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ACUERDOS DE LA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
CONCILIA 

 
En reunión de 2 de diciembre de la Comisión de Seguimiento del Plan Concilia, 
se alcanzaron los siguientes acuerdos: 
 
1. Apartado 2.9. Fallecimiento, accidente, enfermed ad grave de familiares:  
 
La hospitalización por parto  se entenderá incluida en el supuesto de hecho que 
genera el permiso por hospitalización . 
 
2. Apartado 2.17. Exámenes finales:  
 
¡¡¡Por fin se ha incluido esta aclaración a petición del escrito que UGT que 
envió el 19-11-2009 a la Comisión de Seguimiento del Plan Concilia!!!. 
 
1. El permiso se extenderá a toda la jornada  diaria de trabajo cuando el examen 
o prueba coincida con parte  de la jornada laboral (entendida como horario fijo 
de presencia). 
 
2. Cuando el empleado tenga asignado el turno de noche anterior  a la 
celebración del examen el permiso se concederá durante 24 horas  
(comenzando su disfrute a partir de la hora de inicio de dicho turno).  
La Administración en ningún caso podrá cambiar los turnos con el fin de no 
conceder el permiso. No obstante, esto último no impedirá que dicho cambio se 
pueda efectuar por razones organizativas cuando sea necesario. 
 
3. Cuando el examen o prueba definitiva se realice en la localidad distinta a la 
del puesto de trabajo  el permiso será de toda la jornada diaria de trabajo. 
 

4. Si se realiza en la misma localidad  del puesto de trabajo  y no coincida con 
el horario fijo de presencia , el personal dispondrá de las 4 horas 
inmediatamente anteriores  a la hora de inicio  de la prueba para permitir la 
asistencia a la misma o de las 4 horas inmediatamente posteriores a la ho ra 
de finalización  de la prueba para permitir la asistencia al trabajo una vez 
finalizada la misma, según el caso. 
El tiempo de ausencia que coincida con el horario fijo  de presencia  se 
considerará no recuperable. 


