
 

 

 

 

 

Dña. María Cruz Sánchez Rodríguez 
Subdirectora General de Recursos Humanos 

Avda. Principal, 6 
28011 Madrid. 

 

Madrid, 19 de octubre de 2020 
 
 

Estimada Subdirectora General, 

 
En la reunión de la Comisión de conciliación mantenida el pasado día 15 de octubre, fuera del orden 
del día, nuestro equipo de conciliación de UPM, planteó la consulta acerca de cómo proceder en 
caso de confinamiento preventivo de hijos menores de 13 años en situación de aislamiento 
domiciliario por exigencia del centro educativo, todo ello en relación a la nota interna con referencia 
125009/ 2020  MEMT/mpgg, firmada por usted el pasado día 13 de octubre, en la cual se determinó  
por la Corporación, una vez examinado el asunto en el seno de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo Convenio sobre condiciones comunes 2019-2022, en lo relativo a las especiales 
circunstancias a la hora de conciliar en los colectivos esenciales, como son Policía Municipal y 
Agentes de Movilidad. 
 
La propuesta de UPM consiste en que, por las especiales características de las funciones y el mayor 
riesgo que tienen estos cuerpos debido a la pandemia, al trabajador que se encontrase incurso en 
esta situación, se le conceda la licencia retribuida por cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter personal al amparo de lo establecido en el artículo 48.j) TREBEP. 

 
Solo en el caso de que, por exigencias justificadas del servicio, no se pudiera otorgar el permiso retribuido 
anterior, al trabajador afectado, se le diera a elegir entre una de las opciones siguientes: 

- Utilizar la interpretación actual de su nota interior gastando sus propios días (ampliándose el 
plazo para recuperar las horas disfrutadas hasta el 31 de marzo de 2021). 

- Adelantar sus descansos semanales entre diario, recuperándolos también entre diario, en un 
plazo de seis meses. 

- Opción mixta entre las dos anteriores dando a elegir la fórmula al propio trabajador. 
 

 
Sin otro particular, le enviamos la propuesta para que tenga a bien considerarla, además de un 
cordial saludo. 

 
Un cordial saludo 

 
 
  
 
 
 

 
Jaime Johnson Baciero 

Secretario General de UPM 
 


