El préstamo será reintegrable en un plazo de veinticuatro mensualidades y, en
todos los supuestos, deberá justificarse el hecho que ocasione su petición.
2. Será requisito indispensable para el personal con nombramiento o contrato
temporales, haber completado un periodo de carencia de cuatro meses de
prestación de servicios en los trescientos sesenta y cinco días inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda. A este personal se le aplicarán, con
carácter general, los criterios y procedimientos sobre préstamos señalados, con las
siguientes limitaciones en cuanto a plazos de amortización y cuantías: Los plazos
de amortización del préstamo no excederán del período de duración de los
contratos o nombramientos y las cuantías no sobrepasarán, dentro de los límites
establecidos con carácter general, el importe de una mensualidad líquida.

ARTÍCULO 38.- COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.
La Comisión Técnica de Acción Social, integrada por la representación de la
Administración y de los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación de
los Empleados Públicos al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos, llevará a efecto el desarrollo de lo específicamente relativo a la materia de
Acción Social regulada en este texto convencional, con sometimiento a lo establecido
en el presente Capítulo y a las determinaciones que establezca la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
Los miembros que se designen por la representación de la Administración y por la
representación de los sindicatos deberán abstenerse de participar en el debate y
votación de aquellas ayudas solicitadas para ellos mismos y/o para sus familiares en
los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Asimismo, dichos miembros y quienes intervengan en el proceso de tramitación de las
prestaciones, están obligados a observar la más estricta confidencialidad, respecto de
las solicitudes presentadas y de los datos en ellas contenidos, en los términos
previstos en la normativa vigente.
La Comisión Técnica de Acción Social se reunirá, como mínimo, una vez al mes.

CAPITULO IX.SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ARTÍCULO 39.- SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE.
1. La Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos,
fomentará una auténtica cultura de la prevención en el trabajo, que asegure el
cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el
cumplimiento meramente formal o documental de tales obligaciones, garantizará la
protección de la seguridad y salud de todos sus empleados/as mediante el
cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales y garantizará

que los/las representantes de los empleados/as públicos sean consultados y
alentados a participar activamente en la actividad preventiva.
En el marco de sus responsabilidades, la Administración adoptará cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
Empleados Públicos, en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y
participación, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y
vigilancia de la salud, mediante los instrumentos necesarios en los términos
establecidos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y en las actividades previstas en la misma
conforme a su artículo 3.2.
La Administración Municipal integrará la prevención en el conjunto de sus
actividades y decisiones, potenciando sus recursos y adecuando su contenido a
las peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.
Asimismo, las partes se comprometen a integrar el principio de igualdad en las
políticas de salud, lo que se llevará a efecto y desarrollará en el Plan de Igualdad a
que se refiere la Disposición Adicional Tercera del presente texto.
2. Los trabajadores tienen derecho a:
ʊ
ʊ
ʊ

ʊ
ʊ

ʊ
ʊ

Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Ser informado/a de los riesgos para su salud y seguridad, y de las medidas
preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a situaciones
de emergencia.
Recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada tanto en el
momento de su contratación, como periódicamente, cuando se produzcan
cambios en las funciones, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o
cambio en los equipos de trabajo.
Efectuar propuestas de mejora al Servicio de Prevención, a los Delegados de
Prevención y al Comité de Seguridad y Salud, a través de quienes se ejerce
su derecho a participar.
Medidas de protección específicas cuando por sus propias características
personales o estado biológico conocido o incapacidad física, psíquica o
sensorial, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del
trabajo.
La vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos
inherentes a su puesto.
En los términos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y ante una situación de
riesgo grave o inminente el/la trabajador/a tendrá derecho a interrumpir su
actividad y a abandonar el lugar de trabajo.

3. Corresponde a cada empleado velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a
las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de la
administración.
Para ello:

o

Los empleados públicos pondrán en práctica las medidas que se
adopten legal y reglamentariamente para prevenir los riesgos en el
trabajo.

o

Informarán de inmediato de cualquier situación que, a su juicio, entrañe
un riesgo para la seguridad y salud de los/as empleados.

o

Utilizarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, materiales,
sustancias peligrosas, equipos y cualquier medio con los que
desarrollen su actividad. Asimismo, utilizarán correctamente los
dispositivos de seguridad existentes en los lugares de trabajo y harán
buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el
Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

o

Colaborarán para que el Ayuntamiento pueda garantizar condiciones de
trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y salud de
los/as trabajadores/as.

o

Formarán parte, cuando se les designe, de los equipos de emergencia
que se determinen para planes de autoprotección y medidas de
emergencias en los edificios municipales.

