EMPLEADOS PÚBLICOS COMUNIDAD DE MADRID
04/ 11 / 2015

MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS:
DEVOLUCIÓN DE TODA LA EXTRA DE 2012 Y
RECONOCIMIENTO Y DISFRUTE DE LOS
CANOSOS Y DÍAS DE VACACIONES
ADICIONALES DESDE 2015
En la reunión de la Mesa General de Empleados Públicos, celebrada en la mañana del día
de hoy, miércoles 4 de noviembre, y tras varias sesiones en las últimas semanas, los
sindicatos y la Administración hemos acordado los términos concretos de devolución
de la Paga Extra de 2012 y la aplicación de los días de libre disposición (canosos) y los
días de vacaciones adicionales por antigüedad del año 2015 y siguientes.
DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012: el 50% de la paga extra de 2012, que aún está
pendiente por abonar los Empleados Públicos, se cobrará en 2016 en dos partes:
• la primera (25,14%, 46 días), con la nómina de febrero.
• la segunda (24,59%, 45 días), siempre que la situación económica financiera y
presupuestaria así lo posibilite, en la nómina del mes de octubre de 2016 de
ese mismo año, siendo enero de 2017 la fecha límite para su abono.
Sobre el RECONOCIMIENTO Y DISFRUTE DE LOS CANOSOS Y DÍAS DE VACACIONES
ADICIONALES de 2015, 2016, 2017 y 2018:
•
•
•
•

Los días generados en 2015 se podrán disfrutar desde la fecha de este acuerdo
hasta el 31/12/2016
Los días generados en 2016 se podrán disfrutar desde el 1 de enero de 2016 hasta
el 31/12/2017
Los días generados en 2017 se podrán disfrutar desde el 1 de enero de 2017 hasta
el 31/12/2018.
Los días generados en 2018 y sucesivos se podrán disfrutar en el año de su devengo
y hasta el 31 de enero del año siguiente.

Las Organizaciones Sindicales presentes han firmado el Acuerdo que se elevará a Consejo
de Gobierno para que los Empleados Públicos (personal funcionario, estatutario y laboral de
la Administración de la Comunidad de Madrid) puedan disfrutar de los términos concretados
anteriormente.
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Por su parte, la Administración se ha comprometido a incluir un Calendario de Negociación
para tratar el resto de los temas que quedan pendientes de resolver con respecto al conjunto
de derechos que aún han de ser recuperados por los Empleados Públicos, aún vigentes,
tanto en el Acuerdo Sectorial de Funcionarios como en el Convenio Colectivo: la inmediata
restitución de los derechos sociales, el 100% del salario en IT (recuperando de este modo la
situación de la que se disponía con anterioridad), la eliminación de las barreras en el cobro
de la Carrera Profesional, el desarrollo de las Ofertas de Empleo Público pendientes o el
aumento de de la oferta en Promoción Interna o recuperación como categorías “vivas”
aquellas que se declararon a extinguir (tanto en Sanidad como en el resto de las
Consejerías), entre otros, consecuencia de la política de recortes iniciada por predecesores
gobiernos regionales.

