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RESOLUCTON No 60 1201,6

Reunida la Gomisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día 16 de junio de 2016, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIMIDAD sobre el asunto que a
continuación se indica:

Denuncia de la reducción y retraso de! abono de las cantidades para
gastos corrientes de funcionamiento de los centros educativos públicos

de Ia DAT Madrid Oeste

Esta JPD de Madrid Oeste ha tenido conocimiento de la reducción en el
presupuesto de gastos de los centros públicos y de que estos centros aún no
han recibido ninguna cantidad de lo establecido como gastos corrientes de
funcionamiento para este año 2016, lo que está provocando situaciones que
pueden acabar en el corte de suministros, al no poder pagar las facturas
correspondientes, o el no poder disponer de los materiales imprescindibles
para el normal funcionamiento diario los centros educativos públicos.

Ante esta situación tan alarmante para Ios centros, esta JPD de Madrid
Oeste expone:

1.- Que consideramos injustificados tanto la reducción del presupuesto como el
retraso en el abono de las cantidades establecidas para el presente año de
2016.

2.- Que entendemos este hecho como una maniobra más de esta
Administración en el constante deterioro de la enseñanza pública, una prueba
más de la poca o nula importancia que para esta Consejería tiene la
Enseñanza Pública madrileña, al contrario de lo que muestra hacia la
enseñanza privada concertada.

3.- Que no es la primera vez que esta Junta de Personal ha mostrado su
disconformidad y la de los centros con los constantes retrasos sufridos a la
hora de recibir las cantidades presupuestadas, retrasos que se repiten año tras
año, hasta llegar a este último, en el que los centros no han recibido ni un euro
a mes de mayo.

Por todo ello y de cara al buen funcionamiento de los centros públicos de
esta DAT Oeste, exigimos:

1.- Que se abonen inmediatamente las cantidades adeudadas a los centros en
sus presupuestos de gastos corrientes de funcionamiento, incrementándolas en
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un 10o/o por la morosidad en Ia entrega de las mismas.

20 Que los centros de esta DAT no vean reducidos sus presupuestos, sino muy
al contrario, aumentados considerablemente, ya que vienen sufriendo
constantes recortes desde 2010 y se hace necesaria una revisión de los gastos
en educación y de los gastos corrientes para el funcionamiento diario, claves
en la calidad de la enseñanza y en las condiciones en las que se imparte
clase.

Esta JPD de Madrid Oeste queda a la espera de la respuesta de la DAT a
estas cuestiones y, en el caso de no recibirla en el plazo de 15 días, se reserva
el derecho a iniciar las acciones que crea oportunas para que se atienda a sus
peticiones.

a 16 de junio de 2016.
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