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11 de octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Administración de la 
Comunidad de Madrid de los nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea. 
En consecuencia, debe ser eliminado el párrafo final de la letra e), del artículo 17.   

2) En cuanto al artículo veintitrés. Cinco del anteproyecto, se modifica el apartado cuarto del 
artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, para extender la compensación 
económica por “exceso de jornada, la prolongación de horario y la imposibilidad de disfrute de 
licencias y permisos por causa de las necesidades del servicio”, “también al personal que realiza 
tareas de colaboración con los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos 
incluido en el artículo 11.2”, cuando el personal que ahora se incluye no figuraba recogido en el 
Acuerdo de 26 de abril de 2021, de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario 
de Administración y Servicios, por el que se regulan las condiciones de trabajo del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025.  

Al respecto, la nueva MAIN no realiza aclaración alguna en relación a esta observación que ya 
figuraba en el informe de esta Dirección General de fecha 30 de noviembre de 2021, lo que 
continúa siendo necesario.  

3) Observaciones en Materia de Costes de Personal, reiterando las realizadas en el informe de 
este Centro Directivo de fecha 30 de noviembre de 2021: 

3.1 Con carácter general debe ponerse de manifiesto que pretenden regularse mediante la 
presente propuesta las condiciones de trabajo del personal cuya regulación está sujeta, 
conforme lo dispuesto en el TREBEP, a previa negociación colectiva, por lo que, su 
sustracción a dicho proceso podría suponer la conculcación de dicha normativa básica. 

Por otra parte, y ya en el ámbito normativo propio de la Comunidad de Madrid, las 
condiciones de trabajo del personal funcionario, tras plasmarse en un acuerdo negociado 
con las centrales sindicales, se aprueban mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

A este respecto, en los artículos 14 a 22 del Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 26 de abril de 2021, 
de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario de Administración y Servicios, 
por el que se regulan las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid para el período 2021-2025 (BOCM del 18 de mayo), informado por esta Dirección 
General este mismo año y en el que se regula exhaustivamente el tema de la jornada, no se 
incluía la extensión de esta compensación económica para este personal. Por lo tanto, y en 
línea con lo ya expuesto, la modificación ahora pretendida podría conculcar lo dispuesto en 
el artículo 37 del TREPBEP que regula las materias objeto de negoción colectiva pues esta 
compensación económica es, en definitiva, una condición económica cuya ampliación a 
otros colectivos debería ser también objeto de negociación. 

3.2 La nueva redacción propuesta sobre el exceso de jornada, altera la actual situación en la 
que existe una evidente contraprestación entre la realización de exceso de jornada a 
instancia de la Administración y la compensación económica por la realización de dicho 
exceso horario. 

Al eliminarse de la redacción la causa que genera la compensación económica, es decir, la 
obligación de realizar exceso de jornada a instancia de la Administración y en caso de 
necesidad, por un lado queda a voluntad del trabajador, la realización de dicho exceso de 
jornada, y por otro, no hay una definición objetiva del hecho que genera el derecho a la 
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compensación económica, siendo preferible el mantenimiento de la redacción actual que 
establece la obligatoriedad de prestar servicio permanente en casos de emergencia y en 
situación de excepcionalidad, garantizando, en definitiva, el interés público. 

3.4. Así, se concluye que, pese a que la MAIN individual del art. 23 prevé una distribución de 
funciones y servicios de los llamados a colaborar en las intervenciones que se realizan desde 
el Cuerpo de Bomberos, lo cierto es que la pretendida expansión de la compensación 
económica por el “exceso de jornada, la prolongación de horario y la imposibilidad de 
disfrute de licencias y permisos por causa de las necesidades del servicio” impacta 
directamente en el coste de los servicios especiales. 

Desde esta Dirección General se entiende que no procede la inclusión en el anteproyecto de 
la modificación propuesta del artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de 
septiembre.  

