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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid con fecha 29 de 
diciembre de 2017 ha adoptado el siguiente Acuerdo por el que se 
aprueba el Acuerdo de 13 de diciembre de 2017 de la Mesa de 
Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y 
sus organismos autónomos sobre adaptación progresiva de la jornada 
ordinaria en los casos de reincorporación al servicio efectivo a la 
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia: 

 
 
“Al objeto de facilitar a los empleados públicos la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, se vienen planteado en las distintas Administraciones 
públicas nuevas posibilidades destinadas a atender sus necesidades personales 
y/o familiares sin menoscabo de las respectivas obligaciones profesionales y de 
la actividad laboral requerida. 

 
En este orden de cosas y considerando la situación en la que pueden 

encontrarse  los empleados públicos que tras haberse sometido  a específicas 
modalidades de tratamientos médicos han recuperado  su capacidad funcional 
pero para los que, ello no obstante, pueda suponer un cierto nivel de dificultad o 
penosidad la realización de una jornada completa, la Resolución de 25 de 
noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por 
la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, introduce en el 
apartado 8 de la citada Resolución de 28 de diciembre de 2012 un nuevo 
epígrafe por el que  excepcionalmente se puede reconocer por la Administración 
una adaptación de la jornada de trabajo en el momento de la reincorporación al 
trabajo del empleado a la finalización de un tratamiento de radioterapia o 
quimioterapia, medida que interesa aplicar en este Ayuntamiento. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 36.3 y 37 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al tratarse de medidas con 
repercusión en las condiciones de trabajo del personal municipal, se ha llevado a 
efecto la preceptiva negociación, que se ha concretado en el Acuerdo adoptado el 
13 de diciembre de 2017 en el seno de la Mesa General de Negociación de los 
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos 
sobre adaptación progresiva de la jornada ordinaria en los casos de 
reincorporación al servicio efectivo a la finalización de un tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia. 

 
El artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
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octubre, establece que para la validez y eficacia de los acuerdos adoptados en el 
seno de las Mesas de Negociación correspondientes será necesaria su aprobación 
expresa y formal por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. 

 
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1. m) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
vista la propuesta de la Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta 
de Gobierno, previa deliberación la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en 
su reunión de 29 de diciembre de 2017  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. 
 
Aprobar expresa y formalmente el Acuerdo de 13 diciembre de 2017 de la 

Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 
Madrid y sus organismos autónomos sobre adaptación progresiva de la jornada 
ordinaria en los casos de reincorporación al servicio efectivo a la finalización de 
un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, el cual se acompaña como Anexo 
al presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. 
 
Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su aprobación, debiendo 

publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.” 
 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 
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