4. Se garantizará la información y la formación teórica, práctica y adecuada en estas
materias a todos los Empleados Públicos, haciendo especial incidencia al inicio de
la relación laboral, con ocasión del cambio de puesto de trabajo o de la necesidad
de aplicación de nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan ocasionar
riesgos para el propio empleado, para sus compañeros o terceros.
5. Se desarrollará una política integrada de prevención de riesgos laborales y de
Protección de Medio Ambiente, cuyos objetivos serán los siguientes.

-

Reducir el consumo energético y estudiar la introducción energías
renovables.
Adecuar la gestión de los residuos producidos durante las actividades,
facilitando la recogida selectiva e incidiendo en la prevención de su
producción.
Fomentar la distribución y utilización de productos más respetuosos con el
medio ambiente.
Mejorar la utilización de los recursos hídricos.
Establecer campañas de sensibilización medioambiental dirigidas a los/as
usuarios/as.

ARTÍCULO 40.- SERVICIO DE PREVENCIÓN.
1. Definición.
Se entenderá por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales
de la Administración Municipal, asignados a la realización de las actividades de
prevención en el ámbito al que se refiere este Acuerdo – Convenio, es decir, en el
ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos asesorando

y asistiendo a la Administración, a los empleados públicos y a sus representantes y
órganos específicos y especializados de representación. Sus integrantes destinarán de
forma exclusiva su actividad a la finalidad del mismo. La unidad organizativa específica
destinada a la prevención en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos es el Servicio de Prevención.
2. Modalidad de prevención.
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas en la Administración Municipal de Madrid se realizará en la modalidad de
servicio de prevención propio.
3. Estructura del servicio de prevención.
El servicio de prevención contará con las cuatro especialidades o disciplinas
preventivas previstas en el artículo 34 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero:
“Medicina del Trabajo”, “Seguridad en el Trabajo”, “Higiene Industrial” y “Ergonomía y
Psicosociología Aplicada” y se estructurará en Equipos multidisciplinares, compuestos
por técnicos de cada una de las cuatro especialidades.
Los equipos multidisciplinares actuarán de forma integrada en el ámbito del Servicio
de Prevención Único.
4. Funciones.
-

De acuerdo con la normativa vigente asesorará y emitirá informes vinculantes
en todos los procedimientos en que así se acuerde por el Comité de Seguridad
y Salud con el objeto de contar con un sistema de gestión unificado para hacer
efectiva una adecuada política en prevención de riesgos laborales.

-

Diseñará e implantará el Plan de Prevención del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos y lo adecuará a las nuevas circunstancias que
pudieran producirse.

-

Llevará acabo las actuaciones necesarias tendentes a adecuar las condiciones
de trabajo de los empleados públicos a los requisitos de seguridad y salud
dispuestos en la normativa vigente.

-

Valorará los datos de siniestralidad relativos a los /as trabajadores con la
colaboración de la Mutua de accidentes de trabajo, con el fin de programar las
actuaciones necesarias para evitar, o en su caso disminuir, el número y la
gravedad de los accidentes de trabajo.

-

Ejercerá las tareas que le son propias de vigilancia de la salud de los
empleados públicos, realizando a tal fin los reconocimientos médicos al ingreso
del personal, los de carácter anual y cuantos otros se estimen necesarios en
función de los riesgos o las circunstancias.

-

En general, proporcionará a la Administración, sus empleados y sus
representantes el asesoramiento y apoyo técnico que precise en función de los
tipos de riesgo en ella existentes.

El servicio de prevención podrá recabar el apoyo de los servicios técnicos y de
mantenimiento de los órganos administrativos, para que presten asesoramiento y
colaboración.
5. Evaluación de riesgos y Plan de Prevención.
El Plan de Prevención tiene como objeto la integración de la prevención de riesgos
laborales en la estructura de gestión del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos, con presencia en todos los niveles jerárquicos, lo que supone la atribución
a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de
riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que
adopten en relación con los procesos técnicos, la organización del trabajo y las
condiciones en que éste se presta.
Incluye la política preventiva, estructura organizativa, responsabilidades, funciones,
prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la realización de las
tareas de prevención en la empresa en los términos establecidos reglamentariamente.
Se constituye con objeto de establecer las pautas para garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Desarrolla las acciones y los criterios de actuación para la integración de la actividad
preventiva en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos y la adopción
de cuantas medidas sean necesarias.
El Plan de Prevención elaborado anualmente por el Servicio de Prevención será
presentado al Comité de Seguridad y Salud en el primer trimestre del año. Cuando se
den circunstancias que hagan precisa su revisión, ésta se realizará por el Servicio de
Prevención, dándose cuenta al Comité de Seguridad y Salud.
6. Instrumentos de control.
- El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido, cada cuatro
años, a control mediante auditorias o evaluaciones, sin perjuicio del cumplimiento de la
normativa vigente en relación a su realización cada dos años en actividades
especialmente peligrosas (trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, a agentes
tóxicos y muy tóxicos, actividades en que intervienen productos químicos de alto
riesgo, trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4 etcétera).
Estas auditorias o evaluaciones, como instrumento de gestión que ha de incluir una
evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de
prevención, deberán ser realizadas de acuerdo con las normas técnicas establecidas o
que puedan establecerse.
- Los resultados de las auditorias se reflejarán en un informe en el que se incluirán
propuestas tendentes a la mejora del sistema de prevención. Dicho informe se
mantendrá a disposición de la Autoridad Laboral competente y una copia del mismo se
entregará a los Delegados de Prevención.

