www.dipualba.es

Número 108

Página 7

Miércoles, 18 de Septiembre de 2013

Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
ACUERDO MARCO 2013/2015
Aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de agosto de 2013.
Preámbulo:
El Ayuntamiento de Albacete y las organizaciones sindicales firmantes coinciden en que el objetivo de
la Administración debe responder al reto de las demandas de la sociedad y que es prioritario satisfacer estas
demandas de manera ágil y eficiente, continuando con el proceso de modernización iniciado en los servicios
públicos.
Así, las partes firmantes se comprometen a priorizar la prestación de servicios públicos con empleo público,
considerando estos esenciales para la cohesión social y económica. De igual forma el Ayuntamiento apostará
por el empleo público, evitando privatizaciones y externalizaciones de los servicios municipales.
Considerando que la modernización es un proceso gradual que requerirá perseverancia y que puede implicar reestructuraciones administrativas y orgánicas, introducción de nuevos sistemas y técnicas de gestión,
descentralización de funciones y obtención de resultados en la prestación de servicios y la dignificación de la
figura del personal empleado público.
Ambas partes estiman que estas actuaciones deben abordarse desde una óptica profesional y de gestión de
calidad, en un marco de colaboración y confianza mutua. Para ello se comprometen a impulsar el sistema de
eficacia y calidad de los servicios en todos los departamentos del Ayuntamiento.
Asimismo, durante la vigencia del presente Acuerdo, se darán los pasos necesarios para iniciar la evaluación del desempeño del personal municipal, según recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.
Otro aspecto importante en el proceso de modernización, que además es una exigencia legal, es la consecución de la igualdad de oportunidades y trato entre empleados y empleadas. Con este fin, se ha negociado un
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Empleados y Empleadas Públicas, incorporándose como anexo al
presente Acuerdo Marco.
En lo referente a la negociación del capítulo I de los presupuestos, el Ayuntamiento de Albacete convocará
a las organizaciones sindicales representativas en su ámbito, con antelación suficiente que permita la negociación, su aplicación y distribución entre la plantilla municipal. En cualquier caso, dicha convocatoria deberá
realizarse al menos con un mes de antelación de su aprobación por el Pleno.
Las partes firmantes se obligan a llevar a cabo tal proceso de negociación de acuerdo con los principios que
lo informan y en particular los de buena fe y lealtad contractual.
Del acuerdo sobre el capítulo I de los presupuestos, ratificado por la mesa negociadora se dará cuenta al
Pleno Municipal, al tiempo que se remite el anexo de personal (plantilla presupuestaria).
Todas las partes firmantes del presente Acuerdo Marco se comprometen a implantar la utilización de un
lenguaje no sexista en todos los ámbitos de la Administración Municipal, de conformidad con lo estipulado en
la medida séptima del Plan de Igualdad de Oportunidades para empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento de Albacete, el cual es parte integrante del presente Acuerdo Marco.
Artículo 1.– Ámbito de aplicación.
Este Acuerdo Marco será de aplicación al personal funcionario de carrera, interino y personal eventual del
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, siempre que se encuentren en activo.
Al personal funcionario en prácticas a que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, le será aplicable, con respeto a su normativa reguladora y en lo que sea
adecuado a la naturaleza de su condición, lo previsto en este Acuerdo Marco.
Artículo 2.– Vigencia, duración, prórroga, y cláusula de garantía.
Este Acuerdo Marco sustituye al anterior y entrará en vigor desde el día siguiente a su aprobación por el
Pleno y hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo en aquellos aspectos en los que se establezcan otras fechas, y
será prorrogado por períodos anuales, en el supuesto de no existir renovación del mismo e incluso en el caso
de ser denunciado por alguna de las partes antes de su vencimiento.
Previa consulta a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el
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presente documento, en caso de duda o ambigüedad, en cuanto a su sentido o alcance, deberán ser interpretadas
y aplicadas de la forma más beneficiosa para el personal municipal.
Cuando exista jurisprudencia uniforme, pacífica, reiterada y consolidada en orden a la aplicación e interpretación de las normas contenidas en el presente Acuerdo Marco, que generen derechos al personal empleado
público de este Ayuntamiento, se tendrá la obligación, siempre que no exista impedimento legal, de aplicar el
resultado de la misma al resto de personal al que le es de aplicación este Acuerdo Marco, previo informe del
Servicio Jurídico del Ayuntamiento si el órgano competente lo estimara oportuno.
La Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo Marco, mediante informe emitido al efecto, podrá dirigirse al órgano competente solicitando se pronuncie sobre la procedencia de su aplicación.
Artículo 3.– Comisión de seguimiento.
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco será efectiva desde la aprobación del mismo y estará
compuesta por sus partes firmantes, paritaria y en proporción a su representatividad. Esta composición se modificará con ocasión de la celebración de las elecciones municipales y sindicales.
Estará formada por la Presidencia o Concejalía en quien delegue y la Secretaría corresponderá a la de la
Corporación o personal funcionario en quien delegue y se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, a la
mayor brevedad posible y como máximo en el plazo de 5 días desde que fuera formulada la correspondiente
solicitud.
A sus sesiones podrán asistir otras partes firmantes que no sean de su ámbito, debiendo recogerse en las
actas correspondientes solamente las intervenciones y acuerdos de quienes se encuentren acreditadas.
Los acuerdos adoptados serán trasladados de inmediato a las Jefaturas correspondientes, así como al resto
de personas implicadas y, en caso de que así se determine por parte de la Mesa General de Negociación serán
incorporados al texto para su mejor cumplimiento.
Las partes firmantes podrán formular cualquier tipo de consulta, duda o reclamación ante dicha comisión.
Si por parte de la Jefatura de algún servicio se tuvieran dudas sobre la interpretación de alguna parte del
Acuerdo Marco, esta se hará provisionalmente, de la forma más beneficiosa para la persona interesada hasta
que se pronuncie la comisión de seguimiento.
La comisión de seguimiento deberá conocer los incumplimientos del Acuerdo Marco, con la finalidad de
adopción de medidas que garanticen su correcto cumplimiento, independientemente de las responsabilidades
administrativas y/o disciplinarias que se pudiesen derivar.
Cuando la interpretación del Acuerdo Marco haya causado algún perjuicio, le será restituido a la persona
afectada en la forma que se determine.
Artículo 4.– Jornada laboral.
Dada la diversidad de funciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, no puede establecerse un horario
generalizado para todos los servicios, pues existen departamentos donde, son precisos turnos de trabajo o existen acuerdos bilaterales, en los que podrán realizarse horarios distintos al general.
La jornada laboral semanal, con carácter general será la legalmente establecida.
Para quienes su jornada no se encuentre sujeta a turnos y horarios específicos, la parte principal de horario,
llamada tiempo fijo o estable de obligada concurrencia, será de 25 horas semanales, a razón de 5 horas diarias
de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas; la parte variable del horario, o tiempo de flexibilidad del mismo,
se podrá cumplir entre las 7:30 horas y las 15:30 horas de lunes a viernes y entre las 16 horas y las 20 horas
de lunes a jueves.
Para quienes tengan jornada fija de tarde, la parte principal de horario, llamada tiempo fijo o estable de
obligada concurrencia, será de 25 horas semanales, a razón de 5 horas diarias de lunes a viernes entre las 15:30
y las 20:30 horas; la parte variable del horario, o tiempo de flexibilidad del mismo, se podrá cumplir entre las
14:00 horas y las 22:00 horas de lunes a viernes y entre las 9:00 horas y las 13:00 horas de lunes a jueves.
Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un período de treinta minutos, que se
computará como trabajo efectivo. Esta interrupción podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta horas.
Quienes realicen su jornada a turnos, tendrán el mismo derecho, debiendo adecuar el horario que le corresponda para su disfrute. Esta interrupción no podrá afectar a la correcta prestación de los servicios y en caso de que
exista algún tipo de conflicto, este será sometido a consideración de la comisión de seguimiento.
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Al objeto del disfrutar de dicha pausa de descanso, se habilitará el correspondiente espacio, en las dependencias de la Casa Consistorial.
Aquellas personas que, reglamentariamente, tengan la obligación de realizar su servicio en régimen de
jornada partida, dispondrán de dos horas como mínimo para comer, computándose ese período como tiempo
no trabajado. Cualquier modificación de ese período de tiempo exigirá acuerdo entre la persona afectada y el
Ayuntamiento.
Con carácter general y salvo que se regule en la correspondiente mesa sectorial, quienes tengan que prestar
servicios efectivos la noche del día 24 y/o 31 de diciembre, se compensarán por cada uno de ellos con dos días
más de descanso o en su defecto, un día, además de la correspondiente compensación económica como festivo
según el artículo 41 (otros complementos).
Trabajo a turnos:
El establecimiento del régimen de turnicidad se deberá ajustar a lo establecido legalmente.
Para quienes realicen otras jornadas distintas, el número total de horas ordinarias semanales, o en cómputo
mensual o anual para aquellos colectivos con turnos específicos, no podrá exceder de la jornada general antes
mencionada. La distribución de la jornada en cada servicio y la fijación de los horarios de trabajo se realizarán
previa negociación con la representación del personal municipal mediante el calendario laboral que habrá de
respetar, en todo caso, el marco establecido en el presente Acuerdo Marco, y que contemplará lo siguiente:
– Horarios.
– Descanso semanal.
– Turnos de trabajo.
– Vacaciones.
El calendario laboral, que tendrá carácter anual, será expuesto en los centros de trabajo en lugar visible a
ser posible con tres meses de antelación y, en todo caso, siempre un mes antes de su entrada en vigor, de forma
excepcional y motivada.
Este calendario solo podrá ser alterado en casos excepcionales e imprevisibles, previa justificación razonada por escrito.
En el caso de producirse baja por enfermedad y no siendo posible la correspondiente sustitución, y deban
asumir el resto de la plantilla los turnos de trabajo, se retribuirá el exceso de turnos como gratificación por
servicios extraordinarios o descansos, a opción de la persona interesada.
Quienes trabajen a turnos podrán realizar cambios voluntarios entre sí previa autorización del servicio,
siempre y cuando no se alteren las condiciones de trabajo.
En los servicios a turnos, quienes tengan cumplidos 50 años de edad, tendrán derecho, previa solicitud, a la
exención de realizar noches, con la consiguiente pérdida de la compensación por noche trabajada o nocturnidad que tuviera reconocido.
También podrá optar por la realización de cuatro noches máximo al mes (realizándose el cómputo por meses naturales y no en cómputo anual), recibiendo la compensación por noche trabajada o parte proporcional del
plus de nocturnidad que tuviera reconocido. Estas opciones comenzarán a surtir efectos desde el 1 de enero y
se extenderán, como mínimo, al 31 de diciembre.
Tanto las nuevas solicitudes como renuncias a este derecho, deberán comunicarse antes del día 31 de agosto, a fin de contemplarse en el calendario laboral correspondiente. En caso de que se planteen problemas en la
confección del mismo o suponga incremento de coste económico, deberá someterse el asunto a consideración
de la Mesa General de Negociación.
En cualquier caso, cuando se trabaje en régimen de turnos, incluidos sábados, domingos y festivos, se garantizará un reparto equilibrado de festivos y fines de semana entre toda la plantilla de un mismo servicio y
que nadie preste servicio más de dos fines de semana consecutivos, salvo necesidades ineludibles del servicio.
Cuando las vacaciones comiencen en turnos de descanso empezarán a computarse el primer día de trabajo
efectivo, y no se nombrarán servicios extraordinarios en los períodos de descanso anteriores y posteriores al de
vacaciones, salvo necesidades ineludibles del servicio.
Las empleadas embarazadas o en período de lactancia tendrán derecho a cambiar la jornada nocturna de trabajo por la diurna, en tanto dure esta circunstancia. Ello sin menoscabo ni merma de su retribución económica
Una vez terminado el período de permiso de maternidad, el Ayuntamiento facilitará la elección de turno de
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trabajo durante un período mínimo de seis meses y máximo de un año, sin menoscabo ni merma de su retribución económica.
Para garantizar una mayor eficacia en la gestión de los servicios públicos, las reuniones de las Comisiones
Informativas y las sesiones de asistencia a Tribunales de selección de personal, con carácter ordinario, se realizarán preferentemente, en jornada de tarde.
Cualquier modificación de horario, respecto a las atribuciones de la representación sindical, se estará a lo
establecido por la normativa vigente.
El tiempo necesario para equiparse o desequiparse los útiles y ropa de trabajo será computado dentro de la
jornada laboral.
Se tendrá derecho a flexibilizar un máximo de una hora del horario fijo, para atender al cuidado de hijos o
hijas menores de 12 años, o familiares, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de
edad, discapacidad o enfermedad grave lo precisen. Quienes trabajen en régimen de turnos, podrán compensar
el tiempo de flexibilización mediante jornadas completas de descanso.
El personal municipal tendrá derecho a una flexibilidad de hasta 2 horas/día para conciliar los horarios de
asistencia reuniones de centros de educación especial con su horario de trabajo o acompañamiento si ha de
recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.
En casos de familias monoparentales, el personal municipal podrá modificar hasta un máximo de 2 horas
del horario fijo, con carácter temporal, por motivos relacionados con la vida personal, familiar y laboral.
Artículo 5.– Control horario.
A fin de garantizar la correcta prestación del servicio, las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia
en el puesto de trabajo por causa de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, deberán ser
puestas en conocimiento de su superior correspondiente tan pronto sepa que esta se va a producir. Esta comunicación será obligatoria e independiente de la posterior justificación de la ausencia ante el Servicio de Recursos
Humanos.
Esta comunicación deberá hacerse de la forma que se determine por el órgano competente, pudiendo consistir en llamada telefónica, correo electrónico, aviso personal o de familiares, etc.
El incumplimiento injustificado del horario legalmente establecido provocará una disminución de haberes
de forma proporcional al tiempo faltado cuando no pueda ser compensado con la flexibilidad horaria.
A efectos de cálculo para la deducción de retrasos, se aplicará la fórmula establecida legalmente. Las cantidades resultantes por este concepto, pasarán a formar parte del Fondo Social de Asistencia.
Se desarrollará un “Reglamento del Reloj” con objeto de determinar las distintas circunstancias referentes
al control horario de asistencia al trabajo.
Las faltas de asistencia para acudir a consulta médica o recibir asistencia sanitaria o para acompañar a familiares de primer grado, por el mismo motivo, solamente serán justificables cuando no sea posible hacerlo fuera
del horario de trabajo y por el tiempo indispensable para acudir y/o regresar de ellas.
La justificación de las faltas de asistencia por acudir a consulta médica (como paciente o acompañante), se
realizará mediante el documento expedido por el personal médico correspondiente, en el que deberán figurar
los siguientes datos: Nombre y apellidos, fecha de la atención sanitaria, hora de la cita previa (o de la asistencia, si es en caso de urgencia), hora efectiva de atención. En caso de acompañamiento de familiar de primer
grado habrá que justificar la relación de parentesco, cuando se le requiera para ello, mediante el modelo correspondiente que le será facilitado en el Servicio de Recursos Humanos.
Artículo 6.– Jornada reducida.
En todo caso, el personal municipal tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de retribuciones que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Por razones de guarda legal, cuando se tenga el cuidado directo de alguna persona menor de doce años,
mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, se tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo entre 1/7 y 1/2 de la misma.
b) Tendrá el mismo derecho, quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o que padezcan deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales no pueda valerse por sí mismo/a, concediéndose reducción de jornada en los
mismos términos.
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c) La empleada municipal víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo o a la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en el Ayuntamiento de Albacete. A quien haya solicitado
reducción de jornada por esta causa se le abonará el 100% de la remuneración correspondiente a la jornada
completa, durante seis meses, tras la acreditación de su situación.
La retribución correspondiente a los supuestos a) y b) anteriores, siempre que la persona dependiente no
desempeñe actividad retribuida o no tenga rentas superiores al salario mínimo interprofesional (contemplando
todo tipo de ingresos, incluidos los rendimientos presuntos del patrimonio), y el c) a partir del sexto mes, será
la que resulte de aplicar la reducción proporcional a la reducción de la jornada, en el supuesto de que dicha
reducción sea 1/3 de jornada o más, aplicando un coeficiente multiplicador que será de 1,15 en el caso de las
mujeres y de 1,25 en el caso de los hombres. Esta diferenciación se establece como medida de acción positiva
para favorecer la corresponsabilidad del personal empleado municipal.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción
de jornada prevista en este artículo, corresponderá al personal empleado público, dentro de su jornada ordinaria, debiendo comunicarlo con quince días de antelación a la fecha de incorporación.
Igualmente, se tendrá derecho a la reducción de jornada en los siguientes casos:
a) La Alcaldía, de manera excepcional, podrá conceder también reducción de jornada, a petición de la persona interesada y oída la representación sindical, en los términos que en cada caso se determine.
b) En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea
inferior al 28, podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida ininterrumpida de cinco horas diarias
de prestación de servicios, percibiendo el 75% de sus retribuciones. No podrá reconocerse esta reducción de
jornada al personal que por la naturaleza y características del puesto de trabajo desempeñado deba prestar servicios en régimen de especial dedicación y perciba su correspondiente retribución.
c) A quienes falte menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación, se le podrá conceder, previa solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine
reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por quienes la precisen
en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Artículo 7.– Vacaciones anuales.
Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, teniendo en cuenta
que la fracción resultante igual o superior a ½ se computará como un día completo. Para el cálculo de dicho
tiempo se tendrá en cuenta el total de días, tanto por vacaciones anuales como por asuntos particulares. Las
vacaciones se disfrutarán preferentemente desde el 15 de junio al 15 de septiembre como regla general o en
cualquier otra fecha dentro del año y hasta como máximo el 31 de enero del año siguiente, de acuerdo a los
criterios siguientes:
a) En un solo período continuado de 22 días hábiles.
b) En un período de 7 días hábiles, como el personal decida, como se si se tratara de días de asuntos particulares y junto con ellos. El resto de días en períodos mínimos de 5 días o en un número inferior siempre que
coincida con una semana natural. En este último caso, los días que faltasen para llegar a dicho período mínimo
(por ser festivos o inhábiles), se sumarán a los 7 días anteriores. En ningún caso, esta forma de disfrute de las
vacaciones supondrá la realización de servicios extraordinarios por parte del resto de personal, ni contrataciones adicionales de personal.
c) Los sábados, domingos y festivos serán considerados como inhábiles a efectos del período vacacional
para el personal que tenga jornada ordinaria. En los horarios especiales (turnos), los días hábiles de vacaciones serán aquellos en los que el personal les corresponda trabajar de acuerdo con su cuadrante anual. Para los
casos en que se tenga asignada en el calendario alguna jornada de 24 horas, dentro del período vacacional que
solicite, esta le computará como tres días disfrutados.
Cuando las vacaciones comiencen en turnos de descanso empezarán a computarse el primer día de trabajo
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efectivo, y no se nombrarán servicios extraordinarios en los períodos de descanso anteriores y posteriores al de
vacaciones, salvo necesidades ineludibles del servicio.
Quienes desarrollen su labor en servicios que, por su naturaleza, no pudieran disfrutar las vacaciones en
los períodos señalados, fijarán turnos de 15 días, al objeto de que la mayoría del personal descanse en la época
veraniega. Quienes, por necesidades del servicio, no pudieran disfrutar de al menos 15 días en verano, se les
compensará con 3 días más de vacaciones que deberán ser expresamente solicitados en el Servicio de Recursos
Humanos en el formulario correspondiente.
En caso de desacuerdo entre el personal de una misma unidad, la elección de la fecha de disfrute de vacaciones se llevará a cabo de forma rotativa conforme a la antigüedad en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta
para ello la elección ya realizada en años anteriores.
Las jefaturas de las distintas dependencias, previa consulta con las personas interesadas, presentarán a la Jefatura de Servicio de Recursos Humanos y oída la representación sindical, el plan de vacaciones (que abarcará
del 1 de enero al 31 de diciembre), dentro del primer trimestre de cada año, procurando que queden siempre
cubiertos los servicios al 50%, debiendo comunicarse dicho plan de vacaciones antes del 30 de abril. Las referidas normas, una vez aprobadas, tendrán carácter vinculante y será de obligado cumplimiento para todos los
servicios a la hora de confeccionar sus correspondientes planes de vacaciones.
El período de disfrute de las vacaciones regladas se interrumpirá cuando mediaren circunstancias extraordinarias como enfermedad o accidente, para reanudarse de nuevo tras los mismos, hasta el 31 de enero del año
siguiente.
Cuando el período de vacaciones o días por asuntos particulares coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, adopción o acogimiento, o con
su ampliación por lactancia, así como con el permiso de paternidad, el empleado o empleada tendrá derecho
a disfrutar de las vacaciones o días por asuntos particulares en fecha distinta, aunque haya terminado el año
natural al que correspondan.
En los centros de trabajo en los que exista un cierre vacacional en un período determinado, el personal disfrutará de sus vacaciones coincidiendo con ese período.
Artículo 8.– Licencias retribuidas.
1. A salvo de que, legalmente, se establezcan condiciones más beneficiosas, se reconoce a todas las personas a quienes resulte de aplicación el presente acuerdo, el derecho a licencias retribuidas, que habrán de
solicitarse en el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, siendo posible, tres días antes de su disfrute,
en los siguientes casos:
a) Trámites previos por razón de matrimonio, o inscripción en el registro municipal de Uniones de Hecho,
dos días efectivos de trabajo.
b) Por matrimonio, o inscripción en el registro municipal de Uniones de Hecho o en cualquier registro de
Parejas de Hecho, quince días. No se podrá hacer uso de esta licencia más de una vez cada dos años. En los
casos a) y b) solo se concederá por una sola vez con la misma persona (pareja o cónyuge).
c) Por matrimonio de padre/madre, hermanos/as, hijos/as o nietos/as, el día del acontecimiento en Albacete
y Provincia; y hasta dos días consecutivos, incluido el del acontecimiento, en cualquier otro lugar.
d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y
de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
e) Dos días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. Cuando por tal motivo se necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días (debiendo justificarse documentalmente).
Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, se tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad
muy grave, y debidamente justificado, y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de una persona empleada pública de este Ayuntamiento, titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute
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de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
f) Por traslado de domicilio habitual, Hasta tres días efectivos de trabajo al año, debiendo de justificarse
documentalmente.
g) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud o para la asistencia a procesos
selectivos de las Administraciones Públicas, durante los días de su celebración, con la obligación de justificar
oficialmente su participación ante el servicio de Recursos Humanos. La licencia se concederá para una sola
jornada coincidente con el día del examen o exámenes, y en caso de jornada nocturna se le librará de la jornada anterior a la fecha del examen. Para quienes tengan que desplazarse fuera de la provincia se les concederá
el tiempo necesario para el desplazamiento siendo necesaria la justificación posterior, con un máximo de un
día para la ida y otro día para la vuelta, siempre y cuando sea para estudios o pruebas que no existan en esta
localidad.
h) Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses se tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada
normal en media hora el inicio y media hora al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores.
Este permiso podrá acumularse en jornadas completas de trabajo, disfrutándose en tal caso de un permiso de un
mes que no podrá fraccionarse y deberá disfrutarse tras la finalización del permiso por maternidad/paternidad.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, este permiso podrá disfrutarse únicamente por uno de ellos,
debiendo acreditarse documentalmente la renuncia del otro progenitor al disfrute de este derecho.
i) Se facilitará por parte de los correspondientes servicios de personal el tiempo estrictamente indispensable
para la asistencia médica del empleado o empleada pública, así como de cónyuge, pareja de hecho o familiar
de primer grado de consanguinidad o afinidad, que precise acompañamiento.
En los casos en que la asistencia médica no pueda ser concertada fuera del horario de trabajo deberá aportarse justificante en tal sentido.
j) Quienes por motivo de cooperación internacional en proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento o con
colaboración municipal y previa acreditación suficiente, podrán disfrutar de un máximo de treinta días anuales
retribuidos para el desarrollo de estas tareas, siempre y cuando las mismas exijan un desplazamiento a otros
países (esta licencia no dará lugar a sustitución). A los efectos del desarrollo de este apartado se estará a lo
dispuesto en el protocolo de actuación que figura en el anexo III de este Acuerdo Marco.
k) En caso de parto prematuro o que el neonato tenga que permanecer en el hospital después del parto,
podrá ausentarse un máximo de dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras durante el tiempo que
permanezca hospitalizado.
l) Se tendrá derecho a ausentarse para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario
para dicha intervención.
m) Los progenitores tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de cursos previos a la
adopción, por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación.
En los supuestos contemplados en los apartados d), e) y k), si el hecho causante acaeciera después de haberse iniciado la jornada laboral, el permiso empezará a computar el primer día hábil siguiente.
2. Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo y por deberes relacionados con
la conciliación de la vida familiar y laboral, previa justificación de los mismos, entre los que se incluyen los
relativos a las técnicas de fecundación, realización de análisis prenatales, entrevistas previas a la adopción o
acogimiento, asistencia médica, inicio escalonado de las actividades lectivas de hijos e hijas y asistencia a
tutorías en centros escolares de estos últimos.
3. Permisos para conciliación de la vida laboral, familiar y personal:
a) Permiso por parto: Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará
en dos semanas más en el supuesto de discapacidad, por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos
de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la empleada municipal siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obliAdministración B.O.P.: Servicio de Publicaciones. Diputación de Albacete. C/ Mariana Pineda, 41 – C.P. 02005
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gatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro
progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o hija de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio
lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
en el hospital a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
b) Permiso por adopción o acogimiento: Tanto preadoptivo como permanente o simple, este último de duración no inferior a un año: Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará
en dos semanas más en el supuesto de discapacidad de la persona menor adoptada o acogida y por cada hijo o
hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección de la persona interesada, a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en
ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad
de la persona menor adoptada o acogida.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen de la persona adoptada, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses
de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción
o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este
artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción: Tendrá una duración de treinta días
a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, hasta la finalización del
permiso por maternidad o inmediatamente después de la finalización del mismo.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos
económicos del personal municipal, durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los
periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún
concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso.
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Quienes hayan hecho uso del permiso por maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones
que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en
las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
d) Protección integral de las empleadas públicas que han sufrido violencia de género: se establecerá un
procedimiento adecuado para atender a quienes han sufrido violencia de género; dicho protocolo deberá ser
entregado a cada una de las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Albacete. Este procedimiento deberá
contener con detalle los pasos básicos a seguir en caso de sufrir dicha situación y los recursos que en cada
momento ofrecen las diferentes Administraciones Públicas.
La empleada que ha sufrido violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en la legislación. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos
de movilidad del centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará
en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Con objeto de hacer efectiva esta medida, el Ayuntamiento de Albacete impulsará la suscripción de acuerdos de movilidad geográfica con otros Ayuntamientos de Castilla-La Mancha para los casos
de violencia de género, a través de la FEMP.
Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la
violencia de género sufrida por una empleada se considerarán justificadas en los términos que se determine en
la legislación.
Se abonará a la víctima de violencia de género, que haya solicitado reducción de jornada por esta causa, el
100% de la remuneración correspondiente a la jornada completa durante los seis meses tras la acreditación de
su situación de víctima de violencia de género.
e) Otros permisos por conciliación de la vida familiar y laboral: Con objeto de la conciliación de la vida
familiar y laboral, se dispondrá de tres días al año de dispensa de asistencia al trabajo.
En el supuesto de haber completado quince años de antigüedad en cualquier Administración Pública, se
podrá autorizar el disfrute de un día adicional durante los dos primeros años de vigencia del presente Acuerdo
Marco. A partir del tercer año de vigencia el disfrute sería de la manera siguiente: Quince años de servicio un
día, veinte años de servicio dos días, veinticinco años de servicio tres días y treinta o más años de servicio
cuatro días. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad
referenciada.
Cuando el fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad ocurra en el extranjero, podrá concederse un permiso de hasta diez días.
Asimismo, para casos de conciliación, por enfermedad grave, intervención quirúrgica grave u hospitalización de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad, se concederá permiso
durante el tiempo de duración de dicha situación y, como máximo hasta diez días efectivos de trabajo anuales,
por el mismo sujeto causante y la misma patología.
La distribución de estos días será a voluntad de la persona interesada, considerándose justificado si no
existe alta médica.
La licencia será de y hasta 3 días efectivos de trabajo cuando se trate de familiares de segundo grado de
afinidad, siempre y cuando persista dicha situación.
Se deberá notificar a la mayor brevedad la situación que puede motivar el correspondiente permiso. Con la
solicitud habrá de acompañar documentación justificativa suficiente de la gravedad de la enfermedad por parte
del personal facultativo correspondiente o del ingreso en centro hospitalario. Si no se acreditaran tales extremos, el tiempo de ausencia se descontará de las vacaciones anuales, salvo que en ese momento las haya agotado, en ese caso se considerará como permiso no retribuido. La Comisión Informativa de Interior y Personal
estudiará la ampliación de estas licencias que pudieran suscitarse, siempre que se hayan agotado las vacaciones
anuales y las licencias especiales.
A los efectos de interpretar los conceptos de consanguinidad o afinidad en primer o segundo grado, se aplicará lo siguiente:
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Primer grado
Consanguinidad

