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La Asociación la cual presido, tiene una serie de dudas, siendo
usted el más indicado para poder aclarar una serie de temas que
consideramos que son de gran importancia y que afecta a personas con
discapacidad, pero con amplias capacidades para continuar
desarrollando una actividad en la misma administración.

Queda claro que la incapacidad permanente parcial, puede realizar
algunas funciones de su profesión habitual.

El problema surge en otro tipo de incapacidades, sobre todo la
total y que existen algunas contradicciones incluso a nivel
jurisprudencial.

Consideramos que con el paso del tiempo el mundo del trabajo se
ha especializado en muchas facetas, y que una profesión no queda
limitada por las funciones ordinarias de la misma, ya que en muchas
puede existir funciones complementarias para determinados casos, o un
cambio de puesto de trabajo en función de su discapacidad.

Es decir, la incapacidad permanente se da para las funciones
ordinarias y no para todas aquellas que comportan un cambio de puesto
de trabajo, y que pueden ser complementarias de las ordinarias.

Citare algunos ejemplos:

Un periodista que es corresponsal de guerra o de zonas en
conflicto, sufre un accidente y se le declara con una incapacidad
permanente, consideramos que el medio de comunicación le puede
recolocar en otro puesto de trabajo como periodista, cambiandolas
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funciones, dejando de ser corresponsal de guerra, pudiendo continuar
trabajando como periodista.

Un médico, destinado en servicios de urgencia de ambulancias,
sufre un accidente y se le declara una incapacidad permanente, si el
mismo pertenece a la Administración Pública, perdería su plaza en el
servicios de ambulancias, pudiendo ser destinado a otro puesto de
trabajo, como podría ser pasar consulta en un ambulatorio, pudiendo
continuar con su trabajo.

Nuestra Asociación defiende a personas con una discapacidad,
concretamente, funcionarios del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la
Generalitat de Catalunya.

Como usted ya sabrá se trata de un cuerpo especial, en el que las
incapacidades se dan más que en cuerpos generales, por las exigencias
de formación física y psíquica que comporta el trabajo.

En relación a las incapacidades permanentes expongo las
cuestiones siguientes:

¿Tiene que ser tratado de forma igualitaria en una misma empresa?

¿Puede ser que un funcionario sea recolocado en plazas de segunda
actividad y a otro se le deje sin trabajo con la misma incapacidad?

¿Puede la Administración admitir personas con discapacidad y a las que
están dentro dejarlas en la calle?

Nuestra opinión es que no, ya que la administración tiene
suficientes plazas para recolocar a personas con una discapacidad y
adaptar su trabajo a la misma, entendemos que sería de aplicación la
Directiva 2000/78/CE DEL CONSEJOde 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación.

Consideramos que profesión habitual, queda referida a las
funciones fundamentales o ordinarias pudiéndose desarrollar otro tipo
de funciones complementarias de dicha profesión, que se adaptan a la
discapacidad de la persona, siempre que la misma no merme su
capacidad intelectual.
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Agradeciendo de antemano su interés, no gustaría que nos sacara
de dudas, sobre lo expuesto en este escrito y de esta forma poder
informar a los socios de esta Asociación.

Atentamente

el Gómez-Quintero Mora
Président AIL-MED.
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Associació per la integració laboral -
Mossos d' esquadra amb discapacitat
6.7
A la atención de Ángel Gómez-Quintero Mora
Sardenya 355,1,1
08025 Barcelona

Señor:

l He recibido-el-escrito que nos ha -remitido-ennombre de la Associació-per la-integr-aciólabor-al~mossos
d'esquadra amb incapacitat en el que me pide que le responda a una serie de cuestiones relacionadas con
la situación laboral y administrativa del personal del cuerpo de Mossos d'Esquadra que es declarado en
situación de Incapacidad Permanente Total.

En relación con los temas que me plantea le informo de que la competencia que este Instituto tiene
atribuida en materia de Incapacidad Permanente se reduce a la declaración del grado que corresponda de
acuerdo con la repercusión que sobre la capacidad laboral del interesado tengan las limitaciones físicas o
funcionales acreditadas.

Las consecuencias que la declaración de Incapacidad produce en la situación laboral de los ciudadanos y,
en el caso que me plantea, en el personal perteneciente al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, se regulan en la
normativa laboral o de Función Pública aplicable según el caso.

Por los motivos expuestos considero que debe plantear sus consideraciones ante el organismo responsable
de la normativa en materia de personal del que depende el Cuerpo al que representa su asociación.

Atentamente.

~--

Sant Antoni M. Claret, 5-11
08037 Barcelona
Teléfono: 932 849 358


