,se tendrá
adoptado,
en
casos
del
derecho,además, a un permisode hasta dos meses de duración,percibiendo
las retribuciones
básicas.
duranteeste periodoexclusivamente

ffi

Con independenciadel permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo
en dichopárrafo,el permisopor adopción
anteriory para el supuestocontemplado
o acogimiento,tanto preadoptivocomo permanenteo simple, podrá iniciarse
hasta cuatro semanasantes de la resoluciónjudicialpor la que se constituyala
o judicialde acogimiento.
adopcióno la decisiónadministrativa
Duranteel disfrutede este permisose podráparticiparen los cursosde formación
que convoquela Administración.
tanto preadoptivocomo permanenteo
Los supuestosde adopcióno acogimiento,
simple,previstosen este articuloserán los que así se establezcanen el Códiqo
Autónomasque los regulen,
Civil o en las Leyes civilesde las Comunidades
simpleuna duraciónno inferiora un año.
debiendotenerel acogimiento

acoqimientoo adopciónde un hijo:
Permisode paternidadpor el nacimiento,
tendráuna duraciónde quincedías, a disfrutarpor el padreo el otro progenitora
partir de la fecha del nacimiento,de la decisiónadministrativa
o judicialde
judicialpor la que se constituya
o de la resolución
acogimiento
la adopción.
Este permiso es independientedel disfrute compartido de los permisos
en los apartados
a y b.
contemplados
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En los casos previstosen los apartadosa, b, y c el tiempotranscurridoduranteel
disfrutede estos permisosse computarácomo de servicioefectivoa todos los
efectos, garantizándosela plenitudde derechos económicosde la empleada
pública y, en su caso, del otro progenitorempleado público,durante todo el
periodode duracióndel permiso,y, en su caso,durantelos periodosposterioresal
disfrutede este, si de acuerdocon la normativaaplicable,el derechoa percibir
algún conceptoretributivose determinaen función del periodo de disfrutedel
permiso.
Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por parto o
maternidad,paternidady adopción o acogimientotendrán derecho, una vez
finalizadoel periodode permiso,a reintegrarse
a su puestode trabajoen términos
y condicionesque no les resultenmenos favorablesal disfrutedel permiso,asÍ
como a beneficiarsede cualquiermejoraen las condicionesde trabajoa las que
hubieranpodidotenerderechodurantesu ausencia.
d.

Permisopor razónde violenciade qénerosobre la empleadapública:las faltasde
asistenciade las empleadaspúblicasvíctimasde violenciade género,totales o
parciales,tendrán la consideraciónde justificadaspor el tiempo y en las
condicionesen que así lo determinenlos serviciossocialesde atencióno de salud
segúnproceda.
Asimismo,las empleadaspúblicasvíctimasde violenciasobre la mujer, para
hacer efectivasu proteccióno su derechode asistenciasocial integral,tendrán
derecho a la reducción de la jornada con disminuciónproporcionalde la
del tiempode trabajo,a travésde la adaptacióndel
retribución,
o la reordenación
horario,de la aplicacióndel horarioflexibleo de otras formas de ordenacióndel
tiempode trabajoque sean aplicables,en los términosque para estos supuestos
Públicacompetenteen casa caso.
establezcala Administración

