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El Ayuntamiento omite la aplicación de exenciones del 

abono transporte como retribución en especie 
 
 
Estimados compañeros y compañeras, 
 
Como habréis podido ver en la nómina de  mayo,  tenéis un descuento adicional que 
ronda como media los dos euros por mes. Esto se debe a que el Ayuntamiento de 
Madrid aplica el Real  Decreto-Ley de medidas para favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores,  que considera el abono 
transporte como un pago en especie. Además este descuento se va aplicar con 
carácter retroactivo desde enero de 2014. 
 
Ahora bien, este descuento se ha aplicado INDEBIDAMENTE A UN GRAN NÚMERO 
DE LA PLANTILLA MUNICIPAL, ya que la Administración no ha tenido en cuenta las 
exclusiones de la ley. ESTAS EXCLUSIONES SON LAS SIGUIENTES CONFORME AL 
ARTÍCULO 2.A DE LA CITADA LEY: 
 

• Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se 
desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar sus 
funciones. 
 

• Cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de 
dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente. 
 

• En el artículo 2.b) se excluyen los gastos normales de manutención y 
estancia generados en municipio distinto del lugar de trabajo habitual 
del perceptor. 
 

Esto quiere decir que a los trabajadores que para el desarrollo de sus funciones 
tengan que hacer uso del abono transporte, están exentos de dicha deducción. 
 
Para solucionar esta situación, UGT exige a la Delegada de Hacienda  que corrija 
inmediatamente esta situación .  
 
UGT como sindicato perteneciente a  la Unidad de Acción Sindical quiere hacer 
extensiva al resto de sindicatos esta situación para consensuar entre todos una 
solución si la Administración no quiere enmendarlo. 
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