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ACUERDO SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE Al SERVICIO DE
LA ADMINISTRACI6N DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE IMPARTE

ENSENANZAS NO UNIVERSITARIAS

PREAMBULO

Los firmantes del presente texto consideran que este Acuerdo es exponente de la linea
de potenciaci6n del servicio publico educativo de la que, sin duda, la mejora de las
condiciones de empleo de IDS funcionarios docentes es instrumento n ecesa rio, asl
como del proyecto de mejora de la calidad de la ensenanza en el que la Administraci6n
y las Organizaciones Sindicales se encuentran implicadas.

EI presente T exto se suscribe en el marco de la negociaci6n colectiva sectorial para el
personal funcionario docente no universitario perteneciente a Cuerpos de la Ley
Organica de Educaci6n al servicio de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid, a
traves de la Mesa Sectorial creada por la Mesa General en virtud del Acta de 8 de
febrero del ano 2000, entre la representaci6n de la Administraci6n Auton6mica y las
Organizaciones Sindicales (especificar cuales firman), sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo 35, parrafo 3°, ultimo Inciso, de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 6rganos de
Representaci6n, Determinaci6n de las Condiciones de Trabajo y Participaci6n del
personal al servicio de las Administraciones Publicas, redactado segun 10 dispuesto por
la Ley 7/1990, de 19 de julio, refiriendose alas materias que se especifican y que han
sido objeto de negociaci6n conforme al artfculo 32 del citado texto legal.

CAP[TUlO 1.- AMBITO DEL ACUERDO

ART[CULO 1.- AMBITO FUNCIONAL

EI presente Acuerdo se refiere alas materias que se especifican y que han sido objeto
de negociaci6n conforme al articulo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junia, de 6rganos
de Representaci6n, Determinaci6n de las Condiciones de Trabajo y Participaci6n del
Personal al Servicio de 'as Administraciones Publicas.

ARTrCULO 2.- AMBITO PERSONAL
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EI presente Acuerdo sera de aplicaci6n al personal funcionario docente no universitario
perteneciente a Cuerpos de la ley Organica de Educaci6n al servicio de la Comunidad
de Madrid.

No obstante 10 anterior, el presente Acuerdo no sera de apl icaci6n al persOral . . docente no ~rsitario que se encuen e desempenando puestos
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trabajo de la relaci6n de puestos de trabajo en la Administraci6n Educativa al amparo
de 10 establecido en el apartado 4 de la Disposici6n Adicional Decimoquinta de la ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica.

ART(CUlO 3.- AMBITO TERRITORIAL

Esta referido a todos los Centros Publicos de la Comunidad de Madrid que imparten
ensenanzas establecidas en la ley Organica de Educaci6n, en los que presta servicios el
personal al que se refjere el anterior artCculo.

ART(CUlO 4.- VIGENCIA DEL ACUERDO

EI presente Acuerdo entrara en vigor al dfa siguiente al de su aprobaci6n por el Consejo
de Gobierno. La vigencia del mismo se establece hasta el 31 de diciembre del ano
2009, con independencia de la apertura de nuevos procesos de negociaci6n con
posterioridad a esta ultima fecha en los que podra procederse a la revisi6n de 10
acordado. Hasta tanto se alcance nuevo Acuerdo, se prorrogara la totalidad de su
contenido en los terminos previstos.

CAPrTUlO 11.- COMISI6N DE SEGUIMIENTO

ARTICULO 5.- COMISI6N DE SEGUIMIENTO.

1.- Constituci6n.- Se constituira una Comisi6n de Seguimiento de caracter paritario, at
objeto de interpretaci6n, desarrollo y seguimiento del Acuerdo suscrito, en un plazo
maximo de quince dras a contar desde la entrada en vigor del presente Acuerdo.

2.- Composici6n.- La Comisi6n estara formada por diez representantes designados por
las Organizaciones Sindicales firmantes y diez representantes de la Comunidad de
Madrid, siendo el Secretario de la misma el que 10 sea de la Mesa Sectorial de
Negociaci6n, comprometiendose la Comunidad de Madrid a facilitar IDS locales donde
tend ran lugar las reuniones de trabajo; la relaci6n nominal de IDS miembros que la
componen se comunicara par escrito al Secretario de la misma en el plaID de cinco
dfas a partir de la firma.

La composici6n de la parte social se distribuira entre las Organizaciones Sindicales
firmantes en proporci6n a su representatividad.

Los miembros de la Comision de Seguimiento podran ser asistidos en las reuniones por
los asesores que estimen oportunos.

3.- Competencias de la Comisi6n.- Corresponden a la Comisi6n las siguientes
competencias:

a) Interpretaci6n de la totalidad del articulado y/o disposiciones del Acuerdo.

b) Vigilancia de 10 pactado.
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I /c) Facultad de conciliaci6n previa y n vinculante en los problemas colectivos.
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d) Informe no vinculante en el plazo de quince dfas en materia de reclamaciones
colectivas que afecten al contenido del Acuerdo, siempre que alguna de las partes
presentes en la Mesa solicite el mismo.

e) Estudio de aquellas cuestiones que de forma expresa Ie encomiende la Mesa
Sectorial de Negociaci6n para su posterior debate y aprobaci6n por esta.

t) Incorporar al texto de este Acuerdo IDs que, en desarrollo de las previsiones
comprendidas en el mismo, pudieran producirse. En IDs casas en que proceda tales
acuerdos se elevaran al Consejo de Gobierno para su aprobaci6n, previa ratificaci6n
par la Mesa General de Negociaci6n del personal funcionario.

g) La creaci6n de cuantas Mesas T ecn icas se precisen en aspectos concretos, cuyos
acuerdos se elevaran posteriormente a la Comisi6n de Seguimiento para su ratificaci6n.
La Comisi6n podra recabar toda crase de informaci6n relacionada con las cuestiones de
su competencia por conducto del Secretario de la misma.

Oenunciado este Acuerdo, y hasta tanto sea sustituido por otro, la Comisi6n continuara
ejerciendo sus funciones.

4.- Regimen de funcionamiento.- La Comisi6n se reunira con caracter ordinaria una vez
al mes y con caracter extraordinario cuando tas circunstancias asf 10 hagan necesario, y
10 soliciten, at men os, la mitad de los componentes de la parte social 0 la
Administraci6n de la Comunidad de Madrid.

Los asuntos a incluir en el orden del dfa de cada sesi6n, salvo 105 de caracter
extraordinario, seran remitidos al Secretario e incluidos en el orden del dfa de la
primera convocatoria a realizar, siempre que sean recibidos par este con una antelaci6n
a la fecha de la reuni6n de al menos diez dfas. En afro caso, seran incluidos en el de la
siguiente convocatoria.

