La Consejería de
d Educación madriileña discrrimina a lo
os funcion
narios doccentes
en la apliicación de
e los perm
misos recoggidos en la normativa básicaa
EEl artículo 48
8.j del Estatu
uto Básico deel Empleado Público establece, sin lim
mitación algguna, el siguiiente permisso
p
para
los funccionarios, sin excepción, en
e todo el Esstado:
Art. 48.j.. Por tiempo
o indispensab
ble para el cumplimient
c
to de un deb
ber inexcusable de caráccter público o
personall y por deberees relacionad
dos con la co
onciliación dee la vida fam
miliar y labora
al.
EEste artículo está parcialmente incluiido en el Ma
anual de perm
misos y licen
ncias del Perssonal funcion
nario docentte
e centros pú
en
úblicos no un
niversitarios de la Comunidad de Ma
adrid, dentro
o del Permiso por deberr inexcusable
e,
p
pero
recogido de forma restrictiva:
r
Q
se pressente la ob
bligación dee realizar un
u deber pú
úblico o peersonal, cuyyo
Hecho causante: Que
a responsabillidad de índo
ole civil, pena
al o administtrativa.
incumpllimiento geneere en el funcionario una
SSe omite la referencia a los deberees relacionad
dos con la conciliación
c
d la vida ffamiliar y laboral, lo qu
de
ue
c
constituye
un
na modificacción restrictiva unilaterall de la ley po
or parte de la Consejeríaa. Esta omisió
ón constituyye
ón educativva, que se h
u discriminación arbittraria por parte de la Administraci
una
A
hace más evvidente en el
e
a
apartado
de Observacion
nes de este permiso
p
en el
e Manual de
e la Consejería de Educaación de la Comunidad
C
d
de
M
Madrid:
den entendeerse como deber
d
inexcu
usable los deberes
d
de carácter
c
sociial, como po
or ejemplo la
l
No pued
asistenccia a funeralees de familia
ares, ni los derivados
d
de la voluntad del propio fu
uncionario reespecto de su
s
necesida
ad de asistirr o del momeento en que tengan luga
ar, tales com
mo el acomp
pañamiento de un hijo al
a
médico…
…
EEl Real Decreeto‐ley 20/2
2012, de 13 de julio, de medidas pa
ara garantiza
ar la estabillidad presupuestaria y de
d
f
fomento
de la
l competitividad convirrtió el artícu
ulo 48 del EB
BEP en norm
ma básica, d
de aplicación
n a todos lo
os
sin excepció
f
funcionarios
ón.
EEsta omisión
n constituye una vulneraación tambiéén del Plan Estratégico
E
d Igualdad de Oportun
de
nidades 2013
3‐
2
2016,
que el Consejo de Ministros ap
probó el 7 de marzo de 20
014 y estableece como Ejee 2.
boral y fam
miliar y corrresponsabilid
dad en la asunción de
d
La concciliación de la vida peersonal, lab
responsa
abilidades fa
amiliares.
Que los padrres puedan acompañar
Q
a
a un hijo al médico no solo
s
es un derecho
d
y un
n elemento esencial
e
de la
l
c
conciliación,
sino que es también unaa obligación y una respo
onsabilidad que
q el Manua
al de la conssejería impid
de
a los docentees.
ANPE‐Madrid reclama una rectificacción del Man
A
nual de Perm
misos y Licen
ncias y que no restrinja los derecho
os
d los profe
de
esores de la red públicaa de la Com
munidad de Madrid y, en
e su caso, se convoqu
ue una Messa
S
Sectorial
con
n carácter de
d urgencia para expliccar a los rep
presentante
es del profesorado estaa cuestión, al
a
t
tiempo
que prestará
p
ase
esoramiento jurídico sob
bre este tema a quien lo precise.
A
ANPE‐Madrid
d, sindicato de
d profesorees de la enseñ
ñanza públicca
31 de marzo
m
de 201
14
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