ffi

Permisopor cuidadode hiio menorafectadopor cánceru otra enfermedadqrave:
el empleadopúblicotendráderecho,siempreque ambosprogenitores,
adoptantes
o permanentetrabajen,a una reduccíónde
o acogedoresde carácterpreadoptivo
la jornadade trabajode al menosla mitadde la duraciónde aquélla,percibiendo
las retribucionesíntegrascon cargo a los presupuestosdel órgano o entidad
dondevenga prestandosus servicios,parael cuidado,durantela hospitalización
y
tratamientocontinuado,del hijo menor de edad afectadopor cáncer (tumores
malignos,melanomaso carcinomas)o por cualquierotra enfermedadgrave que
impliqueun ingresohospitalariode largaduracióny requierala necesidadde su
cuidado directo,continuo y permanenteacreditadopor el informe del servicio
sanitariode la ComunidadAutónomao,
Públicode Salud u órganoadministrativo
y, como máximo,
en su caso, de la entidadsanitariaconcertadacorrespondiente
hastaque el menorcumplalos 18 años.
adoptanteso acogedoresde carácter
Cuandoconcurranen ambos progenitores,
preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las
circunstanciasnecesariaspara tener derecho a este permiso o, en su caso,
puedantener la condiciónde beneficiarios
de la prestaciónestablecidapara este
Socialque les sea de aplicación,
fin en el Régimende la Seguridad
el funcionario
tendráderechoa la percepciónde las retribuciones
íntegrasduranteel tiempoque
dure la reducciónde su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor,
adoptanteo acogedorde carácterpreadoptivoo permanente,sin perjuiciodel
derechoa la reducciónde jornadaque le corresponda,no cobresus retribuciones
íntegras en virtud de este permiso o como beneficiariode la prestación
establecidapara este fin en el Régimende la SeguridadSocialque le sea de
En caso contrario,
sólo se tendráderechoa la reducciónde jornada,
aplicación.
reducción
de retribuciones.
con la consiguiente
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Asimismo,en el supuestode que ambos prestenserviciosen el mismo órganoo
entidad,ésta podrá limitarsu ejerciciosimultáneopor razonesfundadas en el
del servicio.
correctofuncionamiento
Tercero. Controlde los permisos
en los articulosanterioresno quedendebidamente
Cuandolos permisosestablecidos
un
disfrute
número
de dÍas superioral establecido,el excesose
o
bien
se
acreditados
deduciráde los dias por asuntosparticularesdel ejerciciocorrespondiente
a que se
refiere el apartado k) del presenteartículo,en su defecto a las vacacionesy si
tampocofuera posibledará lugar a la deducciónproporcionalde haberes,dentro de
que
los tres mesessiguientesa la ausencia,sin perjuiciode las medidasdisciplinarias
pudieran,además,en su caso adoptarse.
Cuarto. Sujeción del personal laboral al régimen de permisos del personal
funcionario
Los permisosprevistosen esta secciónse aplicaránen idénticostérminospara ambos
colectivosy con el alcanceprevistoen la normativadel personalfuncionario.En caso
de que futuras leyes modificaranel régimen actual de permisosexistentepara el
personalfuncionario,éste sería de aplicaciónen idénticostérminospara el personal
laboral.
SECCIÓN2AVACACIONES

Quinto.Duración
1. Cada año natural las vacacionesretribuidastendrán una duraciónde
veintidósdías hábilesanualespor año completode servicios,o de los
dfas que correspondanproporcionalmente
si el tiempo de servicio
duranteel año fue menor.A estos efectoslos sábadosse considerarán
inhábiles,sin perjuiciode las adaptacionesque se establezcanpara los
horariosespeciales.
anual de la jornada puede alterarel
2. En ningúncaso, la distribución
número de días de vacacioneso de fiestas laborales de carácter
retribuidoy no recuperable.
Sexto. Fijación y modalidadesde disfrute
1. Las vacaciones podrán disfrutarse en un solo periodo o en dos periodos
cada uno,siemprey cuandolas necesidades
del serviciolo permitany
ininterrumpidos
sin perjuiciode lo dispuestoen el apartadosiguiente.El periodomínimo de disfrute
será de cinco días hábiles,o el equivalenteal periodo entre descansos para el
personalcon horariosespeciales.Las vacacionesse disfrutarán,previaautorizacióny
siempre que resulte compatiblecon las necesidadesdel servicio,dentro del año
naturaly hastael 31 de enerodel año siguiente.
del serviciolo permitan,de los días de vacaciones
2. Siempreque las'necesidades
previstos en el apartado 1 de artículo anterior, se podrá solicitar el disfrute
de hastacincodíashábilespor año natural.
independiente
entre los días15 de
3. Al menos.la mitadde las vacacionesdeberánser disfrutadas
junio a'15 de septiembre,
salvoque el calendario
laboral,en atencióna la naturaleza
particularde los serviciosprestadosen cada ámbito,determineotrosperíodos.
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4. Cuandoel períodode vacacionespreviamentefijado o autorizado,y cuyo disfruteno
se haya iniciado,pueda coincidiren el tiempo con una situaciónde incapacidad
temporal,riesgodurantela lactancia,riesgoduranteel embarazoo con los permisos
de maternidado paternidado permisoacumuladode lactancia,se podrá disfrutaren
fechadistinta.
o permisosindicadosen el párrafoanteriorimpidaniniciaret
Cuandolas situaciones
las mismasse
disfrutede las vacacionesdentrodel año naturalal que correspondan,
podrándisfrutaren año naturaldistinto.En el supuestode incapacidadtemporal,el
periodode vacacionesse podrádisfrutaruna vez haya finalizadodicha incapacidady
siempreque no hayantranscurridomás de dieciochomeses a partirdel final del año
en que se hayanoriginado.
el permisode
Si duranteel disfrutedel períodode vacacionesautorizado,sobreviniera
maternidado paternidad,o una situaciónde incapacidadtemporal,el período de
vacacionesquedará interrumpidopudiendodisfrutarseel tiempo que reste en un
perÍododistinto.En el caso de que la duraciónde los citadospermisoso de dicha
situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que
las mismasse podrándisfrutaren el año naturalposteríor.
correspondan,
debidoa la inactividadestacionalde
5. Cuandose preveael cierrede las instalaciones
determinadosserviciospúblicos,los períodosde disfrutede las vacacionescoincidirán
en la franjatemporaldecierre.
6. La denegaciónpor parte del Ayuntamientodel periodovacacionalsolicitadopor el
empleadodeberá ser motivada.La imposibilidadde concesióndel mismo periodoa
todos los trabajadoresque lo han solicitadose resolveráen primer lugar mediante
- acuerdoentre los afectadosv a faltadel mismo,mediantesorteo
SECCIÓN3ALTCENCIAS
Séptimo. Licencias
El Ayuntamientopodráconcederlicenciaspor asuntospropiosal personalfuncionariode
rreray al personallaboralconal menosun año de serviciosefectivos.Dichaslicencias
concederánsin retribuciónalguna,y su duraciónacumuladano podráen ningúncaso
de tres mesescada dos años
SECCIÓN4AMEDIDASDE CONC¡LIACIÓN
'" rayL:2-