Se faculta a la Comisi6n de Seguimiento para la adopci6n de un reglamento de
funcionamiento inferno.

CAP[TUlO 111.- PROVISI6N Y PROMOCI6N.

ART(CUlO 6.- PROVISIC>N INTERINA. PARTICIPACIC>N, COMPOSICIC>N Y
ORDENACIC>N DE LAS LIST AS DE ASPIRANTES A DESEMPENAR PUESTOS
DOCENTES EN REGIMEN DE INTERINIDAD.

1.- Cuando resulten necesarios nombramientos de interinidad, estos se realizaran
acudiendo a listas de aspirantes a interinidades en IDS Cuerpos de Maestros, Profesores
de Enselianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, Profesores de
Artes Plasticas y Diselio, Maestros de Taller de Artes PI.1sticas y Diselio, Profesores de
Musica y Artes Escenicas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en las /"
especialidades correspondientes. /'
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72.-la confecci6n y el funcionamiento de las referidas listas sera la siguiente:
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Las actuales listas de cada cuerpo y especialidad permaneceran en los mismos
terminos en tanto no haya nueva convocatoria de oposiciones en el cuerpo y
especialidad correspondientes. Con ocasi6n de cada convocatoria de proceso
selectivo se reharan las listas del cuerpo y especialidad convocada de acuerdo a
los siguientes puntos:

Se entendera por causa justificada para no decaer de las listas el estar
desempeliando algun puesto de trabajo docente para la Comunidad de Madrid,
0 estar en situaci6n de baja medica, asf como las contempladas en el apartado B
del presente artIculo, relativo a las condiciones laborales del profesorado
interino.

1. FORMACI6N DE liST AS:

Se constituiran, para cada cuerpo y especialidad, dos listas de aspirantes a
desempefiar puestos docentes en regimen de interinidad:

-L;sta Preferente: Constituida por todos aquellos que hayan sido
nombrados funcionarios interinos en el cuerpo y especialidad por la
Comunidad de Madrid desde las trasferencias (1999/2000) hasta la fecha
de la firma del presente acuerdo y figuraran en la lista del cuerpo y
especialidad a fecha 21 de diciembre de 2005. Cuando se produzca la
funcionarizaci6n del personal laboral docente y por tanto la extinci6n de
las bolsas de laborales docentes, los integrantes de las mismas que hayan
trabajado y no hayan renunciado se integraran en la lista preferente con
la antigUedad correspondiente.

-L;sta Complementar;a: Formada por 105 que se hayan presentado al
ultimo procedimiento selectivo del cuerpo y especialidad y no estuvieran
en la lista preferente. Esta lista no tendra eficacia en tanto no se haya
agotado la lista preferente para un cuerpo y especialidad y se volvera a
formar con cada convocatoria de ingreso.

2. ACCESO A LAS LIST AS

~

-Lista Preferente: Para acceder a la lista preferente desde fuera de la
misma se debera haber superado la fase de oposici6n, 0 la parte 0 partes
referida a la especialidad (te6rica y/o practica) con al menos 7 de C

puntuaci6n. 0 haber obtenido nombramientos desde la convocatori~
anterior y hasta la fecha de rehacer las listas. En estos casas, :
con la siguiente convocatoria y se ordenaran en la lista preferente d~
cuerpo y especialidad ~~ que hubieran obtenido nombramiento. / )
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-Lista Complementaria: Haberse presentado a ingreso al cuerpo y
especialidad al que se opta en la ultima convocatoria de la Comunidad de
Madrid.

3. ORDENACI6N DE LAS LIST AS:

La lista preferente se ordenara con cada convocatoria. Para la baremaci6n
se tendran en cuenta 105 siguientes criterios de puntuaci6n:

- Experiencia docente, con 0'55 puntos por alio en centros publicos
(Ia mitad de puntos por experiencia en otros centros); 5610 se
baremaran hasta 9 alios de experiencia.

- Para las listas correspondientes a 105 Cuerpos de Catedraticos y de
Profesores de Musica y Artes Escenicas, en este apartado se
puntuara la experiencia correspondiente al mismo Cuerpo y
misma especialidad.

- Puntuaci6n adicional de hasta 1 punto para aquellos que hayan
tenido al menos un nombramiento de funcionario interino por la
Comunidad de Madrid desde la ultima convocatoria de duraci6n
igual 0 superior a 5 meses y medio en un mismo curso escolar.

- Nota obtenida en la fase de oposici6n, la mejor de las dos ultimas
convocatorias de la Comunidad de Madrid, hasta 3,5 puntos. La
puntuaci6n se obtendra multiplicando la nota final de la fase de
oposici6n por 0,4 hasta un maximo de 3,5 puntos.

- Puntuaci6n adicional hasta 1 punto por aprobar pruebas: 0,5 por
obtener una puntuaci6n igual 0 mayor de 5 en alguna de las partes
que configuran la fase de oposici6n y 1 punto por superar todas
las pruebas de la fase de oposici6n.

- Expediente y Formaci6n: hasta 2 puntos tal y como esta ahora
adaptandolo a 105 apartados del concurso-oposici6n.

La lista complementaria se ordenara con la puntuaci6n obtenida en el
concurso oposici6n ultimo.

~
4. ACTUALIZACI6N

En caso de que durante la vigencia del presente Acuerdo hubiera
modificaciones en la estructura de las pruebas del proceso selectivo, 10
previsto en los puntos correspondientes se adaptara alas citadas
modificaciones.
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Madrid en el momento de la firma del presente Acuerdo, se les garantiza,
durante la vigencia del mismo, que hasta que Ileguen a IDS 65 alios (edad
de jubilaci6n), si no obtuvieran vacante por su orden, tendran prioridad
en el nombramiento como funcionario interino para sustituciones. Se
entiende como curso a estos efectos tener 5 meses y medio de
nombramiento por curso escolar.

Los integrantes de las listas con la condici6n de victimas del terrorismo 0
de violencia de genero que deban renunciar a un nombramiento por
causas relacionadas con dicha condici6n permaneceran en las listas en las
mismas condiciones que tuvieran en el momento de ser victimas.

En cualquiera de los casos anteriores el no aceptar un nombramiento
propuesto sin acreditar alguna de las causas justificadas establecidas
supondra decaer de todas las listas.

6. CRITERIOS DE DESEMPATE:

1.- En caso de igualdad, de puntuaci6n se ordenaran par la mayor
puntuaci6n obtenida en cada uno de 105 apartados, par el orden en que
aparecen: 1 ° experiencia, 2° nota, 3° expediente y formaci6n.

11.- De continuar el em pate se ordenaran por la mayor puntuaci6n en cada
uno de 105 ejercicios de la oposici6n, por el orden en que estos
aparezcan en la convocatoria.

111.- De continuar el em pate se ordenaran por la mejor nota media de
expediente.

