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A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Barcelona 5 de mayo de 2008

La asociación que represento tiene una serie de dudas, por ello nos
dirigimos al órgano competente, con la finalidad de que puedan esclarecer las
mismas, dando una respuesta a unas preguntas que constan en este escrito.

El cuerpo de Mossos d'Esquadra esta regulado por la Ley 10/94 de 11
de julio, que dichos funcionarios tienen el régimen general de la Seguridad
Social y en dicha Ley esta previsto desarrollar por medio de un decreto lo que
se denomina como segunda actividad. Adjuntamos copia del Decreto como
Documento núm. 1

El decreto y un Acuerdo firmado por los Sindicatos y el Departamento
de Interior, consideramos que invade competencia que no le
corresponde en materia de Seguridad Social, formulado las preguntas
siguientes:

Articulo 11.4 ¿Un órgano interno del Departamento de Interior
denominado Unidad de Vigilancia de la Salud puede tramitar la
correspondiente invalidez si fuera el caso?

Articulo 11.5 ¿Cuando a un trabajador se le da una
~ ..anente por parte del organismo competente de la Seguridad
n~if¡ca a la empresa, en este caso el Departamento de Interior?a.:: .
:.u-:7'...-

invalidez
Social se

Articulo 15.3 ¿Un tribunal medico constituido por el Departamento de
ior puede instar la invalidez permanente que corresponda?

Articulo 17.2 a) ¿El mismo tribunal medico puede proponer entregar
xpediente con datos sobre la salud de un funcionario al ICAM?

Articulo 17.2 b) ¿El mismo tribunal en un caso de incapacidad
oral puede proponer que se inste el alta a los órganos pertinentes?

Articulo 17.2 d) ¿El mismo tribunal puede proponer la continuidad de
una incapacidad temporal?

Articulo 17.2 e) ¿El mismo tribunal puede proponer a la Inspección
Medica la declaración de una incapacidad temporal?

Articulo 18.2 ¿Puede la administración o los servicios internos el inicio
de los tramites necesarios para la invalidez permanente total, absoluta i gran
invalidez del funcionario?
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Articulo 19.3 ¿En el caso de un funcionario con una incapacidad
permanente si la administración le jubila forzosamente, la pensión de
incapacidad permanente pasa a ser pensión de jubilación?

Articulo 20.2 ¿Al ser declarado en situación de jubilación el régimen
general de la Seguridad Social permite que trabaje por cuenta ajena?

Articulo 24.2 ¿La empresa o la administración en el régimen general
puede firma convenios específicos distintos para todos, en relación a las
cotizaciones del trabajador?

Articulo 24.2 ¿En el régimen general la empresa o la administración
puede cotizar por encima de la retribuciones que recibe el trabajador?

Si las retribuciones del trabajador son de 18.000 €, ¿Puede cotizar la
administración por los 18.000 € mas 14.000 € siendo el total de 32.000 €?

De esta cotización de más ¿es posible que se pudiera firmar un
convenio con la Tesorería General?

Les agradecemos de antemano su colaboración para poder clarificar
cuestiones que nos parecen que no se ajustan a derecho.
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