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14.- Podrá existir un secretario de actas designado por la Presidencia o Consejero en
quien delegue, sin voz ni voto.

CAPíTULO IV.- ESTUDIOS ACADÉMICOS Y DE FORMACiÓN~ - -

PROFESIONAL

ARTrCULO 8.-

1.- De conformidad con lo que previene el arto 23 del Estatuto de los Trabajadores, y
para facilitar su Formación Profesional al ,personal afectado por el presente Convenio, tendrá
derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o
profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos de reconversión y capacitación
profesionales y el a.cceso a cursos organizados por la propia Administración.

2.- Los trabajadores que cursen estudios académicos, de formación o de
perfeccionamiento profesional, tendrán preferencia para elegir turno de trabajo y de vacaciones
anuales, cuando sea para compaginar con los estudios, así como a la adaptación en lo posible
de la' jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos. Todo ello siempre que las
necesidades y la organización del trabajo lo permitan. El interesado acreditará tal necesidad.

Tendrá derecho así mismo, a la concesión de permisos retribuidos para concurrir a
exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros
Oficiales durante los días de su evaluación sin alteración ni disminución de sus derechos
laborales.

3.- La representación de la Ciudad Autónoma y de las organizaciones sindicales
firmantes de este Convenio colectivo coinciden en manifestar que la coparticipación en el
desarrollo de la Formación Continua en la Ciudad Autónoma es la mejor garantía para una
mayor eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios

públicos de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el entorno de la
Unión Europea, creando para ello como órgano paritarlo la Comisión de Formación Continua.
A los efectos de éste artfculo, se entenderá por formación continua el conjunto de actividades
formativas con fondos económicos propios, dirigidos a la mejora de competencias y
cualificaclones de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma, que permitan compatibilizar
la mayor eficacia y la mejora de la calidad de los servicios, con la formación individual del
empleado y su promoQión profesional. La Administración asegurará la igualdad en el acceso a
la formación de todos los empleados públicos.
En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los..cursos se considerará como de trabajo
efectivo.

4.- La Comisión para la Formación Continua, como órgano de composición paritaria, le
corresponde ordenar la Formación Continua de la Ciudad Autónoma, que estará dotada de
fondos económicos propios. Corresponde de forma: especial a esta Comisión velar por el
cumplimiento de este artIculo, aprobar los planes de Formación y decidir sobre la aplicación de
los fondos propios destinados a estas actuaciones. La Comisión que actuará indistintamente
para el personal laboral y personal funcionario, estará integrada por tres miembros de la
Administración designados por el Consejero de Administraciones Públicas, y tres, uno por cada
organización sindical, designados por éstas en representación de las organizaciones sindicales
firmantes. Cada uno de los miembros de la parte social tendrá en la Comisión la representación
ponderada en razón de los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales

5.- Los ,planes de formación se presentarán ante la Comisión para la Formación
Continua, esta velará para que los planes aprobados abarquen distintos colectivos del ámbito
correspondienté, e incluyan tanto a funcionarios como laborales. La Comisión evaluará los
planes presentados, los aprobará, emitirá informe vinculante y lo dirigirá al Consejero de
Administraciones Públicas, quien emitirá las resoluciones oportunas para otorgar las
subvenciones a los Planes aprobados y transferirá los fondos correspondientes a los
promotores de cada Plan de formación.