Segundo grado
Primer grado

Afinidad
Segundo grado

Padres/madres e hijos/as
En línea directa: Abuelos/as y nietos/as
En línea colateral: Hermanos/as
Cónyuge o pareja de hecho, suegros/as e hijos/as privativas del cónyuge o de la pareja de hecho
En línea directa: Abuelos/as del cónyuge o pareja de hecho y nietos/as
privativas del cónyuge o pareja de hecho

El personal en turno de noche o con jornadas especiales que comporten el trabajo en jornada nocturna,
tendrá derecho a las licencias del mismo modo que el de otros turnos, con independencia de que los hechos
causantes de las mismas se produzcan en las horas diurnas de sus días de trabajo.
Artículo 9.– Licencias y horarios especiales.
Se establecen tres días al año por asuntos particulares.
Otras licencias: Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán a todos los efectos como “Dispensa de asistencia al trabajo”.
Los calendarios laborales incorporarán un día más de permiso por asuntos particulares, cuando los días 24
y 31 de diciembre coincidan en sábado o día no laborable. Previo acuerdo con la representación sindical se
podrán disfrutar en días anteriores o posteriores.
Asimismo, los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso
cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no
sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año.
Durante la Feria (del 7 al 17 de septiembre), el horario de trabajo para todo el personal no sujeto a turnos,
será de 9:30 a 13:30 horas. El resto tendrá una reducción de tres horas y media diarias, cuya distribución se
hará de acuerdo con las jefaturas de las distintas dependencias, previa negociación con la representación sindical. Quienes desarrollen su labor en servicios que, por su naturaleza, no pudieran disfrutar de esta reducción,
se les compensará de forma general con el correspondiente tiempo libre en su cuadrante anual (a razón de los
días laborables de trabajo por 3,5 horas diarias de reducción, a descontar en cuadrante), o aplicarles la parte
proporcional correspondiente, según el tiempo resultante trabajado. Al personal temporal que sea contratado
con motivo de los festivales y feria de septiembre, no le será de aplicación esta reducción de horario, teniendo
que cumplir la jornada de carácter general.
El “día del personal de la administración local”, será motivo de celebración.
Artículo 10.– Licencias no retribuidas.
Podrán concederse licencias por asuntos particulares, condicionadas a las necesidades del servicio. Dichas
licencias se concederán sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de
tres meses cada dos años, de acuerdo con la normativa vigente. El tiempo de permanencia en esta situación se
descontará a efectos del cálculo de vacaciones anuales y asuntos particulares.
En lo no previsto en este Acuerdo Marco, se tendrá derecho a las licencias retribuidas, a las licencias y
horarios especiales y a las licencias no retribuidas, previstas en la normativa vigente.
Licencia por prestación de servicios en proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo:
Podrá acceder a esta licencia, a instancia de parte, el personal municipal que se encuentre en servicio activo
en cualquier categoría profesional de este Ayuntamiento, que pase a prestar servicios en proyectos de Cooperación Internacional que implique desplazamiento y permanencia donde se desarrolle dicho proyecto.
La concesión de esta licencia quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.
El personal municipal podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que
dio origen a la misma (en este caso la duración del proyecto de cooperación).
Una vez producido el cese en ella deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un
mes, declarándoseles en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria de interés particular.
Quienes se encuentren en situación de licencia por participación en proyectos de cooperación internacional
no devengarán retribuciones, y el tiempo de permanencia será computable a efectos de trienios y carrera. El
puesto de trabajo desempeñado se reservará como máximo durante tres años.
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Artículo 11.– Excedencias.
La excedencia del personal municipal podrá adoptar las siguientes modalidades:
1. Excedencia voluntaria por interés particular.
2. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
3. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
4. Excedencia por cuidado de familiares.
5. Excedencia por razón de violencia de género.
1. Podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos
en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de tres años inmediatamente
anteriores.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del
servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando a la persona solicitante se le instruya expediente
disciplinario o esté pendiente de cumplimiento de una sanción.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que
determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente y cuando no se tome posesión,
dentro del plazo que reglamentariamente se determine, del puesto asignado.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les
será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior a un año continuado.
2. Excedencia por prestación de servicios en el sector público: El personal funcionario de carrera de este
Ayuntamiento tendrá derecho a este tipo de excedencia.
3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado
servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas al personal cuyo cónyuge o pareja de hecho
resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo
como personal funcionario de carrera en cualquier Administración Pública, Organismo Público y Entidad de
Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y
Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
4. Se tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado
de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al
cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos personas empleadas generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante,
la administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos,
durante tres años.
En esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la administración.
5. Las empleadas municipales víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber
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prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran,
siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social
que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del
derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la empleada tendrá derecho a percibir las retribuciones
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Artículo 12.– Fomento de la formación reglada.
La Corporación facilitará la formación reglada cuando se acrediten estudios en centros oficiales, siempre
que no se distorsione gravemente el desenvolvimiento normal del servicio, debiendo someterse las solicitudes
correspondientes a consideración de la comisión de seguimiento.
Artículo 13.– Relación de puestos de trabajo.
El Servicio de Recursos Humanos, considerando todos los antecedentes obrantes en el mismo (catálogo de
puestos de trabajo, acuerdos puntuales, etc.), así como las situación actual de todos los puestos, procederá a la
elaboración de la correspondiente propuesta de relación de puestos de trabajo (con perspectiva de género), que
deberá someterse a consideración de esta mesa, antes de su aprobación definitiva.
La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento (RPT), y sus correspondientes modificaciones, que tendrá en todo caso el contenido previsto en la Legislación vigente, serán objeto de negociación y de publicación
anual.
Por su parte, la plantilla presupuestaria será aprobada anualmente, acompañando a los presupuestos, previa
su negociación con la representación sindical.
Todas las modificaciones de la relación de puestos de trabajo, afecten o no a la plantilla presupuestaria,
habrán de ser objeto de negociación, antes de su aprobación final por los órganos competentes.
Se mantienen en su definición y demás características, tanto el complemento específico como los distintos
módulos de entorno vigentes, cuyo detalle se relaciona en el “Anexo II”, a este Acuerdo Marco, sin perjuicio
del resultado de la elaboración, negociación y aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo.
En dicha nueva relación de puestos de trabajo, en el caso de que un puesto sea catalogado “a la baja” se
negociarán las condiciones de aplicación de un “complemento personal transitorio”. También, en el caso de
que desaparezca la necesidad de un entorno, por afectar a la base salarial, se negociará un plazo razonable para
adaptar el puesto a la nueva situación.
Artículo 14.– Ampliación de plantilla.
La norma general en este Ayuntamiento será que su personal no realice mayor jornada que la establecida
con carácter general siendo el criterio la creación de puestos de trabajo en lugar de recurrir a la realización
de servicios extraordinarios de modo continuo o estructural, salvo que estos se deban a causas imprevistas o
extraordinarias.
Artículo 15.– Promoción interna y provisión de vacantes.
El sistema normal de provisión de los puestos de trabajo es el de concurso, según lo establecido en el artículo 78 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 67 de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha y artículo 36.1 del Real Decreto 364/1995
de 10 de marzo.
Promoción interna:
Del total de plazas a incluir en la oferta de empleo público, al menos una de cada categoría se reservará al
acceso libre. Esto no será de aplicación en aquellos cuerpos y categorías cuya normativa específica disponga
lo contrario (bomberos, policía, etc.).
Asimismo, se reservará al menos el 50% del total de plazas (salvo las correspondientes a los Cuerpos de
Policía, Bomberos, Auxiliares de Administración General y del Grupo E), para promoción interna que, en caso
de no cubrirse, se incrementarán al turno libre.
Se promoverá, en los términos legalmente establecidos, la carrera profesional y la promoción interna del
personal del Ayuntamiento de Albacete, así como de sus patronatos y organismos autónomos (siempre que
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estos lo contemplen de forma recíproca en sus convenios), habilitando fórmulas de promoción cruzada entre
unos y otros. Igualmente, y en los términos legalmente establecidos, se promoverá la carrera profesional entre
el personal funcionario y laboral y viceversa, así como entre administración general y especial.
Promoción en el puesto:
Con el fin de garantizar lo anteriormente citado, el Ayuntamiento se compromete a incluir un número suficiente de plazas de promoción interna dentro del puesto en cada convocatoria de la oferta de empleo público y
en concreto y dentro del marco temporal de este Acuerdo Marco se articularán las siguientes medidas:
1.º) Durante el año 2014, se abordará la reclasificación de todos los puestos de trabajo de Administración
General del Ayuntamiento y los de Administración Especial que sean susceptibles de su transformación en
puestos barrados, es decir, de doble adscripción a dos distintas categorías, con el fin de permitir y fomentar la
promoción interna del personal y la permanencia en el mismo puesto de trabajo en el caso de superar el proceso
correspondiente.
En líneas generales, la reclasificación se hará en los siguientes términos:
Grupo actual
Grupo propuesto
A2
A2/A1
C1
C1/B o C1/A
C2
C2/C1
AP/C2
AP
Estas clasificaciones serán objeto de revisión cuando se desarrolle por el Ayuntamiento el grupo B.
De igual manera en líneas generales, las plazas de Jefatura de Sección y Negociado se reclasificarán en los
siguientes grupos:
– Jefaturas de Sección A2/A1.
– Jefaturas de Negociado C1/A2.
2.º) En el plazo de seis meses de haber llevado a cabo la correspondiente reclasificación a que se refiere el
apartado primero, se realizarán convocatorias anuales de promoción interna dentro del puesto en la siguiente
proporción, tomando como referencia el número total de plazas de plantilla de cada subescala, clase o categoría
barradas:
a) Del grupo C1 al B o al A: Al menos un 10%.
b) Del grupo C2 al C1: Al menos un 10%.
c) Del grupo AP al C2: Al menos un 10%.
Excepcionalmente se ofertarán para el año 2014 al menos un 25% de las plazas susceptibles de promoción
del grupo AP al C2.
3.º) Quienes superen las pruebas selectivas con derecho a plaza permanecerán en su mismo puesto de trabajo y percibirán a partir de su toma de posesión las retribuciones de la nueva categoría profesional, incrementándose únicamente el sueldo base y trienios conforme a la normativa de aplicación.
Quienes opten a la promoción interna deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en el inferior subgrupo, o grupo
de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas, entendiéndose incluida también a la promoción interna cruzada, promoción interna horizontal
y la promoción interna vertical.
A los exclusivos efectos de promoción del grupo del C2 al C1 se entenderá cumplido el requisito de titulación a todas aquellas personas que tengan 10 años de antigüedad en el grupo C2.
A los exclusivos efectos de promoción del grupo de AP al C2 se entenderá cumplido el requisito de titulación a todas aquellas personas que tengan 10 años de antigüedad en el grupo AP.
El personal funcionario del subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al grupo A
sin necesidad de pasar por el nuevo grupo B, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria 3.ª del
EBEP, respetando lo establecido en el artículo 18 del citado texto legal.
Concurso de provisión:
Dentro del primer trimestre de cada año natural, se efectuarán ordinariamente concursos de provisión de
puestos de trabajo para permitir al personal funcionario de carrera municipal optar a los puestos vacantes existentes en la relación de puestos de trabajo.
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En dichos concursos de méritos serán incluidos los puestos de trabajo vacantes ocupados en comisión de
servicios, los puestos interinados, así como los puestos vacantes objeto de adscripciones provisionales.
Las plazas correspondientes a los puestos que no hayan sido cubiertos en el concurso de provisión, por
no haber sido adjudicados a ninguna persona aspirante o quedar desiertos, pasarán a incluirse en la Oferta de
Empleo Público.
Asimismo, será necesario haber permanecido en el puesto de trabajo desde el que se opta, un período mínimo de tiempo igual al que establezca la legislación autonómica (2 años), excepto en el supuesto de que no se
encuentre adscrito a un puesto con carácter definitivo.
Los méritos a incluir en el concurso de provisión serán los establecidos en la legislación aplicable. No obstante se establecerán mediante la negociación en la Mesa General, unas bases tipo que serán de aplicación en
todos los casos, sin perjuicio de que en determinados supuestos puedan ser complementadas con otros méritos
específicos cuando lo aconseje la naturaleza y características de los puestos de trabajo a cubrir.
Las bases de la convocatoria de los concursos de provisión que se separen del modelo tipo serán sometidas
a estudio de la mesa general de negociación con carácter previo a su aprobación.
Durante la vigencia del presente acuerdo se crearán las plazas que se consideren necesarias de Técnicos de
Gestión (Subgrupo A2). Así como la regulación de acceso a las mismas.
El Ayuntamiento de Albacete regulará la carrera horizontal del personal del mismo, aplicando principalmente las reglas siguientes:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada
uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales
en los que se prevea otra posibilidad.
b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y
aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
Artículo 16.– Oferta pública de empleo/bolsas de trabajo.
El presente artículo se aplicará en consonancia con lo dispuesto en las medidas recogidas en el punto primero del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Albacete.
Los criterios generales sobre la oferta de empleo público anual serán objeto de negociación en la mesa
general de negociación conjunta que revisará y propondrá el número de plazas a ofertar, así como las vacantes
que han de ser cubiertas por promoción interna.
Se tenderá a no disminuir la plantilla de este Ayuntamiento en cuanto a su número de efectivos.
Se cubrirán todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente. Se solicitará informe documentado a las
personas responsables de cada servicio de las necesidades reales y objetivas de personal, con el fin de ofrecer
un servicio integral de calidad, eficiente y eficaz.
Previamente a la realización de la oferta de empleo público deberá llevarse a cabo el concurso de méritos
correspondiente.
Se negociarán, en cada caso, las formas de colaboración de las organizaciones sindicales en el desarrollo de
los procesos selectivos, conforme al artículo 61.7 del EBEP.
Será de obligado cumplimiento, establecer criterios de presencia equilibrada en los órganos de selección
y valoración en todos los procesos selectivos, así como hacer un seguimiento con perspectiva de género de
las solicitudes de participación en las convocatorias de empleo público (sexo, formación y otras materias
negociadas).
Bolsas de trabajo:
Para la selección del personal funcionario interino, se aplicarán las bases generales aprobadas en cada momento por el Ayuntamiento y las bolsas de trabajo resultantes de las siguientes reglas:
1. Concluidas las pruebas selectivas de personal con carácter fijo, en el plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de toma de posesión, se confeccionarán la bolsa o bolsas de trabajo correspondientes
por cada una de las categorías y, en su caso, especialidades profesionales para la cobertura con carácter interino
o temporal de los puestos de trabajo vacantes. Formarán parte de las mismas, quienes, no habiendo superado
las pruebas selectivas, hubieran superado, al menos, una de las pruebas de aptitud, además de, en su caso, las
pruebas físicas, exámenes médicos y psicotécnicos a tal efecto celebrados.
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2. El orden de prelación en las bolsas de trabajo vendrá determinado por el mayor número de pruebas de
aptitud aprobadas y la puntuación final obtenida en las mismas, teniendo en cuenta que, en caso de que la bolsa
de trabajo se origine como consecuencia de un concurso-oposición, la valoración de méritos únicamente se
tendrá en cuenta a las personas aspirantes que superaron todas las pruebas de la fase de oposición. En caso de
empate se dirimirá a favor de la persona cuyo sexo se encuentre subrepresentado en el Ayuntamiento dentro
de la categoría laboral de la que se trate, de perdurar el empate se estará a la mayor puntuación obtenida en la
prueba práctica, y de persistir el empate, a la mayor edad.
Cuando existan bolsas de trabajo de promoción interna, está siempre será preferente a la hora de cubrir las
vacantes, asignándose los puestos mediante nombramiento interino.
Cuando existan bolsas de trabajo de personal discapacitado, se fusionarán ambas bolsas y se aplicará en
orden de puntuación. Sin perjuicio de lo anterior, se garantizará una proporción de 1/4, es decir, cada cuatro
contratos uno será a favor de personas discapacitadas.
3. La constitución de las nuevas bolsas como consecuencia de pruebas selectivas de personal de carácter fijo
dejará sin vigencia las anteriores.
En caso de que no se pueda constituir bolsa tras la celebración de pruebas selectivas, continuará en vigor
la bolsa prexistente, siempre y cuando se encuentre vigente y hasta tanto se constituya la derivada del proceso
selectivo de la siguiente oferta de empleo público para el correspondiente cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional.
Cuando no exista bolsa se convocarán pruebas selectivas para su constitución en el plazo de tres meses.
Las bolsas serán genéricas, para cada plaza con independencia del puesto que se pueda ocupar posteriormente.
4. Para el buen desarrollo de las bolsas de trabajo se formará la comisión de seguimiento que será paritaria
en su composición.
5. Las personas inscritas en las bolsas de trabajo estarán obligadas a la aceptación del puesto de trabajo
ofertado cuando les corresponda de acuerdo con el número de orden que ocupen.
En el caso de que el puesto ofertado sea uno vacante, este será ofertado a la primera persona de la lista por
orden de puntuación, aunque se encuentre trabajando en ese momento, y solo cuando no se encuentre ocupando otra vacante de esa bolsa. A estos exclusivos efectos solo se considerarán puestos vacantes aquellos que
sean de nueva creación y los producidos por jubilación de la persona titular.
Esta situación no originará la movilidad de los siguientes puestos de la lista de puntuación que mantendrán
las situaciones consolidadas. La renuncia al nombramiento o al puesto ofertado conllevará automáticamente su
baja en la bolsa de trabajo, excepto en los supuestos que a continuación se relacionan, en los que se mantendrá
su número de orden mientras permanezca en ellos:
– Período correspondiente a las condiciones mínimas establecidas en la legislación vigente por motivos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como por razón de violencia de género.
– Enfermedad o incapacidad temporal, siendo obligatoria su justificación en el momento del llamamiento
(en el plazo máximo de tres días) y que la misma se encuentre en vigor desde el día anterior a la oferta, así
como la presentación de la baja médica y el alta correspondiente en el momento de producirse.
– Tener contrato en vigor en el Ayuntamiento, en otra Administración Pública o empresa privada, previa
justificación con el contrato de trabajo o nombramiento interino. En este caso, las personas aspirantes conservarán su puesto en la bolsa únicamente a los efectos de contratación para una plaza vacante. Concluido el
período del contrato referido al principio de este párrafo, se deberá comunicar al Ayuntamiento su nueva situación; a partir de dicha fecha le podrá ser ofertado cualquier puesto que surja sea cual sea su duración.
– La reincorporación a la bolsa de trabajo deberá llevarse a cabo mediante presentación de la correspondiente solicitud, que surtirá efectos a partir del día siguiente hábil de ser presentada, salvo que la causa que
originó la suspensión en la bolsa se hubiera producido con una demora igual o superior a cinco días, en cuyo
caso el alta surtirá efectos a partir de un período igual a dicha demora.
– En caso de formar parte de la bolsa de trabajo y encontrarse trabajando y haber renunciado a un puesto
vacante, únicamente le será ofertado un puesto vacante correspondiente a una oferta de empleo posterior a la
rechazada.
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ciase posteriormente por haber sido contratada en cualquier administración o empresa, se le pasará al último
lugar de la bolsa.
6. Quienes concluyan su contrato temporal o nombramiento interino en el Ayuntamiento de Albacete, se
reincorporarán a la bolsa de su categoría en el orden de prelación que tuvieran inicialmente.
7. Siendo necesaria o previsiblemente necesaria la provisión temporal de una vacante, o la cobertura de un
puesto específico perteneciente a un proyecto o programa temporal, en ausencia de bolsa de trabajo o ante el
agotamiento de las existentes o la caducidad de las mismas, el Ayuntamiento de Albacete convocará pruebas
selectivas específicas para la cobertura temporal de puesto o puestos, todo ello, con la debida publicidad que
establece la ley, y teniendo en cuenta el artículo 15 de este Acuerdo. Su confección seguirá los criterios antes
establecidos.
Dichas bolsas se remitirán, para su gestión, a la comisión de control y seguimiento correspondiente y a la
Junta de Personal y al Comité de Empresa, y quedarán sin efecto en el momento de su agotamiento o hasta
tanto se constituyan las derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo público para el
correspondiente cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional.
No obstante lo anterior, tendrán preferencia las bolsas procedentes de ofertas de empleo público.
Solo para situaciones muy excepcionales y previo acuerdo mayoritario de la comisión de seguimiento de
las bolsas, se podrán utilizar las bolsas existentes de procesos selectivos de puestos de similares características
del propio Ayuntamiento, así como de Organismos Autónomos dependientes de esta Corporación. En última
instancia se podrán utilizar las bolsas existentes en otras Administraciones Públicas cercanas, como son Diputación Provincial o Junta de Comunidades.
En caso de extrema urgencia, y para la cobertura temporal de puestos pertenecientes a proyectos o programas temporales, en los que se exige por su normativa el inicio en fecha cierta y próxima, y en el caso de que
no existan bolsas de trabajo en puestos de similares características, con el acuerdo unánime de la comisión
de seguimiento de las bolsas, la selección de personal se podrá realizar a través de la petición directa a los
servicios públicos de empleo, que enviarán a quienes se adecúen al perfil necesario, pudiéndoseles realizar una
prueba selectiva.
La gestión de las bolsas de trabajo será pública y transparente, de tal forma que cualquier persona tenga,
en todo momento y mientras estén vigentes, libre acceso a su consulta y evolución. Para ello se arbitrarán las
medidas necesarias para que todas las bolsas de trabajo de este Ayuntamiento puedan ser consultadas a través
de la página web municipal.
Las contrataciones que obedezcan a programas o proyectos que realice el Ayuntamiento cuya normativa
específica regule su sistema concreto de selección se regirán por lo dispuesto en dicha normativa y nunca generarán bolsa del Ayuntamiento.
Artículo 17.– Sistema de acceso.
El presente artículo se aplicará en consonancia con lo dispuesto con las medidas recogidas en el punto primero del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Albacete.
El sistema de acceso a la plantilla del Ayuntamiento será el establecido en la normativa vigente.
Todas las bases de las convocatorias se ajustarán a las bases generales y se someterán previamente a consideración de la mesa general de negociación previamente a su aprobación. Dichas bases se redactarán de modo
que no contengan mención alguna que induzca a pensar que las mismas se dirigen a personas de uno u otro
sexo.
Artículo 18.– Nombramientos interinos.
La selección se regirá por los siguientes criterios: En primer lugar, se acudirá a las bolsas de trabajo existentes, y en su defecto, se realizarán pruebas selectivas conforme a lo establecido en las bases generales para
selección de personal temporal que rijan en cada momento.
Interinidades por jubilación parcial: Quienes sustituyan a otras personas que se encuentren en situación de
jubilación parcial, permanecerán en el puesto cuando se produzca la jubilación total de quien sustituyan hasta
su provisión definitiva por personal funcionario de carrera, salvo que la plaza correspondiente sea declarada a
extinguir o se decida su amortización.
Artículo 19.– Movilidad de personal.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 72 a 78 de la Ley 4/2011, el traslado del personal municipal
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entre las distintas unidades administrativas o servicios, se comunicará a la Junta de Personal o Comité de Empresa para su conocimiento.
Cuando el traslado se realice por motivos de salud, previa solicitud, el cambio de puesto de trabajo se hará
preferentemente en su unidad y/o servicio. En cualquier caso, habrá de cumplirse lo acordado por unanimidad
para estos casos en el punto número 11 del Pleno del Ayuntamiento con fecha 11/4/2002. La Corporación
llevará a cabo la adscripción siempre que exista puesto vacante con dotación presupuestaria cuyo nivel de
complemento de destino y complemento específico no supere al del puesto de trabajo de origen, y siempre que
se reúnan los requisitos necesarios para su desempeño.
Para el personal de este Ayuntamiento que conduzca vehículos municipales a los que por sanción administrativa, o discapacidad física o psíquica les fuera retirado su permiso de conducir, se les garantizará otro puesto
de trabajo en tanto dure esa circunstancia.
El Ayuntamiento de Albacete establecerá medidas que faciliten la movilidad interadministrativa en los
términos previstos en el artículo 82 de la Ley 4/2011.
El personal funcionario interino que se encuentre ocupando un puesto de trabajo por sustitución de la
persona titular o interina, se mantendrá en dicha interinidad, independientemente de la causa que la originó,
mientras no se incorpore de forma efectiva dicha persona titular o en su defecto personal funcionario interino
o sea provisto por funcionario de carrera.
Para la movilidad voluntaria entre personal del Ayuntamiento de Albacete y el de cualquier organismo
autónomo o patronato relacionado con él, deberá incluirse previamente este extremo en su acuerdo marco y el
proceso deberá de ajustarse al establecido en el acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 2005.
Artículo 20.– Indemnizaciones por ocupar puestos de trabajo de superior categoría y asistencia a reuniones
de trabajo fuera de la jornada habitual del personal municipal.
Cuando por diferentes causas se produzcan sustituciones en puestos de trabajo de superior categoría profesional autorizada, comunicada al servicio de Recursos Humanos y adoptado el oportuno acuerdo por el órgano
competente, se indemnizará, a partir del primer día, en la cantidad resultante a las diferencias de grupo retributivo (el inferior en caso de puestos de trabajo de doble adscripción), complemento de destino, complemento
específico. Asimismo el cese será comunicado por el mismo procedimiento y la misma jefatura que autorizó
dicha sustitución.
Cuando el hecho sea como consecuencia del deber legal de sustitución, no cabrá indemnización alguna,
salvo que supere tres meses su sustitución.
El deber legal de sustitución, se efectuará por la persona más antigua del mismo grupo retributivo dentro del
servicio, sección o negociado de que se trate, y en caso de no haber del mismo grupo retributivo, será cubierta
la vacante por el subgrupo o en su defecto grupo inmediatamente inferior.
De igual manera siempre que el personal municipal sea requerido fuera de su jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia a reuniones, comisiones u otros trabajos a requerimiento expreso de la Concejalía de la que
dependa y no se perciba retribución alguna por tal concepto (plena dedicación, disponibilidad, etc.) se tendrá
derecho a percibir las cantidades legalmente establecidas por asistencias en el RD 462/2002 o a la compensación en descansos, equivalente al doble del tiempo dedicado. No tendrán tal consideración las asistencias por
parte de la representación de personal o sindical cuando sean convocados por su condición de tal.
En cualquier caso se requerirá autorización o citación previa y expresa por el órgano competente, de cuya
falta responderá la persona que hubiera ordenado las mismas.
Artículo 21.– Fondo social de asistencia.
El importe que la Corporación destina a este fondo será de 50.000 euros a partir del año 2015 y estará destinado a la atención social del personal del Ayuntamiento de Albacete, incrementándose con las retenciones por
falta de puntualidad u otras sanciones económicas al personal.
La gestión de este fondo corresponde al servicio de Recursos Humanos y la distribución del mismo se hará
de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.
1.º Personas beneficiarias:
Tendrán derecho a la ayuda económica regulada en este artículo:
a) El personal funcionario de carrera, el interino y el personal eventual.
b) Su cónyuge o pareja de hecho y descendientes que convivan con él, y que no hayan estado de alta en
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ningún régimen de la Seguridad Social ni mutualismo que lo sustituya, durante más de 6 meses, durante el año
natural anterior a la fecha de registro de su solicitud.
2.º Prestaciones del fondo sujetas a presentación de factura:
Las ayudas económicas con cargo a este fondo se destinarán a cubrir los gastos por enfermedad no cubiertos
por el Servicio Público de Salud, que se destinen al tratamiento o restablecimiento de la salud de las personas
beneficiarias mediante prescripción facultativa, originados exclusivamente por la adquisición de los productos
y/o asistencia sanitaria siguientes:
– Oftalmología: Cristales, lentillas y operaciones oftalmológicas correctoras que no cubra el sistema público de salud.
– Tratamiento odontológico.
– Artículos ortopédicos: Corsés, plantillas ortopédicas, infiltraciones etc.
– Adquisición y reparación de audífonos e implantes cocleares.
3.º Requisitos de la solicitud, de la factura y documentación complementaria:
Las solicitudes se presentarán en el registro de personal del Ayuntamiento de Albacete, mediante el modelo
de instancia que se encuentra disponible en la página web municipal, el cual podrá requerir aquella documentación justificativa complementaria que considere necesaria.
Para tener derecho a las prestaciones a que se refiere el apartado anterior, a la solicitud deberá acompañarse
factura, que deberá ser original, sin perjuicio de que el interesado solicite la expedición de una copia compulsada de la misma, con el fin de demostrar ante cualquier persona física o jurídica, que la factura original se
encuentra en poder de la Administración.
Se denegarán, por caducidad de la factura, las solicitudes cuya fecha de registro exceda en 3 meses la de la
factura presentada, así como todas aquellas facturas que no vengan expresadas en euros. En el caso de gafas,
la factura deberá detallar el importe neto del precio de los cristales, excluida la montura.
Cuando la persona beneficiaria de la solicitud sea el cónyuge, pareja de hecho o descendiente, a la solicitud
deberá adjuntarse, en cualquier caso, documentación suficiente que acredite la situación familiar (certificado
de convivencia, fotocopia de IRPF, o libro de familia) y si además hubiera estado en condiciones de trabajar
legalmente (16 años) durante el año anterior a la fecha de la solicitud, deberá adjuntar informe de vida laboral
actualizada.
4.º Cálculo de la ayuda:
La ayuda se calculará aplicando un porcentaje fijo del 75% sobre el importe de las facturas originales válidamente emitidas. Cada solicitante podrá percibir anualmente como máximo, con cargo al fondo de asistencia,
una cantidad que se determinará en función de las retribuciones brutas percibidas durante el año anterior a la
fecha de solicitud, incluidos todos las complementos extra salariales. A estos efectos se considerará renta bruta
anual la que figure como tal en el certificado anual de ingresos y retenciones a cuenta del IRPF expedido por
el Ayuntamiento de Albacete.
Tendrán derecho a esta ayuda quienes tengan unas retribuciones brutas anuales de hasta 25.000 euros, con
importe máximo de la ayuda de 600 euros.
Esta se abonará con carácter anual. El fondo se distribuirá de forma proporcional (en su caso), a las solicitudes presentadas y debidamente justificadas.
Si no se hubiera expedido certificado de retenciones en el año anterior, por no haber tenido relación de
servicios con el Ayuntamiento, el importe máximo anual correspondiente se determinará en función de las
retribuciones brutas de la primera mensualidad que se devengue tras su incorporación.
El importe máximo anual anterior se reducirá proporcionalmente en función del tiempo trabajado durante
el año natural.
Todas las ayudas económicas contempladas en este artículo se abonan con cargo al fondo de asistencia del
año al que corresponda la fecha de la solicitud, aunque la factura corresponda al ejercicio anterior.
5.º Simultaneidad de ayudas:
En el caso de que otra Administración Pública u Organismo financie, en todo o en parte, alguna de las prestaciones de este fondo, se deberá solicitar primeramente la subvención a estas entidades, debiendo adjuntar
copia de dicha solicitud a la presentada en este Ayuntamiento a fin de evitar la prescripción por el transcurso
de tres meses, debiendo justificar posteriormente la parte financiada por la Administración distinta para poder
beneficiarse, en su caso, de la ayuda del Ayuntamiento.
Administración B.O.P.: Servicio de Publicaciones. Diputación de Albacete. C/ Mariana Pineda, 41 – C.P. 02005
Tfno: 967 52 30 62. Fax: 967 21 77 26. e-mail: boletin@dipualba.es. http://www.dipualba.es/bop