No obstante lo anterior, y pese a que la MAIN señala que esta modificación no implica gasto, 
es necesario en todo caso la correspondiente valoración económica de la modificación 
propuesta mediante la ampliación de la MAIN en la parte de impacto presupuestario, a fin 
de incluir en la misma los correspondientes costes de las modificaciones propuestas. 

II.- En cuanto a las modificaciones a la Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el 
Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. 

1) En cuanto al artículo veinticuatro. Uno del anteproyecto, se mantiene la creación en el artículo 
3 de la Ley 1/2002, de 27 de marzo, de una nueva especialidad en la Escala operativa de 
Comunicaciones y, dentro de la misma, de una nueva Categoría de Operador ECAF dentro de 
ella. 

Además, la nueva propuesta incorpora como novedad la modificación del artículo 38 bis a la Ley 
1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en los términos de la 
modificación propuesta para el artículo 3 de la Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea 
el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. En este sentido se resalta lo 
siguiente: 

• Cualquier modificación legal requiere la proposición del texto íntegro que pretende 
consolidarse, siendo insuficiente una mera remisión. 

• En todo caso, cualquier modificación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, debe ser 
coherente con el resto del texto legal. En este sentido, se ha de recordar que, aunque el 
artículo 38 bis de  la Ley 1/1986, de 10 de abril, recoge la creación del Cuerpo de Agentes 
Forestales y las Categorías que lo integran, las funciones de todos los Cuerpos recogidos 
en otros artículos de la misma ley se relacionan ordenadamente en el 39. Por lo tanto, 
las referencias a las funciones de las distintas Categorías deberían integrarse en el citado 
artículo igualmente. 

• Por otro lado, la Ley 1/1986, de 10 de abril, proscribe expresamente la creación de 
Especialidades por ley al establecer el artículo 38.2 que deberán establecerse por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno. De hecho, ninguna Especialidad de otro Cuerpo 
aparece mencionada en dicha Ley. La especialidad que se pretende crear por ley, sería 
la única especialidad reflejada en el texto de la Ley de Función Pública, lo que resulta 
del todo incoherente con la regulación del resto de Cuerpos y Escalas. 

• En conclusión, si se desea modificar la Ley de Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, deberá realizarse mediante una propuesta específica de modificación de dicha 
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Ley en concreto, con su correspondiente MAIN y con la redacción literal del articulado 
afectado que se pretende, en los términos arriba expresados, que por otra parte debe 
ser sometida a informe en su totalidad de la Dirección General de Función Pública. 

2) Por otro lado, el artículo veinticuatro. Nueve del anteproyecto, recoge la modificación de la 
Disposición Transitoria de la vigente Ley 1/2002, de 27 de marzo, y , entre otras cosas, establece 
el proceso de funcionarización del personal laboral fijo que se encuentre prestando servicios en 
la Emisora del Cuerpo de Agentes Forestales que estuviera desempeñando funciones de 
personal funcionario en el momento de entrada en vigor del Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Es evidente que, pese a que la MAIN no contempla el impacto presupuestario en la Comunidad 
de Madrid de esta medida, la mencionada funcionarización debe tenerlo al tratarse de una 
propuesta nueva no valorada cuando se aprobaron los catálogos de los puestos a funcionarizar 
en la Comunidad de Madrid. Por tanto, se requiere, cuanto menos una previsión estimativa, por 
lo que solicita la ampliación de la MAIN en este aspecto. 

II.- CONCLUSIÓN 

En virtud de todo lo anterior, este Centro Directivo desde la perspectiva de las competencias 
que le atribuye el artículo 9.1 del Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, emite informe favorable condicionado a que sean atendidas las observaciones 
emitidas, y la ampliación de la MAIN con la inclusión del impacto presupuestario en Capítulo 1 
de las medidas propuestas. La memoria ampliada deberá ser remitida a esta Dirección General 
para que conste en el expediente. 
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