
NOTA INFORMATIVA DE LA SUSPENSiÓN O MODIFICACiÓN DE LA
APLICACiÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL
ACUERDO SECTORIAL. DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACiÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE
IMPARTE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

La situación económica de España ha experimentando una
evolución negativa, que ha conducido al Gobierno de la Nación a la
adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público ..

Esta situación económica afecta también a la Comunidad de
Madrid, razón por la que es preciso aplicar medidas extraordinarias
que racionalicen el gasto, sin afectar a la calidad en la prestación
del servicio público educativo.

En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Ley 7/2007, de 12 de abril, prevé la adopción de este tipo de
medidas extraordinarias, al disponer en su artículo 38, punto 10: "Se
garantiza el cumplimiento de Pactos y Acuerdos, salvo cuando
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de
una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o
modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la
medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés
público.

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a
las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o
modificación '~.

La causa de la suspensión o modificación es, como se ha indicado,
una alteración sustancial de las circunstancias económicas. La
situación económica en la Comunidad de Madrid es reflejo de la
general que sufre el conjunto de la sociedad española y que obliga
a todas las Administraciones a adoptar medidas de reducción del
gasto público.

Por ello, se van a suspender o modificar determinadas medidas
contempladas en el Acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobó el
Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario Docente al servicio de
la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte
enseñanzas no universitarias para el periodo 2006-2009, adoptadas
cuando la situación económica de la Comunidad de Madrid lo
permitla.
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Estas medidas son las siguientes:

1, Suspender la aplicación de lo establecido en el artículo 6,
apartado B), letra e), relativo a vacaciones de los profesores
interinos.

2.. Modificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 17,
denominado "Fomento de empleo-jubilación", de forma que la
Comunidad de Madrid aportará como cantidad adicional la
misma cuantía que aporte el Estado en concepto de
indemnización para la incentivación de la jubilación anticipada,

3" Suspender las convocatorias de licencias por estudios
retribuidas.. -, 4-oc> ~¿

4" Formación:

Reducción de las Ayudas a la formación fuera de la red propia
y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y
para la matriculación en centros públicos de enseñanza no
universitaria y universitaria, de modo que el fondo económico
destinado a esta medida será de 1,,000,,000 de euros y se
aplicará únicamente para cursar estudios de enseñanzas de
régimen especial y para la matriculación en cursos de
formación fuera de la red propia programados por la
Comunidad de Madrid para el desarrollo de la enseñanza
bilingüe"

Reducción del fondo destinado a acciones formativas que
gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa
Sectorial del personal docente no universitario, que pasará a
ser de 1,,000,,000 euros anuales"

5" Derechos sindicales:
Se suspende la aplicación de lo establecido en el artículo 24,
apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar
funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo
establecido en el artículo 41" 1 d) del Estatuto Básico del
Empleado Público, pasando de 75 a 40 horas mensuales.

- Si-¡ l-1 %t o

Se suspenden, así mismo, las dispensas totales de asistencia
al trabajo de funcionarios docentes para los sindicatos de _. ¡.m %
especial audiencia,

Se suspende el fondo de Ayudas a las Organizaciones
Sindicales para los gastos de administración del Acuerdo" ... ADÍ) lo
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Estas medidas tendrán efectividad a partir de su aprobación por el
Consejo de Gobierno, a excepción de las medidas 1 y Formación
(Ayudas a la formación fuera de la red propia) que se aplicarán a
partir del inicio del curso 2010 12011, Y la 2 y Formación (fondo
destinado a acciones formativas que gestionan las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial) que serán efectivas a
partir del 1de enero de 2011 ..
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