Número 108

Página 25

Miércoles, 18 de Septiembre de 2013

En este caso recibirá con cargo a este fondo la diferencia entre la ayuda que le correspondería si el Ayuntamiento financiara el 75% de la factura y la ayuda abonada por la administración distinta del Ayuntamiento,
siempre que dicha diferencia sea positiva.
6.º Ayuda por discapacidad y/o celiaquía:
Se establece una ayuda económica por discapacidad y/o celiaquía (en las condiciones establecidas en el
apartado 4.º de este artículo), a la que causará derecho el personal empleado público y su cónyuge o pareja de
hecho y descendientes en línea recta que convivan con él. En caso de discapacidad, deberá de reunirse el requisito de no obtener otros rendimientos que los procedentes de prestaciones públicas derivadas de su condición
de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
A esta ayuda tendrán derecho quienes perciban una retribución bruta de hasta 35.000 euros.
La percepción de esta ayuda será conforme al siguiente detalle:
– Hasta 25.000 euros 600 euros de ayuda.
– De 25.001 hasta 35.000 euros 400 euros de ayuda.
La condición de persona con discapacidad se acreditará mediante certificado expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o IMSERSO.
7.º Ayuda para pensionistas:
De conformidad con el acuerdo plenario de 21 de junio de 2004, las ayudas económicas con cargo al fondo
de asistencia para pensionistas, así como para sus viudos/as y huérfanos/as que perciban exclusivamente las
prestaciones derivadas de su situación de viudedad y/o orfandad, quedan plenamente equiparadas a las ayudas
económicas reguladas en este artículo para el personal municipal en activo.
Cualquier duda en la interpretación de estas normas, será resuelta por la comisión de seguimiento del
Acuerdo Marco.
Artículo 22: Formación.
El presente artículo se aplicará en consonancia con lo dispuesto en las medidas recogidas en el punto cuarto
del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Albacete.
La Comisión Informativa de Interior y Personal estudiará la solicitud de ampliación de las licencias por
asistencia a cursos de formación y promoción.
En el supuesto que se tuviera turno nocturno laboral o turno nocturno festivo en la jornada anterior, se
tendrá derecho a la dispensa de la misma pero esto no supondrá duplicidad en el coste del complemento correspondiente, salvo que resulte ineludible la correspondiente sustitución.
La Corporación requerirá a cada servicio la presentación, durante el último mes del año, de un estudio de
las necesidades formativas de actualización y reciclaje para proponer en la oferta formativa del año siguiente
el conjunto de cursos o acciones que considere necesarios para el desarrollo competencial de todo el personal
empleado público, según categorías y/o niveles formativos.
En función de dicho estudio y de criterios técnicos y optimización del trabajo, cada servicio considerará la
formación imprescindible para la cualificación profesional, como parte de las tareas del puesto de trabajo. El
coste de dichas propuestas deberá consignarse en los presupuestos de cada Servicio.
Aquellas solicitudes de autorización que haga el personal empleado público, de otro tipo de formación que
no sea dentro de los Planes de Formación Continua de las Administraciones Públicas y que impliquen retribuciones económicas o dispensas de trabajo, serán objeto de concesión o denegación de acuerdo a los criterios
objetivos fijados por la Comisión de Formación con fecha 15 de abril de 2009.
El tiempo mínimo imprescindible para el desplazamiento al curso, cuando sea fuera de la localidad, será
considerado como tiempo de trabajo.
Se concederán 75 horas lectivas/año, como máximo, por asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional cuyo contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o carrera profesional en la Administración. Cuando la jornada laboral no coincida con el horario del curso, o bien este se realice en la modalidad “online”, pero fuera de la misma, se compensará este tiempo con descansos atendiendo a las necesidades del servicio.
Las solicitudes de cursos se solicitarán a través del servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
Se podrá conceder un permiso no retribuido de una duración máxima de tres meses, en un período anual,
para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.
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Formación contínua:
Para facilitar la formación o la actualización profesional del personal empleado público de este Ayuntamiento, se acuerda lo siguiente:
a) El órgano encargado de la gestión de dicha formación será la Comisión Municipal de Formación Contínua, de composición paritaria, cuyas funciones son:
– Propuesta, valoración y aprobación de las acciones formativas.
– Criterios de selección de participantes.
– Difusión de las acciones formativas a realizar.
– Gestión de las mismas.
– Distribución de los recursos presupuestarios destinados a formación contínua.
– Calendario, horarios y lugares de celebración.
– Información de las solicitudes presentadas.
Todas aquellas actuaciones formativas al margen de esta comisión, no tendrán la consideración de acción
de formación contínua del Ayuntamiento de Albacete y será por tanto, una formación específica del sindicato o servicio promotor/gestor de la misma, quedando excluida de la financiación destinada a la formación
contínua.
b) Crear una partida presupuestaria general y anual para la formación contínua del personal empleado público de este Ayuntamiento de 36.000 euros gestionada por la Comisión Municipal de Formación Contínua y
por acuerdo mayoritario de la representación sindical.
c) Las instalaciones municipales se pondrán a disposición de la Formación Contínua de su personal fuera
del horario laboral.
d) El personal municipal tendrá derecho a solicitar y realizar cursos de formación durante los permisos de
maternidad, paternidad y excedencias por motivos familiares y de conciliación de la vida personal, laboral y
familiar.
e) La Comisión de Formación Contínua, entre los criterios de selección a los cursos de formación, incluirá,
en todo caso, la preferencia en la adjudicación de plazas para participar en los mismos a quienes se hayan
incorporado al servicio activo procedentes de:
– Permiso de maternidad o paternidad.
– Quienes hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a
personas mayores dependientes o personas con discapacidad.
f) Se procurará priorizar en la formación hasta el 60% a los hombres y mujeres en aquellos cursos que sirvan para el ascenso y promoción, se dirimirá a favor de la persona cuyo sexo se encuentre subrepresentado en
el Ayuntamiento dentro de la categoría laboral de la que se trate.
Artículo 23.– Ocio, cultura y deporte.
La representación sindical podrá formular propuestas, con cargo a los fondos que la Corporación le facilite
para atenciones de carácter social, en aras a la promoción cultural y deportiva del personal del Ayuntamiento.
Artículo 24.– Prestaciones varias.
El Ayuntamiento de Albacete abonará a quienes habitualmente conduzcan vehículos municipales, y que no
perciban gratificación por ello, los gastos relativos a la renovación de dicho carnet, así como del certificado de
aptitud para conductores profesionales (CAP). Estos gastos se abonarán siempre previa petición de la persona
interesada e informe favorable del servicio de Recursos Humanos, siempre y cuando dichos gastos se encuentren entre la media del precio de mercado.
Artículo 25.– Anticipos.
Se establece la cantidad anual de 120.000 euros a efectos de la concesión de anticipos reintegrables para el
personal municipal.
Las cantidades que resulten de la devolución de dichos anticipos revertirán en la propia partida, pudiendo
dichas cantidades ser utilizadas para conceder nuevos anticipos.
Se podrán conceder anticipos reintegrables en dos modalidades:
– Anticipos de hasta 2.000 euros, que se amortizarán en un plazo máximo de 24 mensualidades, y para lo
que se fija un fondo de 78.000 euros del total de los 120.000 que se dedican a este concepto.
– Anticipos de hasta 1.200 euros, que por necesidades urgentes puede solicitar el personal de este
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Ayuntamiento, a descontar en un plazo máximo de 18 mensualidades, y para los que se establece la cantidad
de 42.000 euros del total de los 120.000.
Dichas solicitudes se tramitarán mensualmente siempre y cuando exista crédito en dichas partidas, en caso
contrario, se retendrán hasta la existencia del mismo.
No se iniciará el descuento en la nómina mensual hasta que no se haya hecho efectivo el pago del anticipo.
No se podrán solicitar nuevos anticipos hasta transcurridos 6 meses, en el caso de que el que se haya amortizado esté incluido en el primer apartado de este artículo, y en el plazo de 3 meses para los incluidos en el
segundo apartado.
Cuando se hubiese solicitado un anticipo, y con carácter previo a su devolución íntegra, el personal municipal (prestatario) hubiese finalizado su relación funcionarial con el Ayuntamiento de Albacete (prestamista), la
parte del anticipo pendiente de devolución se requerirá a través del procedimiento establecido por el Servicio
de Tesorería General.
Artículo 26.– Comisiones de servicio.
En el primer trimestre de cada año, se procederá a la regularización de todas las comisiones de servicios que
hayan superado el tiempo máximo legal establecido, a través de la inclusión de todos los puestos de trabajo vacantes cubiertos en comisión de servicio, atribución temporal de funciones y adscripciones provisionales, en el
primer concurso de provisión que se convoque. Si algún puesto no resultase cubierto en el concurso de provisión, y siempre que no se trate de Jefaturas, pasará a incluirse inmediatamente en la Oferta de Empleo Público.
Artículo 27.– Regularización por motivos de salud.
Una vez se produzca la solicitud de la persona interesada en el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, se iniciará el correspondiente procedimiento. No obstante, en tanto se produce la resolución definitiva, previo el informe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de forma provisional y atendiendo a
una primera valoración inicial, si se pudieran observar motivaciones que pudieran afectar negativamente a la
salud de la persona solicitante o le incapaciten claramente para permanecer en el servicio activo, pasará provisionalmente a desarrollar funciones adaptadas a sus condiciones psicofísicas, hasta la resolución definitiva
del procedimiento.
Se promoverá la regularización de aquel personal municipal que se encuentre en comisión de servicios,
atribución temporal de funciones o con adscripciones provisionales a un determinado puesto de trabajo por
motivos de salud, en los términos previstos en el artículo 19 de este Acuerdo Marco.
Para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo artículo 77 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, y a propuesta del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que deberá
contar con el dictamen del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, se les adscribirá a un puesto de trabajo
vacante con dotación presupuestaria cuyo nivel de complemento de destino y complemento específico no supere al del puesto de trabajo de origen, y siempre que se reúnan los requisitos necesarios para su desempeño. La
adscripción será preferentemente a puestos ubicados en su misma Unidad o Servicio, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en Acuerdo Plenario de fecha 11 de abril de 2002 (artículo 16, “Movilidad de Personal”).
Por parte de la administración o bien a petición de la persona interesada, podrá revisarse la situación de
forma motivada.
En caso de incapacidad permanente total y absoluta revisable, se tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo hasta que la resolución correspondiente sea de carácter definitivo.
Artículo 28.– Asistencia jurídica y garantía de accidentes de trabajo.
El Ayuntamiento prestará la asistencia jurídica adecuada a su personal en los casos surgidos como consecuencia de la prestación de servicio y cubrirá la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la actuación
oficial, que no recojan los seguros establecidos, salvo que se determine incompatibilidad con los intereses del
Ayuntamiento o en aquellos casos en que este sea la parte demandada o codemandada.
Teniendo en cuenta las especiales características de ciertos expedientes que tramita la Policía Local, la
Corporación buscará las fórmulas adecuadas para que tengan asistencia letrada, de cara a la defensa jurídica de
expedientes relacionados con sus funciones.
Previa petición, al personal de este Ayuntamiento, que conduciendo cualquier vehículo de propiedad municipal sufrieran un accidente de circulación, y que no fuese como consecuencia de la negligencia de la persona
que conduce y tuviera como consecuencia la baja laboral, se les abonará una indemnización mientras dure la
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misma, en cualquier caso por un período máximo de año y medio, en la cuantía actualizada que para estos
casos se fijan en la tabla V (indemnizaciones por incapacidad temporal), de Real Decreto Legislativo 8/2004,
de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en
la circulación de vehículos a motor. En cualquier caso, cuando la obligación de abono de indemnizaciones
por accidentes de circulación por este supuesto recaiga en entidades, compañías de seguros o personas, el
Ayuntamiento quedará eximido de la obligación del pago de las mismas.
La Corporación tiene establecida una póliza de seguros que garantiza una indemnización en caso de invalidez permanente absoluta, gran invalidez o muerte, para todo el personal municipal.
Asimismo tiene contratada una póliza con la mútua adjudicataria. En caso de producirse algún accidente
laboral, la persona lesionada debe notificarlo a la jefatura más inmediata, para que esta rellene el parte de accidentes y se remita al servicio de Recursos Humanos. En caso de que la urgencia lo requiera, este requisito se
puede hacer hasta dos días después. A través de asistencia telefónica o clínica la mútua atiende directamente,
así como tras los trámites oportunos, pone a disposición del personal servicios de rehabilitación, readaptación
profesional, acción social y psicología.
Artículo 29.– Incentivo por jubilación.
El Ayuntamiento posibilitará la jubilación parcial y anticipada para el personal funcionario en las mismas
condiciones que el personal laboral siempre y cuanto la legislación lo permita.
Artículo 30.– Dietas y desplazamientos.
Las dietas asignadas al personal de este Ayuntamiento para la realización de cursos, cursillos, etc., serán las
correspondientes al grupo 2 (según RD 462/2002 grupos A1 y A2 actuales), debiéndose justificar documentalmente, en el servicio de Recursos Humanos los gastos de alojamiento y manutención.
El Ayuntamiento de Albacete indemnizará por cada uno de los desplazamientos diarios, a su personal y
servicios que a continuación se detallan con los siguientes importes:
Destino

