
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DE LOS
EMPLEADOS PUBLlCOS DE LA

ADMINISTRACION AUTONOMICA .
REUNION DEL 10 DE JUNIO DEL 2010

DOCUMENTACION EN'TREGADAA LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
SOBRE LAS LíNEAS ESENCIALES DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE

MEDIDAS URGENTES, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/2010, DE 23 DE
DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID PARA 2010, PARA SU ADECUACiÓN AL REAL DECRETO-LEY

8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCiÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

1.- OBJETO Y JUSTIFICACiÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

El presente Anteproyecto de Ley tiene como finalidad adaptar la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010, para dar
cumplimiento a las previsiones que, en materia de retribuciones de los empleados
públicos, han sido aprobadas por el Gobierno de la Nación a través del Real
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, y que, de acuerdo con su Disposición Final
Segunda, tienen carácter básico y son por tanto de obligada aplicación por parte
de la Comunidad de Madrid y del resto de las Administraciones Públicas..

Se adopta la forma de Anteproyecto de Ley al referirse a materias sujetas a
reserva de ley y actualmente reguladas en la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, cuyo
modificación tiene en consecuencia carácter imperativo para dar cumplimiento al
mandato básico formulado en el Real Decreto-Ley citado.

En concreto, a través de este Anteproyecto se da nueva redacción a los
artículos 19 y 21 a 30 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre.

11.- ÁMBITO DE APLICACiÓN.

Las medidas incorporadas al presente Anteproyecto de Ley afectan al
personal del conjunto del sector público autonómico, conforme aparece definido en
el artículo 19.1 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para 2010..
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En consecuencia, las medidas contenidas en este Anteproyecto se extiende
también al personal de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil, y
ello por razones elementales de coherencia y equidad en el tratamiento retributivo
dispensado a todos los empleados públicos, en el entendimiento de que los
esfuerzos de solidaridad, austeridad y contención impuestos para contribuir a la
superación de la actual coyuntura económica han de ser asumidos por la totalidad
del personal que percibe sus retribuciones con cargo a fondos públicos..

111.- CONTENIDO.

3.1 ..- Criterio general.

En la determinación del contenido del Anteproyecto de Ley se ha seguido
como principio general el de traslación directa a la normativa autonómica de las
previsiones contenidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, sin perjuicio de algunas
especificaciones de detalle orientadas a asegurar su adaptación a las
peculiaridades propias de esta Comunidad.

3.2.- Retribuciones del personal de régimen administrativo (personal
funcionario de régimen común, personal funcionario docente, personal funcionario
de la Administración de Justicia, personal estatutario y personal eventual)..

Las previsiones sobre este personal se resumen en lo siguiente:

3.2.1.- Retribuciones básicas:

a) Se recogen los nuevos importes de los sueldos y de los trienios
establecidos con carácter básico para cada Grupo o Subgrupo de
clasificación por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, aplicables
a partir del uno de junio de 2010.

b) Se incorporan igualmente las previsiones establecidas con carácter
básico en el citado Real Decreto-Ley sobre el devengo de las pagas
extraordinarias de los meses de junio y de diciembre .. En consecuencia,
la reducción prevista en el mismo no será aplicable a la paga de junio
pero si a la de diciembre.

3.2.2.- Retribuciones complementarias:

a) Con carácter general, cada uno de los conceptos que comprenden las
retribuciones complementarias se reducen a partir del uno de junio de
2010 en un 5 % en comparación con las cuantías vigentes a 31 de mayo
de 2010..
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b) Se exceptúa de esta regla las retribuciones complementarias de los
funcionarios del antiguo Grupo E (actuales Agrupaciones Profesionales
del EBEP), que experimentarán una reducción de carácter personal del
1 %..

c) En el caso de aquellos conceptos retributivos complementarios cuya
percepción no tiene carácter fijo y periódico, se aplicará una reducción
del5% ..

d) Los complementos personales y transitorios no experimentan reducción
alguna.

3.3.- Retribuciones del personal laboral.

Las previsiones sobre este personal se resumen en lo siguiente:

a) Con efectos de uno de junio de 2010 se produce una reducción del 5 %
del conjunto de los conceptos retributivos que integran la nómina.

b) La citada reducción no afectará a la paga extraordinaria de junio de
2010, cuyo devengo se producirá en las cuantías vigentes con
anterioridad

e) Queda excluido de esta reducción el personal laboral cuyas
retribuciones por jornada completas sean inferiores a 1'5 veces el salario
mínimo interprofesionaL

d) Se reserva a la negociación colectiva la posible modificación de los
criterios de aplicación de la citada reducción, pero con la salvedad de
que el resultado de dicha negociación no podrá suponer una minoración
de la reducción de la masa salarial que se produzca como consecuencia
del decremento del 5 % en el conjunto de los conceptos retributivos.

3.4.- Personal docente y de administración y servicios de las Universidades
Públicas.

Respecto de este personal se reitera la obligación, establecida por el Real
Decreto-Ley 8/2010, de reducción en un 5 % en el conjunto de los costes de
personal, si bien no se detalla la forma concreta de aplicación de dicha reducción
en atención al principio de autonomía universitaria.
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