ARTÍCULO 41.- REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
1. Corresponde a las representaciones de los empleados públicos al servicio de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, la
defensa de los intereses de dichos empleados en materia de prevención de

riesgos en el trabajo, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
prevención de riesgos laborales, lo que se llevará a efecto a través de los
Delegados de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud.
2. Los Delegados de Prevención son los representantes de los empleados públicos
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales,
correspondiéndoles las competencias y facultades previstas en la normativa
vigente sobre prevención de riesgos laborales.
3. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano único, paritario y colegiado de
participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
Administración municipal -Ayuntamiento y Organismos Autónomos- en materia de
prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud estará formado,
de una parte, por quince Delegados de Prevención designados proporcionalmente
entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por igual número de
representantes de la Administración. El presidente del Comité será el Coordinador
General de Recursos Humanos, nombrándose un secretario.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar con voz pero
sin voto hasta un máximo de dos Asesores por cada una de las Organizaciones
Sindicales representadas en el mismo y los responsables técnicos de prevención
de la Administración, que no estén incluidos en la composición a la que se refiere
el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar empleados
públicos que cuenten con una especial cualificación o información respecto de
cuestiones concretas que se debatan en este órgano y técnicos de prevención
ajenos a la Administración municipal, todo ello, siempre que así lo solicite alguna
de las representaciones en el Comité.
Corresponden al Comité de Seguridad y Salud las competencias y facultades
establecidas en las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales,
así como en su propio Reglamento de funcionamiento. El Comité recibirá la
información necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de las
actuaciones comprometidas en su seno.
4. Los Delegados de Prevención, como representantes de los empleados públicos
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, no serán
necesariamente designados entre los representantes del personal con presencia
en los distintos órganos de representación (Comités de Empresa y Juntas de
Personal).
El número total de Delegados de Prevención que se designarán, bien por los
órganos de representación unitaria del personal funcionario y laboral, de entre sus
miembros, bien por las Organizaciones Sindicales con presencia en los órganos de
representación unitaria conforme a lo establecido en el párrafo anterior, será el que
sigue:
Ayuntamiento de Madrid:
Agencia para el Empleo:
Agencia Tributaria:
Informática Ayuntamiento de Madrid:
Madrid Emprende:
Madrid Salud:
AGLA:
TOTAL:

54
4
6
4
2
6
3
79

5. En el seno del Comité de Seguridad y Salud se elaborará un Registro de los
Delegados de Prevención designados. Este Registro respetará la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El fichero
correspondiente se dará de alta por la Dirección General de Relaciones Laborales.
Por conducto del Secretario del Comité se trasladará a los diferentes órganos
gestores la información sobre la identidad de los Delegados de Prevención, con el
fin de que les faciliten la información, visitas y documentación por ellos interesada
en el legítimo ejercicio de su función.
6. Garantías de los Delegados de Prevención:
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desarrollo de sus
funciones será considerado como de ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas.
No obstante, con el fin de garantizar adecuadamente la compatibilidad de las
tareas de representación general, con las específicas en materia de prevención, se
establece un crédito horario de 40 horas mensuales para cada Delegado de
Prevención, como crédito horario retribuido, complementario y adicional al previsto
para tareas de representación unitaria o sindical, para tareas específicamente
preventivas.
La utilización del crédito horario por los Delegados de Prevención será comunicada
a los órganos encargados de la gestión y seguimiento del mismo siempre que sea
posible, con una antelación mínima adecuada y suficiente.
Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al
crédito de horas mensuales que les corresponde, el correspondiente a las
reuniones de los Comités de Seguridad y Salud de los que forme parte u otras
convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales,
así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del artículo 36.2
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La formación de Delegados de Prevención será gestionada directamente por los
organismos encargados de gestionar la formación de los empleados públicos, en
coordinación o a través del Servicio de Prevención y mediante conciertos, en su
caso, con organismos o entidades especializadas en la materia. El tiempo
dedicado a esta formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos. El Plan de Formación contemplará acciones formativas específicas en
esta materia, dirigidas a los Delegados de Prevención, garantizando una oferta
formativa suficiente para que todos los delegados de prevención cuenten con la
formación básica. De forma progresiva durante la vigencia del presente AcuerdoConvenio, se tenderá a que la oferta formativa amplíe el número de horas de las
acciones de formación básica hasta las 60 horas.