B.- Condiciones laborales:

a.- Cuando algun aspirante a nombramiento de interinidad tuviera oportunidad
de acceder a una vacante de curso compfeto, y no pudiera hacerlo por estar en
el perfodo equivalente a fa licencia por maternidad 0 paternidad adopci6n, se Ie
ofreceran contratos continuados hasta finalizado el curso a partir del momento
de su incorporaci6n.

b.- A efectos de baremaci6n de la experiencia docente, a todos 105 que no
puedan incorporarse a su destino por encontrarse en periodo equivalente a
licencia por maternidad, paternidad, 0 adopci6n, se les contabilizara el tiempo
transcurrido desde el momento en que hubieran podido acceder al destino hasta
la finalizaci6n del contrato.

~
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c.- Los aspirantes a interinidad que tuvieran hijos menores de un alia disfrutaran
del equivalente a excedencia par cuidado de hijo menor, manteniendo ellugar
que res corresponda en las listas de interinos.
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d.- EI profesorado interino podra acceder a licencias de hasta tres meses por
asuntos propios sin retribuci6n en las mismas condiciones que los funcionarios
de carrera. Estas licencias supondran la perdida del destino. Permaneceran en las
listas siempre que el permiso no enlace con ningun periodo vacacional 0
finalizaci6n del conlral4- CJ ~ ("'5~~3 ~~



e.- La percepci6n econ6mica correspondiente a vacaciones de p rofeso res
interinos establecida en el apartado 3.-e) del Acuerdo adoptado con fecha 11 de
abril de 2000, se mantendra en los terminos allf establecidos durante la vigencia
de este Acuerdo.

f.- EI profesorado interino podra acceder a 105 cursos de formaci6n. Los cursos en
105 que el numero de interinos solicitantes y no admitidos justifique una nueva
convocatoria seran ofrecidos de nuevo a 105 interinos solicitantes.

g.- Los aspirantes a interinidad podran renunciar a ser contratados durante un
ana, sin decaer de las listas, para prepararse para la adquisici6n de nueva
especialidad, siempre que se encuentren matriculados en estudios conducentes
a la obtenci6n de la titulaci6n necesaria para el ejercicio de la docencia en
alguna nueva especialidad.

h.- T odos aquellos puestos que no puedan ser asignados de oficio a los
funcionarios de carrera tampoco seran asignados de oficio a los aspirantes a
interinidad.

ARTrCUlO 7.- OFERT A DE EMPlEO PUBLICO.

La Administraci6n de la Comunidad de Madrid se compromete a vincular alas
respectivas Ofertas de Empleo Publico que se realicen durante el periodo 2006-2009,
ambos inclusive, 105 puestos necesarios para cubrir con funcionarios de carrera al
menos el 93% del total de la plantilla docente.

ARTfcUlO 8.- PROFESORES DESPlAZADOS.

Las partes firmantes consideran que los sistemas de asignaci6n ordinaria de destinos
para el profesorado deben dotarse de instrumentos que permitan adecuarse a la
movilidad de la poblaci6n escolar, evitando en 10 posible las situaciones actuales de
profesorado que debe ser desplazado aflo a aflo de sus Centros por falta de horario. En
consecuencia, se establece 10 que sigue:

- Profesorado de Primaria:

Los Maestros de localidades de mas de 20.000 habitantes 0 al menos 180 puestos de
trabajo, cuyo puesto haya sido suprimido, no seran desplazados de sus localidades en
tanto no obtengan un nuevo destino definitivo, salvo que opten voluntariamente por
ello.
- Profesorado de Secundaria:

Los profesores con destino definitivo en localidades de mas de 50.000 habitantes que
no tengan horario suficiente en su Centro, no podran ser destinados forzosamente a otra
localidad. , ;

Los profesores con destino definitivo que no tengan horario en su Centro, podran optar
por la situaci6n actual, sin merma de derechos, 0 bien por acogerse a un nuevo
sistema. Aquellos que opten por acogerse a este nuevo sistema tendran los SigUfj'ent derechos, ademas del ya mencionad~}
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1 - EI acogerse a este nuevo sistema tendra en todo caso caracter voluntario.

2- Tendran derecho ala readscripci6n a su Centro con ocasi6n de la primera vacante.

3- Tendran derecho preferente a localidad,

4- Para su participaci6n en el concurso de traslados, se les acumularan los alios de
servicio prestados con caracter definitivo en el Centro inmediatamente anterior. En caso
de sucesivos Centros en los que no tuvieran horario, se acumularfan todos los alios de
servicio.

5- Dispondran de una acreditaci6n oficial en un proceso que se desarrollara con
transparencia y garantfa frente a terceros.

6- Todos los alios, incluidos aquellos en los que el concurso de traslados sea nacional,
se realizara un procedimiento previo para que los profesores acogidos al nuevo sistema
de recolocaci6n puedan ejercer su derecho preferente a vacante y localidad. EI derecho
preferente se podra ejercer a vacantes de cualquiera de las especialidades que se
posean, incluidas las de ambito.

ARTfcUlO 9.- PROMOCI6N

En las especialidades de Educaci6n Secundaria, se Ilegara al 30% de profesores del
Cuerpo de Catedraticos en tres convocatorias a partir del presente ano 2006, en funci6n
de IDs desarrollos norrnativos que apruebe la Administraci6n General del Estado al
respecto.

Se faculta a la Comisi6n de Seguimiento de este Acuerdo para la determinaci6n del
numero de plazas para acceso a catedra en las especialidades de Educaci6n Secundaria
en funci6n del porcentaje de profesores con ocho 0 mas afios de experiencia en el
Cuerpo y Especialidad.

Para el acceso a los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria y Profesores de
Artes Plasticas y Diseno, se reservara un 50% de las plazas para promoci6n intema,

ARTrCUlO 10.- 6RGANOS DE SElECCI6N

La Administraci6n educativa arbitrara medidas para propiciar una adecuada rotaci6n en
la composici6n de 105 6rganos de selecci6n. En este senti do, 105 presidentes de 105
tribunales no podran serlo en mas de tres convocatorias en diez alios, ni en tres
convocatorias consecutivas. Los presidentes de 105 tribunales seran designados por la
Administraci6n educativa de entre aquellos funcionarios docentes que tengan un
mfnimo de cinco alios de experiencia y ya hayan sido vocales previamente. Los vocales
de los tribunales se escogeran por sorteo de entre los funcionarios docentes que tengan
un mfnimo de tres alios de experiencia en su especialidad. En aquellas especialidades
en las que el numero de matriculados 10 justifique se designaran tribunales diferentes
para acceso libre y promoci6n interna.