Octavo. Medidas de conciliación
del servicio,en
Se podráhaceruso de flexibilidadhoraria,en el marcode las necesidades
los siguientessupuestos:
1. Los empleadospúblicosque tengana su cargo personasmayores,hijos menoresde
así como quientenga a su cargo directoa un
12 años o personascon discapacidad,
o afinidad,
familiarcon enfermedadgrave hastael segundogradode consanguinidad
tendránderechoa flexibilizaren una hora diariael horariofijo de jornadaque tengan
establecida.
hastael
2. Los empleadospúblicosque tengana su cargopersonascon discapacidad
primer grado de consanguinidad
o afinidad,podrán disponerde dos horas de
a fin de conciliarlos
horariadiariasobreel horariofijo que corresponda,
flexibilidad
y de educaciónespecial,
ordinarios
de integración
horariosde los centroseducativos
de los serviciossocialesv centros
de los centrosde habilitación
v rehabilitación,
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ocupacionales,
asi como otroscentrosespecÍficosdondela personacon discapacidad
recibaatención,con los horariosde los propiospuestosde trabajo.
3. Excepcionalmente,se podrá autorizar, con carácter personal y temporal, la
modificacióndel horariofijo en un máximode dos horas por motivosdirectamente
relacionadoscon la conciliaciónde la vida personal,familiary laboral,y en los casos
de familiasmonoparentales.
4. Los empleadospúblicostendránderechoa ausentarsedel trabajopara sometersea
técnicas de fecundacióno reproducciónasistidapor el tiempo necesariopara su
de la necesidaddentrode la jornadade trabajo.
realizacióny previajustificación
5. Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidadtendrán derecho a
ausentarsedel trabajo por el tiempo indispensablepara asistir a reuniones de
coordinaciónde su centroeducativo,ordinariode integracióno de educaciónespecial,
donde reciba atención, tratamientoo para acompañarlosi ha de recibir apoyo
o social.
adicionalenel ámbitosanitario
6. Para garantizarla conciliaciónde la vida profesionaly familiar,ante obligacionesde
carácter familiar, social o cultural, se permitirá a los empleados públicos del
Ayuntamientode Parla que a lo largo del año puedan flexibilizarsu particular
de su prestaciónlaboralpor
calendariolaboralalterandoel momentodel cumplimiento
un máximo de dos jornadas al año, que en todo caso deberán ser solicitadasy
recuperadasconformeal siguienteprocedimiento:
.

.
.

.

La utilizaciónde las jornadasflexiblesse solicitarápor escritoante el Director
de Serviciocon una antelaciónmínima,con caráctergeneral,de 48 horas,
quien a su vez deberá autorizar por escrito su utilizacióno denegar
la misma
motivadamente
Las dos jornadas de prestaciónflexible deberán utilizarseen períodos'
mfnimosde unajornada.
Los trabajadorescon jornada a turnos recuperaránlas jornadas flexibles
mediante la modificaciónde los turnos, jornada a jornada, conforme al
acuerdoque se alcancecon el respectivoDirectorde Servicio,atendiendoa
las necesidadesde prestacióndel ServicioPúblicomunicipaly en el plazo
máximode un mes.
Los trabajadorescon jornadaordinariarecuperaránlas jornadasflexiblesen
períodosde tiempo no inferiora dos horas, que necesariamentedeberán
prestarseconformeal acuerdoque se alcancecon el respectivoDirectorde
Servicio,atendiendoa las necesidadesde prestacióndel Servicio Público
y en el plazomáximode un mes."
municipal