ARTÍCULO 42.- ADAPTACIONES DE PUESTO Y MOVILIDAD POR MOTIVOS DE
SALUD.
1. A solicitud del empleado público afectado o del órgano administrativo responsable
correspondiente, la Administración facilitará la adaptación del puesto de trabajo al

personal que, por motivos de salud que no alcanzando los grados de invalidez
definidos en la normativa vigente, no pueda desempeñar adecuadamente los
cometidos de su puesto de trabajo.
La adaptación tenderá a facilitar el desempeño, adecuando las condiciones de
trabajo a los concretos problemas de salud dictaminados por el Servicio de
Prevención, bien a petición del propio empleado público, bien a propuesta de su
Servicio.
Con el objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el
embarazo frente a las condiciones nocivas para su salud, se facilitará la
adaptación de las condiciones, del tiempo o del turno de trabajo o, en su caso, el
cambio temporal de funciones caso de no resultar posibles tales adaptaciones,
previo informe o recomendación del Servicio de Prevención.
2. En los supuestos de inviabilidad de la adaptación a que se refiere el número
anterior, previa solicitud del empleado público municipal afectado o del servicio
correspondiente, se podrá adscribir al empleado público a otro puesto de trabajo
por motivos de salud. El traslado se producirá a puesto adecuado a las
circunstancias concretas de salud del empleado y estará condicionado a que exista
puesto vacante, dotado presupuestariamente, equivalente al puesto de origen. De
no existir plaza vacante y dotada de igual grupo, nivel y retribuciones, se
comunicará al solicitante por si estuviera interesado en el traslado a puesto inferior
sin merma de retribuciones.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el empleado público ocupara con
tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, el empleado municipal deberá
permanecer dos años en el nuevo puesto. En cualquier caso, el empleado deberá
reunir los requisitos previstos para el desempeño del puesto.
3. La solicitud deberá acompañarse de los informes médicos justificativos que el
empleado público estime oportunos. Los informes médicos deberán manifestar la
incidencia negativa del puesto desempeñado en el estado de salud y será
preceptivo el informe del Servicio de Prevención.
Recibida la solicitud, se dará traslado de la misma al Comité de Seguridad y Salud
para la emisión de informe. Asimismo, de la solicitud se dará traslado al órgano
unitario de representación del afectado.
El órgano competente dictará Resolución concediendo o denegando el traslado.
En este último caso, la Resolución será motivada.
En los supuestos de cambio de puesto de trabajo, la Administración facilitará la
formación necesaria para la adaptación del empleado municipal al nuevo puesto,
caso de resultar necesario.
4. Lo previsto en los números anteriores no será de aplicación a los colectivos
específicos de Policía Municipal, Bomberos, Agentes de Movilidad y SAMUR, sin
perjuicio de las específicas previsiones que puedan establecerse al respecto, por
los órganos de negociación correspondientes.
5. Las obras de remodelación de centros de trabajo se ejecutarán preferentemente
fuera de la jornada laboral. Cuando esto no sea posible y puedan derivarse riesgos

para la seguridad y salud de los/las trabajadores/as y usuarios/as, se garantizará
su traslado provisional, en tanto perduren los riesgos.

ARTÍCULO 43.TEMPORAL.