De todas estas medidas quedan excluidas aquellas especialidades en las que sean ae;><:l
imposible cumplimiento. ~ /
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CAPfTUlO IV.- ORGANlZACI6N DEL TRABAjO Y PLANTllLAS.

ARTfcULO 11.- ORGANIZACI6N DEL TRABAjO.

En materia de determinaci6n de las condiciones de trabajo y participaci6n del personal
incluido en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo se negociaran con las
organizaciones sindicales firmantes del mismo aquellas cuestiones que afecten alas
condiciones de trabajo del personal, quedando al margen de la negociaci6n las
decisiones de la Administraci6n que afecten a sus potestades de organizaci6n. Cuando
las consecuencias de esas decisiones organizativas puedan tener repercusi6n sobre las
condiciones de trabajo del personal se consultara previamente alas organizaciones
sindicales firmantes del presente Acuerdo.

ARTrCULO 12.- PlANTILLAS

Se incrementaran hasta el curso 2008/2009 en 2.300 efectivos con respecto al curso
2004/2005, derivados de la aplicaci6n del Acuerdo Educativo de 9 de marzo de 2005
firmado entre las principales organizaciones representantes de la Comunidad Educativa
y la Comunidad de Madrid, garantizando los objetivos, ya alcanzados, del artfculo 12
del Acuerdo Sectorial 2001-2003.

Se incrementara de forma complementaria la plantilla en 165 cupos extra para el curso
2006/07, al objeto de mejorar la oferta de plazas en la red publica.

Con estos incrementos de efectivos se acometeran las medidas de mejora de la calidad
de la enselianza en la red publica en los aspectos contemplados en el referido Acuerdo
de 9 de marzo de 2005, excluido el aumento destinado al funcionamiento de las
nuevas Juntas de Personal.

CAPfTUlO V.- UCENCIAS, V ACACIONES Y PERMISOS.

ARTfcUlO 13.- lICENCIAS, V ACACIONES Y PERMISOS

1. Con caracter general el regimen de licencias, vacaciones y permisos sera el vigente
para el personal funcionario al servicio de la Administraci6n de la Comunidad de
Madrid en 10 que resulta de aplicaci6n al personal al que se refjere este Acuerdo, asf
como la regulaci6n sobre la materia que resulte de aplicaci6n al personal docente no
universitario de Cuerpos docentes que imparten enselianzas no universitarias en la
normativa de desarrollo del regimen de licencias, vacaciones y permisos del mismo.

2. Sin perjuicio de 10 anterior, se acuerda para 105 funcionarios incluidos en el ambito
de aplicaci6n de este Acuerdo una mejora respecto de los siguientes permisos:

~
a) Tendran derecho a un permiso retribuido por maternidad, de una duraci6n de 122
dfas. En caso de parto multiple, el permiso por maternidad legalmente previsto se vera

ampliado en diez dfas mas.

(
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b) Disfrutaran un permiso de tres dfas por nacimiento 0 adopci6n de hijo. De
producirse el nacimiento 0 la adopci6n fuera de la Comunidad de Madrid, el permiso
tendra una duraci6n de cinco dfas.

c) Disfrutaran un permiso de tres dfas por fallecimiento de familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad 0 afinidad. De producirse el fallecimiento fuera de fa
Comunidad de Madrid, este permiso tendra una duraci6n de cinco dfas.

d) Disfrutaran de un permiso de tres dfas por accidente 0 enfermedad graves u
hospitalizaci6n de familiar hasta ef segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. En
caso de que ef hecho causante se produzca fuera de fa Comunidad de Madrid, fa
duraci6n del permiso sera de cinco dfas.

e) Disfrutaran un permiso de dos dfas par traslado del domicilio habitual

f) Disfrutaran del tiempo indispensable para concurrir a examenes finales liberatorios y
demas pruebas definitivas de aptitud y evaluaci6n en centros oficiales de formaci6n
durante IDs dfas de su celebraci6n.

g) Disfrutaran una licencia sin sueldo de hasta cuatro dfas consecutivos en caso de
enfermedad acreditada por medio de certificado medico, de hijos menores de 1 6 alios
de edad, siempre que las circunstancias familiares asf 10 hagan preciso.

Estas licencias, de coincidir mas de una en el mismo perfodo no seran adicionables,
pudiendo optarse por la de mayor duraci6n. Se tomaran en dfas consecutivos debiendo
disfrutarse en las fechas de 105 hechos causantes. En todos 105 supuestos IDs dfas de
licencia seran naturales.

A efecto de 10 dispuesto en este articulo se asimilara al matrimonio la convivencia de
hecho acreditada legalmente.

CAPfTULO VI -CONDICIONES ECON6MICAS.

ARTfcUlO-14.- CONDICIONES ECON6MICAS.

.3

EI incremento retributivo que con caracter general se aplicara a los funcionarios
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid incluidos en el ambito de
aplicaci6n de este Acuerdo sera el establecido en la correspondiente Ley de
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para cada aflo.

En cumplimiento de las previsiones del Acuerdo de Mejora de la Calidad del Sistema
Educativo de la Comunidad de Madrid, los funcionarios docentes incluidos en el

ambito de aplicaci6n de este Acuerdo experimentaran en el periodo 2005 a 2008 un r-; aumento retributivo adicional anual de 480 ~ (40 ~ mensuales), que se integrara en el

componente general del Complemento Especrfico de los funcionarios docentes. EI
mencionado aumento retributivo adicional correspondiente al aflo 2005 ya ha sido
abonado en su totalidad al citado personal y se encuentra incorporado al Complemento
Especrfico. EI aumento retributivo adicional correspondiente al aflo 2006 ha sido
abonado e incorporado al Comple to-~ecrfico de este personal hasta la fecha d
firma del.oresente Acuerdo. )" /~~~~/Y'"'
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CAP(TUlO VII.- ACCI6N SOCIAL

ARTrCUlO 15.- AMBITO DE APLICACI6\11\

1) EI presente Capitulo sera de aplicaci6n a los funcionarios de carrera docentes no
universitarios de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid incluidos en el ambito
de aplicaci6n de este Acuerdo que se encuentren en situaci6n de servicio activo.

2) Los funcionarios interinos incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo
pod ran ser beneficiarios de las ayudas que se contienen en las presentes normas en las
condiciones que se determinen para cada una de ellas.

ARTrCULO 16.- CREDITOS DESTINADOS A ACCI6N SOCIAL.

La Comunidad de Madrid destinara, a partir del aflo 2007, las cuantlas que a
continuaci6n se especifican al establecimiento de las Ifneas de acci6n social que se
detallan:

- Incentivos a la jubilaci6n voluntaria anticipada prevista en la transitoria segunda de la

L.G.E.: por la Comunidad de Madrid se abonara una cantidad dos veces la que abone la
Administraci6n General de Estado.

