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Acuerdo COMISE de 11 de noviembre de 2020 

Ya están publicados en Ayre los acuerdos adoptados por la comisión de seguimiento del Acuerdo 
sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid 
y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022, en su sesión de fecha 11 de noviembre 
de 2020. 

Los principales puntos tratados han sido los siguientes: 

1. Calendario laboral para el año 2021 

2. Se amplía el número de días de asuntos particulares en el año 2021 en tres días. (al caer el 
1 de mayo, el 15 de mayo y el 25 de diciembre en sábado). 

3. En Instalaciones Deportivas, se amplía el plazo para el disfrute de los días por asuntos 
particulares establecidos en el ordinal Cuarto, letra l) del artículo 15 “Permisos Retribuidos” 
del Acuerdo Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y 
Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el período 2019-
2022, hasta el 28 de febrero 

4. Las horas del artículo 12.9 “Bolsa de horas de libre disposición” disfrutadas durante el año 
2020, se recuperarán durante el primer semestre del 2021. 

5.  Acuerdo de COMISE de 11.11.2020 sobre la interpretación del artículo 73.2 e) “Premio por 
Años de Servicio” del Acuerdo Convenio.  

Se acuerda lo siguiente: la referencia “en el transcurso del último año natural de 
cumplimento de un tramo sin haber completado el mismo” debe de entenderse aplicable a 
cualquier de los tramos y que ultimo año natural de cumplimiento en el que se perfecciona 
el derecho, debe entenderse como el período que comprende los doce meses anteriores a la 
fecha en la que se produzca el cumplimiento de los 25, 30, 35 o 40 años de servicios 
efectivos”. 

 
Podéis consultarlo también en nuestra página web, a través de este enlace: 
http://ugtsmd.es/Documentacion/Comises/comise%2011%20noviembre%202020.pdf 
 


