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Profesorrado de Religió
ón. Reco
onocimiento de
e trienio
os
¡Para lo
os que du
udaban!
ANPE-M
Madrid ha
abía ganad
do, por se
entencia de
d fecha 27 de julio de 20
009, “el
recono
ocimiento de
d trienios
s y salarios
s derivado
os de dicho
o reconoc
cimiento”.
La rein
nterpretació
ón unilaterral de diccha senten
ncia por parte
p
de la Consejería de
Educacción, Juven
ntud y Depo
orte de la Comunidad
d Madrid, en
e febrero de 2012, puso
p
en
cuestión el dereccho de loss profesore
es demand
dantes, a los que in
ncluso se llegó a
reclama
ar la devolu
ución de lass cantidade
es percibidas.
Algún sindicato
s
de
e profesore
es de Relig
gión, como APPRECE
E, al pareccer más inte
eresado
en criticcar a ANP
PE que en defender al
a colectivo
o, realizó una
u
valoracción que in
ntentaba
descalifficar a los servicios
s
ju
urídicos de ANPE y no
o dudó en manifestar
m
r que ANPE había
plantea
ado mal la demanda.
El Juzg
gado de lo
o Social nú
úmero 26 de
d Madrid pone las cosas
c
en s
su sitio, dando la
razón a ANPE, dictando nueva SENTENCIA
A ESTIMA
ATORIA, c
condenand
do a la
Administración, además, al
a abono de
el 10% de interés po
or mora a los profeso
ores.
Según recoge la sentencia:
s
E
DO LA DEM
MANDA INTERPUESTA... debo::
"Que ESTIMAND
1º.- En
E
primerr lugar, ANULAR LAS RE
ESOLUCIO
ONES AD
DMINISTRA
ATIVAS
IMPUG
GNADAS DE
D FEBRE
ERO DE 2012,
2
al no
n ser aju
ustadas a derecho, por ser
contrari
rias a senttencia firme
e que reco
onoce los trienios y salarios de
erivados de
d dicho
reconoccimiento.
2º.- En
n segundo lugar, deb
bo RECON
NOCER Y RECONOZ
ZCO EL D
DERECHO A LOS
NUEVO
OS TRIENIIOS DEVEN
NGADOS POR
P
LOS SERVICIO
S
OS PRESTA
ADOS, ASÍÍ COMO
DEBO CONDENA
AR Y CON
NDENO AL
L ABONO DEL CITA
ADO COM
MPLEMENT
TO QUE
DERIVA
VA DE ESE
E RECONO
OCIMIENT
TO, desde el inicio de la pres
stación la
aboral y
hasta la
l actualida
ad con el devengo
d
d trienios y cantidad
de
des que co
orrespond
dan.
3º.- En
n tercer lu
ugar, debo
o condena
ar y conde
eno a la demandad
da [Consejería de
Educacción, Juventud y De
eporte de la Comu
unidad Madrid] a RE
EINTEGRA
AR LAS
CANTID
DADES EN
N CONCEP
PTO DE TR
RIENIOS QUE
Q
HA DE
ETRAÍDO A LOS AC
CTORES
y se co
ondena a abonar
a
los
s trienios que ha dej
ejado de ab
bonar porr las resolu
uciones
dictada
as de form
ma no ajusttada a dere
echo desd
de febrero de 2012.
4º.- En cuarto lug
gar, debo condenar
c
y condeno
o a la dema
andada a A
ABONAR EL
E 10%
de INT
TERÉS PO
OR MORA
A, al ser una
u
cuesttión la re
eclamada y
ya recono
ocida e
incump
plida la sen
ntencia firrme por la demandad
da.
Desde ANPE-Ma
adrid reco
ordamos al
a profeso
orado de Religión q
que ANPE
E es el
sindica
ato más re
epresentattivo del colectivo
c
en
e España
a, con 106
6 delegado
os, que
siemprre ha defen
ndido y de
efiende, en
n todos los
s foros, ta
anto al profesor de Religión
R
como a la continuidad de la materia dentro dell sistema educativo.
e
ANPE‐Madrid
d, 5 de junio de 2013