- Ayudas al estudio: dotaci6n anual de 2.947.786 ~.

- Ayudas cuidado de hijos: dotaci6n anual de 1.842.366 f:.

- Prestamos: dotaci6n anual de 4.421.679 f:.

- Ayudas par desplazamiento: dotaci6n anual: 8.000.000 f:.

ARTfcUlO 17.- FOMENTO DE EMPLEO-JUBILACI6N.

La Comunidad de Madrid, en funci6n de las posibilidades que Ie otorga el actual marco
normativo regulador de la funci6n publica docente, incentivara la jubilaci6n anticipada
incrementando las indemnizaciones actual mente establecidas par el Estado para IDS
trabajadores que tengan acreditados en el momento de la jubilaci6n al menDs 28 anos
de servicios efectivos al Estado, reconocidos a efectos de trienios.

Dicha indemnizaci6n adicional supondra para el aflo 2007 y sucesivos, siempre que la
Administraci6n del Estado prolongue la posibilidad de las jubilaciones anticipadas, una
cantidad resultante de multiplicar la establecida por el Estado para los docentes
acogidos al regimen de Clases Pasivas por 2, de modo tal que la indemnizaci6n
resultante sera la establecida por el Estado para los docentes acogidos al regimen de
Clases Pasivas multiplicada por 3.

ART(CULO 18.- LlCENCIAS paR ESTUDIOS

r--

.~(

Los funcionarios de carrera incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo, I

pod ran disfrutar licencias por estudios, cuya concesi6n, con arreglo al procedimientoc
establecido al efecto, continuara durante la vigencia de este Acuerdo. ~

Para tal fin se destinaran 105 creditos presupuestados para el ejercicio 2006, con 105
incrementos anuales previstos en la Disposici6n Adicional Cuarta del presente Acuer
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ART[CUlO 19.- A YUDAS A LA FORMACl6N FUERA DE LA RED PROPIA Y PARA
CURSAR ESTUDIOS DE ENSENANZAS DE REGIMEN ESPECIAL Y PARA LA
MATRICULACl6N EN CENTROS PUBllCOS DE ENSENANZA NO UNIVERSITARIA Y
UNIVERSIT ARIA.

Los funcionarios de carrera incluidos en el ambito de aplicaci6n del presente Acuerdo
recibiran ayudas para su formaci6n fuera de la red propia y para financiar el coste al
que asciendan las tasas para cursar estudios de enseflanzas de regimen especial, as!
como ayudas para financiar el coste de la matriculaci6n en Centros Publicos
universitarios y no universitarios, que seran incompatibles con las que, en su caso
conceda MUfACE para los mismos fines.

A tal fin, la Administraci6n destinara anualmente a partir del 2007 un Fondo que se
dotara con 2.947.786 ~.

La Consejerfa de Educaci6n establecera el procedimiento con arreglo al cual se
procedera a la distribuci6n del Fondo. En las indicadas bases se contemplaran IDS
requisitos mrnimos, las cuantfas maximas a percibir, asf como IDS criterios
determinantes de adjudicaci6n de ayuda, que se estableceran en un baremo. Los
criterios de distribuci6n seran fijados por la Comisi6n de Seguimiento del presente
Acuerdo.

La resoluci6n de adjudicaci6n de las Ayudas sera dictada par la Consejerfa de
Educaci6n y se publicara en extracto en el B.O.C.M.

ARTfcUlO 20.-AYUDAS PARA CUIDADO DE HUOS

Se crea un Fondo de 1.842.366 ~ anuales a partir del 2007 con la finalidad de destinar
ayudas para la educaci6n de 105 hijos de 105 funcionarios incluidos en el ambito de
aplicaci6n de este Acuerdo asf como para el cuidado de 105 disminuidos ffsicos 0
psrquicos a cargo de 105 funcionarios a 105 que resulta de aplicaci6n este Acuerdo. Los
funcionarios interinos con nombramiento igual 0 superior a tres meses tendran derecho
a la percepci6n de esta ayuda. En caso de que la prestaci6n efectiva de servicios del
funcionario, haya sido inferior al alia par cualquier causa, el montante econ6mico a
percibir sera proporcional al tiempo trabajado.

La ayuda se circunscribe a la educaci6n de hijos que se encuentren en edades para las
que la Administraci6n Educativa no tenga establecida la gratuidad de la ensenanza,
excepci6n hecha de la educaci6n de los hijos disminuidos, que es objet6 de ayuda sin
Ifmite de edad.

En el supuesto de que el padre y la madre pudieran ser beneficiarios de esta ayuda por
estar comprendidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo, tan s610 uno de ellos
podra solicitarla para cada hijo comun.

L
(

En los supuestos en los que el otro progenitor del menor para el que se solicita la ayuda
percibiera de la empresa en que trabaje una prestaci6n de caracter analogo, s610 se
percibira la ayuda en el caso de que la cuantfa anual percibido por el otro progenitorresulte inferior a la que corresponda en funci6n de la distribuci6n anual del Fondo . .
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Sera requisito para acceder a la ayuda a que hace referencia el presente artfculo la
acreditaci6n de la inscripci6n del hijo/a en Guarderra Infantil 0 Centro Educativo. No
obstante, en los supuestos en los que se acredite la inviabilidad de la asistencia de los
hijos a Guarderfas 0 Centros Educativos, la prestaci6n econ6mica en que consiste esta
ayuda se hara efectiva siempre que se acredite la afiliaci6n al Regimen Especial de la
Seguridad Social de los/las Empleados/as de Hogar de las personas contratadas para la
asistencia del nino.

La Consejerfa de Educaci6n establecera el procedimien~o con arreglo al cual se
procedera a la distribuci6n del Fondo. En las indicadas bases se contemplaran IDS
requisitos mfnimos, las cuantfas maximas a percibir, asf como 105 criterios
determinantes de adjudicaci6n de ayuda, que se estableceran en un baremo. Los
criterios de distribuci6n seran fijados par la Comisi6n de Seguimiento del presente
Acuerdo.

La resoluci6n de adjudicaci6n de las Ayudas sera dictada par la Consejerfa de
Educaci6n y se publicara en extracto en el B.O.C.M.

ARTfcUlO 21.- PRESTAMOS Y ANTICIPOS.

Los funcionarios de carrera incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo en
situaci6n de servicio activo, previa justificaci6n razonada de la necesidad de hacer
frente a gastos econ6micos de naturaleza extraordinaria, tendran derecho a percibir
prestamos y anticipos con arreglo a los siguientes criterios:

1) Prestamos:

La Comunidad de Madrid consignara a partir del 2007 un fondo de ayuda para
p restam os de 4.421.679 ~ anuales.

