PERMUTAS PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Con el fin de hacer extensivo a los compañeros/as interesados/as en una permuta de
puesto de trabajo entre centros afectados por la aplicación del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, desde el sector de la administración
autonómica (SAA) de FSAP-M de CCOO, ponemos a vuestra disposición un tablón de
anuncios en nuestra pagina web para publicitar este tipo de permutas.
El “Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid” en su
apartado sobre permutas dice:
ARTICULO 66.8 PERMUTAS
“Sin perjuicio del sistema de movilidad y de promoción de vacantes en el ámbito de
este Convenio, durante la vigencia del mismo, la Administración podrá autorizar la
permuta que se realice entre trabajadores fijos en activo, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
A- Que los puestos de trabajo sean los mismos del Grupo y Categoría
Profesional, Área de Actividad y Nivel retributivo.
B- Que los trabajadores que pretendan la permuta cuenten, respectivamente,
con un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco
años.
C- Que ninguno de los dos trabajadores que pretendan la permuta cumplan la
edad de sesenta años en los cinco años siguientes a la solicitud.
La autorización de una permuta comportará la imposibilidad de autorizar otra a
cualquiera de los interesados en un plazo de cinco años a contar desde la misma.
Serán anuladas las permutas autorizadas si en los dos años siguientes a su
autorización, se produce la jubilación de alguno de los permutantes.
Para la concesión de la permuta, se exigirá informe previo
Conserjerías u Organismos afectados.

favorable de las

Los traslados por permuta no darán lugar a indemnización alguna.”
Recogeremos vuestras solicitudes en el teléfono ó correo electrónico que mas abajo os
indicamos.
Para guardar la máxima confidencialidad de los datos de las categorías, puestos de
origen y destino así como de los centros de trabajo, que se nos faciliten, estos se
publicarán a través de una referencia.
Los datos personales, teléfono ó correos electrónicos, serán solamente transmitidos a los
interesados/as, para la necesaria intercomunicación ellos/as, por lo que será preciso la
entrega en la sede del SAA-FSAP-M CCOO del “impreso sobre permutas” debidamente
firmado por el interesado/a para se que posibilite la utilización de los datos.
Contacto con el SAA.-FSAP-M CCOO: C/ León Gil de Palacio, 2 28007 Madrid.
Telf.: 91 434 41 70
Correo electrónico: epoa@ccoocm.es

IMPRESO SOBRE PERMUTAS
Indique en el cuestionario los datos de permuta que desea realizar, una vez rellenado y firmado
deberá ser entregado personalmente por el interesado/a en la sede del SAA-FSAP CCOO C/ León
Gil de Palacio, 2 Madrid, para su publicación.

Nombre del interesado/a:
DNI:

Edad: (requisito art. 66.8)

Antigüedad: (requisito art. 66.8)
CENTRO DE TRABAJO DE ORIGEN:

Localidad de Origen:

Clase de puesto:

Grupo:

Nivel:

Categoría:

Turno:

Comentarios: (opcional)

CENTRO Y LOCALIDAD DE TRABAJO DE DESTINO (OBCIONAL):

E-mail del interesado/a:
Teléfono del interesado/a
De los datos recogidos en este cuestionario autorizo a que solo se utilicen los reflejados en los
apartados de E-mail y teléfono y únicamente para el tema de permutas

Madrid,

de

2009
Firmado.:

