Aclara
ación en
e la Me
esa Se
ectoriall

Perm
miso para
p
el cuida
ado de
e un fa
amiliarr en prrimer
gra
ado po
or enfe
ermed
dad mu
uy gra
ave
ANPE-Ma
adrid ha so
olicitado a la viceconsejera de Organizacción Educa
ativa, Carm
men Pérez-Llorca, la inclusión en el orde
en del día de la pró
óxima Messa Sectoria
al de la ac
claración o
interpretación de lo
os criterioss que se emplean para la co
oncesión d
del permis
so para ell
cuidado de
d un familiar en prim
mer grado por enferrmedad mu
uy grave, q
que se rec
coge en ell
Art. 48. i. del Estattuto Básico del Emp
pleado Púb
blico.
Según figura en estte artículo, en el caso
o de que un
u funciona
ario público
o deba ate
ender a un
n
familiar en
e primer grado, ten
ndrá derecho a sollicitar “un
na reducc
ción de hasta ell

cincuentta por ciento
c
de
e la jornada labo
oral, con
n carácte
er retribu
uido, porr
razones de enferm
medad muy
m grave
e y por el plazo má
áximo de un mes”.
Sin emba
argo, para aquellos funcionario
os cuyos parientes viven fuerra de la provincia
p
o
localidad donde resside el inte
eresado, se
e hace mu
uy difícil po
oder ejerce
er este derrecho si la
a
reducción
n de la jorn
nada laborral del cinccuenta porr ciento es computad
da diariamente. Este
e
hecho pue
ede dar lugar a un trrato desigu
ual y agrav
vios entre los funcion
narios, dep
pendiendo
o
del lugar donde ressidan sus fa
amiliares.

ANPE--Madrid propone
p
e que el cómputo
c
o del 50%
% pueda h
hacerse sobre:
• el total
t
de ho
oras de tra
abajo resu
ultantes de
e los días que
q dure ell permiso;
• o sobre
s
el có
ómputo se
emanal o mensual
m
de
d la jorna
ada labora
al de los funcionarioss

doccentes.
De tal ma
anera que estos
e
pued
dan acum
mular las horas
h
de permiso
p
qu
ue les corrrespondan
n
en jornada
as de traba
ajo comple
etas.
ANPE-Ma
adrid pretende llevar este tema
a a la próx
xima Mesa
a Sectorial de Educa
ación, para
a
lo cual ha
a solicitado formalmente su inclusión en el
e orden de
el día.

ANPE
E-Madrid, 2
29 de enero
o de 2014.

Exclu
usivamen
nte al serrvicio de
el profeso
orado de
e la ense
eñanza pública