2) Anticipos:

a) Sobre mensualidades: Se concederan anticipos de hasta una mensualidad de
retribuciones Ifquidas en el mes corriente, a cuyo efecto se solicitaran con antelaci6n al
dfa 5 de cada mes, y descontandose asimismo en la n6mina del mes siguiente a aquel
en el que se perciba.

b) Sobre pagas extraordinarias: Se concederan anticipas de hasta dos pagas
extraordinarias dentro del ano presupuestarlo, a descontar en las n6minas de junio y
Diciembre. Los citados anticipos se haran efectivos en el plazo maximo de 15 dfas a
partir de la fecha de petici6n.

La fijaci6n de las reglas y criterios de distribuci6n del fondo de concesiones de 105
prestamos se Ilevara a cabo por la Comisi6n de Seguimiento del presente Acuerdo.

ART(CULO 22.-A YUDAS paR GASTOS DE DESPlAZAMIENTO.

La Comunidad de Madrid consignara un Fondo anual par valor de 8.000.000 ~, con la
finalidad de otorgar una ayuda anual a los funcionarios incluidos en el ambito de
aplicaci6n de este Acuerdo, respecto de los gastos abonados par ellos con ocasi6n de la
realizaci6n de los desplazamientos necesarios para el desempeno de su trabajo.
Con cargo a este Fondo, todos los fu . narios docentes incluidos en el ambito

aplicacic>r del presente Acuerdo pe Ibiran ala finalizaci6n de cada curso escolar, 1 0

> f' cfiII~:~~~f~t~~~~J,v,~ .. ~ l r~ZF:~~~Z-~l:-'F

A~~-J ~
~



~ en concepto de ayuda por gastos de desplazamiento par el curso completo. En caso
de que la prestaci6n efectiva de servicios del funcionario haya sido inferior al ana, el
montante econ6mico a percibir sera proporcional al tiempo trabajado. La Comisi6n de
Seguimiento del presente Acuerdo establecera, en su caso, el procedimiento de
acreditaci6n del gasto.

La cuantfa restante del Fondo, una vez descontado del mismo el importe resultante de
la aplicaci6n de la medida anterior, se repartira entre 105 funcionarios incluidos en el
ambito de aplicaci6n del presente Acuerdo mediante el procedimiento que se
establezca en la convocatoria que, a tal efecto, aprobara la Consejerfa de Educaci6n.
Las Bases de esta convocatoria estableceran IDS requisitos a acreditar par IDS candidatos
para la percepci6n de la ayuda y entre estos, estableceran como requisito indispensable
que el funcionario acredite el gasto efectuado, que habra de serlo, para dar lugar a la
ayuda, en media de transporte publico. Asimismo, las mencionadas bases estableceran
las cuantfas maximas a percibir, asf como 105 criterios determinantes de adjudicaci6n de
ayuda, que se estableceran en un baremo. Los criterios de distribuci6n seran fijados par
la Comisi6n de Seguimiento del presente Acuerdo, que especificara, para su traslado a
las bases de convocatoria, 105 de aplicaci6n al personal cuya prestaci6n efectiva de
servicios haya sido inferior I curso escolar completo. La Resoluci6n de adjudicaci6n de
las Ayudas sera dictada por la Consejerfa de Educaci6n y se publicara en extracto en el
B.O.C.M.

CAPITULO VIII.- FORMACI6N

ARTfcULO 23.- FORMACI6N.

La Comunidad de Madrid, en fa certeza de que fa formaci6n de sus empleados es pieza
clave para fograr fa mayor calidad y eficacia en la prestaci6n del servicio publico,
destina un importante volumen de recursos econ6micos a la formaci6n de 105
funcionarios docentes desde el momento mismo de la recepci6n de fa transferencia en
esta materia.

Para el desarrollo eficaz y eficiente de la misma, se considera por las partes firmantes
que, en su desarrollo, es necesaria la colaboraci6n y participaci6n activa de los
Sindicatos representativos de los funcionarios docentes incluidos en el ambito de
aplicaci6n de este Acuerdo.

Los Sindicatos presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario
gestionaran anualmente desde el alio 2007 un fondo de 2.210.849 £ en acciones
formativas incluidas en los respectivos Planes anuales de formaci6n. La distribuci6n de .-:--
dicho fondo se realizara de modo tal que cada uno de los mencionados sindicat~ s

gestionara 221.085 £, y el resto del fondo se distribuira entre los mismos, y para igual

fin, en proporci6n a su representatividad.
/Par la Administraci6n de la Comunidad de Madrid se procedera al seguimiento ~

valoraci6n de las actividades formativas realizadas par las Organizaciones Sindicales.
j ~

~;~~a~J:::!;:~~~j) ~ "
CJ 'J: - cJ .:J;. ~

Ith1D~

2

l
\

~



La Administraci6n realizara las actuaciones pertinentes con el fin de conciliar el
derecho a la formaci6n de los funcionarios docentes con la necesaria cobertura de los
servicios educativos que se prestan.

CAPITULO IX.- DERECHOS SINDICAlES.

ARTrCULO 24.- DE LOS ORGANOS DE REPRESENT ACION UNIT ARIA Y SINDICAL
DEL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSIT ARlO

A) DE LAS jUNTAS DE PERSONAL DOCENTE.

EI personal funcionario docente incluido en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo
estara representado por cinco juntas de Personal, coincidentes en su denominaci6n y
ambito de actuaci6n con las cinco Direcciones de Area Territorial de la Consejerfa de

, , ,
Educaci6n: Area Territorial Madrid- Norte, Area Territorial Madrid- Sur, Area Territorial
Madrid- Oeste, Area Territorial Madrid- Este y Area Territorial Madrid- Capital.

Las expresadas Juntas de Personal que representan al personal funcionario docente
incluido en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo, sin perjuicio de las competencias,
funciones, garantfas y derechos en general reconocidos por las disposiciones legales,
tend ran los siguientes derechos:

.1 Los miembros de las juntas de Personal dispondran de tiempo retribuido
para realizar las gestiones conducentes a la defensa de 105 intereses de 105
funcionarios de Administraci6n y Servicios de la Administraci6n General de
la Comunidad de Madrid y sus Organismos Aut6nomos. Las horas mensuales
necesarias para cubrir esta finalidad se fijan, segun el ambito de actuaci6n de
cada junta, de acuerdo con la siguiente escala:

, 40 h.

50 h.

75 h.

- Hasta 250 funcionarios docentes - De 251 a 500 funcionarios docentes - De 501 funcionarios docentes en delante..

~$ Las juntas de Personal controlaran el mejor usa del credito horario utilizado.

2 Se pondra a disposici6n de las juntas de Personal un local adecuado provisto
de telefono y el correspondiente mobiliario, para que puedan desarrollar sus
actividades sindicales representativas, deliberar entre sf y comunicarse con
sus representados, facilitandose el material de oficina necesario.