MEJORA

DE

LAS

PRESTACIONES

POR

INCAPACIDAD

a) Los/as empleados públicos/as municipales, incluidos los que tengan nombramiento
o contrato temporal mientras se mantengan tales nombramientos o contratos
temporales, que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal, prórroga de
Incapacidad Temporal o alta administrativa con informe-propuesta de Incapacidad
Permanente, percibirán durante estas situaciones el importe de las retribuciones
por conceptos básicos y complementarios que tuvieran asignadas en la fecha de
inicio de la Incapacidad Temporal, salvo gratificaciones por servicios
extraordinarios, productividad y horas extraordinarias.
El mencionado personal percibirá las diferencias entre la prestación económica
establecida para las contingencias mencionadas en el Régimen de la Seguridad
Social que le sea de aplicación y dicho importe retributivo, en concepto de mejora
de la prestación económica establecida para las citadas contingencias en el
Régimen de la Seguridad Social aplicable.
b) El personal a que se refiere el apartado anterior que no tenga la condición de
beneficiario de la prestación económica establecida en el Régimen de la Seguridad
Social que le sea de aplicación para las contingencias mencionadas en el mismo,
percibirá durante esas situaciones el importe retributivo establecido en el apartado
anterior con cargo al presupuesto municipal salvo que la ausencia de prestación a
cargo de la Seguridad Social, se deba a la expresa denegación de la misma, a
consecuencia de que el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener
o conservar dicha prestación, rechace o abandone sin causa razonable el
tratamiento que le fuere indicado o se produzca su incomparecencia injustificada a
cualquiera de las convocatorias, exámenes y reconocimientos establecidos por los
médicos encargados de la gestión, en cuyo caso, no procederá abono alguno.
c) Estos importes serán abonados hasta que se produzca el alta médica del/la
trabajador/a, en el caso de curación, o hasta la fecha de efectos de la Incapacidad
Permanente, en el caso de que la Seguridad Social dicte Resolución por la que se
conceda la misma, si bien, en ningún caso el abono de las referidas diferencias
retributivas podrá exceder en su duración de 24 meses contados desde la fecha en
que se inició la Incapacidad Temporal.
d) El/la trabajador/a municipal que se encuentre en alguna de las situaciones a que
se refiere el presente artículo continuará siendo beneficiario/a de las prestaciones
de Acción Social contempladas en este Acuerdo.

ARTÍCULO 44.- MEJORA DE LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y
PATERNIDAD.
a) Las/os empleadas/os públicas/os municipales, incluidas/os las/os que tengan
nombramiento o contrato temporal mientras se mantengan tales nombramientos o
contratos temporales, que se encuentren en situación de maternidad, adopción,
acogimiento -preadoptivo permanente o simple- y paternidad, percibirán las
retribuciones por conceptos básicos y complementarios, salvo gratificaciones por

servicios extraordinarios, productividad y horas extraordinarias, que tuvieran
asignadas a la fecha del inicio de los permisos previstos para dichos supuestos en
el artículo 17 del presente texto convencional por parto, adopción o acogimiento y
por paternidad y hasta la finalización de dichos permisos.
b) El personal a que se refiere el apartado anterior que no tenga la condición de
beneficiario de la prestación económica establecida en el Régimen de la Seguridad
Social que le sea de aplicación para las contingencias mencionadas en el mismo,
percibirá durante esas situaciones el importe retributivo establecido en el apartado
anterior con cargo al presupuesto municipal.
c) El/la trabajador/a municipal que se encuentre en alguna de las situaciones a que
se refiere el presente artículo continuará siendo beneficiario/a de las prestaciones
de Acción Social contempladas en este Acuerdo.

ARTÍCULO 45.- PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
En cumplimiento del Art. 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la Administración implantará Planes de Autoprotección o Medidas
de Emergencia que permitan adoptar medidas en materia de lucha contra incendios,
evacuación de trabajadores y usuarios, primeros auxilios y otras medidas de
seguridad, teniendo en cuenta las características de sus Centros de Trabajo y las
diferentes actividades realizadas en ellos. Se designará al personal encargado de
poner en práctica estas medidas y se comprobará periódicamente su correcto
funcionamiento.

CAPÍTULO X.- FORMACIÓN

ARTÍCULO 46.- CONSIDERACIONES GENERALES.
El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril
(BOE 13 abril de 2007), configura, como derecho individual en su artículo 14, el de los
empleados públicos a la formación continua y a la actualización permanente de sus
conocimientos y capacidades profesionales preferentemente en horario laboral. Tras
señalar que la finalidad primordial de cualquier reforma relativa al empleo público debe
ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración,
considera que el sistema de empleo público que permite afrontar los nuevos retos a los
que se enfrenta la Administración es aquel que, entre otros factores, estimula a los
empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, les
proporciona la formación adecuada y les ofrece suficientes oportunidades de promoción
profesional, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías.
Se considera la formación un elemento básico e indispensable en el desarrollo de las
competencias profesionales y personales, así como en el rendimiento de los recursos
humanos que desempeñan su actividad en la Administración Municipal y a través del
Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid - sin perjuicio de las
competencias en materia de formación atribuidas al Centro Integral de Formación de
Seguridad y Emergencias, que desarrollará la actividad formativa específica de los
colectivos cuya formación les ha sido encomendada con cargo a sus propios
presupuestos y de conformidad con lo establecido en su propio Reglamento y con el