Importe euros

Cementerio
1,75
1,75
Depósito de vehículos
Lonja
1,75
Talleres municipales
1,75
Romica
2,75
Dichas cantidades serán actualizadas, cuando la situación económica lo permita, a las pactadas en el anterior Acuerdo Marco: Cementerio 2,00 €; depósito de vehículos 2,00 €; lonja 2,00 €; talleres municipales 2,00
€ y Romica 3,00 €”.
El importe por dicho concepto se incluirá mensualmente en la nómina de dicho personal, para lo cual, los
servicios respectivos remitirán al servicio de Recursos Humanos la cuantificación correspondiente y, a mes
vencido, relación de personal con indicación de los desplazamientos que no han realizado para su descuento.
Asimismo el Ayuntamiento abonará en los desplazamientos con vehículo propio, que previamente sean
autorizados, conforme se establezca legalmente en relación al importe de la indemnización a percibir como
gasto de viaje por el uso de vehículo particular, y en todo caso al personal que preste servicio fuera del casco
urbano de la ciudad de Albacete y residan en esta.
En caso de percepción de cantidades por desplazamiento al puesto de trabajo, el Ayuntamiento no pondrá a
disposición de su personal medios de transporte municipales.
En aquellos casos en que la jornada quede rebasada en su cómputo total en dos o más horas de trabajo, se
establece un indemnización por gastos de comida en la cuantía de 12,00 euros/día, debiendo justificarse la
dieta correspondiente, siempre que sea posible. El Ayuntamiento podrá concertar acuerdos con determinados
establecimientos donde se sirvan dichas comidas.
Obviamente, en aquellos servicios cuya jornada ordinaria supere las 7 horas y 30 minutos diarios, no procederá ninguna compensación ni económica ni de horas, si en cómputo global la jornada anual está calculada en
su cuadrante. En todo caso, cualquier compensación por días de descanso o por retribución, ha de ser autorizada por la jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento y la Concejalía de Recursos Humanos.
Artículo 31.– Vigilancia de la salud.
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Se desarrollará una Política de Salud Laboral con perspectiva de género de conformidad con las medidas
recogidas en el décimo punto del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Albacete.
Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de la salud del personal municipal,
se dotará al servicio de Prevención de Riesgos Laborales del personal necesario.
Se estudiará la posibilidad de crear un servicio de prevención propio para la vigilancia de la salud.
Los reconocimientos médicos serán realizados a todo el personal del Ayuntamiento y serán específicos para
cada puesto de trabajo, diferenciado por sexos, dependiendo de los riesgos que lleve asociado el mismo. Se
seguirán los protocolos que realicen las autoridades sanitarias competentes en esta materia.
El sometimiento a reconocimiento médico será voluntario, exceptuando los de aquel personal que sean
imprescindibles para evaluar los efectos negativos de las condiciones de trabajo sobre su salud y sobre la de
otras personas.
Las medidas de vigilancia y control de la salud del personal se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, y la confidencialidad de toda la información relacionada
con su estado de salud.
Los resultados de los reconocimientos a que se hace referencia serán comunicados a la persona interesada.
Artículo 32.– Vestuario, útiles y vehículos de trabajo.
El servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tras realizar un estudio conjuntamente con las delegaciones de prevención, propondrá las prendas de trabajo, tanto de vestuario como de equipos de protección individual, que debe emplear el personal.
Será obligatorio el informe previo del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el visto bueno de
las delegaciones de prevención, para la adquisición de: Vehículos municipales (en el informe figurarán exactamente las características técnicas del mismo); adquisición de sillas, mesas de oficina (en el informe constará
su adecuación y cumplimiento en cuanto a las normas básicas de ergonomía); y todo material o útil de trabajo
que influya directamente en las condiciones de trabajo diario de las personas empleadas municipales.
La Corporación se compromete a dotar una partida específica para vestuario de trabajo y según las necesidades de las diferentes categorías.
El Ayuntamiento facilitará prendas de trabajo al personal empleado municipal de acuerdo con lo establecido
por el Comité de Seguridad y Salud. El uso de estas prendas será de obligado cumplimiento.
Artículo 33.– Delegados y delegadas de prevención.
El número de delegaciones de prevención será el que legalmente corresponda según la legislación vigente
y su distribución se realizará proporcional a los resultados de las elecciones sindicales, teniendo en cuenta el
número total de delegaciones tanto de Junta de Personal como de Comité de Empresa. Serán designadas por y
entre la representación de personal de este Ayuntamiento, entendiéndose por tal la representación unitaria, esto
es, delegados y delegadas de personal y miembros de Junta de Personal y Comité de Empresa, en función del
número de delegaciones de prevención que les correspondan. No obstante, en el ámbito de esta Administración
Pública está establecido, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo del personal empleado público, otros
sistemas de designación y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a estos puedan ser ejercidas
por órganos específicos.
A tal efecto y tras el cómputo total de delegaciones, el Pleno Municipal dará cuenta de la composición
correspondiente.
Ostentarán un crédito de 30 horas mensuales para el exclusivo ejercicio de las funciones de prevención de
riesgos laborales, siempre y cuando no tengan ya crédito horario atribuido por su condición de representación
sindical. Estas 30 horas no podrán cederse ni utilizarse para el ejercicio de representación sindical, si bien y
por el contrario, en caso de que se requiriese de un mayor crédito horario, hará uso de la bolsa de horas para
representación sindical de su correspondiente sección sindical.
Las secciones sindicales podrán acumular el total de horas de sus delegaciones de prevención en una única
bolsa, independiente de la bolsa de crédito horario para el ejercicio de la representación sindical. El crédito
necesario para que un delegado o delegada de prevención quede liberado al 100% es de 120 horas.
Cada sección sindical con representación en el Comité de Seguridad y Salud presentará en el servicio de
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dito horario del que, con cargo a sus 30 horas o con cargo a la bolsa de crédito horario de la representación
sindical hayan hecho uso.
Todos los delegados y delegadas de Prevención estarán sometidos al régimen general de comunicación propio de los representantes de personal. Para ello se requerirá que en dicha comunicación, que se realizará al órgano de personal correspondiente con una antelación de 48 horas, conste el período concreto solicitado (horas
o días), el detalle de la actividad o actividades preventivas que se propone realizar, indicando planificación de
tareas y objetivos, así como su posterior justificación documental. En caso de urgencia inaplazable podrá excepcionarse este plazo de antelación sin perjuicio de justificar debidamente la concurrencia de dicha urgencia.
El órgano de personal podrá exigir las aclaraciones que estime oportunas, ante la falta de concreción de la
información facilitada o por inadecuación del contenido de la actividad a realizar con la materia preventiva.
Artículo 34.– Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este Comité será único para los dos órganos de representación del personal (funcionario y laboral).
Con el fin de regular las condiciones de salubridad en el conjunto de los servicios del Ayuntamiento, así
como de las actuaciones tendentes a mejorar las condiciones ambientales de trabajo, el Comité estará integrado
por las delegaciones de prevención de una parte, y por la Presidencia de la Corporación y/o sus representantes
y los de las formaciones políticas de la Corporación en número igual al de delegaciones de prevención de
la otra.
Esta representación se modificará de oficio una vez finalizadas las respectivas elecciones municipales y/o
elecciones a representantes de personal, adecuándola a la nueva representación conforme a la legislación vigente en cada caso.
Este Comité, será el encargado de estudiar y proponer a los órganos municipales competentes cuantas medidas o actuaciones se consideren pertinentes.
La periodicidad de las reuniones de este Comité quedará fijada por el mismo.
El Ayuntamiento consignará anualmente una partida presupuestaria para atender las necesidades en materia
de prevención de riesgos laborales. Para la cuantificación de esta partida serán tenidos en cuenta las sugerencias e informes del Comité de Seguridad y Salud, que deberá aprobar el presupuesto en materia de prevención.
El control y destino de esta partida se realizará por este Comité para el cumplimiento de sus facultades.
El servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una vez dotado con todos los recursos humanos y materiales necesarios, asumirá directamente el control de las enfermedades comunes (IT), rescatando la adjudicación
de este servicio de la compañía aseguradora correspondiente.
A todo el personal de nueva incorporación se le hará entrega de la documentación disponible relativa a la
“prevención de riesgos” en relación al puesto de trabajo que venga a desempeñar.
En lo no dispuesto en este artículo, será de aplicación el “Reglamento interno de Funcionamiento del
Comité de Seguridad y Salud”.
Artículo 35.– Competencias sindicales.
Sin perjuicio de las competencias que las Leyes le atribuyen, la Junta de Personal, Comité de Empresa y las
secciones sindicales, legalmente establecidas, tendrán las siguientes:
a) Elegir representantes en la Comisión de Interior y Personal, que es en la que se tratan los asuntos relacionados con el personal municipal.
b) Conocer con antelación cuantos expedientes y asuntos vayan a tratarse en relación con el punto anterior.
c) Convocar asambleas dentro del horario de trabajo, previa comunicación al órgano competente en materia
de personal, responsabilizándose de su normal desarrollo. En todo caso, la celebración de la reunión no afectará a la prestación de los servicios imprescindibles.
Artículo 36.– Garantías sindicales.
Sin perjuicio de las garantías que las Leyes les atribuyen, los miembros de la Junta de Personal, Comité de
Empresa y Delegados de Sección Sindical, tendrán las siguientes:
a) No ser trasladados/as de servicio a no ser por razones objetivas, o por conformidad, o previa solicitud de
la persona interesada y, sobre todo, cuando puedan causarle perjuicio económico o en su horario de trabajo.
b) A que las horas que se puedan utilizar en relación con las reuniones convocadas a instancia de la Corporación no sean computadas al crédito de horas sindicales que posea cada miembro representativo, salvo que se
ostente una liberación sindical a tiempo completo.
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c) A asistir a las convocatorias de las distintas mesas de negociación, en las siguientes condiciones:
– Cada sección sindical estará representada en cada mesa de negociación de acuerdo con la composición
de la misma.
– Aquellos representantes sindicales que participen en la negociación de las condiciones de trabajo y excedan del número de miembros asignados en la composición de la respectiva mesa de negociación lo harán con
cargo al crédito de horas sindicales.
– Los liberados sindicales a tiempo completo participarán en la negociación de las condiciones de trabajo
con cargo al crédito horario por el que obtuvieron la liberación sindical. El resto de representantes sindicales,
que no ostente una liberación a tiempo completo, participarán en la negociación de las condiciones de trabajo
sin cargo a la bolsa de horas de su sección sindical, salvo que exceda del número de componentes que su sección sindical tenga asignado en la respectiva mesa de negociación.
d) La representación sindical, que además ostente cargo en su sindicato, de ámbito provincial, regional o
federal, utilizará las horas sindicales con cargo al crédito horario de su sindicato, en función de las convocatorias para las que hubiera sido citada oficialmente.
e) La Corporación Municipal pondrá a disposición de las secciones sindicales, Juntas de Personal y Comités
de Empresa los medios materiales y de espacios necesarios para el ejercicio de sus funciones. Los espacios que
la Corporación pone a disposición de las secciones sindicales, serán distribuidos en virtud de la representación
(número de delegaciones teniendo en cuenta la suma de los dos órganos de representación sindical en la Junta
de Personal y Comité de Empresa). Esta distribución será efectiva transcurrido un mes, una vez concluidas las
respectivas elecciones sindicales.
f) Las centrales sindicales dispondrán de un tablón de anuncios para cada una de ellas en la planta cuarta
del Ayuntamiento. Asimismo dispondrán de un tablón de anuncios con un apartado para cada sindicato, en el
resto de las plantas del Ayuntamiento. Dispondrán también de un tablón de anuncios para cada central sindical,
en Talleres y en la Policía Local.
g) Cada sección sindical podrá contar con un delegado más sin que ello suponga incremento de las horas
que les corresponda.
El crédito horario que dispone cada sindicato será el que resulte de las últimas elecciones sindicales, una
vez aplicada la legislación vigente, modificándose este de oficio una vez concluidas las mismas.
Se establece como tiempo de liberación sindical total 120 horas de trabajo mensuales, siempre y cuando
esto se ajuste a lo legalmente establecido.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 20/2012, se creará en el servicio
de Recursos Humanos un registro de órganos de representación del personal. En el mismo serán objeto de
inscripción los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos
de representación de personal funcionario, la creación, modificación o supresión de secciones sindicales, los
miembros de dichos órganos y delegados sindicales. Asimismo, serán objeto de anotación los créditos horarios, sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a la
obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de dichos registros se ajustará a la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
El montante global de horas se pasarán al servicio de Personal mensualmente (si bien, el cómputo será
anual), así como el reparto que realiza cada sindicato.
Artículo 37.– Obligaciones sindicales.
Las legalmente establecidas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 38.– Derecho de huelga.
El personal afectado por este acuerdo tendrá derecho al ejercicio de huelga (excepto la Policía Local), de
acuerdo con la normativa vigente en esta materia.
Dado el carácter de servicio público que el Ayuntamiento representa, los servicios mínimos serán garantizados.
Artículo 39.– Retribuciones.
Las retribuciones básicas del personal funcionario del Ayuntamiento de Albacete, serán las legalmente establecidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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Las retribuciones complementarias, teniendo en cuenta los límites establecidos en los Presupuestos Generales del Estado, serán modificadas mediante Acuerdo Plenario y previa negociación en la mesa general de
negociación o comisión de seguimiento del Acuerdo Marco.
El personal interino y en prácticas percibirán las retribuciones básicas, que tengan su origen en una previa
antigüedad, en idénticas condiciones y según los mismos criterios que los funcionarios de carrera.
Artículo 40.– Complemento por incapacidad temporal.
En aquellos casos en que el personal sea declarado en situación de incapacidad temporal a través de la
emisión de parte de baja por su correspondiente facultativo, y habiéndose justificado mediante la aportación
del mismo, el Ayuntamiento de Albacete garantizará el complemento de las prestaciones, de acuerdo con los
siguientes límites:
a) En el caso de que la incapacidad temporal derive de contingencias comunes:
a.1) Durante los tres primeros días: Se reconocerá un complemento retributivo del 50% de las retribuciones
que se venían percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
a.2) Desde el día cuarto hasta el vigésimo (ambos inclusive): Se reconocerá un complemento que sumado
a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al 75% de las retribuciones que
vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
a.3) A partir del vigésimo primer día (inclusive): Se le reconocerá una complemento que sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al 100% de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
En el caso de que en el día que se produzca la baja laboral se haya completado la totalidad o parte de la
jornada, y tras la comprobación correspondiente, los efectos económicos de la misma serán a partir del día
siguiente.
b) En el caso de que la incapacidad temporal derive de contingencias profesionales:
La prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada desde el primer día hasta alcanzar
el 100% de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse
la incapacidad.
Además de los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica, las enfermedades graves recogidas
en el listado anexo del RD 1.148/2011, del 29 de julio, así como las enfermedades recogidas en el anexo del
Real Decreto 2.210/1995, de 28 de diciembre, con excepción de la gripe, con carácter excepcional y debidamente justificado, darán derecho a un complemento hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que vinieran
disfrutando en cada momento.
También tendrán la misma consideración los supuestos siguientes:
– Infarto (miocardio, cerebral, etc.).
– Los procesos de incapacidad temporal que impliquen tratamientos de radioterapia o quimioterapia, así
como los que tengan inicio durante el estado de gestación, aun cuando no den lugar a una situación de riesgo
durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia.
De oficio o a solicitud de la persona interesada de que se inicie un expediente de averiguación de causas, y
tras la tramitación del procedimiento correspondiente, se determinará si la incapacidad tiene su origen en una
de las situaciones que garantizaron el 100% de retribuciones, y en caso de que así se concluya, se reintegrarán
las cantidades no abonadas desde el inicio de la incapacidad temporal (instrucción conjunta de las Secretarías
de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos de 15 de octubre de 2012).
En cuanto al conocimiento por parte de la unidad correspondiente, del tipo de enfermedad que da lugar a
este derecho, el servicio de Recursos Humanos articulará el protocolo correspondiente, que garantice el derecho a la intimidad y protección de datos de carácter personal.
A estos efectos serán consideradas las retribuciones fijas y periódicas (incluidos los módulos de entorno
asociados al puesto de trabajo) y, en ningún caso, aquellas con carácter variable como puedan ser la percepción
de complementos de productividad o por la realización de servicios extraordinarios.
El personal dispondrá de un total de cuatro días de ausencia al año por enfermedad o accidente que no den
lugar a una situación de incapacidad temporal, de los cuales solo tres podrán ser consecutivos, siempre que
estén motivados y debidamente justificados. Los días de ausencia que superen dicho límite, comportarán la
deducción de retribuciones del 50%. Cuando la indisposición se produzca durante el trascurso de la jornada
laboral, los efectos económicos, si los hubiera, serán a partir del día siguiente.
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Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que resulte
de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto para las ausencias
no justificadas al trabajo en el presente artículo.
Artículo 41.– Otros complementos.
Para todo aquel personal que tenga las siguientes condiciones dentro de la jornada ordinaria laboral y efectivamente trabajada, se le abonará un complemento en la cuantía que se detalla (a estas cantidades se les aplicará
anualmente la subida que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado):
Complemento
Importe
Turno nocturno de lunes a viernes, excepto festivos
38,00 euros (*)
Turno diurno en domingos y festivos
48,40 euros
Turno nocturno en sábados, domingos y festivos
(resultado de la suma de las dos cantidades anteriores)
86,40 euros
(*) A todos los puestos de trabajo con estas condiciones de entorno (noche completa), excepto Policía y
Bomberos, se les aplicará un complemento de 45 euros, procediéndose, asimismo, a la regularización del
cálculo del complemento de “turno nocturno en sábados, domingos y festivos” cuando la situación económica
lo permita. En caso de que no sea la noche completa se ajustará a la parte proporcional.
El incremento del módulo “sábado, domingo y festivo noche”, tendrá efectos a partir de la entrada en vigor
del presente Acuerdo Marco, si bien, el abono de lo devengado en el año 2013 se hará efectivo en enero de
2014.
El Ayuntamiento, junto a la representación sindical estudiará, la equiparación del módulo de nocturnidad
en los términos en que se negoció en su día, esto es, un módulo de nocturnidad igual para todos los colectivos
y en el caso de policía y bomberos, la diferencia irá asociada a otro concepto.
Artículo 42.– Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de
responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Para su reconocimiento
y concesión se observarán los siguientes criterios:
a) Que se hayan realizado tareas fuera de la jornada reglamentaria de trabajo, de manera no periódica.
b) Que la realización de las tareas fuera de la jornada, haya sido autorizada con carácter específico o bien,
de forma genérica, por la Junta de Gobierno Local. No obstante, en caso de urgencia justificada, su realización
podrá ser ordenada por la concejalía del servicio mediante escrito, con el visado de la concejalía delegada de
personal. En ambos casos deberá constar, en dicha orden, el nombre y categoría del personal afectado, período
en el que se deba prestar la jornada extraordinaria y cuantificación (global o por unidad de tiempo) de la gratificación.
En el caso de que el personal municipal realice servicios extraordinarios sin haberse cumplido los requisitos
anteriormente citados, las responsabilidades derivadas de la realización de las mismas recaerán en la persona
o personas que las ordenaron.
c) Que no se tenga asignado complemento alguno fundado, total o parcialmente, en la realización de mayor
jornada de trabajo para la misma clase de tareas que se desarrollen habitualmente. No estarán incluidas tareas
destinadas a llevar a cabo el inicio y fin de un proyecto definido y presupuestado en su globalidad.
d) Que haya sido fiscalizado el gasto correspondiente, salvo casos de imprevista urgencia.
e) Que no se trate de trabajos estructurales y permanentes, pues en dicho caso se estará a lo dispuesto en el
artículo 11 de este Acuerdo Marco.
f) Que la gratificación en caso de servicios necesarios, imprescindibles y temporales que tenga que acometer el Ayuntamiento, suponga un gasto notablemente menor a los precios del mercado, sea cual sea la actividad
a gratificar.
La realización de tareas extraordinarias fuera de la jornada laboral ordinaria, será de voluntaria aceptación,
salvo que tenga por objeto prevenir o remediar un riesgo grave, a la seguridad o salubridad de los ciudadanos,
en cuyos supuestos, será de obligado cumplimiento. Salvo esta misma excepción, el personal de este Ayuntamiento no realizará tareas fuera de la jornada ordinaria que en su cómputo anual y personal exceda de 80
horas. (Art. 35.2 E.T.).
Administración B.O.P.: Servicio de Publicaciones. Diputación de Albacete. C/ Mariana Pineda, 41 – C.P. 02005
Tfno: 967 52 30 62. Fax: 967 21 77 26. e-mail: boletin@dipualba.es. http://www.dipualba.es/bop

Número 108

Página 34

Miércoles, 18 de Septiembre de 2013

La retribución como complemento específico de la plena disponibilidad, implicará la no percepción de
otras compensaciones económicas especiales relacionadas con la jornada de trabajo: Gratificaciones por horas
extras, mayor jornada o productividad por dedicación extraordinaria y cualquier otra por jornadas especiales,
con la excepción de lo acordado por la mesa general de negociación, en relación al personal del servicio de
Cultura y Festejos para la feria del año 2013.
Se tendrá en cuenta además lo contemplado en el artículo 14 del vigente Acuerdo Marco en el sentido de
que, “el criterio será la creación de puestos de trabajo en lugar de recurrir a la realización de servicios extraordinarios de modo continuo o estructural”.
En relación a la cuantificación de las gratificaciones por servicios extraordinarios, se fijan las siguientes
cantidades en euros:
Grupo

Normal

Nocturna

Festiva

Fest./noct.