3,

~

Se facilitaran a las Juntas de Personal 105 tablones de anuncio necesarios para
que bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones
hayan de efectuar y estimen pertinentes, sin mas limitaciones que las
expresamente senaladas p . Oichos tablones se instalaran en lugares
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claramente visibles para permitir que la informaci6n Ilegue a los trabajadores
facilmente.

Los miembros de las Juntas de Personal podran ceder todo 0 parte de su
credito horario a otro/s miembro/s de la misma, con IDs Ifmites a que se
refiere el apartado 2° de la letra d) del articulo 11 de la Ley 9/87 de 12 de
mayo.

4.

Cuando la acumulaci6n de credito horario en uno 0 varios miembros de la
junta, sin rebasar el maximo total, suponga, de hecho, la liberaci6n de esos
representantes durante todo 0 parte del mandato representativo, sera
necesaria la comunicaci6n previa al Director 0 Gestor correspondiente.

5. Las Juntas de Personal recibiran puntualmente y por cuenta de la Comunidad
de Madrid, un ejemplar del Boletrn Oficial de la Comunidad de Madrid con
la frecuencia de sus apariciones.

B) DE LAS SECCIONES SINDICALES DE LOS SINDICATOS CON PRESENCIA EN LAS
JUNTAS DE PERSONAL DOCENTE Y SUS DELEGADOS SINDICALES.

1. A 105 efectos de la aplicaci6n de 10 previsto en el artIculo 10 de la ley
Organica de libertad Sindical, se considerara Centro de Trabajo la Direcci6n
de Area Territorial.

En consecuencia, cada una de las Secciones Sindicales que puedan
constituirse por los afiliados a los sindicatos con presencia en cada una de las
juntas de Personal docente, tendran el ambito de la junta de Personal
correspondiente y estaran representadas a todos los efectos por delegados
sindicales elegidos por y entre sus afiliados.

2. EI numero de Delegados Sindicales par cada Secci6n sindical de IDS
sindicatos que hayan obtenido e110% de IDs votos en la elecci6n a la junta
de personal correspondiente, se determinara con arreglo a la siguiente escala:

:J,\
1

2

3

4

- De 250 a 750 funcionarios docentes - De 751 a 2.000 funcionarios docentes - De 2.001 a 5.000 funcionarios docentes - De 5.001 funcionarios docentes en adelante

A estos efectos, se tomara en consideraci6n el numero de funcionarios
docentes del ambito coincidente con el del respectivo 6rgano de
representaci6n unitaria. /-~~ -~
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Las Secciones Sindicales de los sindicatos con presencia en la
correspondiente junta de Personal que no hayan obtenido el 10% de los
votos en la elecci6n a la misma, estaran representadas por un solo Delegado
Sindical.

3.

Los Delegados Sindicales de los Sindicatos con presencia en la Junta de
Personal correspondiente tendran, de acuerdo con 10 establecido en el LOLS,
los siguientes derechos y garantfas:

4.

a) AI mismo credito horario selialado para los miembros de las juntas de
personal.

Caso que en un Delegado Sindical concurra tambien la condici6n de
miembro de una junta de Personal, el credito horario de que dispondra sera
el acumulado por ambos tipos de representaci6n.

EI credito horario de 105 delegados sindicales y miembros de Juntas de
Personal podra acumularse siempre que dicha acumulaci6n sea reconocida
por el sindicato correspondiente y suponga de hecho la total dispensa de
asistencia al trabajo del delegado sindical 0 miembro de Junta de Personal
en cuyo favor se ejercite la acumulaci6n.

Las horas precisas para cada liberaci6n total se cifran en 133 horas
mensuales.

b) A representar a los afiliados y a la Secci6n Sindical en todas las gestiones
necesarias ante la Direcci6n y a ser ofdos por la Administraci6n en el
tratamiento de aquellos problemas de caracter colectivo que afecten a los
funcionarios en general ya los afiliados al Sindicato en particular.

c) A ser informados y ofdos por la Administraci6n con caracter previo:
,

3

U
Acerca de la separaci6n definitiva del servicio del personal
funcionario asf como de las sanciones que afecten a los afiliados al
Sindicato.

En materia de reestructuraci6n de plantillas, planes de empleo,
traslado de funcionarios cuando revistan caracter colectivo 0
individual, 0 del Centro de Trabajo en general y sobre todo proyecto
0 acci6n de la Administraci6n que pueda afectar a 105 funcionarios
incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo.

I

t
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La implantaci6n 0 .. n de sistemas de organizaci6n del trabajo.



d) Tendran acceso a la misma informaci6n y documentaci6n que la
Administraci6n deba poner a disposici6n de las juntas de Personal, de
acuerdo con 10 regulado a traves de su legislaci6n especffica, estando
obligados a guardar sigilo profesional en aquellas materias en que legalmente

proceda.

e) Poseeran las mismas garantras y derechos reconocidos par la Ley e
instrumentos convencionales colectivos de fijaci6n de condiciones de trabajo
a 105 miembros de las Juntas de Personal-

ARTrCULO 25.- DE LOS SINDICA TOS CON ESPECIAL AUDIENCIA, SUS SECCIONES
SINDICALES Y LOS AFILIADOS A LOS MISMOS.

1.- Sindicatos con especial audiencia

En el ambito de aplicaci6n del presente Acuerdo, tendran la consideraci6n de Sindicato
con especial audiencia aquellos que hayan obtenido, al menos, el 10% de 105
miembros del conjunto de las cinco Juntas de Personal que representan al personal
funcionario docente incluido en el ~mbito de aplicaci6n de este Acuerdo.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en la LOLS, 105 mencionados Sindicatos tendr~n 105
siguientes derechos:
1) A la dispensa total de asistencia al trabajo, previa notificaci6n a la Direcci6n

General de Recursos Humanos de la Consejerra de Educaci6n, de un numero de
funcionarios docentes incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo par
cada Sindicato, de acuerdo con la siguiente escala:

N° dispensasNivel de audiencia en

juntas de Personalf

--& .14

,16

17

-entre el10 y e120% -entre mas del 20% y el 30%

-mas del 30%

/
Los funcionarios docentes dispensados de asistencia al trabajo a que se refiere el
parrafo anterior, conservaran todos los derechos econ6micos, sociales y laborales
de caracter general. Asimismo, el funcionario docente dispensado de asistencia al
trabaj,), y en tanto la dispensaqtenga, percibira la media semestral de los .
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conceptos retributivos variables que haya tenido acreditados en n6mina durante los
seis meses inmediatamente anteriores a la efectividad de la dispensa.

2) A la utilizaci6n de 105 medios de reprograffa de la ConsejerCa de Educaci6n, de
conformidad con el procedimiento que se establezca.