Visto el informedel directortécnicodel Área de PersonalSr Berasteguique dice:
"En relacióncon el acuerdo alcanzadoen la Mesa General de Negociacióndel
Ayuntamientode Parla en materia de permisos,vacaciones,licencias y medidas de
conciliaciónse informa:
PRIMERO.- El acuerdo referido tiene como ámbito de aplicación al personal
funcionario y laboral del Ayuntamientode Parla por lo que habrá de observarse el
cumplimientode la normativaque regulalos estatutosde ambos.
SEGUNDO.-La secciónprimerarecogelos permisosque disfrutaránlos empleados
y del análisisde los mismosse observaque a excepcióndel apartado
públicosmunicipales
primero m) los mismos coincidencon lo establecidoen los artículos48 y 49 del Estatuto
dadapor el RealDecretoley 2012012de 13 de
Básicodel EmpleadoPúblicoen la redacción
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julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestariay de fomento de la
competitividad.
En lo que respectaal permisoprevistopara los días 24 y 31 de diciembre,el origen
en la Resolución
de 28 de diciembrede 2012,de la Secretaría
del mismolo encontramos
de
Estado de AdministracionesPúblicas,por la que se dictan instruccionessobre jornada y
General del Estado y sus
horariosde trabajo del personalal servíciode la Administración
organismospúblicosy en el artículo94 de la Ley de Basesde RégimenLocalque establecela
que la jornadade los funcionarios
de la administración
localserá la misma (en
obligatoriedad
de la administración
civildel estado.
cómputoanual)que la que se fije para los funcionarios
TERCERO.-En lo que respectaa las vacacionesel acuerdoalcanzadose ajusta al
artículo50 del EstatutoBásicodel EmpleadoPúblicoen la redaccióndada por el Real Decreto
y de
Ley 2012012 de 13 de julio, de medidaspara garantizarla estabilidadpresupuestaria
fomentode la competitividad.
El acuerdoregulatambiénsu fijacióny modalidadde disfrute,algo para lo que esta
administraciónostenta competenciaen virtud de su facultad de autoorganizacióny en
idénticosa la citadaResoluciónde 28 de diciembrede 2012.
términosprácticamente
CUARTO.- La sección tercera regula el apartadode licenciasde los empleados
ptiblicos.En este sentido,el art. 142 del Texto Refundidode RégimenLocal,aprobadopor
Real Decreto Legislativo78111986,de 1B de abril remite (en lo que respectaal personal
funcionario)a este respectoa la norma de la Comunidad,por lo que habrá de estarsea lo
previstoen la Ley 1/1986,de 10 abrildela FunciónPúblicade la Comunidadde Madrid.
La licenciapara asuntospropiosrecogidaen el acuerdoconcernidocoincidecon lo
. disÉuestoen el articulo73 de la Ley de Funcionarios
Civilesdel Estadoy únicamentese limita
a concretarlos supuestosy los limitescon los que se podrán conceder las licenciasen
atencióna la facultadque para ello le otorgala Ley de la FunciónPúblicade la Comunidadde
Madrid.
QUINTO.- Por último, recoge el acuerdo una serie de medidas destinadasa la
iliaciónde la vida familiary laboralde sus empleadospúblicoslas cuales,a excepciónde
literaldela Resolución
de 28 de diciembrede 2012.
ma de ellas,son una reproducción
A falta de regulación autonómica al respecto, debe entenderse de aplicación
de la Administración
civildel Estado.
lo dispuestopara los funcionarios

'ia

En lo que respectaa la últimamedidaacordada,la misma no supone una alteración
jornada
anual establecidani un permisode nuevacreación;se trata en definitivade la
la
de
posibilidadde modificarel calendariolaboral de los empleadospúblicos por motivos de
conciliaciónde la vida laboraly familiar.
Por todo lo expuesto,el acuerdoalcanzadoen la Mesa Generalde Negociaciónen
se consideraajustadoa
materiade permisos,vacaciones,licenciasy medidasde conciliación
la normativavigente."
La Junta de GobiernoLocal por unanimidadacuerda:Ratificarel acuerdo de la
Mesa General de Negociación suscrito el 5 de Marzo de 2013 entre el Ayuntamiento y
los representantessindicales de UGT, CC.OOy CSI-CSIF,
podrá interponerdirectamente
Contraeste acto que pone fin a la vía administrativa,
ante el Juzgado de lo Contenciosoo Sala del mismo
recurso contencioso-administrativo
en el plazode dos
nombredel TribunalSuperiorde Justiciade Madrid,segúncorresponda,
partir
en
ambos
supuestos
a
de
la
fecha
siguiente
a
la
cJs,ur¡c¡tificación,
meses,contados
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según establecenlos articulos8, 10 y 46.1e la Ley 29/98de 13 de julio Reguladorade la
ministrativa.
JurisdicciónContencioso-Ad
Pote5tativamentepodrÍa contra dicho acto interponer previamente,recurso de
reposiciónante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contadoa partirdel día
siguienteal de la recepcióndel mismo(Art.46 de la Ley 29198J.C.A).
y demásefectos.
Lo que le trasladoa Vd. parasu conocimiento
Parla,15 de marzode 2013
LA SECRETARIA
GENERAL

c.E.s.r.F.