A1
14,73
18,26
20,25
22,10
A2
12,62
15,78
17,36
18,93
C1
10,52
13,16
14,48
15,78
13,02
14,20
C2
9,46
11,84
8,42
10,52
11,57
Agr. Prof.
12,54
Estas cantidades serán revisadas anualmente en el mismo porcentaje que los incrementos de las retribuciones básicas.
Estas cantidades, no obstante, no modificarán otras cuantías superiores pactadas con colectivos específicos.
Asimismo, la gratificación por servicios extraordinarios solo podrá abonarse una vez realizadas las tareas
de que se trate, siendo preciso al respecto el visado conforme de la jefatura de la Unidad o Servicio y de la
Concejalía Delegada.
Optativamente, y a decisión de la persona interesada, siempre y cuando que el servicio lo permita las gratificaciones por servicios extraordinarios podrán ser compensadas por descansos acumulados, dentro de los cuatro
meses siguientes de su realización. Siendo el sistema de cómputo el siguiente:
a) Cuando la hora no sea ni nocturna, ni festiva se compensará con una hora y treinta minutos de descanso
por cada hora trabajada.
b) Cuando la hora sea nocturna, (entre las 22 y las 6 horas), la compensación será de 1 hora y 45 minutos
por cada hora trabajada.
c) Cuando la hora sea festiva, en domingos o sábados desde las 15 horas la compensación será de 2 horas
de descanso por cada hora de trabajo.
d) Cuando coincida en nocturna y festiva, la compensación será de 2 horas y 30 minutos de descanso por
hora de trabajo.
Se podrán acumular estos tiempos de descanso hasta constituir jornadas completas, que no serán disfrutadas
junto al período de vacaciones regladas.
El cumplimiento íntegro de las condiciones y criterios expresados en el presente artículo, será de obligado
cumplimiento en todos y cada uno de sus apartados y no se podrá abonar gratificación alguna sin esos
requisitos.
El precio de la hora extraordinaria de feria será negociado con antelación suficiente con la representación
unitaria.
Artículo 43.– Planes y fondos de pensiones.
A los efectos de la adecuación de la Ley de regulación de Planes y Fondos de Pensiones y para la formalización de un Plan de Pensiones en el Ayuntamiento, este destinará una partida presupuestaria equivalente al
0,5% de la masa salarial total del Ayuntamiento, cuando finalice la suspensión recogida en el “Plan de Ajuste”
y la legislación lo permita
Artículo 44.– Plan de calidad en los servicios.
Durante la vigencia del presente Acuerdo Marco, el Ayuntamiento impulsará y potenciará la elaboración de
un plan de calidad encaminado a estandarizar, con criterios de calidad, eficiencia y competitividad, los diversos
servicios prestados a la ciudadanía.
Al personal de nuevo ingreso se le hará entrega de un manual de acogida que será elaborado por el Servicio
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de Calidad, en consonancia con el contenido de la medida 1.15 del Plan de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Albacete.
Artículo 45.– Plan de productividad por objetivos.
Se elaborará un plan general de productividad por objetivos que se adaptará a las normas contenidas en los
acuerdos adoptados, previa negociación con la representación sindical.
Artículo 46.– Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.
La prevención partirá de la no existencia de elementos discriminatorios o sexistas que tienden a reforzar las
actitudes acosadoras. Se analizarán los elementos que puedan estar presentes en las zonas de trabajo y zonas
comunes y que puedan crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, el Ayuntamiento negociará con la representación sindical, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:
a) El compromiso del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos vinculados o dependientes de
él, de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.
Se asegurará el conocimiento a todo el personal del protocolo de “acoso sexual y acoso por razón de sexo”
Artículo 47.– Plan de igualdad.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres, así como la Ley 2/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, las organizaciones sindicales y el equipo técnico
municipal, han elaborado el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para el personal del Ayuntamiento de
Albacete, que se adjunta como anexo a este Acuerdo Marco.
Para el desarrollo del Plan de Igualdad se ha establecido una vigencia de tres años, al cabo de los cuales se
revisará y se adoptarán nuevas medidas para continuar impulsando la igualdad de oportunidades y de trato de
todo en todo el Ayuntamiento de Albacete. El plan también incluye un mecanismo de seguimiento y evaluación
a fin de valorar la correcta ejecución del mismo.
Se establecen, como objetivos estratégicos del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Albacete los siguientes:
1. Fomentar la igualdad de género en el acceso al empleo público.
2. Incentivar la igualdad de género en la carrera profesional de los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Albacete y establecer medidas de acción positiva en su promoción para que esta sea equilibrada. Reducir
la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, tendiendo a un mayor equilibrio de sexos en la
plantilla.
3. Analizar y corregir las desigualdades retributivas entre las empleadas y empleados municipales.
4. Capacitar a las empleadas y empleados municipales para hacer efectivo el principio de igualdad.
5. Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el desempeño del trabajo de las empleadas y
empleados municipales.
6. Garantizar la protección integral de las empleadas que han sufrido violencia de género.
7. Implantar la utilización de lenguaje no sexista en todos los ámbitos de la Administración Municipal.
8. Mejorar la corresponsabilidad entre los empleados y las empleadas municipales.
9. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos de participación, representación, valoración y toma de decisiones.
10. Establecer una política de Salud Laboral con perspectiva de género.
11. Adaptar los sistemas y programas informáticos de forma que permitan la explotación de los datos
desagregados por sexos en materia de retribuciones.
Disposiciones adicionales
Primera.– En los pliegos de condiciones para la adjudicación de contratos a las empresas, se incluirán
cláusulas que favorezcan la contratación de alumnado formado por este Ayuntamiento.
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Comprende las siguientes circunstancias:
– La posibilidad de realizar una mayor jornada respecto de la habitual, sin superar, en cualquier caso, el
límite máximo legal permitido.
– La obligación de realizar la prestación laboral acorde con un sistema de ordenación del tiempo de trabajo
diferente al ordinario en los términos que la corporación establezca, incluyendo jornada partida, horario nocturno y trabajo en domingos y festivos.
– La exigencia de disponibilidad para la prestación de servicios fuera del horario de trabajo ordinario, para
lo cual la Corporación podrá proveer al titular del puesto de instrumentos de comunicación adecuados que el
titular está obligado a mantener en estado operativo.
2) Jornada partida:
Consistirá en la distribución, con carácter habitual, de la jornada asignada al puesto, en dos períodos de
mañana y tarde, con una interrupción entre ambos superior a las dos horas.
3) Peligrosidad:
Se considera dicha circunstancia cuando exista imposibilidad de neutralización de la misma aun con la
aplicación de las medidas de protección.
4) Exceso de jornada:
Compensará la realización con carácter habitual de la jornada de trabajo hasta las 40 horas de promedio
semanal en régimen de tardes, comprendiendo también la partición de la jornada en los días en que efectivamente se preste el trabajo.
5) Turnicidad:
Se entiende como tal el desempeño de los puestos de forma que estos sean ocupados sucesivamente según
un cierto ritmo, continuo o discontinuo.
6) Disponibilidad o retén:
Compensará el régimen de disponibilidad exigible al puesto entendiendo por tal la obligación de la persona
titular del puesto consistente en:
– Permanecer localizable y disponible, fuera del horario ordinario de trabajo fijado, y sin incluir las vacaciones, con el fin de acudir de forma inmediata cuando las necesidades del servicio lo demanden.
– Mantener activado el dispositivo de localización correspondiente (teléfono móvil, etc.) con el fin de poder
atender, con la diligencia debida, los requerimientos de servicio que se soliciten.
– La prestación de las funciones asignadas al puesto, fuera del horario establecido, cuando sea requerido
para ello y durante un tiempo máximo de ocho horas al mes.
7) Nocturnidad:
Consistirá en la realización con carácter habitual del trabajo en régimen de jornada nocturna.
La asignación del módulo al puesto de trabajo se hará en función del promedio de jornadas nocturnas trabajadas en ejercicios anteriores o de la previsión razonable del ejercicio corriente.
La acreditación de los importes se realizará por noche efectivamente trabajada, donde se considera jornada
nocturna:
– La comprendida entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
– Cuando la dedicación supere las cinco horas continuadas en régimen de noche.
8) Domingos y festivos:
– Consistirá en la realización con carácter habitual del trabajo en domingos y festivos.
– La asignación del módulo al puesto de trabajo se hará en función del promedio de domingos y festivos
trabajados en ejercicios anteriores o de la previsión razonable del ejercicio corriente.
– La acreditación de los importes se realizará por domingo o festivo efectivamente trabajado.
9) Excepcional complejidad del entorno social:
Se entiende por “excepcional complejidad del entorno social”, aquella condición de trabajo asociada a
un determinado puesto de trabajo que supone una dificultad añadida para su desempeño con respecto a otros
puestos de su misma categoría, debido a que sus funciones se realizan directamente y en exclusiva prestando
un servicio a colectivos en situación de exclusión social y marginalidad (no habiendo sido previamente creados
para este mismo fin), o bien cuando dichas funciones se realicen en lugares o entornos que por su ubicación
tengan el carácter de excepcionalmente complejos o conflictivo.
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La percepción de este módulo será incompatible con los módulos de peligrosidad y penosidad, estando la
misma vinculada a que su desempeño se realice en estas circunstancias, dejándose de percibir en el mismo
momento que las circunstancias que lo motivan desaparezcan.
10) Penosidad:
Se entiende por “penosidad”, aquella condición de trabajo asociada a un determinado puesto de trabajo
que supone una dificultad añadida para su desempeño, ya que por sus funciones el personal que desempeña
estos puestos asume un excepcional riesgo para su salud como consecuencia de posibles contagios de enfermedades derivadas del manejo continuo y directo de animales, o en aquellos puestos en la que es necesaria la
utilización reiterada y continua de la fuerza física lo que conlleva necesariamente a lo largo de su vida laboral
a un excesivo desgaste y deterioro físico. La percepción de este módulo será incompatible con el módulo de
peligrosidad y excepcional complejidad del entorno social, solo en el caso de que los puestos no dispongan
de medidas plenamente eficaces y efectivas que eliminen el riesgo por completo, estando la misma vinculada
a que su desempeño se realice en estas circunstancias, dejándose de percibir en el mismo momento que las
circunstancias que lo motivan desaparezcan.
11) Jornada excepcionalmente irregular:
Se entiende por “jornada excepcionalmente irregular”, aquella condición de trabajo asociada a un determinado puesto de trabajo que supone una dificultad añadida para su desempeño, debido a que sus funciones se
realizan en jornada excepcionalmente irregular llevándose a cabo en un porcentaje igual o superiores al 70%
durante los fines de semana, festivos y nocturnos. Este módulo se aplicará siempre que el personal no haya sido
nombrado o contratado para tales efectos exclusivamente.
La percepción de este módulo será incompatible con los módulos de festivos, fines de semana, nocturnos,
turnicidad, disponibilidad y plena disponibilidad y con cualquier gratificación extraordinaria basada en la misma circunstancia.
12) Conducción de vehículos de representación oficial:
Se entiende por “conducción de vehículos de representación oficial”, aquella condición de trabajo asociada
a un determinado puesto de trabajo que supone una dificultad añadida para su desempeño, debido a que sus
funciones se realizan en jornada excepcionalmente irregular con prestación efectiva de servicios de lunes a domingo incluidos los fines de semana, festivos y nocturnos. El personal presta sus servicios sujetos a régimen de
plena disponibilidad durante los días de su cuadrante anual y existe una imposibilidad manifiesta de prestación
de servicios bajo régimen de turnicidad, es decir, en turnos de mañanas, tardes y noches que garanticen al personal una jornada de trabajo diaria comúnmente asumible. La percepción de este módulo implica la posibilidad
de ampliar hasta en 300 horas la jornada laboral ordinaria del Ayuntamiento.
La percepción de este módulo será incompatible con los módulos de festivos, fines de semana, nocturnos,
turnicidad, disponibilidad y con cualquier gratificación extraordinaria basada en la misma circunstancia.
El sistema de trabajo consistirá en trabajar tres semanas seguidas y descansar una semana.
Se percibirá tal módulo de entorno mientras se mantengan las circunstancias que motivan su aplicación y
persistan los cuatro puestos de trabajo que en la actualidad están destinados a tales fines.
El módulo será revisado cuando los puestos se amplíen a cinco.
13) Servicios pedanías:
Mayor dificultad técnica, dadas las especiales características del puesto de trabajo por desplazamiento y
dispersidad de centros de trabajo, para cada para el personal del servicio de Acción Social que presten sus
servicios en la zona de pedanías.
Anexo III
Protocolo de participación del personal municipal en proyectos de Cooperación Internacional
Fundamento: Se diseña este protocolo con la finalidad de establecer cauces de participación del personal del
Ayuntamiento de Albacete en proyectos de Cooperación Internacional.
Objetivos:
a) Fomentar la colaboración del Ayuntamiento de Albacete con países en vías de desarrollo, zonas en conflicto y en situaciones de emergencia a través de instituciones, organismos, entidades, etc.
b) Regular la participación del personal del Ayuntamiento de Albacete en proyectos de Cooperación Internacional.
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Ámbito: Todo el personal del Ayuntamiento de Albacete siempre que sea autorizado para ello.
Contenidos: Los proyectos de Cooperación Internacional podrán ser:
– Realizados por el propio Ayuntamiento.
– Promovidos por Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), siempre y cuando
exista participación municipal.
Procedimiento:
a) Proyectos realizados por el ayuntamiento: El Ayuntamiento designará al personal necesario para ejecutar
el proyecto y establecerá las condiciones laborales y económicas.
b) Proyectos promovidos por ONGD: El personal municipal presentará la solicitud correspondiente junto
con un informe de la ONGD ejecutora del proyecto, la cual se tramitará por el cauce oportuno, estableciéndose
en su caso las condiciones laborales.
A efectos de licencias por este motivo, se estará a lo dispuesto en el vigente Acuerdo Marco.
Anexo IV
Plan de igualdad de oportunidades para empleadas y empleados públicos del
Ayuntamiento de Albacete
Antecedentes
Las organizaciones no son neutrales en términos de género, la construcción social de los roles asignados a
mujeres y a hombres repercute en el ámbito laboral. Teniendo en cuenta las desigualdades existentes en el mercado laboral español, así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres, Ley 2/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha y
el Acuerdo Marco 2008-2011, el Ayuntamiento de Albacete ha realizado un Plan de Igualdad de Oportunidades
para Empleadas y Empleados Públicos.
El proceso para la adopción y ejecución del Plan de Igualdad se estructura en las siguientes fases:
1. Diagnóstico de situación actual.
2. Elaboración de una estrategia de género, concretada en un Plan de Igualdad.
3. Implementar el Plan de Igualdad.
4. Evaluación del Plan de Igualdad.
Además de definir una serie de acciones de mejora concretas, el Plan de Igualdad se orientará a aplicar
progresivamente la perspectiva de género en todos los departamentos del Ayuntamiento, logrando así una
“transversalidad” de la cultura de la igualdad.
Para el desarrollo del Plan de Igualdad se ha establecido una vigencia de tres años, al cabo de los cuales se
revisará y se adoptarán nuevas medidas para continuar impulsando la igualdad de oportunidades y de trato en
todo el Ayuntamiento de Albacete. El Plan también incluye un mecanismo de seguimiento y evaluación a fin
de valorar la correcta ejecución del mismo.
Marco legal
– Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Capítulo 3 “Los
Planes de Igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad” (artículo 64).
– Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público, extiende la obligación de planes de
igualdad a todas las Administraciones Públicas (disposición adicional octava).
– La Ley 12/2010, de 18 de noviembre de Igualdad de Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, cuyo
objetivo fundamental es el logro de la igualdad real y efectiva en la región, respalda la elaboración de Planes
de Igualdad en la Función Pública (artículo 41).
– Acuerdo Marco 2008-2011 del Ayuntamiento de Albacete (artículo 44).
– IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2009-2012), en cumplimiento del apartado estratégico 0.E.3 Medida 1 del ámbito de acción local se establece la obligación de elaborar
este Plan.
Conceptos
A efectos de este Plan de Igualdad de Oportunidades, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos a la hora
de implantar las medidas incluidas en el mismo:
– Acción positiva: Medidas dirigidas a un grupo determinado con las que se pretende suprimir y prevenir
una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes.
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– Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
– Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
– Análisis de género: Estudio de las diferencias y desigualdades en las condiciones, necesidades, oportunidades, recompensas, acceso a los recursos y desarrollo y control de activos, poder de toma de decisiones,
etc. que existen entre hombres y mujeres y que se deben a los roles que tradicionalmente se les han asignado.
– Brecha de género: Diferencia entre las tasas femeninas y masculinas en la categoría de un variable. La
brecha de género permite conocer en puntos porcentuales la magnitud de las desigualdades entre los sexos; un
valor positivo señala que la diferencia en la representación es favorable a las mujeres mientras que un valor
negativo indica que la ventaja es masculina. Cuanto más cercano a cero sea el valor de la brecha de género,
más cerca se estará de una situación de igualdad.
– Brecha salarial de género: Es la diferencia entre el salario que perciben las mujeres y el salario que perciben los hombres y puede ser producida por una discriminación salarial directa o por la confluencia de diversos
factores (tipo de contrato, la antigüedad, la valoración de la experiencia, los complementos salariales, segregación ocupacional, etc.), que derivan en situaciones de discriminación salarial indirecta. La brecha salarial
puede medirse por horas trabajadas o según la ganancia media anual.
– Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Armonización de los tiempos personales, familiares,
laborales y de participación sociocomunitaria entre mujeres y hombres. Las medidas de conciliación son las
iniciativas adoptadas por las organizaciones públicas y privadas para crear, en consonancia con la legislación,
las condiciones apropiadas encaminadas a este fin, favoreciendo la presencia y protagonismo de las mujeres
en el ámbito laboral y promoviendo la asunción de responsabilidades domésticas y familiares por parte de los
hombres.
– Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida y reparto equilibrado de actividades domésticas y de
cuidado de menores y personas dependientes a cargo entre mujeres y hombres de forma que unos y otras tengan la posibilidad de distribuir equitativamente sus tiempos de vida, potenciando la participación de los hombres en las actividades domésticas y familiares y la participación de las mujeres en la vida pública.
– Datos desagregados por sexo: Recogida y desglose por sexo de la información estadística que hace posible un análisis comparativo entre las específicas situaciones de mujeres y hombres.
– Discriminación directa por razón de sexo: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable.
– Discriminación indirecta por razón de sexo: Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
– Estereotipos de género: Creencias sobre comportamientos, conductas, roles y expectativas asociadas a
hombres y a mujeres. Su formación se produce por la repetición de esquemas de pensamiento tradicional e
infundado sobre la feminidad y la masculinidad.
– Presencia equilibrada de mujeres y hombres: Baremo de participación de hombres y mujeres en los que
la representación de cada sexo no puede ser superior al 60% o inferior al 40%.
– Segregación horizontal: Concentración de mujeres y de hombres en ámbitos específicos de actividad y
empleo según el modelo tradicional de asignación de roles.
– Segregación vertical: Concentración por sexo en puestos de actividad y de empleo según la cual las mujeres ocuparían los grados y niveles de responsabilidad y salario más bajos.
– Sistema de sexo-género: Conjunto de prácticas, símbolos, representaciones y normas y valores sociales
que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales a partir de las cuales se derivan las desigualdades entre mujeres y hombres.
– Transversalidad de género: Organización (reorganización), mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos
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los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de dichas políticas
(grupo de expertas/os del Consejo de Europa).
– Violencia de género: Cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica, verbal o sexual que se ejerce
contra una persona en razón de su género y/o identidad sexual. La violencia contra las mujeres es aquella que
se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de
los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
– Informe de evaluación del impacto de género: Herramienta en la que se recoge la información obtenida
en el proceso de evaluación del impacto de género ex ante. El informe de evaluación del impacto de género es
un documento que evalúa e identifica los efectos potenciales en un proyecto normativo o actos administrativos,
sobre la situación de mujeres y hombres incorporando propuestas de modificación de las mismas en caso de
que la previsión de efectos sea negativa.
Vigencia
La vigencia de este Plan se establece desde el mes de junio de 2013 hasta el mes de junio de 2016, debiéndose de evaluar y actualizar durante el segundo semestre del año 2016.
Objetivo general
Atajar los desequilibrios y promover la Plena Igualdad de trato y oportunidades entre las empleadas y los
empleados del Ayuntamiento de Albacete, con el convencimiento de que dichas medidas promoverán una mayor responsabilidad social en beneficio de las empleadas y empleados municipales y también en beneficio de
la sociedad.
Objetivos estratégicos
1.– Fomentar la igualdad de género en el acceso del empleo público.
2.– Incentivar la igualdad de género en la carrera profesional de los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Albacete y establecer medidas de acción positiva en la promoción para que esta sea equilibrada
entre empleados y empleadas. Reducir la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, tendiendo a
un mayor equilibrio de sexos en la plantilla.
3.– Analizar y corregir las desigualdades retributivas entre las empleadas y empleados municipales.
4.– Capacitar a las empleadas y empleados municipales para hacer efectivo el principio de igualdad.
5.– Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el desempeño del trabajo de las empleadas y
empleados municipales.
6.– Garantizar la protección integral de las empleadas que han sufrido violencia de género.
7.– Implantar la utilización de lenguaje no sexista en todos los ámbitos de la Administración Municipal.
8.– Mejorar la corresponsabilidad entre los empleados y las empleadas municipales.
9.– Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos de participación,
representación, valoración y toma de decisiones.
10.– Establecer una política de salud laboral con perspectiva de género.
11.– Adaptar los sistemas y programas informáticos de forma que permitan la explotación de los datos
desagregados por sexos en materia de retribuciones.
Medidas a adoptar según los objetivos estratégicos marcados
1.– Fomentar la igualdad de género en el acceso del empleo público.
1.1. Elaborar la relación de Puestos de Trabajo con perspectiva de género.
1.2. Las ofertas de empleo se redactarán de forma que directa ni indirectamente induzcan a considerar
que se dirigen a un determinado sexo. Adecuar el diseño de los formularios y solicitudes de empleo del
Ayuntamiento de Albacete a los principios de igualdad de oportunidades. Los detalles personales como estado
civil, el número de hijas e hijos, etc., no deben ser abordados, puesto que son cuestiones irrelevantes a la hora
de definir las capacidades de las candidatas o candidatos para desempeñar el puesto de trabajo en cuestión.
1.3. Garantizar que en los procesos de selección de personal se cumplan los principios de no discriminación, ni directa ni indirecta, por razón de sexo.
1.4. Concretar un “acuerdo de colaboración “con la Universidad de Castilla-La Mancha donde se realice un
análisis de las condiciones antropométricas y condiciones físicas de la población, en edad laboral, de CastillaLa Mancha (desagregado por sexo y edad) para que se puedan sentar las bases para establecer unos criterios
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igualitarios en las condiciones físicas mínimas de acceso al empleo en el cuerpo de policías y bomberos.
1.5. Velar porque las pruebas psicotécnicas o de personalidad estén diseñadas sobre estándares y características que potencien el acceso en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
1.6. Realización de pruebas prácticas de valoración de capacidades artísticas, de manera que se asegure el
anonimato de las personas aspirantes, con la aplicación objetiva del procedimiento establecido en las bases de
la convocatoria.
1.7. Incluir en todos los temarios de las bases de la oferta de empleo público materias relacionadas con
la organización del trabajo, prevención de riesgos laborales en general y de protección de la maternidad y la
lactancia.
1.8. Concretar en las convocatorias de empleo público la bibliografía mínima de referencia para la preparación de las pruebas, así como las legislaciones que se incluyan en dicha convocatoria, para evitar situaciones
de desigualdad en el acceso a la información.
1.9. Se valorará positivamente, en los criterios de evaluación para las pruebas de acceso, el respeto al principio de lenguaje no sexista en la realización de las pruebas escritas.
1.10. Establecimiento de los criterios mínimos a recoger en los “estudios de impacto de género”, que deberán ser exigidos en todas las ofertas de empleo.
1.11. Valorar la formación en “igualdad de oportunidades” a las personas responsables de la selección de
personal,” fomentando la formación a todo el personal municipal en esta materia”.
1.12. Obligación de establecer los criterios de presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración en todos los procesos selectivos.
1.13. Hacer un seguimiento con perspectiva de género de las solicitudes de participación en las convocatorias de empleo público (sexo, formación y otras materias negociadas).
1.14. Impulsar desde el Ayuntamiento de Albacete mecanismos que garanticen la igualdad en los procesos
de selección de Policías Locales y Servicio contra Incendios:
· Permisos de conducir: Las bases de selección de personal podrían establecer como requisitos que, al final
del período de formación se obtengan los permisos de conducción A y BTP.
· Ajustar las tallas mínimas requeridas a las personas concurrentes a los procesos selectivos a los valores
reales que aporte el estudio antropométrico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
· Pruebas psicotécnicas: Que se potencien las pruebas psicotécnicas que incluyan también rasgos de personalidad femenina evitando aquellos rasgos que supongan el impacto adverso por género.
1.15. Garantizar, con relación al acceso a la función pública de aquellos cuerpos que requieran la realización de pruebas físicas, lo siguiente:
“Las aspirantes que no pudieran realizar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por embarazo
o parto, debidamente acreditados, realizarán todas las demás, quedando condicionado su ingreso en el curso
de formación, a la superación de aquellas y a que, de acuerdo con su calificación global en la convocatoria,
en relación con la de los demás aspirantes, le corresponda. A tal fin, la interesada podrá realizar las indicadas
pruebas físicas en el momento que se establezca para la siguiente convocatoria, que fijará el Tribunal, en un
plazo máximo de un año a contar desde la fecha del parto.
La incorporación al curso de formación se realizará con los admitidos en la siguiente convocatoria en que
supere las pruebas físicas.
En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en la convocatoria realiza por el Tribunal, posterior a la de la superación del resto de las pruebas, por las mismas causas,
se procederá a una nueva convocatoria por parte del Tribunal, también en un plazo máximo de un año a contar
desde la fecha del nuevo parto.
En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ella en esta segunda convocatoria posterior a la de superación del resto de las pruebas, cualquiera que fuera la causa, perderá
todo derecho a las mismas”.
1.16. Puesta en marcha del plan de acogida para el personal del Ayuntamiento de Albacete, elaborado por
el Servicio de Calidad.
2.– Incentivar la igualdad de género en la promoción profesional del personal del Ayuntamiento de Albacete y establecer medidas de acción positiva en la promoción para que esta sea equilibrada entre empleados y
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empleadas, a fin de reducir la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, tendiendo a un mayor
equilibrio de sexos en la plantilla.
2.1. Analizar comparativamente los puestos que están ocupados por las mujeres y los ocupados por los
hombres (a nivel de salarios, contenido de la tarea, etc.).
2.2. Evitar nombrar y destacar roles en la valoración de los concursos de méritos y en las relaciones de
puestos de trabajo, que tradicionalmente se asocian a uno u otro sexo.
2.3. A los efectos de la promoción profesional se establecerán unas tablas de valoración del tiempo trabajado en el Ayuntamiento de Albacete y de la formación en materias relacionadas directamente con las áreas de
competencia del puesto al que pretenda la empleada o empleado municipal promocionar. Se establecerá una
equivalencia en la valoración entre experiencia y formación, de manera que, un año de antigüedad no podrá
ser inferior a 90 horas de formación ni superior a 110 horas, respetando, en todo caso, los límites legalmente
establecidos.
2.4. Utilizar formas genéricas o en femenino-masculino en las profesiones y en el lenguaje y los conceptos
que se emplean para describir y valorar los puestos de trabajo.
2.5. Establecer criterios claros, objetivos, no discriminatorios y abiertos que faciliten la promoción interna
de toda la plantilla; contando en el proceso con la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.
2.6. Negociar medidas de acción positiva en las bases de la promoción profesional para que, a igualdad de
méritos y capacidad, tengan preferencia para el acceso a puestos, categorías o niveles retributivos el sexo que
esté infra-representado.
2.7. Evitar las discriminaciones en la evaluación del desempeño implantando criterio que tiendan hacia la
igualdad de oportunidades entre todo el personal independientemente de su género.
2.8. Pruebas físicas: “Las aspirantes que no pudieran realizar las pruebas físicas establecida en la convocatoria por embarazo o parto, debidamente acreditados, realizarán todas las demás, quedando condicionado su
ingreso en el curso de formación, a la superación de aquellas y a que, de acuerdo con su calificación global en
la convocatoria, en relación con la de los demás aspirantes, le corresponda. A tal fin, la interesada podrá realizar las indicadas pruebas físicas en el momento que se establezca para la siguiente convocatoria, que fijará el
Tribunal, en un plazo máximo de un año a contar desde la fecha del parto.
La incorporación al curso de formación se realizará con los admitidos en la siguiente convocatoria en que
supere las pruebas físicas
En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en la convocatoria realiza por el Tribunal, posterior a la de la superación del resto de las pruebas, por las mismas causas,
se procederá a una nueva convocatoria por parte del Tribunal, también en un plazo máximo de un año a contar
desde la fecha del nuevo parto.
En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ella en esta segunda convocatoria posterior a la de superación del resto de las pruebas, cualquiera que fuera la causa, perderá
todo derecho a las mismas”.
3.– Analizar y corregir las desigualdades retributivas entre las empleadas y empleados municipales.
3.1. Realizar, de manera previa a cualquier negociación colectiva sobre materias retributivas, un estudio
sobre impacto de género.
3.2. Establecer mediante la evaluación del desempeño, elementos correctores de las brechas salariales de
género detectadas entre los diferentes grupos de clasificación profesionales.
3.3. Establecer una revisión de las denominaciones de los “puestos tipo” y “categorías profesionales” adaptándolos a un lenguaje inclusivo no sexista.
3.4. Definición precisa de todos los conceptos retributivos.
3.5. Obligación del Ayuntamiento de Albacete de pagar la misma retribución por la prestación de un
“trabajo igual” o de “igual valor”, entendiendo en el concepto de retribución, todas las prestaciones, en dinero
o en especie y cualquiera que sea el título o calificación que se les asigne, que se deba abonar directa o indirectamente al empleado o a la empleada en relación con el puesto que preste.
Este elemento se debería abordar desde una “evaluación del desempeño” con una lectura amplia del concepto de “productividad” no ligándolo únicamente al factor productivo sino al valor añadido de cada profesión
y la calidad de los resultados obtenidos. Buscando elementos de valoración que permita similares retribuciones
reales a iguales grupos o niveles retributivos iguales.
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3.6. Adaptar los sistemas y programas informáticos de forma que permitan la explotación de los datos
desagregados por sexos en materia de retribuciones.
3.6.1. Habrá de realizarse un listado de todos los conceptos retributivos percibidos por el personal del
Ayuntamiento.
3.6.2. La desagregación por sexos respetará las cohortes de edad siguientes: De 16 a 18 años, de 19 a 25, de
26 a 30, de 31 a 45, de 46 a 65, de más de 65.
3.6.3. Deberán aparecer automáticamente los siguientes indicadores:
a) Índice de concentración: Indica la relación porcentual de una categoría profesional de un sexo en relación con el total de su mismo sexo de toda la plantilla, sin distinción de categoría profesional. Al realizarse en
mujeres y hombres se pueden establecer además la comparación porcentual intra-sexo.
(n.º  total de mujeres en la categoría analizada/n.º total de mujeres en plantilla) * 100.
(n.º  total de hombres en la categoría analizada/n.º total de hombre en plantilla) * 100.
b) Índice de distribución: Indica proporcionalmente la presencia de un sexo con relación al otro sexo sobre
el total de la plantilla:
(n.º total de mujeres en la categoría analizada/n.º total de hombres y mujeres en plantilla) * 100.
(n.º total de hombres en la categoría analizada/n.º total de hombres y mujeres en plantilla) * 100.
c) Índice de feminización: Indica porcentualmente el número de mujeres por cada hombre:
(n.º total de mujeres en la categoría analizada) * 100/(número total de hombres en la categoría analizada).