3) Asimismo recibiran por cuenta de la Comunidad de Madrid, al menos, las siguientes
publ icaciones: tres ejemplares del BOE, tres ejemplares del BOCM y el Boletfn de la
Asamblea de Madrid con la frecuencia de sus apariciones y tres ejemplares de
aquellas otras publicaciones de la Comunidad de Madrid especialmente
relacionadas con la actividad de 105 sindicatos: recursos humanos, salud laboral, etc.

4) Los Sindicatos a que se alude en este artfculo tendran en todos los Centros de
trabajo incluidos en este Acuerdo, los mismos derechos de asamblea reconocidos a
las juntas de Personal funcionario. En ningun caso, ello supondra duplicidad en el
conjunto de horas de asamblea si dispusieran de este derecho a traves de la
correspondiente Secci6n Sindical.

2.- De las Secciones Sindicales pertenecientes a los sindicatos con especial audiencia

Las Secciones Sindicales pertenecientes a IDs sindicatos con especial audiencia se
regularan conforme a 10 establecido en el artfculo 25 apartado B).

3.- De los afiliados a Sindicatos con especial audiencia.

Los afiliados a un Sindicato con especial audiencia tendran los siguientes derechos:

a) Un 10 % de 105 afiliados tendran derecho a permisos sin retribuci6n
cuando se cum plan 105 siguientes requisitos:

':i\ Que exista la comunicaci6n previa par parte del Comite Ejecutivo
Provincial del respectivo Sindicato, cursada con la necesaria antelaci6n.

Que no supere IDs 20 dras al alia par afiliado ni IDs 200 anuales para el
conjunto dell 0 % de afiliados de carla Secci6n Sindical.

b) A que se les descuente de su n6mina el importe de la cuota sindical del
Sindicato a que estan afiliados. La Comunidad de Madrid transferira las
cantidades retenidas a la cuenta corriente que designe carla Sindicato,
facilitando al correspondiente Sindicato, mes ames, relaci6n nominal de
las retenciones practica. ,,<::-ij~~~;~!l~~~l~~~:l':::6)~:~'~1.1i";:::
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DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA.-

En caso de declaraci6n de nulidad de alguna de las clausulas establecidas en el
presente Acuerdo, la misma no afectara a/ resto de su contenido, teniendose por no
puestas aquellas respecto de las que se dec/arara la nulidad. Las partes se comprometen
en este caso a negociar sobre /a materia dec/arada nu/a, incorporandose al presente
Acuerdo e/ acuerdo que se alcanzara sobre dicha materia.

SEGUNDA.-

EI cumplimiento de cuantos compromisos de este Acuerdo comporten
obligaciones de naturaleza econ6mica para la Comunidad de Madrid se Ilevara a cabo
conforme a 10 que establezcan las prescripciones de las leyes de Presupuestos
Generales del Estado y las leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid en
materia de gastos de personal.

TERCERA.-

Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Mesa Sectorial del personal
funcionario docente no universitario desarrollara los aspectos que a continuaci6n se
indican:

La adopci6n de medidas tendentes a hacer efectivo el art. 105 apartado e) de la
LOE relativo a la reducci6n horaria de 105 profesores mayores de 55 arias.
La puesta en funcionamiento de medidas conducentes a la mejora de la funci6n
tutorial y, especial mente, en la Educaci6n Secundaria Obligatoria.
La puesta en funcionamiento de licencias para el profesorado en modalidades
distintas de las actual mente en vigor en la Comunidad de Madrid.
Negociaci6n de las condiciones del profesorado itinerante en aras a reducir las
itinerancias y constituir un fondo de ayudas para casas de accidente de 150.000
anuales.

CUARTA.-

Los fondos contenidos en el presente Acuerdo para Acci6n Social y Formaci6n,
a excepci6n de los incentivos a la jubilaci6n anticipada, se incrementaran anualmente
en el porcentaje que la Administraci6n establezca con caracter general para;aS')
retribuciones de los funcionarios. I
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La regulaci6n que se efectua en el presente Acuerdo sobre Derechos Sindicales
mantendra su vigencia hasta que se proceda, en su caso, a la regulaci6n de los mismos,
bien por la Mesa General de Negociaci6n de personal funcionario, estatutario y laboral
creada por la Ley 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12
de junio, de 6rganos de representaci6n, determinaci6n de las condiciones de trabajo y
participaci6n del personal al servicio de las Administraciones Publicas, bien por la
Mesa General de Negociaci6n de Personal Funcionario, conforme a 10 previsto en el
artfcu 10 31 de la mencionada Ley 9/1987, de 12 de j un io.

En tanto no se aborde esta regulaci6n, teniendo en cuenta que la administraci6n
de este Acuerdo exige la asignaci6n de importantes recursos, tanto humanos como
materiales, y con el fin de que las Organizaciones Sindicales firmantes puedan
participar activa y eficazmente en el ejercicio de las facultades que a la Comisi6n de
Seguimiento reconoce el artfculo 5 de este Texto, para coadyuvar a la consecuci6n de
dicha finalidad, en el alio 2007 y en cada uno de los alios siguientes de vigencia de
este Acuerdo, se constituira un Fondo par importe de 529.625 ~ anuales, a distribuir
cada alio del modo siguiente:

Se distribuiran 330.557 ~ entre los Sindicatos presentes en dicho 6rgano de
Seguimiento en proporci6n a su presencia en el mismo, garantizandose a cada
Sindicato una percepci6n minima de 30.051 ~ en el caso de que par aplicaci6n
del anterior criteria no se alcanzara dicha cuantfa, sin que tal garantfa mfnima
pueda suponer que se superen 105 330.557 ~.

Se distribuiran 199.068 ~ entre 105 Sindicatos presentes en dicho 6rgano de
Seguimiento, el 50 % en proporci6n al numero de delegados en las juntas de
personal y el otro 50OJo en proporci6n al numero de votos en las elecciones
sindicales.

La Direcci6n General de la Funci6n Publica dotara con cargo a sus creditos
330.557 ~ del referido Fondo, correspondiendo a la Direcci6n General de
Recursos Humanos de la Consejerfa de Educaci6n la dotaci6n del mismo por
importe de 199.068 ~.

Si en algun sindicato presente en la Mesa Sectorial del personal docente no
universitario, firmante de este Acuerdo, no concurriera la condici6n de sindicato corespecial audiencia, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 26 del presente texto, I .

sindicato dispondra del derecho a la realizaci6n de asambleas reconocido a
sindicatos con especial audiencia en el artfculo 26.1.4) del presente Acuerdo.

SEGUNDA.-

En la adjugicaci6n de destinos provisionales para 'os~~~~~~;;~~~H~~~i~~~r in
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deseen puedan seguir en el mismo Centro en caso de vacante y evacuado el tramite de
informe.