(sus valores serían: 1 = equidad; menor 1 = mujeres.
infrarepresentadas mayor a 1 = feminización del colectivo).
d) Brecha salarial de género = (OIT: Gender pay gap) indica el promedio de las retribuciones brutas por
hora de las mujeres como porcentaje del promedio de las retribuciones brutas por hora de los hombres (diferencia porcentual entre la retribución total de un hombre y una mujer).
(RH – RM) * 100/RH + RM).
RH: Retribución total bruta por hora trabajada de un hombre.
RM: Retribución total bruta por hora trabajada de una mujer.
4.– Capacitar a las empleadas y empleados municipales para hacer efectivo el Principio de Igualdad.
4.1. Se concretarán actividades mínimas de formación en materias básicas: Igualdad, violencia de género,
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
4.2. Diseño y realización de materiales relacionados con materia de igualdad, con entrega periódica semestral.
4.3. Deberá recogerse por la Comisión de Formación la realización de forma obligatoria de un bloque formativo, en cada curso que se programe, en Igualdad para todos los empleados y empleadas municipales.
4.4. Dar traslado a la Comisión de Formación, de la necesidad de que se compensen las horas en formación
a distancia en materias relacionadas directamente con el puesto desempeñado o posibilidades de promoción
futura y en materia de igualdad, (a cargo de las horas destinadas a formación continua en el Acuerdo Marco:
75 horas) a cualquier personal municipal.
4.5. Dar traslado a la Comisión de Formación, de la conveniencia de establecer las ayudas económicas y
los criterios para su adjudicación, para facilitar la asistencia a cursos de formación relacionadas directamente
con el puesto desempeñado o posibilidades de promoción futura. Dicha ayuda la recibirían aquellas personas
que tengan a su cuidado a personas dependientes o menores de 10 años, asistan a dichos cursos fuera del
horario habitual de trabajo y justifiquen documentalmente que la ayuda va destinada a costear un “servicio de
atención” durante las horas de asistencia a la actividad formativa curso. Estas peticiones se deberán tramitar a
través del servicio de Recursos Humanos de la manera preceptivamente establecida.
5.– Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el desempeño del trabajo de las empleadas y
empleados municipales.
5.1. La prevención deberá partir de la no existencia de elementos discriminatorios o sexistas que tienden a
reforzar las actitudes acosadoras. Se trataría de analizar los elementos que puedan estar presentes en las zonas
de trabajo y zonas comunes y que puedan crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
5.2. Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, el Ayuntamiento negociará con la
representación legal de las empleadas y empleados, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los
siguientes principios:
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a) El compromiso del Ayuntamiento de Albacete y de los organismos autónomos vinculados o dependientes
de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.
5.3. Se asegurará el conocimiento a todo el personal del protocolo de “acoso sexual y acoso por razón de
sexo”.
6.– Garantizar la protección integral de las empleadas que han sufrido violencia de género.
6.1. Realización de planes de información y sensibilización interna de la problemática de la violencia de
género.
6.2. Establecer un procedimiento adecuado para atender a las empleadas que han sufrido violencia de
género; dicho protocolo deberá ser entregado a cada una de las empleadas y los empleados del Ayuntamiento
de Albacete. Este procedimiento deberá contener con detalle los pasos básicos a seguir en caso de sufrir dicha
situación y los recursos que en cada momento ofrecen las diferentes Administraciones Públicas.
6.3. La empleada que ha sufrido violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de
su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se
determinen en la legislación.
6.4. Impulsar la suscripción de acuerdos de movilidad geográfica con otros Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha para los casos de violencia de género, a través de la FEMP.
6.5. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de
la violencia de género sufrida por una empleada se considerarán justificadas en los términos que se determine
en la legislación.
6.6. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad del
centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará en los términos de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
6.7. Se abonará a la empleada víctima de violencia de género, que haya solicitado reducción de jornada por
esta causa, el 100% de la remuneración correspondiente a la jornada completa durante los seis primeros meses
tras la acreditación de su situación de víctima de violencia de género.
6.8. Permiso por razón de violencia de género sobre la empleada pública: Las faltas de asistencia de las
víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y
en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales o de salud según proceda. Asimismo, las
víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral,
tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, a partir del sexto
mes, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para
estos supuestos establezca el Ayuntamiento en casa caso.
6.9. Permiso por razón de violencia según lo establecido en el artículo 173.2 del Código Penal, que es del
siguiente tenor literal:
“El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre
persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre
los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra
relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas
que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de
armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por
tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que
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se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior
cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o
tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma
naturaleza”.
Las faltas de asistencia de las empleadas víctimas de violencia según dicho artículo, tendrán, asimismo,
la consideración de justificadas por el tiempo, previa la oportuna denuncia y en los términos previstos en el
apartado anterior.
7.– Implantar la utilización de lenguaje no sexista en todos los ámbitos de la Administración Municipal.
7.1. Hacer de la comunicación no sexista e inclusiva una obligación institucional en todas las comunicaciones del Ayuntamiento con el personal y la ciudadanía, instando a la corrección de los documentos que no
cumplan con este requisito para poder tener este en consideración o proceder a su publicidad.
7.2. Hacer una revisión de la presentación y contenidos de la página web del Ayuntamiento de Albacete,
así como demás soportes digitales, readaptando y corrigiendo aquellos aspectos que pudieran ser contrarios al
principio de utilización del lenguaje no sexista.
7.3. Se realizará una revisión de la denominación de los puestos tipo a fin de cumplir con el principio de
comunicación no sexista.
8.– Mejorar la corresponsabilidad entre los empleados y empleadas municipales.
8.1. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, se tendrá derecho a solicitar una
reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave, y debidamente justificado, y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de una persona
titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear
entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
8.2. Los progenitores tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto, así como por cursos previos a la adopción, por el tiempo necesario para
su práctica y previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo y posterior
justificación de su asistencia.
8.3. Por lactancia de un/a menor de doce meses, se tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo,
que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores siempre que ambos
trabajen y se demuestre que no es utilizado por el otro progenitor a un mismo tiempo.
Este permiso se podrá sustituir por un permiso de un mes (siempre y cuando se inicie tras la finalización
del permiso por maternidad/paternidad. En caso contrario será la parte proporcional) que acumule en jornadas
completas el tiempo correspondiente. Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en caso de parto
múltiple.
8.4. En caso de parto prematuro o que el hijo o la hija tenga que permanecer hospitalizado/a después del
parto, podrá ausentarse un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras durante el tiempo
que permanezca en el hospital.
8.5. Se tendrá derecho a ausentarse para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para dicha intervención.
8.6. Los progenitores tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de cursos previos a la
adopción, por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación.
8.7. Permisos para conciliación de la vida laboral y familiar:
a) Permiso por parto: Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará
en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del/la hijo/a y, por cada hijo o hija a partir del segundo, en
los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la empleada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de desAdministración B.O.P.: Servicio de Publicaciones. Diputación de Albacete. C/ Mariana Pineda, 41 – C.P. 02005
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canso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro
progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del/de la hijo/a o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio
lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración.
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: Tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del/la menor adoptado/a o acogido/a y por cada hijo o hija a partir del segundo, en los supuestos de
adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección de la persona interesada, a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en
ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad
del/la menor adoptado/a o acogido/a.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen de la persona adoptada, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses
de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en el mismo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la
decisión administrativa o judicial de acogimiento. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los
cursos de formación que convoque la administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este
artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción: Tendrá una duración, desde el día
de la fecha de nacimiento, de 30 días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del
nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción. Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la persona interesada y, en su caso, del otro progenitor empleado público durante todo el período
de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la
normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de
disfrute del permiso.
Quienes hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán
derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condicioAdministración B.O.P.: Servicio de Publicaciones. Diputación de Albacete. C/ Mariana Pineda, 41 – C.P. 02005
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nes que no les resulten menos favorables, previas, al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier
mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
A los efectos de interpretar los conceptos de consanguinidad o afinidad en primer o segundo grado, se aplicará el cuadro recogido en el artículo 8 del Acuerdo Marco (licencias retribuidas).
8.8. Se elaborará un programa de teletrabajo, que será de carácter voluntario y valorable bajo un sistema
equilibrado de evaluación del desempeño. Los puestos de trabajo susceptibles de acogerse a dicho programa
deberán reflejar esta posibilidad en la Relación de Puestos de Trabajo
9.– Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos de participación,
representación, valoración y toma de decisiones.
9.1. Las organizaciones sindicales firmantes del presente Plan de Igualdad se comprometen a fomentar el
principio de presencia equilibrada en el conjunto de las personas que las representan tanto en Junta de Personal,
Comité de Empresa, como en Comité de Prevención de Riesgos Laborales y la Comisión de Seguimiento del
Plan de Igualdad.
9.2. No cumplir con el principio de “presencia equilibrada” en los órganos de selección o valoración exigirá
justificación documental para su análisis en mesa general de negociación.
10.– Establecer una política de Salud Laboral con perspectiva de género.
10.1. Desarrollar la vigilancia de la salud diferenciada entre las distintas categorías profesionales y con
perspectiva de género.
10.2. Garantizar igual derecho a la salud de las mujeres y los hombres, evitando que por sus diferencias
biológicas o por los estereotipos sociales, se produzcan diferencias entre unas y otros.
10.3. Determinar a través de la evaluación de riesgos laborales aquellos puestos de trabajo con riesgo durante el embarazo y la lactancia, agilizar los trámites que se deben realizar para el cambio o adaptación del puesto
de trabajo a la empleada municipal.
10.4. En el Servicio contra Incendios y en la Policía Local se elaborará un catálogo de puestos de trabajo
que facilite el cambio o adaptación del mismo a las necesidades de la empleada municipal con riesgo durante
el embarazo y la lactancia.
10.5. Marcar la ropa de trabajo con el nombre del servicio correspondiente, respetando el principio de
comunicación no sexista.
Mecanismos de seguimiento y evaluación
Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad se distribuyen del siguiente modo:
La Comisión de Seguimiento y Evaluación será el órgano encargado de velar por el seguimiento en la
aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades para Empleadas y Empleados Públicos del Ayuntamiento de
Albacete, realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de las medidas llevadas a cabo y elaborar los informes
periódicos respecto al grado de implantación de las mismas.
Proponer medidas correctoras en el supuesto que dichos informes sean desfavorables al objetivo que se pretenda alcanzar con las medidas, y ofrecer alternativas que den respuesta adecuada a las necesidades planteadas
serán también responsabilidad de dicha “Comisión”.
La comisión de seguimiento del Plan de Igualdad estará compuesta por:
– La persona que ejerza el cargo en la Concejalía de Recursos Humanos.
– Una persona en representación de cada grupo político municipal. La persona titular de la Concejalía de
Igualdad será la representante del grupo municipal que ostente el poder.
– Una persona en representación de cada sección sindical.
Como asesoramiento técnico se contará con la colaboración de personal perteneciente a:
– El Servicio de RR. HH.
– El Centro de la Mujer de Albacete.
Periodicidad de las reuniones:
La comisión de seguimiento del Plan de Igualdad se reunirá cada 3 meses de manera ordinaria y cuando sea
requerido por cualquier miembro de la misma de forma extraordinaria.
Solicitudes de reunión extraordinaria:
Las solicitudes irán acompañadas con una breve argumentación de la materia a tratar y la documentación
que se estime oportuna para su estudio previo y debate en la reunión.
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tos, se realizará la bolsa de sustituciones y los listados de antigüedad general de plantilla y de turno.
Turno mínimo: El turno mínimo a aplicar será el siguiente: 1 Sargento, 2 Cabos, 7 Bomberos-Conductores/
Bomberos y 1 telefonista (total 11), si bien a efectos de concesión de permisos (días por asuntos particulares)
y licencias previsibles, el turno mínimo para concederlas será un total de 12 efectivos.
3. Cambios de turnos
Siempre y cuando lo permita el servicio, se podrán realizar cambios de turnos entre miembros de la misma
categoría profesional (sargento por sargento, cabo por cabo y bombero por bombero) y en jornada similar (festivo, laborable, etc.) o cambios con el servicio, previa petición a la persona responsable, Suboficial de Recursos
Humanos o Jefatura de Sección.
– La jornada de 24 horas y 15 minutos es una unidad y no se podrán efectuar cambios respecto a fracciones
de la misma.
– Se podrán realizar cambios entre personal de la misma categoría con un máximo de cuatro cambios por
semestre, sin que se puedan acumular los no realizados al siguiente semestre.
– Se podrán realizar cambios con el servicio (siempre que el turno mínimo lo permita) sin limitación, fijando el servicio la fecha de devolución posterior dentro del período máximo de dos meses.
– Únicamente se podrán realizar cambios respecto a las jornadas de 24 horas, quedando excluidos los cambios en las jornadas dedicadas a formación, prevención, campañas y asistencia técnica.
– Solo se autorizará efectuar cambios en el 2.º semestre, cuando se haya agotado una jornada de 24 horas y
15 minutos de asuntos particulares.
– El cambio de turno no supondrá una permanencia continuada en el servicio de más de 24 horas y 15 minutos, excepto en una jornada de formación.
– En la petición de cambio deberá señalarse la fecha de devolución del mismo (dentro del mes siguiente a
la fecha del cambio).
– Las jornadas de formación se podrán cambiar por razones justificadas, con el servicio, para su realización
en otra fecha.
La solicitud de cambio deberá entregarse en la oficina del parque con un período de tiempo comprendido
entre 15 días como máximo y el día laborable anterior al solicitado, debiendo la persona solicitante comprobar
su autorización. Los cambios estarán autorizados, cuando figuren en el parte de servicio de la jornada entregado por la oficina en la central de comunicaciones, y serán firmes desde ese momento, a los efectos de las bajas
por enfermedad que pudieran sobrevenir a las personas interesadas.
Los cambios de turno no supondrán, en ningún caso, una variación de la jornada laboral anual, ni incremento o deducción retributiva, o sea, el día de devolución deberá ser de las mismas características que el del
cambio (laborable, sábado, domingo o festivo).
Los cambios de letra en cuadrante dentro de un turno, podrán realizarse entre diferentes categorías, siempre
que se garantice el mínimo establecido para cada categoría en el turno, no pudiendo cambiarse a otras jornadas
sin letra en el cuadrante y con las mismas normas del cambio de turno.
4. Vacaciones
En la jornada de trabajo ordinario del personal del SCI se computarán como vacaciones las mismas que se
fije con carácter general para el personal del Ayuntamiento de Albacete, adecuando las horas resultantes al tipo
de jornada (24,25 h), del SCI.
Las vacaciones se disfrutarán de forma rotativa (respetando los mínimos para cada categoría exigidos en el
turno mínimo) con un máximo de 6 personas por turno, durante todo el año quedando exceptuados los períodos
siguientes: Del 7 al 17 de septiembre, por la celebración de la feria.
Únicamente se podrán pedir vacaciones en las jornadas de 24 horas y 15 minutos. Nunca se podrán fraccionar las jornadas de vacaciones para ajustar las horas; cuando el resto sea mayor de 0,5 se redondeará por
encima, cuando sea menor se redondeará por debajo.
Las horas restantes, por exceso o por defecto, se liquidarán mediante el cómputo de la jornada anual de
cada persona.
Anualmente se podrán pedir vacaciones fraccionadas en varios períodos, cada uno de los cuales comprenderá como mínimo 1 jornada de 24 horas y 15 minutos y un máximo de siete jornadas, de las cuales solo dos
como máximo podrán disfrutarse en domingo o festivo, el resto de jornadas se podrán disfrutar de lunes a
sábado no festivos.
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El servicio organizará cuatro turnos de vacaciones para los meses de julio y agosto para que todo el personal
de este SCI pueda disfrutar de al menos una quincena en dichos meses. El resto de las vacaciones se disfrutarán
en el resto de año según acuerde el turno respetando el máximo de 6 personas de vacaciones y los mínimos
por grupo.
En el cuadrante anual figurarán las letras de los turnos de vacaciones que les corresponda, pudiendo cambiarse de acuerdo con el plan de vacaciones del turno que se presentará a la oficina del parque antes del 1 de
abril.
5. Días por asuntos particulares y licencias
Todo el personal de este servicio tendrá derecho a disfrutar de los mismos días por estos conceptos que el
resto de los funcionarios del Ayuntamiento, calculando estos en horas para ajustarlos a la jornada del SCI.
La adecuación a horas de las licencias y sus consecuencias económicas se recogerán en el último artículo
de este anexo.
No se concederán asuntos particulares, ni licencias previsibles:
– En jornadas de formación.
– En jornadas de 24 horas y 15 minutos en el período que va del 7 al 17 de septiembre, ambos incluidos
(Feria).
– En jornadas en las que el turno operativo sea de 12 o menos personas.
En la jornada de 24 horas y 15 minutos no pueden solicitarse licencias o asuntos particulares, fraccionando
partes independientes de la misma.
Días por asuntos particulares:
Cuando se pidan varios días seguidos, concedido el primer día se entienden concedidos los siguientes, concediéndose por orden de presentación en la oficina.
Se podrán conceder licencias por asuntos particulares, sin pérdida de la gratificación correspondiente por
módulos, para:
– Un máximo de tres jornadas de 24 horas y 15 minutos en días laborables (lunes a viernes no festivos).
– O una jornada de 24 horas y 15 minutos, en día festivo o domingo.
– O una jornada de 24 horas y 15 minutos, en sábado y una jornada de 24 horas y 15 minutos en día
laborable.
La solicitud de días por asuntos particulares deberá entregarse en la oficina del parque en un período comprendido entre 10 días y el anterior laborable al solicitado, debiendo el solicitante comprobar su autorización
o no, en el parte de trabajo del personal de Servicio.
La concesión de estos días se aplicará respetando siempre el número de personal establecido para ello (12),
así como las necesidades del servicio. En las situaciones de bajas de larga duración (a partir de 30 días de
baja), horas sindicales y licencias excepcionales como: Fallecimiento de un familiar, nacimiento de un hijo o
hija y matrimonio, se habilitará al personal necesario para que realice funciones de superior categoría si fuese
necesario.
Licencias:
Las licencias de carácter imprevisible se disfrutarán siempre y de forma retribuida, previa comunicación a
la jefatura de sección o de guardia.
Se considerarán imprevisibles las licencias motivadas en circunstancias donde la persona no tenga o no
haya tenido posibilidad de intervención para su establecimiento y que realmente no se puedan disfrutar en otro
momento distinto.
Las licencias previsibles habrán de solicitarse, al menos 5 días antes de su disfrute y tendrán pérdida de las
retribuciones correspondientes a los módulos fijados en esa jornada. La concesión de estas licencias se aplicará
respetando siempre el número de personal establecido para ello (12).
En todos los casos no se tendrá pérdida económica si renuncia a disfrutar alguna de las jornadas por las
que se retribuyen los módulos correspondientes. Esa renuncia no producirá compensación alguna, en cuanto a
extensión de la licencia a otras jornadas.
Se podrán conceder licencias previsibles, sin pérdida de la gratificación correspondiente por módulos, para:
– Un máximo de tres jornadas de 24 horas y 15 minutos en días laborables (lunes a viernes no festivos).
– O una jornada de 24 horas y 15 minutos, en día festivo o domingo.
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– O una jornada de 24 horas y 15 minutos, en sábado y una jornada de 24 horas y 15 minutos en día
laborable.
– El disfrute de licencias previsibles, sin aplicación de deducción económica, implicará la reducción en el
mismo porcentaje respecto al derecho al disfrute de días por asuntos particulares, sin deducción económica.
Todas las licencias (previsibles e imprevisibles) precisan presentar justificación del derecho a la misma.
En caso de no justificarse, se descontarán de asuntos particulares o vacaciones, y si esto no fuese posible se
devolverán al servicio en jornadas de trabajo cuando este lo precise.
6. Cursos de formación
El tiempo invertido en cursos de formación o prácticas, relacionados con el servicio y autorizados por la
dirección de este, que su realización sea fuera de la jornada laboral, tendrán la consideración de trabajo en
jornada laboral, y a tal efecto se justificará el número de horas para su cómputo anual.
El tiempo dedicado a la formación será el que se determine para el resto de personal del Ayuntamiento de
Albacete.
Aquellos cursos aprobados por el servicio, que se realicen coincidiendo con turnos sujetos a módulos, no se
deducirán las correspondientes gratificaciones asignadas a estos. A tal efecto se presentará la correspondiente
solicitud en la oficina del parque para poder notificar su autorización o no a la persona interesada, y posteriormente el justificante de asistencia al mismo.
El tiempo mínimo imprescindible para el desplazamiento al curso, cuando sea fuera de la localidad, será
considerado como tiempo de trabajo.
7. Segunda actividad
A petición de la persona interesada o por indicación médica, por razones de salud, edad, incapacidad parcial
o por informe de salud laboral, se podrá asignar al personal de este servicio tareas auxiliares dentro o fuera de
cada turno, para lo cual se adecuará la Relación de Puestos de Trabajo de este Servicio.
Las tareas auxiliares serán tales como, control almacén, control de talleres, mantenimiento de las instalaciones del parque, vehículos y materiales, apoyo en tareas de dirección, tareas de prevención de incendios, formación, telefonista, etc. Cuando sea preciso desempeñar estas funciones y no existan peticiones para la asignación
a la segunda actividad, la dirección podrá asignar a personas capacitadas para estas funciones situándolos fuera
de los turnos operativos.
Las retribuciones de este personal serán las mismas que la del personal funcionario de igual categoría de los
turnos operativos en todos sus conceptos.
La deducción de los módulos por asuntos particulares, licencias previsibles, etc., será proporcionalmente la
misma que para el resto del personal del servicio con similar categoría.
8. Conceptos económicos
Para establecer las cantidades, a percibir o deducir según proceda, por el personal adscrito al Servicio de
Extinción y Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Albacete, por los conceptos salariales de “horas
extraordinarias”, “deducción por festivo oficial”, “deducción por domingo”, “deducción por sábado-noche”,
“módulo de nocturnidad”, “módulo por sábados-noche, festivos y domingos” y “módulo de peligrosidad”, se
han seguido en todo momento los criterios marcados, en su momento, en el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Albacete, y aceptados por este, siendo su aplicación durante la vigencia del presente Acuerdo Marco, la que en cada uno de los diferentes apartados se especifica.
Las cuantías reseñadas en el artículo 8.º están basadas en el año de referencia 2013. En todos estos conceptos económicos, salvo en los casos en los que se determinan otras modificaciones, se actualizarán las cantidades fijadas con lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
– Horas extras:
En el día que se prestan las horas extraordinarias, su percepción económica es incompatible con cualquier
otra gratificación de esa jornada como indemnización por desempeño de funciones de superior categoría, compensaciones de noche, sábado, festivo y domingo, etc.
Se establece como precio único de las horas extraordinarias independientemente del tipo de jornada, para
el año de entrada en vigor de presente acuerdo, en 16,13 € para Bombero/a; 18,96 € para Cabo, 22,44 € para
Sargento; 26,49 € para Suboficial; 31,36 € para la Jefatura de Sección y 36,87 € para la Jefatura de Servicio.
Reglas de cómputo de horas extraordinarias.
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Cuando se llame a personal fuera de servicio se fijará una llamada mínima de una hora extraordinaria, más
las que realice.
Cuando se trate de llamada a personal fuera de servicio, para prestar sus servicios, cubriendo turno como
mínimo 7,5 horas o más, solo se tendrán en cuenta las horas reales trabajadas.
Cuando se trate de ampliar la jornada de trabajo por coincidir un servicio con el relevo, se tendrán en cuenta
las horas reales que se trabajen.
En todos los casos las fracciones de horas extraordinarias, se computarán por exceso.
Se confeccionará una lista, de personas voluntarias a realizar horas extraordinarias, teniendo preferencia
para la realización de servicios de mas o igual a 7,5 horas, quienes tengan más asistencias en horas extras en
siniestros. Ante la imposibilidad de localizar a personal de la lista, se llamará al personal del servicio que se
considere más oportuno.
Compensaciones en descanso.
Las horas extraordinarias reales, trabajadas en este servicio podrán ser solicitadas como libres de servicio
(hora por hora), y no remuneradas, siempre que el servicio lo permita y en número suficiente para una jornada
de trabajo completa. Las horas compensadas serán del mismo tipo que las realizadas.
– Nombramientos de jefatura de guardia, según la normativa interna del SCI.
Por razones de seguridad y coordinación, para cumplir eficazmente las competencias del SCI, el personal
con plena disponibilidad está sujeto a nombramientos semanales de responsabilidad.
Semanalmente cada una de las jefaturas recibe un nombramiento de responsabilidad para la semana en
curso, con las siguientes notas:
1) Las semanas del año se repartirán equitativamente entre todo el personal con plena disponibilidad.
2) De lunes a jueves, excepto festivos, está obligado a prestar atención a cualquier llamada recibida desde
el servicio, resolviendo telefónicamente o compareciendo presencialmente cuando así se le requiera o lo considere necesario. Este nombramiento recibe el nombre de responsable de 1.ª respuesta.
3) Viernes, sábado, domingo y festivo, si lo hubiere, está obligado a la misma atención señalada en el punto anterior, con la obligación accesoria de permanecer en el término municipal. Este nombramiento recibe el
nombre de Jefatura de Guardia Localizada.
El horario en estos días de obligación de permanencia en término será el siguiente:
– Fines de semana: Desde las 15:00 horas del viernes hasta las 8:00 horas del lunes.
– Festivo, desde las 15:00 horas de la víspera del festivo hasta las 8:00 horas del día siguiente al festivo.
4) Compensación. Dado que esta situación (nombramiento de Jefatura de Guardia Localizada), les obliga
a permanecer en el término municipal y asumir una responsabilidad añadida, que estas condiciones, no están
estipuladas, como obligaciones inherente con la plena disponibilidad, procede su compensación en una proporción del 25% (una hora de descanso por cada cuatro horas nombradas de Jefatura de Guardia Localizada y
que corresponden con los períodos en los que viene obligado a permanecer en termino, según se ha detallado
en el punto 3.º).
Estas horas se descansarán, cuando el servicio lo permita, con cargo a su jornada ordinaria.
Las horas prestadas presencialmente fuera de su jornada laboral (horas extraordinarias), bien en el servicio
o bien en los siniestros, también darán derecho a compensación en descanso con independencia del día en que
se presten. Las reglas de cómputo de estas horas extraordinarias en el personal de plena dedicación serán las
mismas que se han establecido al comienzo de este concepto.
– Módulos por nocturnidad y por sábados, festivos y domingos:
Quienes tengan asignación a turnos operativos y a la segunda actividad percibirán mensualmente los
siguientes módulos:
– Módulo mensual por nocturnidad: 340,19 € para todas las categorías.
– Módulo mensual por sábados-noche, festivos y domingos (S-F-D): 220,57 € para Bombero, 234,77 € para
Cabo y 250,52 para Sargento. Este módulo se calcula sobre 14 festivos del calendario oficial, más los días 24
y 31 de diciembre.
Quienes físicamente realicen el turno de noche del 24 o 31 de diciembre, se incrementará su compensación
económica, en el 25% de los módulos correspondientes a esas noches y se les computarán 7,5 horas de libranza
en el cuadrante anual.
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Excepción al módulo de S-F-D. La compensación por trabajar en domingos y días festivos, materializada
en el módulo mensual de sábados, festivos y domingos, será optativa entre retribución económica o descanso,
debiendo notificar la totalidad de las personas afectadas la opción elegida a la dirección del servicio. Dicha
opción tendrá un carácter anual con el fin de poder programar los cuadrantes correspondientes, no obstante lo
anterior, y cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, la dirección podrá disponer del personal necesario para completar turno mínimo.
En el supuesto de optar por los descansos, el calculo de horas a descansar será el resultante de dividir la
compensación económica que le correspondería, entre el precio de la hora extraordinaria festiva de acuerdo
con su categoría.
Estas horas deberán disfrutarse por jornadas completas de 24 horas y 15 minutos en el mismo tipo de día
en el que se adquirió el derecho.
– Deducciones económicas:
Las deducciones que se detallan a continuación, se establecen a los efectos de cuantificar económicamente
el total de las deducciones aplicables a cada efectivo de los turnos operativos en los casos de ausencia al servicio en jornadas sujetas a módulos (noches, sábado-noche, domingo y festivo) y se reflejarán en las propuestas
mensuales de liquidación de módulos elaboradas por la jefatura del servicio. Las deducciones al personal asignado a la segunda actividad se regirán por lo establecido en el artículo 7.º.
Deducción por festivos oficiales más 24 y 31 de diciembre:
El personal que no realice el servicio marcado en su calendario laboral de 24 horas coincidente con alguno de los 14 festivos oficiales o el 24 y 31de diciembre, tendrá una deducción por las siguientes cantidades:
165,78 € (55,26 € x 3) el Bombero; 195,57 € (65,19 € x 3) el Cabo y 230,79 € (76,93 € x 3) el Sargento, respecto al total de la jornada.
Deducción por domingos:
El personal que no realice el servicio marcado en su calendario laboral de 24 horas coincidente con domingo, tendrá una deducción por las siguientes cantidades: 150,97 € el Bombero, 154,32 € el Cabo y 157,67 € el
Sargento respecto al total de la jornada.
Deducción por sábado-noche:
El personal que no realice el servicio marcado en su calendario laboral de 24 horas coincidente con sábado
no festivo, tendrá una deducción por las siguientes cantidades: 49,33 € el Bombero; 52,62 € el Cabo y 54,86 €
el Sargento, respecto a la parte que corresponde a la noche (de las 22:00 horas a las 08:00 horas).
Deducción por noche:
El personal que no realice alguno de los servicios marcados en su calendario laboral de 24 horas y por tanto
sujeto al módulo de nocturnidad, tendrá una deducción de 54,86 € por igual para todas las categorías, respecto
a la noche (de las 22:00 horas a las 08:00 horas).
Normas de aplicación de las deducciones:
Las deducciones de noche, sábado-noche, domingo y festivo son compatibles entre sí. La ausencia en una
jornada llevará consigo la deducción de todos los conceptos económicos que coincidan en la jornada.
Los módulos mensuales por sábados-noche, festivos y domingos y por nocturnidad se percibirán en su
integridad únicamente por quien tenga presencia física en el servicio de la jornada con derecho a módulo y
las deducciones que correspondan por ausencias en jornadas sujetas a módulos serán liquidadas y propuestas
mensualmente por el servicio, salvo las excepciones que en este acuerdo se contemplan, que son: Vacaciones,
tres jornadas laborables de 24 horas y 15 minutos o una jornada festiva (el sábado equivale a dos jornadas laborables) disfrutadas bien como asuntos particulares o bien como licencias previsibles, los días del cuadrante
anual modificados por la dirección, por necesidades del servicio, así como las licencias retribuidas del artículo
8 del Acuerdo Marco que sean imprevisibles.
El resto de ausencias (asuntos particulares y licencias previsibles) darán lugar a las deducciones que correspondan por el módulo de las jornadas en las que se produzca la ausencia.
La aplicación de la deducción no eximirá de presentar la justificación documental de la ausencia que
corresponda.
En caso de ausencias producidas en el curso de la jornada, las deducciones se aplicarán respecto a la parte
que corresponda y teniendo en cuenta el modulo afectado por la ausencia.
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No son aplicables las deducciones de módulos detalladas anteriormente a los casos de baja por enfermedad
común, baja por accidente laboral o enfermedad sobrevenida, en la que el médico de cabecera, determine se
tiene imposibilidad para prestar servicios durante un determinado período temporal, todo ello sin perjuicio de
las deducciones que, con carácter general, el Ayuntamiento pueda establecer para todo su personal.
– Módulo de peligrosidad:
En tanto no se modifique la actual relación y valoración de puestos de trabajo se continuará aplicando el
módulo de peligrosidad en las mismas condiciones que se viene aplicando en la actualidad.
Según lo establecido en la parte general del presente Acuerdo Marco, en futuras negociaciones de una
nueva relación y valoración de Puestos de Trabajo se tendrán en cuenta las cantidades pactadas en el anterior
Acuerdo Marco no aplicadas del complemento de peligrosidad (disposición adicional cuarta).
9. Junta Técnica
La Junta Técnica se regirá en los términos que figuran en el Reglamento interno del servicio.
10. Salidas fuera del término de albacete
Se regirá según las instrucciones complementarias al Reglamento interno del Servicio contra Incendios del
Ayuntamiento de Albacete.
11. Adecuación de licencias a la jornada de 24 horas y 15 minutos
Las licencias reconocidas al personal municipal en el Acuerdo General serán las mismas, con las mismas
condiciones, para el personal del SCI no sujetos a turnos operativos, mientras que para quienes estén sujetos
a turnos tendrán la traslación en la jornada de 24 horas y 15 minutos, que se detalla a continuación, teniendo
en cuenta que este artículo ha sido redactado con arreglo a la redacción del artículo 8.º del A.M. 2008/2012 y
cualquier cambio (supresión, modificación o incorporación) que se realice en el nuevo Acuerdo General, tendrá que tener su inmediata traslación en el concepto correspondiente de este artículo:
a) Trámites previos por razón de matrimonio, o inscripción en el registro municipal de Uniones de Hecho,
dos días efectivos de trabajo.
Para turnos operativos. Licencia previsible, total 15 horas. Puede descansar una jornada de 24 h 15 m y
adeudar horas al Servicio.
b) Por matrimonio, o inscripción en el registro municipal de Uniones de Hecho o en cualquier Registro de
Parejas de Hecho, 16 días naturales desde el mismo día de la celebración del evento. No se podrá hacer uso
de esta licencia más de una vez cada dos años. En los casos a) y b) solo se concederá por una sola vez con la
misma persona (pareja o cónyuge).
· Para turnos operativos. Licencia previsible, 16 días naturales, con independencia de los servicios que le
correspondan en esas fechas.
c) Por matrimonio de padre/madre, hermanos/as, hijos/as o nietos/as, el día del acontecimiento en Albacete
y provincia; y hasta dos días consecutivos, incluido el del acontecimiento, en cualquier otro lugar.
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible, 7,5 horas de descanso en Albacete y provincia. Puede descansar una jornada de 24 h y 15 minutos y adeudar el exceso al servicio.
Fuera de la provincia de Albacete, 15 horas de descanso puede descansar una jornada de 24 h y 15 minutos
y adeudar el exceso al servicio.
d) Por el fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días efectivos de trabajo cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días de trabajo cuando sea en distinta
localidad, y hasta 10 días efectivos de trabajo cuando sea en el extranjero.
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible, en Albacete, 22,5 horas de descanso. Descansa una jornada
de 24 h y 15 minutos y adeuda el exceso al servicio.
En distinta localidad. 37,5 horas de descanso, descansa dos jornadas de 24 h y 15 min y adeuda el exceso
al servicio.
Cuando se trate del fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el
permiso será de dos días efectivos de trabajo cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro días
efectivos de trabajo cuando sea en distinta localidad.
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible, en Albacete, 15 horas de descanso. Descansa una jornada
de 24 h y 15 minutos y adeuda el exceso al servicio.
En distinta localidad. 30 horas de descanso. Puede descansar dos jornadas de 24 h y 15 min y adeudar el
exceso al servicio.
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e) Por enfermedad grave, intervención quirúrgica grave u hospitalización de familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad y primer grado de afinidad, durante el tiempo de duración de dicha hospitalización y
como máximo hasta 5 días efectivos de trabajo y hasta 3 días efectivos de trabajo cuando se trate de familiares
de segundo grado de afinidad, siempre y cuando persista dicha situación.
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible.
Primer caso, en razón al grado, 37,5 horas de descanso. Puede descansar dos jornadas de 24 h y 15 min y
adeudar el exceso al servicio.
Segundo caso, en razón al grado, 22,5 horas de descanso. Descansa una jornada de 24 h y 15 minutos y
adeuda el exceso al servicio.
f) Dos días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo se necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días (debiendo justificarse documentalmente).
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible. 15 horas de descanso. Puede descansar una jornada de 24 h
y 15 min y adeudar el exceso al servicio.
Si hay desplazamiento, 30 horas de descanso. Puede descansar dos jornadas de 24 h y 15 min y adeudar el
exceso al servicio.
g) Por traslado de domicilio habitual, 3 días efectivos de trabajo al año, debiendo de justificarse documentalmente.
· Para turnos operativos. Licencia previsible, 22,5 horas de descanso. Puede descansar una jornada de 24 h
y 15 min y adeudar el exceso al servicio.
h) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración, con la obligación de justificar oficialmente su participación ante el servicio de Recursos Humanos. La
licencia se concederá para una sola jornada coincidente con el día del examen o exámenes, y en caso de jornada
nocturna se le librará de la jornada anterior a la fecha del examen. Para quienes que tengan que desplazarse fuera de la provincia se les concederá el tiempo necesario para el desplazamiento siendo necesaria la justificación
posterior, con un máximo de un día para la ida y otro día para la vuelta, siempre y cuando sea para estudios o
pruebas que no existan en esta localidad.
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible. 7,5 horas de descanso. Puede descansar una jornada de 24 h y
15 min y adeudar el exceso al servicio.
En caso de desplazamiento, 22,5 horas de descanso. Puede descansar una jornada de 24 h y 15 min y
adeudar el exceso al servicio.
i) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción: Tendrá una duración, desde el día de
la fecha de nacimiento, de 20 días en 2008, 25 en 2009 y de 30 días en 2010, a disfrutar por el padre o el otro
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.
· Para turnos operativos. Licencia imprevisible, 30 días naturales, con independencia de los servicios que
le correspondan en esas fechas.
12. Plan de Empleo en el Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete
Es intención de la Corporación ejecutar, durante la vigencia de este Acuerdo Marco, el Plan de Empleo del
SCI pactado en el anterior, teniendo en cuenta que su implantación no debe tener costo alguno para el Ayuntamiento.
Para lo cual la Corporación creará una comisión de trabajo (antes de que finalice el año 2013), a tal fin,
designado la composición que aporta a la misma (asesores y técnicos) junto con los sindicatos representados
en la mesa general de funcionarios.
Esta comisión deberá aportar a la Corporación dictamen en un plazo máximo de 6 meses desde su composición.
Anexo VI
Acuerdo de la Policía Local
1. Jornada laboral y turnos de trabajo
· Jornada ordinaria
La jornada de trabajo ordinaria del personal del Cuerpo de la Policía Local de Albacete será en cómputo
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anual, la misma que se fije con carácter general para el personal empleado público del Ayuntamiento de
Albacete.
Se confeccionará un calendario laboral anual, establecido según año natural, en el cual se recogerán los
días y turnos diurnos, nocturnos, festivos, etc. concretos en que cada policía debe realizar su jornada de trabajo ordinaria, así como los descansos que le corresponden, debiendo estar expuesto al menos con dos meses
de antelación a su entrada en funcionamiento. Anteriormente a su confección, anualmente se establecerán las
condiciones generales del mismo, previa negociación de la representación unitaria.
Previo estudio correspondiente, se confeccionarán cada año 52 semanas correlativas, para ajustar los turnos
semanales, siendo de aplicación en esas 52 semanas los días por asuntos particulares, licencias especiales,
jornadas extraordinarias, etc.
La distribución de aquellas jornadas extraordinarias reflejadas en el apartado servicios extraordinarios del
presente anexo, que se conozcan antes de la confección del cuadrante laboral anual, se reflejarán en el mismo,
exceptuando los acontecimientos no previsibles, tanto cualitativamente como cuantitativamente.
El cuadrante global anual, será facilitado a las representaciones de personal o sindicales que así lo soliciten.
· Registro y medios informáticos
Se facilitarán los cuadrantes laborales individualmente a cada policía, así como se potenciará la posibilidad
de su consulta mediante medios informáticos.
A lo largo de la vigencia del presente Acuerdo Marco se potenciará la instauración de un sistema de solicitud de licencias, cambios de turnos, cambios de servicio, asuntos particulares o cualquier otra consulta o solicitud sobre Recursos Humanos desde los medios informáticos desde una Intranet con acceso desde cualquier
punto informático con claves de seguridad individuales, quedando registrada correspondientemente la entrada,
siendo numerada y pudiendo obtener copia del mismo. No obstante hasta la puesta en marcha de estos procedimientos informáticos, las solicitudes se realizarán por duplicado llevando un registro instantáneo.
Las solicitudes serán contestadas motivadamente por los mismos medios, en el caso de no ser estimada la
solicitud, e indicando la persona responsable que haya tomado la decisión, quedando anotada en la ficha personal de cada agente los días solicitados, los concedidos, los no concedidos, etc.
Se establecerá con el fin de evitar una sobrecarga de trabajo en la Unidad de Recursos Humanos un sistema
de Silencio Administrativo Positivo, de modo que las solicitudes no contestadas en plazo se entenderán que
han sido estimadas.
· SMS o e-mail
Igualmente, se potenciará que los/las agentes puedan comunicar a la oficina de Recursos Humanos un
número de teléfono móvil y/o e-mail donde poder comunicarles por medios telemáticos la resolución de sus
peticiones, siéndoles facilitados a estos, una clave para poder desde medios informáticos externos a los de la
Jefatura de Policía Local, tramitar las solicitudes presentadas en la oficina de recursos humanos, lo que conllevará un mayor control y evitarán interrupciones innecesarias del servicio que si se dieran en presencia física.
La justificación por parte de la oficina de Recursos Humanos de la tramitación y entrega del mensaje por
móvil y/o e-mail, tendrá las misma consideración que los servicios expuestos en el tablón de anuncios, siendo
responsabilidad del personal tener activo su teléfono móvil y su cuenta de correo electrónico y actualizados
los datos facilitados, sin perjuicio de que se mantenga el sistema actual de comunicaciones en el tablón de
anuncios.
La puesta en marcha de estos servicios contará con la participación directa de la representación del personal
(en adelante representación unitaria).
· Consultas en Recursos Humanos
Cualquier consulta sobre la tramitación de las solicitudes de Recursos Humanos se realizarán prioritariamente a través de los mandos de la citada unidad, y directamente con la jefatura del servicio en ausencia de los
mandos o cuando la responsabilidad de la concesión o no de la petición corresponda a la misma.
· Turnos de trabajo diarios
Para llevar a cabo la distribución de turnos, se crearán grupos o turnos equitativos los cuales realizarán sus
ciclos de trabajo en turnos semanales de mañana y tarde, realizando de forma general en el turno de noche el
equivalente de una semana cada ocho semanas, 14 fines de semana (incluyendo los del turno nocturno de dicho
ciclo) y 6 festivos (dependiendo de los que pudieran ser asignados puntualmente por los ciclos establecidos de
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noches y fines de semana). Todo ello garantizando un equilibrio entre las necesidades de servicio y las condiciones personales de la vida laboral y privada del personal.
La distribución de los fines de semana y festivos se realizará con una turnicidad equitativa entre tardes y
mañanas.
· Horarios y  turnos
Durante la vigencia del presente acuerdo serán de la manera siguiente:
–  Turno de mañana: 06:45 a 14:45 horas
–  Turno de tarde: 14:15 a 22:15 horas
–  Turno de noche: 21:50 a 07:00 horas
Entre todos los turnos en los que exista un solape de servicios de 30 minutos, este se empleará (15 min antes
y después de cada turno), para poder atender los posibles servicios de urgencia que se produzcan en ese horario y hacerlo compatible con el traslado de novedades, asignación del servicio diario, traspaso de vehículos y
equipación.
Cada turno con solape tendrá un período flexible dentro de su horario, de 5 minutos para fichar a la entrada y salida del servicio, teniendo que estar en todo caso totalmente equipado/a y preparado/a para realizar
cualquier servicio a las 07:00, 14:30 y 22:00 horas, en los turnos de mañana, tarde y noche respectivamente.
No se computarán como prolongación de jornada de servicio los 5 minutos de flexibilidad ni serán objeto de
compensación.
Hasta este momento, cualquier servicio de urgencia que surja, tendrá que ser atendido por el turno saliente,
con la correspondiente prolongación del servicio en caso necesario, hasta que se pueda hacer cargo el turno
siguiente, debiendo reflejar el mando coordinador del turno saliente la novedad en su control de turno y la hora
de finalización del servicio y salida el mando coordinador del turno entrante. La finalización del turno se producirá a las 14:45, 22:15 y 07:00 horas respectivamente en el turno correspondiente, teniendo dentro de este
horario 10 minutos para dejar los vehículos patrulla al turno entrante y desequiparse totalmente.
· El arma reglamentaria
El arma reglamentaria, será depositada obligatoriamente a la finalización del servicio en el armero asignado
individualmente a cada agente.
· Reglamentación del reloj
Se creará un reglamento del sistema electrónico de entradas y salidas,  independientemente de las responsabilidades reglamentarias exigibles, y se deducirán de las retribuciones de los agentes el tiempo de servicio no
realizado por incumplimiento del horario todo ello de forma mensual.
Con carácter excepcional se podrá autorizar la compensación en un plazo más amplio.
· Modificación del horario
Cualquier modificación sobre el horario laboral de servicios globales, colectivos o individuales, será negociado con la representación sindical unitaria y la Corporación con la participación de la jefatura del servicio.
En todo caso el resto se dará cuenta puntual a la representación unitaria.
2. Jornada máxima y descanso entre jornadas
Con el fin de garantizar un servicio de calidad y la integridad psicofísica del personal policial, la jornada
máxima diaria será de 12 horas, incluyendo los servicios extraordinarios, con las excepciones recogidas en el
artículo 25 del Decreto 110/2006.
Entre el final de un turno de servicio ordinario y el comienzo del siguiente servicio ordinario deben mediar
al menos 12 horas de descanso. En el caso excepcional por motivo de cambios de turno el descanso mínimo
será de al menos 8 horas.
Entre el final de un turno ordinario o extraordinario y el comienzo de cualquier otro turno de servicio
extraordinario deben mediar al menos 8 horas de descanso. Como excepción se podrá realizar, voluntariamente, el servicio extraordinario sin el descanso mínimo establecido en el apartado primero si la suma de las horas
realizadas entre el servicio ordinario y el extraordinario no supera las 12 horas de servicio.
3. Prolongación de jornada
Teniendo en cuenta las necesidades del servicio de seguridad, en muchas ocasiones imprevistas no pueden
finalizar los servicios en los turnos ordinarios previamente establecidos, en cuyo caso se estará obligado a la
prolongación del servicio imprevisto surgido en el transcurso de una jornada ordinaria, hasta la finalización
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del mismo. Se compensará por cada hora (las fracciones se compensarán como horas completas), con las
siguientes cuantías:
· Policía: 16,50 €
· Oficial: 19,48 €
· Subinspector/a: 22,97 €
(Las cantidades anteriores sufrirán el incremento que vea experimentado según la Ley de Presupuestos
Generales del Estado).
–  Inspector: Plena disponibilidad
–  Intendente: Plena disponibilidad
· Justificación de la prolongación
Para la justificación de la prolongación habrá de constar la comunicación de la patrulla de la incidencia
concreta al mando coordinador y la autorización del mismo, reflejado en el parte de novedades del cambio
de servicio y la anotación del mando coordinador entrante de la hora de finalización del servicio. La referida
anotación de la incidencia en el parte de novedades por parte de las coordinaciones de turno se trasladará a la
oficina de Recursos Humanos para la tramitación de la compensación correspondiente, sin necesidad de solicitud alguna.
4. Composición mínima de las dotaciones
Se reconoce como unidad mínima de actuación con carácter general dos agentes, incluyendo los servicios
de Radar, Multicar, etc. y los servicios realizados en la vía pública, así como los de vigilancia y seguridad en
cualquier lugar. Por motivos de seguridad y autoprotección hacia los mandos de cualquier categoría en la vía
pública realizarán con carácter general su servicio con el apoyo de al menos, un/a policía.
No obstante, en casos puntuales de regulación de tráfico, se podrá distribuir en un radio máximo que permita el apoyo inmediato de la persona acompañante en caso de emergencia.
5. Servicio nocturno
· Condiciones de realización
La realización del servicio nocturno se ajustará a las siguientes condiciones:
Se trabajarán siete noches en un período de ocho semanas, estableciéndose en el calendario laboral como
descanso el/los días siguientes al término del turno de noche, según se dispone en el cuadrante anual.
Las noches en este período se realizarán (turno tipo):
– El lunes y el martes de la 1.ª semana.
– El miércoles y el jueves de la 4.ª semana.
– Y el viernes, sábado y domingo de la 6.ª semana, estableciéndose en el calendario laboral anual como
descanso la semana siguiente.
Los períodos verano (julio y agosto) podrán llevar una carencia diferente, previa negociación con la representación sindical, y que no alterarán el cómputo anual de servicios.
No obstante se facilitarán los cambios del sistema entre agentes del mismo destino, de forma que no interfiera en el cómputo general de servicio de cada unidad.
Se estudiará puntualmente un posible cambio del ciclo semanal, si con ello se demostrara una mejora de la
salud laboral, previa consulta con la representación unitaria.
· Composición
Los turnos nocturnos se compondrán de forma proporcional de policías de las categorías de Policía, Oficial
y Subinspector de cada uno de los turnos y de forma que no interfiera en el normal funcionamiento de las unidades. No obstante se podrá valorar la posibilidad de inclusión voluntaria de otras categorías.
Los turnos nocturnos de cada policía se establecerán a lo largo del año, se contemplarán en el calendario
anual, teniendo en cuenta que se establece como servicio mínimo nocturno el formado por 15 policías y dos
mandos (1 oficial y al menos un mando de la escala ejecutiva), de los cuales al menos uno de ellos prestará
servicio operativo fuera de las dependencias policiales.
Cuando por cualquier motivo no se cumplan los servicios mínimos establecidos anteriormente, se cubrirán
de forma inmediata con personal de la misma categoría, mediante jornadas extraordinarias en el caso de noches
sueltas.
· Voluntariedad de mayores de 50 años.
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El servicio nocturno será voluntario para policías de cualquier categoría mayores de 50 años, todo ello
sin derecho a las correspondientes retribuciones y a partir de la entrada en vigor del calendario laboral anual
correspondiente al siguiente ejercicio, previa solicitud de la persona interesada con al menos tres meses de
antelación al establecido para su entrada en vigor.
· Operatividad del servicio nocturno
La prestación del servicio nocturno por sus especiales características será principalmente operativo, independientemente del destino funcional general que se tenga.
Los servicios de menor exigencia, como puertas o apoyo a la central operativa o cualquier otro que se pudiera establecer, serán prestados de forma rotativa entre agentes de mayores de 50 años y en ausencia de estos
progresivamente hasta los 45 años, distribuyéndose equitativamente estos entre los turnos, independientemente del número de agentes que tengan disminuidas sus facultades psicofísicas según los procedimientos establecidos, para la adaptación del puesto de trabajo (APT) o los casos de segunda actividad por disminución de condiciones psicofísicas (SAP), que no tengan la limitación de realización de servicios nocturnos, que igualmente
serán distribuidos equitativamente entre los distintos turnos, todo ello a partir del siguiente calendario laboral.
· Licencias durante el turno con derecho a módulo
Las licencias solicitadas con derecho a módulo, deberán ser debidamente motivadas por la persona solicitante expresando la causa por la que no es posible la solicitud y disfrute de la misma en un período distinto.
Las licencias previsibles solicitadas en turno con derecho a módulo se disfrutarán de forma retribuida hasta
un máximo de tres, si bien reducirán el derecho al disfrute de días libres en jornada de noches, en el mismo
porcentaje al disfrutado como licencia. Aquellas licencias que excedan de tres serán reintegradas por la persona interesada, realizando para compensar un servicio de las mismas características o descontadas del módulo
correspondiente, en su caso, a su elección.
Las licencias de carácter imprevisible se disfrutarán siempre de forma retribuida.
Se considerarán imprevisibles las licencias motivadas en circunstancias donde la persona interesada no tenga o no haya tenido posibilidad de intervención para su establecimiento y que realmente no se puedan disfrutar
en otro momento distinto.
· Días de descanso en jornadas con derecho a módulo
Se podrán conceder hasta tres por cada cuadrante laboral anual con jornadas con derecho a módulo, sin
que se pierda la gratificación que corresponda a dichos días (siempre que no se haya utilizado el máximo de
3 días de licencia con derecho a módulo), estableciéndose como prioridad para su disfrute el que menos haya
disfrutado sobre el que más, con el fin que sean distribuidos de la forma más equitativa posible.
No se podrán disfrutar estos días en los turnos de noche de los festivos, vísperas de festivo, jueves, viernes
o sábado, período de Feria o Semana Santa. El número mínimo de agentes por turno será en estos casos de
15, contando con al menos 2 mandos (uno al menos de la escala ejecutiva), de los cuales uno de ellos prestará
servicio operativo fuera de las dependencias policiales.
Cualquier baja o licencia imprevisible al inicio del turno, así como las bajas prolongadas de más de 30 días,
no contarán para el número de servicio mínimo en estos días (lunes, martes, miércoles y domingo), teniendo prioridad el derecho del agente al disfrute del descanso, siendo en caso necesario sustituidos los agentes
afectados por las bajas o licencias según se establezca reglamentariamente. Las jornadas de jueves, viernes o
sábado, así como las de víspera de festivo, período de Feria o Semana Santa, las bajas o licencias serán siempre
cubiertas mediante las jornadas extraordinarias en su caso.
Las retribuciones a percibir por los servicios nocturnos en el módulo mensual correspondiente será igual
para todas las categorías.
Las retribuciones a percibir por los servicios nocturnos en el módulo mensual correspondiente a la nocturnidad, para todas las categorías, serán de 333,19 €, incrementándose dicha cantidad conforme disponga la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para sucesivos ejercicios.
Las diferencias por el cumplimiento e incumplimiento del calendario laboral se realizarán en los módulos
correspondientes al mes siguiente de su realización, previa publicación mensual en el tablón oficial y comunicación a la representación unitaria.
6. Fines de semana y festivos
Se considerarán festivos, a efectos de compensación:
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–  Sábados (turno nocturno)
–  Domingos (en los tres turnos)
–  Festivos oficiales del calendario (en los tres turnos)
–  2 de octubre (festividad de la Policía Local como domingo)
–  24 y 31 de diciembre (los tres turnos)
Los festivos oficiales del calendario laboral trabajado y los días 24 y 31 de diciembre, se compensarán especialmente de una de estas formas, a elección de la persona interesada, como mínimo tres meses antes de la
confección del calendario laboral correspondiente:
–  Gratificación correspondiente y un día de descanso (aplicado en su cuadrante laboral anual)
–  Dos días de descanso (aplicado en su cuadrante laboral anual)
El servicio nocturno de los días 24 y 31 de diciembre, serán compensados en idénticos términos a lo dispuesto en el Acuerdo Marco (quienes tengan que prestar servicio dichas noches, serán compensados por cada
una de ellas con 2 días más de descanso, o en su defecto con 1 día más con la correspondiente compensación
económica como festivo) con un incremento de un 25%.
El cuadrante anual se confeccionará de tal forma que cuando corresponda trabajar en fin de semana de turno diurno, se asigne como libre de servicio el jueves y viernes anterior, respetando siempre la jornada laboral
anual.
Los fines de semana que corresponda trabajar, guardarán un reparto equitativo entre los turnos de mañana
y tardes a realizar.
Las cuantías del módulo de “Domingos, Festivos y Sábados noche” correspondientes serán: 133,01 € para
Policía; 156,66 para Oficial y 185,23 € para Subinspector, incrementándose dichas cantidades conforme disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para sucesivos ejercicios.
A efectos de elaboración del calendario laboral cada Policía decidirá la forma de compensación con dos
meses de antelación a la elaboración del calendario laboral anual comunicándolo a la oficina de Personal. Si no
se hubiere comunicado se entenderá que la opción elegida es gratificación y el descanso.
Con el fin de optimizar el servicio, las bajas que se produzcan en el servicio de fin de semana serán sustituidas mediante jornadas extraordinarias de las establecidas de la presente mesa sectorial de la categoría
correspondiente, en función de las previsiones que se tengan para poder cubrir los servicios extraordinarios.
7. Funciones de superior categoría
Cuando por circunstancia del servicio la responsabilidad de la coordinación del turno tenga que ser realizada por las personas integrantes de la escala básica se indemnizará con un complemento de productividad en
la cantidad resultante a las diferencias retributivas de la categoría de Subinspector, en proporción al tiempo de
trabajo desempeñado.
8. Cambios de servicios
Se reconoce el derecho a solicitar cambios de servicio en el nombramiento original de los servicios, según
lo establecido en el Reglamento correspondiente. La solicitud se deberá efectuar con la mayor antelación
posible.
No obstante una vez aceptado por la persona destinataria final el cambio de servicio, se hará cargo de la
responsabilidad de su realización, siéndole dirigida en este caso a ella, la exigencia de las responsabilidades
disciplinarias correspondientes que se pudieran derivar de su incumplimiento.
9. Vacaciones
Respecto a las vacaciones anuales se tendrá el derecho de disfrutar durante los meses de julio y agosto según asignación alternativa anual, quedando cubierto el servicio al 50%. En el resto de condiciones se estará a
lo establecido en el Acuerdo Marco General.
10. Asistencia a Juzgados
La asistencia de agentes al Juzgado para ratificación, visita médico forense o juicio, tendrá los siguientes
criterios y compensaciones por cada día que se tenga que acudir con independencia de que en un mismo día se
realicen varias comparecencias o juicios y, siempre que se justifique documentalmente tanto la asistencia como
las horas de comienzo de la asistencia y su finalización:
a) En turno de servicio: Se asistirá justificando el tiempo de permanencia en el mismo, computándose como
tiempo efectivo de trabajo.
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b) Fuera de turno de servicio:
– En turno de tarde, se compensará con media jornada libre por cada asistencia, teniendo en cuenta que para
su disfrute se tendrá que acumular una jornada completa, pudiéndose disfrutar esa jornada en el primer juicio
que se tenga, estando compensado por tanto también el siguiente. Si tuviera que incorporarse al servicio de
tardes, en todo caso disfrutará de 90 minutos desde la finalización de la asistencia al Juzgado hasta la incorporación al servicio.
– En turno de noche, se descansará, sin pérdida de retribuciones, siempre la noche anterior, sin derecho a
compensación económica por asistencia a juicios.
c) En jornada de descanso: Incluida en el calendario laboral se compensará bien con un día de descanso que
se anotará en la ficha individual y se disfrutará previa solicitud según las necesidades del servicio.
d) En caso de tener que asistir al Juzgado en la semana saliente de noches para juicios rápidos el descanso
de la semana saliente de noches, se prolongará hasta el martes de la semana siguiente inclusive.
e) En situación de vacaciones oficiales, se remitirá escrito desde Jefatura al Juzgado comunicando la situación del/de la Policía. En caso de tener que asistir, se compensará prolongando un día las vacaciones.
f) En todo caso, se percibirán los gastos ocasionados por el desplazamiento en caso de encontrarse fuera de
la ciudad de Albacete debidamente autorizado (vacaciones o cursos) previa justificación de los mismos.
· Desplazamientos
En todo caso se compensarán los gastos ocasionados previa justificación de los mismos, en caso de tener
que desplazarse desde fuera de Albacete, por encontrarse de vacaciones o actividades formativas autorizadas
debidamente.
Igualmente se compensarán los gastos ocasionados por asistencia a juicios fuera de Albacete.
11. Servicios extraordinarios:
· Carácter voluntario y número de jornadas
La prestación de estos servicios tendrá carácter voluntario, si bien las organizaciones sindicales firmantes
de este acuerdo manifiestan su firme compromiso en promover este sistema entre agentes para garantizar las
necesidades extraordinarias que sean programadas por la jefatura y la Corporación con la participación directa
de la representación sindical. No obstante, con la experiencia de años anteriores sobre necesidad de servicios
a realizar y la necesidad de establecer un presupuesto económico orientativo se establece como número global
de jornadas a realizar en un máximo de 10 jornadas de 6 horas de duración cada una de ellas por policía de
cualquier categoría incluidas en el módulo correspondiente del total de la plantilla orgánica del cuerpo.
Para atender esta necesidad, la Corporación garantiza anualmente, durante la vigencia del presente acuerdo,
destinar al menos la cantidad dispuesta en 2013 para estos servicios.
· Creación de módulo inferior de servicios extraordinarios
Este número general de jornadas se distribuirán en los componentes de cada categoría que muestren por
escrito su disposición a realizarlas, estableciéndose varias opciones para llevarlas a cabo, paquetes de 8, 12, 16
y más de 16 completándose las opciones de menor a la mayor hasta completar el número total de jornadas sin
tener en cuenta las categorías (es decir, el resultado de las jornadas máx. será el mismo en todas las categorías),
ajustando la compensación correspondiente a la parte proporcional del numero de jornadas, teniendo como
referencia el cuadro general establecido.
· Previsibilidad de los servicios extraordinarios
Se incluirán en el calendario laboral anual, las jornadas extraordinarias que sean conocidas previamente
al momento de elaboración del mismo. El resto de servicios se nombrarán con la máxima antelación posible.
· Condiciones de segunda actividad, APT y embarazo
Quienes se encuentren en SAO, SAE, SAP y por APT o embarazo, estarán a lo dispuesto en la regulación
de sus condiciones particulares, utilizando como base de referencia la reflejada en este apartado.
· Condicionantes de la solicitud de adscripción
Para poder solicitar voluntariamente la adscripción de jornadas extraordinarias, se deberá estar en servicio
activo (alta). En el caso de encontrarse de baja laboral en el servicio, se deberá adquirir compromiso por escrito
de realizar la totalidad de las jornadas comprometidas voluntariamente al finalizar el calendario laboral y en
caso de no poder cumplir con el compromiso por no estar de alta, renunciar expresamente a las compensaciones proporcionales por los servicios reales no prestados, que serán regulados en la nómina extraordinaria del
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mes de diciembre y en ficha personal, que será teniendo en cuenta para el calendario laboral anual del siguiente
año en su caso. (Es decir, se les podrán reducir en la ficha personal días libres en el mismo número de la proporción de servicios extraordinarios no realizados en el calendario anterior).
· Medios de notificación
Con el fin de llevar a una correcta aplicación de estos criterios, quienes voluntariamente presten su disposición a realizar jornadas, para una comunicación efectiva para el servicio y garantía de conocimiento y
planificación de su vida laboral y familiar, estarán obligados a facilitar un medio de localización permanente
(telf. móvil y/o e-mail) actualizados, siendo su responsabilidad atender a los requerimientos por estos medios
o poner en conocimiento inmediato de la oficina de recursos humanos la posible ausencia para su cobertura por
otra persona, atendiendo el tratamiento de las mismas según los apartados arriba descritos.
· Plazos de notificación
La oficina de Recursos Humanos, garantizará la comunicación de las jornadas extraordinarias a las personas afectadas por los medios facilitados por los mismos, además de exponerlos en el tablón oficial de servicios
con al menos cinco días de antelación. En los casos de Semana Santa, Feria y Navidad se establecerá un período de antelación mínima de al menos quince días.
· Ausencias injustificadas
La ausencia injustificada a las jornadas extraordinarias nombradas, les serán exigibles las responsabilidades disciplinarias correspondientes, pudiendo ser la persona excluida de la lista de voluntariado, ajustando
la percepción de las compensaciones por los servicios efectivos realizados hasta ese momento en el módulo
correspondiente al mes siguiente. Previamente se pondrá en conocimiento de la persona afectada así como de
la representación unitaria.
· Ausencias justificadas
En caso de ausencias justificadas, será nombrado otro servicio de las mismas características sin perdida de
las compensaciones.
· Ausencias por contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional)
En los casos de ausencia por baja de enfermedad o accidente laboral, durante el año se le aplicarán los
criterios generales de cumplimiento porcentual que a quienes se encuentren con similares jornadas de partida,
contabilizándole por tanto como jornadas realizadas hasta el período de alta. Si no se produjera el alta hasta la
finalización del calendario laboral, percibirá el 100% de las retribuciones, no siendo acumulables la compensación en tiempo libre cuando proceda (por la realización de servicios extraordinarios), para otro calendario
laboral.
· Ausencia por contingencias comunes
Las personas afectadas por bajas no laborales de larga duración que no permita la realización del número
de servicios voluntariamente elegidos, al final del calendario laboral podrán decidir, percibir las compensaciones establecidas y realizar los servicios en el siguiente calendario laboral o ajustar las compensaciones a los
servicios efectivos realizados.
Las bajas no laborales justificadas, que den lugar a la no prestación del número total de los servicios
extraordinarios asignados, podrán decidir, percibir las compensaciones establecidas y realizar los servicios no
realizados o ajustar las compensaciones a los servicios efectivos realizados.
· Condiciones de realización de los servicios extraordinarios
Los servicios serán en todo caso operativos. El nombramiento de servicios será proporcional, equitativo y
rotativo entre todo el personal, a excepción de los casos en que servicios especializados de Central o Atestados
requieran la sustitución de alguno de sus integrantes, que serán sustituidos por agentes con el mismo destino de
origen, sin tener en cuenta la proporción anteriormente descrita, es decir, se podrá adelantar el nombramiento
de servicios extraordinarios en estas unidades, y luego compensarles el turno en llamamientos posteriores para
llevar la misma proporción. Si de forma excepcional para cubrir el servicio mínimo de las unidades administrativas, fuera necesario su nombramiento, será voluntario y se contabilizará como la mitad del servicio (es decir,
por cada dos servicios de 6 horas realizados, se computará un solo servicio extraordinario realizado).
· Estructura del servicio
Para la responsabilidad en los servicios extraordinarios, se nombrará en todos los casos un mando a cargo
del operativo, proporcionalmente a la relevancia del evento y número de efectivos.
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· Control informático de realización de servicios extraordinarios
En cada ficha informática de agentes, se contabilizarán numéricamente las jornadas extraordinarias computadas actualizadas, así como en el nombramiento llevarán la coletilla del número computado sobre el total
elegido voluntariamente (2 de 8, 4 de 12, etc.), para poder detectar cualquier error en su contabilización y un
control personalizado.
· Información sindical
De forma trimestral se facilitará a petición de la representación sindical, la totalidad de las jornadas designadas, el destino de cada una de ellas y el porcentaje actualizado de toda la plantilla, y la justificación puntual
de los casos concretos que no sigan el cómputo general. Igualmente se tratará con los mismos la resolución de
aquellas situaciones excepcionales no recogidas expresamente en el presente Acuerdo Marco.
· Limitaciones horarias en servicios extraordinarios y otros
Debido a que el servicio de seguridad es un servicio de intervención inmediata y por tanto con una actividad
constante en su prestación, con el fin de garantizar un servicio en condiciones optimas psicofísicas, el servicio
máximo a realizar, no podrá exceder de las 12 horas, incluyendo el servicio ordinario si lo hubiere debiendo
mediar en todo caso un mínimo de 8 horas de descanso con cualquier otro turno ordinario o extraordinario.
· Condiciones especiales de Navidad
De forma general, los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, y los turnos diurnos de los días
25 de diciembre y 1 de enero, no se realizarán jornadas extraordinarias. Si por alguna circunstancia especial
surgiera la necesidad de reforzar el servicio se realizará mediante negociación concreta y específica con la
representación sindical y en todo caso será de prestación voluntaria.
· Servicios extraordinarios en procesos electorales
En caso de decisión propia de la Corporación o bien a solicitud por parte de otra administración de servicio
para cubrir las necesidades que plantean procesos electorales, se negociará puntualmente con la representación
sindical.
· Módulos de compensación de servicios extraordinarios operativos.
El módulo mensual general de referencia para compensar la realización de los servicios extraordinarios será
(por cada 8 jornadas extraordinarias de 6 horas):
– Policía 124,40 € + 6 servicios ordinarios libres (1/2 servicio mes).
– Oficial 146,79 € + 6 servicios ordinarios libres (1/2 servicio mes).
– Subinspector/a 173 € + 6 servicios ordinarios libres (1/2 servicio mes).
Estas cuantías se incrementarán anualmente conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
Las jornadas extraordinarias del dispositivo especial de Feria, deberán distribuirse de forma equitativa entre
todo el personal que voluntariamente las realice.
12. Escuadra de gala
· Reglamentación.
Se reglamentará la composición de la escuadra de gala, su composición, duración mínima del nombramiento,
proceso de renovación en caso de vacantes, proceso de selección de sus miembros, revisando las cantidades
económicas mensuales a percibir.
· Número de servicios máximo
En todo caso, el número anual de horas realizadas por cada una de las personas componentes de la escuadra será equitativo y se cerrará el número total de eventos anuales a realizar hasta un máximo de cuatro
llamamientos.
· Módulo mes por servicios de escuadra de gala
Se establecerá un módulo de compensación de los servicios de escuadra de gala para todas las categorías
por igual de 58,31 € al mes, incrementándose dicha cantidad conforme a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
La realización de estos servicios será “libre de servicio”.
13. Servicio en piscinas
En el caso que el Instituto Municipal de Deportes solicite la realización de servicios de seguridad en las
piscinas municipales, será negociado puntualmente entre el Ayuntamiento, dicho Instituto y la representación
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unitaria, teniendo la consideración del servicio de prestación voluntaria. El servicio se realizará siempre como
unidad mínima de intervención de dos agentes.
14. Permiso de conducción BTP
· Obligatoriedad
Derivada de la entrada en vigor del Decreto 110/2006, establece dentro de los deberes establecidos en el
artículo 98, el comprometerse a conducir los vehículos policiales, así como estar en posesión de los permisos
necesarios para ello. Disposición hasta ahora sin aplicación y teniendo en cuenta que solamente desde hace
unos años se estableció el requisito previo de la obtención de la autorización BTP para vehículos de emergencias, existen casos puntuales en la plantilla que no cumplen con este requisito y ahora reflejado en los deberes
de especial cumplimiento, lo que hace necesario que en el primer año de vigencia, quienes no cumplan con
este requisito lo puedan cumplimentar, siendo asumido el coste económico de los gastos ocasionados para la
obtención de la autorización BTP a cargo del Ayuntamiento.
· Responsabilidades
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las responsabilidades disciplinarias exigibles; el plazo
para la obtención del permiso BTP, será de un año a partir de la fecha de aprobación del presente Acuerdo
Marco.
· Renovaciones
No obstante los gastos generados para las renovaciones de estos permisos, serán en todos los casos a cargo
del Ayuntamiento previa justificación de los mismos.
15. Policías en prácticas
· Retribuciones agentes de nuevo ingreso
Los/las agentes de nuevo ingreso, debido a las características especiales y extensa duración del Curso Básico de Formación, durante la realización del mismo el personal en prácticas que en el momento de superación
de la oposición se encontrarán trabajando para alguna empresa privada con una antigüedad de al menos un año
en la misma, o cobrando la prestación contributiva por desempleo y que acrediten que las retribuciones que
venían percibiendo con anterioridad a la superación de la oposición se ven mermadas al ser superiores a las
correspondientes como personal funcionario en prácticas percibirán a cargo del Ayuntamiento, una retribución
total de la suma las retribuciones básicas y el complemento de destino de nivel 12.
Quienes se encuentren en prácticas que no reúnan estos requisitos percibirán la cuantía legal establecida en
la normativa de aplicación.
· Jornadas extraordinarias de policías en prácticas
En el caso de las jornadas extraordinarias, el personal podrá solicitar su inclusión voluntaria al sistema de
jornadas, como máximo en la cantidad media por agente tomada como referencia para la cuantía total de jornadas, teniendo que realizarlas una vez se incorpore al servicio activo como personal funcionario de carrera de
la categoría que corresponda.
· Desplazamientos, alojamiento y manutención
Los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento, serán a cargo del Ayuntamiento en caso de que
la Junta de Comunidades no se hiciera cargo del mismo. No obstante se realizarán en condiciones de agrupamiento que garanticen su intimidad, al menos, en similares condiciones que las establecidas en las instalaciones de la Escuela de Protección Ciudadana. En el caso de los desplazamientos, si se decidiera la utilización
de vehículos particulares porque resultará más económica que el transporte público, se utilizará un vehículo
por cada cuatro personas.
· Servicios en período de prácticas efectivas en el puesto de trabajo
El personal de nuevo ingreso durante el período de prácticas en el puesto de trabajo, no podrá ser tenido
en cuenta para la integración de las unidades mínimas de intervención, debiendo por tanto ir acompañado en
todo momento por al menos, dos agentes. Tampoco se tendrán en cuenta para el establecimiento de los turnos
mínimos. En el caso de los mandos, durante la realización de las prácticas en el puesto de trabajo, no se tendrán
en cuenta para el establecimiento de los turnos mínimos de la categoría de acceso que se trate, si bien contabilizará dentro de la inmediata anterior (de la que procede).
En la toma de posesión como personal funcionario de carrera, el Ayuntamiento les facilitará la uniformidad
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viamente la previsión correspondiente, así como el equipo básico individual establecido en el artículo 45 del
Decreto 110/2006, sin el cual no podrá iniciar sus servicios en la vía pública como componente de una unidad
mínima, quedando destinado/a hasta ese momento en servicios no operativos.
16. Salud laboral
· Reconocimiento médico
El personal de la Policía Local tendrá derecho anualmente a un reconocimiento médico voluntario específico adecuado al puesto de trabajo desempeñado y los riesgos que conlleva, que incluirá un reconocimiento
médico-deportivo y otro de carácter psicofísico. Se llevarán a cabo respetando el derecho a la intimidad y
dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los
resultados serán comunicados a la persona interesada y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y
Comité de Salud Laboral.
El tiempo empleado en referido reconocimiento será computado como tiempo de trabajo efectivo, siempre
que se acuda dentro del horario laboral.
Igualmente se procederá a realizar una vacunación específica por parte de los servicios de Salud Laboral del
Ayuntamiento con el fin de prevenir riesgos por enfermedades contagiosas debido a las intervenciones que se
tienen con personas sin control sanitario.
· Incoación de oficio de valoración por Tribunal Médico
Teniendo en cuenta las especiales características de la función policial descritas en la introducción del
presente acuerdo, en caso de detectar anomalías a través del reconocimiento médico del párrafo anterior, o en
caso de apreciarse motivadamente una posible disminución de las condiciones psicofísicas necesarias para
el desempeño de la función policial, el Ayuntamiento podrá solicitar de oficio una valoración del Tribunal
Médico correspondiente que dictamine su aptitud, según el procedimiento establecido en el Decreto 110/2006.
A partir del momento de la solicitud de oficio por parte del Ayuntamiento, el órgano municipal competente,
adoptará de forma transitoria la resolución que corresponda en base a intentar garantizar la salud de la propia
persona interesada, así como la seguridad en el servicio.
· Prendas de uniformidad con manchas biológicas
Las prendas del uniforme que como consecuencia de intervenciones se vean afectadas por fluidos corporales y otras sustancias con riesgo de afección a la salud, serán lavadas a cargo del Ayuntamiento en una lavandería con el fin de prevenir cualquier contagio en los domicilios particulares.
17. Formación
Los miembros de la Policía Local de Albacete recibirán una formación y capacitación de carácter profesional y permanente que garantice el adecuado cumplimiento de sus funciones, cuyos objetivos y métodos
didácticos se adecuarán a los principios básicos de actuación policial.
A tal efecto, la unidad de calidad, se encargará de distribuir entre agentes las modificaciones legislativas que
se vayan desarrollando que sean de interés y aplicación profesional, adjuntando circulares concretas de su entrada en vigor y protocolos de actuación al respecto. Anualmente se evaluarán las necesidades formativas con
la participación directa de agentes o su representación unitaria programando un plan de formación continua a
realizar durante la jornada laboral, así como la realización de cursos formativos de materias concretas, a través
de la Jefatura del Servicio o de la Comisión de Formación Continua del Ayuntamiento.
· Proceso para la propuesta de impartición de cursos
Para adoptar y llevar a cabo cursos o planes de formación será necesaria la presentación de un informe por
parte de la persona interesada en el que se indicará como contenidos mínimos los objetivos a alcanzar y los
contenidos de las acciones formativas y el personal docente que los impartirá, garantizándose los principios de
igualdad, publicidad, méritos y capacidad en las convocatorias de estos planes formativos por parte de Jefatura.
Para la adopción de los proyectos presentados y los criterios de selección del personal docente y alumnado será
necesaria la participación de la representación unitaria.
Las actividades formativas organizadas por la Jefatura del Servicio o por la Comisión de Formación Continua del Ayuntamiento de Albacete, se ajustarán a los requisitos y procedimientos que establezca la Escuela de
Protección Ciudadana, para su convalidación correspondiente.
Igualmente se facilitará la asistencia no docente a las actividades de formación, perfeccionamiento y especialización organizadas por la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. La comisión de
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formación oída la Jefatura del Servicio, previa consulta con la representación unitaria, podrá acordar la obligatoriedad de realización de determinadas actividades de formación, durante su jornada laboral ordinaria.
Todas las actividades de formación serán atendidas mediante criterios de publicidad, igualdad, distribución
equitativa entre quienes hayan solicitado su participación.
18. Educación vial y parque infantil de tráfico.
Dado que los puestos asignados a estas funciones no tienen las exigencias de los servicios operativos, estos
podrán ser desempeñados por personal de segunda actividad ordinaria (SAO) o agentes con adaptación del
puesto de trabajo (APT), siempre que reúnan el perfil requerido para su impartición (experiencia docente o
superación satisfactoria del CAP, curso de formador de formadores o similar).
19. Biblioteca.
Con el fin de una formación continua actualizada y disponible, se pondrá en marcha la biblioteca con su
reglamento de funcionamiento particular, que estará a disposición de la plantilla para consulta de textos legales
y policiales de interés profesional, que deberán estar actualizados.
Igualmente, en la dependencias de la biblioteca a lo largo de la vigencia de este Acuerdo Marco, se potenciará la equipación de al menos 3 puestos de trabajo con equipos informáticos con acceso a bases actualizadas
de legislación y jurisprudencia, así como la posibilidad de utilización de Internet, con un tiempo individual
limitado, en caso de existir varios usuarios al mismo tiempo. Se tendrá un control especial de estos accesos,
todo ello teniendo en cuenta el manual de comportamiento del personal empleado público en el uso de los
sistemas informáticos y redes de comunicación del Ayuntamiento de Albacete, aprobado en sesión plenaria de
27 de octubre de 2005.
20. Actividades formativas físicas
Teniendo en cuenta la importante carga física que conlleva la función policial y con el fin del mantenimiento de unas condiciones psicofísicas adecuadas para la prestación de un servicio óptimo y de calidad al
ciudadano, se garantizará el mantenimiento y equipamiento de las instalaciones deportivas existentes en las
dependencias policiales, facilitando la utilización de las mismas por su personal.
Dentro de los Planes de Formación Continua del Ayuntamiento se incluirá anualmente un amplio programa
formativo personalizado que trate de abarcar las necesidades del amplio abanico de niveles que puede tener la
plantilla de acuerdo con sus características físicas, sexo, edad, destino, etc., cuidando así la salud laboral pudiendo evitar un número importante de bajas, realizando asimismo distintos cursos de intervención policial, técnicas
de inmovilización, etc., todo ello en las condiciones que se establezcan contando con la representación sindical.
El Ayuntamiento fomentará y facilitará la participación de los componentes del cuerpo de la Policía Local
de Albacete que lo soliciten con carácter previo, en eventos deportivos de interés profesional, siempre y cuando representen al cuerpo de la Policía Local de Albacete. Se creará una comisión deportiva, que anualmente
establecerá un calendario de eventos deportivos de interés profesional a los que los agentes en activo, podrán
solicitar su participación.
Reglamentariamente se regulará la comisión deportiva, en los aspectos de constitución, representación,
elección, renovación, funciones y fiscalización.
Los gastos que conlleve la participación en estos eventos serán sufragados por el Ayuntamiento, que no
obstante podrá establecer un presupuesto máximo por evento deportivo a distribuir equitativamente entre las
personas interesadas en asistir, especialmente en los campeonatos mundiales de Policías y Bomberos y los
campeonatos europeos de Policías y Bomberos que se celebran de forma bianual.
21. Actividades formativas de tiro policial
Dentro igualmente de los Planes de Formación Continua del Ayuntamiento serán igualmente potenciadas,
al menos, una tirada anual de obligada participación de todos los agentes de la plantilla, independientemente
de las organizadas por otras administraciones.
Se diseñará anualmente, con la experiencia de personal monitor e instrucciones de tiro, un amplio programa
formativo personalizado que trate de abarcar las necesidades del amplio abanico de niveles que puede tener la
plantilla de acuerdo con sus características físicas, sexo, edad, destino, etc., con el fin de garantizar un manejo
del arma con seguridad, que evite las posibilidades de accidentes profesionales por un uso inadecuado de las
armas.
22. Medios materiales
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Para la dotación de material y medios materiales se contará con la representación unitaria para el estudio
de las necesidades existentes y la planificación de las prioridades su asignación, así como la composición y
elección de los medios materiales y las prendas de uniformidad, todo ello de forma anual, antes de la redacción
del anteproyecto de presupuestos de material.
23. Segunda actividad
En el capítulo III de la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, en sus
artículos 23 a 36 inclusive, en la disposición transitoria cuarta y disposición final segunda, se regula en origen
la situación de segunda actividad en los cuerpos de Policía Local, definiéndola como aquella modalidad de la
situación administrativa de servicio activo del personal funcionario de los cuerpos de Policía Local en la que
permanecerán hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que
el pase a la segunda actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y hayan
desaparecido las causas que lo motivaron.
Los motivos según el artículo 25 podrán ser por razón de edad o por disminución de las aptitudes psicofísicas necesarias para el desempeño de la función policial.
En el Decreto 110/2006 de desarrollo de la Ley 8/2002, en su presentación, hace referencia clara e inequívoca a la importancia de la regulación de la segunda actividad merece mención especial la regulación que se
realice de la segunda actividad. Con la regulación de esta figura se pretende que agentes de Policía Local se
encuentren en todo momento en las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el desempeño de las funciones que en cada momento se les asignen, garantizando de esta forma su propia seguridad y la calidad del
servicio recibido por la ciudadanía.
Su desarrollo se encuentra regulado en el título II, capítulo III, artículos 107 a 119.
La implantación de la segunda actividad corresponde a los Ayuntamientos, que anualmente incluirán en su
Relación de Puestos de Trabajo los puestos susceptibles de cobertura por personal funcionario de la Policía
Local en segunda actividad.
El Ayuntamiento de Albacete siempre ha sido sensible a garantizar al ciudadano un servicio de calidad,
compatibilizando al mismo tiempo los derechos del personal funcionario de Policía Local, habiendo sido pionero en la implantación de la segunda actividad, situación que ha tenido sus frutos durante el Acuerdo Marco
anterior, siendo necesario no obstante regular nuevas situaciones y adaptar la regulación al nuevo marco legal
existente desde la aprobación del Decreto 110/2006 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
en el anterior Acuerdo Marco no se recogieron.
· Segunda actividad ordinaria (SAO):
Las/los policías de cualquier categoría, mayores de 55 años, a la entrada en vigor del siguiente calendario
laboral de la Policía Local, podrán pasar voluntariamente a ocupar puestos de segunda actividad ordinaria
(SAO) en unidades de mantenimiento, atención al público y administrativas o aquellas otras que en su momento se puedan determinar reglamentariamente.
El Ayuntamiento podrá aplazar el pase a la SAO por razón de edad, por sucesivos períodos de un año cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre que medie informe favorable del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales (SPRL) o del Tribunal médico correspondiente, de que se encuentra en condiciones psicofísicas adecuadas para realizar cualquier servicio operativo, ocupando preferentemente puestos operativos
que conlleven un menor peso de exigencia, penosidad y peligrosidad.
La solicitud de aplazamiento deberá realizarse con una antelación mínima de 2 meses y máxima de 6 meses
del inicio del siguiente calendario laboral anual, debiendo ser resuelta en el plazo de dos meses desde la emisión del correspondiente informe médico.
El resto de condiciones del procedimiento se ajustará a lo establecido la Ley 8/2002 y en el RD 110/2006
de la JCCM.
· Segunda actividad especial (SAE):
Los policías de cualquier categoría, mayores de 61 años a la entrada en vigor del siguiente calendario laboral de la Policía Local, pasarán a ocupar puestos de segunda actividad especial (SAE) realizando labores de
apoyo en las unidades establecidas para la SAO, realizando su jornada laboral de lunes a viernes, no festivos,
con horario no sujeto a turnos específicos, en las mismas condiciones que las establecidas en la jornada laboral
general del Acuerdo Marco. Excepcionalmente a solicitud del interesado podrá desarrollar su jornada laboral
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en el turno de mañana o tarde, según el cuadrante laboral de los agentes operativos. En ningún caso ocuparán
puestos que conlleven cualquier responsabilidad exigible.
Los policías de SAE desarrollarán su jornada laboral sin vestir el uniforme reglamentario, excepto que exista solicitud motivada del interesado y en ningún caso portando el arma de fuego reglamentaria.
· Embarazo
Merece una atención especial, los casos de las agentes femeninas de la Policía Local, en caso de embarazo,
se adaptarán sus funciones a su situación de embarazo que pueda evitar cualquier riesgo para su salud, y que
a su vez garantice la percepción del 100% de las retribuciones que venía percibiendo antes de pasar a esta
situación, durante la duración de su estado. Se iniciará el procedimiento mediante solicitud de la interesada,
con el informe correspondiente del SPRL que lo realizará a la mayor brevedad posible, pasando en todo caso,
provisionalmente a desarrollar funciones adaptadas a sus condiciones psicofísicas, hasta la resolución definitiva del procedimiento.
· Segunda actividad por disminución de condiciones psicofísicas (SAP)
Pasarán a la situación de SAP quienes tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el
desempeño de la función policial que corresponda a la escala y categoría que ostenten, siempre que dichas disminuciones se prevean permanentes o cuya curación no se estime posible dentro de los períodos de invalidez
temporal establecidos en la normativa vigente, y que, a su vez, no sean constitutivas de invalidez permanente.
En orden del acceso a la SAP habrá de tenerse como obligada referencia el cuadro de causas incluido en el
anexo del Decreto 110/2006.
El procedimiento será el establecido en los artículos 114 al 118 del referido Decreto 110/2006.
No obstante, hasta la puesta en marcha definitiva de los tribunales médicos establecidos en el artículo 115,
se podrá pasar de forma provisional a la SAP, mediante informe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo en todo caso el mismo procedimiento contenido en los artículos 114 a 118 anteriormente
referidos, debiendo pasar posteriormente el tribunal médico correspondiente una vez puesto este sistema en
funcionamiento.
· Adaptación del puesto de trabajo (APT)
En los casos de que existan disminuciones de las condiciones psicofísicas que sin ser motivo para la declaración de la SAP, no permitan desarrollar las funciones policiales en turnos o puestos operativos concretos, en caso de solicitud de la persona interesada, se adaptará el puesto de trabajo APT y sus funciones a sus
circunstancias particulares al informe correspondiente del SPRL, siguiendo el mismo procedimiento y plazos
establecidos para la SAP.
Una vez se produzca la solicitud del interesado dirigido a la Jefatura de la Policía Local, se dará traslado
oportuno al servicio de personal del Ayuntamiento y al SPRL, para el inicio del procedimiento conforme los
artículos 114 y 115, no obstante en tanto se produce la resolución definitiva, de forma provisional y atendiendo
a una primera valoración inicial, si se pudieran observar motivaciones que pudieran afectar negativamente a la
salud del/de la agente o incapaciten claramente para permanecer en servicio activo, pasará provisionalmente a
desarrollar funciones adaptadas a sus condiciones psicofísicas, hasta la resolución definitiva del procedimiento.
Inicio del procedimiento de oficio cuando el procedimiento se inicie por parte de la Administración, en
este caso motivadamente a instancias de la Jefatura de la Policía Local, le será de aplicación lo expuesto en el
párrafo anterior.
Disposiciones comunes a los casos de segunda actividad sao, SAE, SAP y adaptación del puesto de
trabajo (APT)
· Retribuciones
Los y las funcionarias que se encuentren en la situación de segunda actividad en sus distintas modalidades
SAO, SAE, SAP y APT por enfermedad profesional o accidente de trabajo, percibirán la totalidad de las retribuciones del puesto de trabajo que venían desempeñando.
En el caso de SAP y APT por enfermedad común o accidente no profesional adaptados a sus circunstancias
particulares según los informes correspondientes, tendrán las retribuciones igualmente adaptadas a sus particularidades concretas respecto a los módulos del entorno, pudiendo alcanzar el 100% de las retribuciones totales
de agentes en servicio operativo, mediante la realización voluntaria de otros servicios que sin ser de los turnos,
horarios o puestos limitados por su informe correspondiente del SPRL, que valorados equivalentemente con
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los dejados de percibir por sus condiciones, puedan realizar sin riesgo para su salud o condiciones psicofísicas,
como pueden ser servicios en fin de semana dentro de su jornada ordinaria, o bien en ampliación de su jornada
laboral en servicios que le permitan sus condiciones psicofísicas. No obstante en tanto se regularicen los casos
existentes, se estará a lo dispuesto en el anterior Acuerdo Marco, percibiendo el cincuenta por cien de los módulos establecidos de nocturnidad, festividad y fines de semana.
Los puestos de segunda actividad por razón de edad no realizarán servicios ordinarios nocturnos, festivos
ni fines de semana.
· Exclusiones
En las situaciones recogidas en los artículos anteriores, a excepción de los casos de embarazo que permitan
realizar las pruebas físicas, no se podrá participar en procedimientos de promoción interna ni de provisión de
puestos de trabajo.
· Creación de puestos de SA y ocupación
Los puestos que susceptiblemente sean ocupados por agentes en segunda actividad en sus distintas modalidades y la APT serán establecidos reglamentariamente previa negociación anual, en todo caso con la representación sindical, todo ello anteriormente a la confección del correspondiente calendario laboral anual.
Las plazas vacantes existentes serán cubiertas voluntariamente en un primer momento por elección entre
los de más edad de forma voluntaria y en caso de no ser posible se designarán una vez oídos los interesados,
en ambos casos con la participación de la representación sindical.
· Situaciones de pérdida de condiciones psicofísicas sobrevenidas en el transcurso de un calendario anual
Si una vez desarrollado el calendario laboral anual, se inicia un proceso por motivos de disminución de
facultades psicofísicas sobrevenidas, se estudiará junto con la representación sindical, la ocupación provisional
de un puesto concreto o la necesidad de uno de nueva creación, adaptado a la situación particular en cada caso
y las condiciones retributivas correspondientes.
· Regularización
De forma transitoria, durante el primer año del nuevo acuerdo se estudiarán las situaciones actuales, dando
un plazo de seis meses para la regularización de las mismas, todo ello con la participación directa de la representación unitaria.
Jornadas extraordinarias
Los policías en SAO y SAE podrán realizar de forma voluntaria, previo informe médico favorable del
SPRL, jornadas extraordinarias en puestos y horario que no conlleven exigencias y penosidad de puestos
operativos, cubriendo puestos de mantenimiento y atención ciudadana dentro de las instalaciones policiales
(central, puertas, mantenimiento vehículos, etc.) e incluso asumir en casos puntuales la conducción de
vehículos policiales para el traslado y recogida de agentes operativos a sus puntos de destino, liberando de
estas funciones a otros/as en activo que pueden desarrollar plenamente los servicios operativos antes descritos.
Igualmente en los casos de SAP y APT podrán realizar jornadas extraordinarias de forma voluntaria, previo
informe médico favorable del SPRL en puestos y horario que no conlleven exigencias y penosidad de puestos
operativos limitados por sus informes médicos.
El número máximo de jornadas será el número medio de jornadas por agente que calcule la Administración
para realizar por toda la plantilla policial aplicándose las condiciones particulares de este tipo de jornadas,
percibiendo las mismas retribuciones, teniendo que realizar en estos casos jornadas extraordinarias de 8 horas
para percibir la misma cuantía que se establece para la jornada extraordinaria operativa.
Aplicación de índices correctores para la rebaja de la edad de jubilación y segunda actividad sin destino
El Ayuntamiento se compromete a impulsar dentro de sus posibilidades la modificación de la legislación
vigente en aras de conseguir la declaración de la profesión de Policía Local, dentro de las profesiones peligrosas e insalubres, para aplicación de los índices correctores correspondientes y con ello la jubilación anticipada
según los mismos de sus agentes, como una forma de colaboración por parte de otras administraciones, tanto
estatal como autonómica en los sistemas locales de seguridad.
No obstante como compromiso claro e inequívoco con el deterioro psicofísico de la Policía Local motivados por su desgaste profesional, garantizando su propia seguridad y una calidad de servicio a la ciudadanía, se
acuerda que hasta tanto y en cuanto se regula la rebaja de edad de jubilación por la Administración del Estado
o la segunda actividad sin destino por la administración regional, pasarán a la situación de “segunda actividad
sin destino”, percibiendo el cien por cien de las retribuciones de su puesto operativo con 63 años.
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Este personal podrá ser requerido en caso de situaciones de emergencias, catástrofes, acumulación de tareas
u otras incidencias que requieran de su presencia.
24. Mando coordinador
Los componentes de las categorías de Inspector y Subinspector tendrán que distribuir su jornada laboral de
tal manera que siempre haya una persona perteneciente a estas categorías en cada uno de los turnos de trabajo
que se realicen y asumirán la función de coordinación del mando, siempre que sea posible.
25. Módulo de peligrosidad
En tanto no se modifique la actual Relación y Valoración de Puestos de Trabajo se continuará aplicando el
módulo de peligrosidad en las mismas condiciones que se viene aplicando en la actualidad.
Según lo establecido en la parte general del presente Acuerdo Marco, en futuras negociaciones de una
nueva Relación y Valoración de Puestos de Trabajo se tendrán en cuenta las cantidades pactadas en el anterior
Acuerdo Marco no aplicadas del complemento de peligrosidad (disposición adicional cuarta).
No obstante, una vez realizada la correspondiente catalogación de los puestos de trabajo, las personas que
estén ocupando puestos no operativos tendrán la opción de ocupar puestos operativos.
Las tareas administrativas en el servicio de Policía Local, serán desarrolladas por personal de Administración General, bajo la supervisión de los mandos correspondientes y el apoyo de agentes en segunda actividad.
Disposiciones adicionales
Las reuniones de mandos, comisiones informativas, consejo de policía, etc. tendrán consideración de jornada laboral, siempre que se efectúen durante la misma.
Cualquier incidencia que surja no recogida expresamente en el presente Acuerdo Marco quedará a
expensas de interpretación, antes de una aplicación temporal o definitiva, se negociará puntualmente con la
representación unitaria y se aplicará de forma provisional hasta su elevación a la comisión de seguimiento o la
mesa de negociación en su caso, órganos que en los supuestos de duda o ambigüedad, en cuanto a un sentido o
alcance, deberán ser interpretadas y aplicadas de la forma más beneficiosa para el personal empleado público.
Licencia y permisos no sometidos a las necesidades del servicio: En el supuesto de este tipo de derechos, y
con el fin de conseguir una aplicación y disfrute uniforme para todo el personal del Ayuntamiento de Albacete,
la solicitud, estudio y concesión de estos derechos, será de la competencia del servicio de Recursos Humanos
del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Todo el personal funcionario perteneciente al servicio asignado en turnos recibirán una gratificación como
compensación a los festivos, fines de semana, noches y sábados noche calculada en base a la gratificación correspondiente a su turno durante el mes de vacaciones, integrándose en el módulo correspondiente, debiendo
compensarse los servicios con derecho a módulo en los meses posteriores.
Con el fin de solucionar el problema de la acumulación de descansos no disfrutados a lo largo del año natural, que pasan inevitablemente de un año a otro, existiendo en la actualidad más de 2.000 jornadas de descanso
pendientes de su disfrute, las partes firmantes del acuerdo se comprometen a solucionar el problema, para lo
cual se confeccionará el correspondiente estudio técnico y económico oportuno, contando con la participación
de la representación sindical.
En el Reglamento orgánico se regularán claramente las funciones y responsabilidades de las distintas categorías, con su adecuación a efectos económicos si correspondiera a las categorías no afectadas por las modificaciones de RPT en el vigente Acuerdo Marco.
Disposición final
Las partes firmantes se comprometen a abordar, de manera negociada, cuantos asuntos y necesidades puedan surgir y afectar al presente anexo.
Albacete, 5 de septiembre de 2013.–La Alcaldesa, Carmen Bayod Guinalio.
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