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Iniciamos un nuevo periodo en el que 
la comunicación digital va a ser una de 
nuestras apuestas. Nos interesa que 
nos hagáis llegar vuestras opiniones 
y sugerencias sobre este boletín de 
información al correo electrónico 
información.frem@usmr.ccoo.es

El viErnES 23 dE mayO El PrESidEntE dE la COmunidad dE 
madrid, Ignacio González, anunció el cheque escolar para los alumnos de 

Formación Profesional Superior.

Quiere destinar 22 millones de euros durante los dos próximos años en un 

cheque escolar para algunos alumnos, entre ellos para los que más dinero 

tienen. Con esta actuación pretenden ahorrarse 26 millones de euros que 

actualmente cuesta la Formación Profesional Concertada. ¿Se ponen a cambiar 

el modelo por un ahorro de 4 millones?, no.

En este proceso hay un ERE encubierto. En la Formación Profesional 

concertada habrá masivos despidos, los docentes que logren mantener su 

empleo, también se verán afectadas sus jornadas laborales y dejarán de cobrar 

alrededor de 6.000 euros al año del complemento autonómico.

Con el dinero que se ahorran con los despidos objetivos, con las  reducciones 

de jornadas y con la eliminación del complemento autonómico, pretenden 

financian el cheque escolar. 

CCOO junto con el resto de sindicatos representativos del sector va a continuar 

con las movilizaciones:

asamblea informativa conjunta 29 de mayo (miércoles) a las 18:00h en el 

Colegio Salesianos de Carabanchel C/ Ronda de Don Bosco, 3 - Madrid.

marcha reivindicativa 1 de junio (sábado) a las 12:00h desde la Glorieta de 

Embajadores hasta la Puerta del Sol, pasando por la Plaza Mayor. 

El día 1 de junio también a las 10:30h, saldrá otra marcha desde la plaza 

Elíptica hasta la Glorieta de Embajadores, cuyos participantes se unirán a la anterior 

marcha señalada.

CCOO en contra 
del cheque escolar 

Movilízate

+ info

+ info

dEFiEndE tuS dErECHOS POr El EmPlEO

¡tu presencia es muy importante!

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/
http://www.facebook.com/fremccoo.ensenanzamadrid
https://twitter.com/intent/user?screen_name=ccoo_frem
http://www.youtube.com/user/FECCOOMadrid?feature=watch
mailto:informaci�n.frem@usmr.ccoo.es
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:500161
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1654036-CCOO_en_contra_del_cheque_escolar.pdf
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El día 23 de abril –y coincidiendo con las concentraciones que CCOO convocó en algunas Comunidades 

para manifestar su preocupación por la nueva paralización de la negociación del VI Convenio del sector–, 

se suscribió el Acuerdo sobre Ultraactividad de los Convenios Colectivos en el seno de la Comisión de 

Seguimiento del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014. Este Acuerdo entre las 

confederaciones de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT pretende, entre otras cuestiones, “dar perspectivas de 

estabilidad a las empresas y a los trabajadores afectados por los convenios que llevarían un año denunciados 

para el próximo 8 de julio”.

CCOO celebra la firma de este acuerdo interconfederal, que hemos reclamado insistentemente dentro de 

nuestra propia Organización, como forma de evitar la pérdida de los derechos que han venido regulando el 

sector desde que, en 1976, se alcanzara el I Convenio Nacional de la Enseñanza Privada.

+ info+ info

CCOO suscribe el acuerdo sobre 
ultraactividad de los Convenios 
Colectivos

negociación nuevamente paralizada

Convenio de Educación Concertada 

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, 

ha manifestado que el Acuerdo para prorrogar los convenios 

colectivos que se ha firmado con los empresarios “supone 

hacer valer el II Acuerdo Confederal de Negociación Colectiva, 

así como la autonomía de las partes y una enmienda a la 

totalidad de la Reforma Laboral”.

El pacto para prorrogar los convenios enmienda 

sustancialmente la reforma laboral

Este pacto enmienda 
sustancialmente la 
reforma laboral

En este nuevo número de Gaceta Sindical se valora 

el Acuerdo sobre la ultractividad de los convenios 

que ha supuesto la recuperación de la autonomía 

en las relaciones laborales y evita que los convenios 

puedan decaer como consecuencia del plazo legal 

impuesto por la reforma laboral del Gobierno.

Gaceta Sindical nº 156 

El acuerdo impulsará 
la negociación 
colectiva pendiente

El próximo 30 de mayo se vuelve a reunir 

la mesa negociadora del convenio de 

concertada, ha transcurrido más de un 

mes desde que finalizaron las reuniones 

del S.I.M.A. sin que se haya producido 

ningún intento de avance ni en el ámbito 

de lo allí tratado, ni en el análisis de la 

propuesta global sobre el convenio que 

fue presentada por las organizaciones 

empresariales el pasado 2 de abril.

Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO considera que la 

prórroga de la ultraactividad es imprescindible para dar sosiego 

a la negociación y tranquilizar a los colegios y a sus trabajadoras 

y trabajadores. Además, atendiendo a lo dispuesto en el propio 

Acuerdo de Ultraactividad, estamos obligados a plantear su 

aplicación a la Comisión Negociadora del VI Convenio, porque la 

situación de nuestro convenio cumple, sobradamente, las premisas 

contempladas en el Acuerdo.+ info

+ info
+ info

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1654030-CCOOPropone_sobre_la_ultraactividad_del_Convenio_de_Concertada.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1652091-Acuerdo_de_la_Comision_de_Seguimiento_del_II_AENC_y_Acta_de_la_reunion_del_23_de_mayo_de_2013.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1654031-CCOO_denuncia_la_nueva_paralizacion_de_la_negociacion.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:499213
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1652338-Gaceta_Sindical_n_156.pdf
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El día  23 de mayo de 2013, se formalizó la primera mesa de negociación del 

I Convenio colectivo de Escuelas Municipales de Música y Danza de Gestión 

Indirecta de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La próxima reunión será el día 30 de mayo.

CCOOconvoca a todos  los trabajadores de las Escuelas Municipales de 

Música y Danza de Gestión Indirecta de la Comunidad Autónoma de Madrid a la 

asamblea General que se celebrará el lunes 3 de junio de 2013, a las 11:00 h., 
en la sala 6.1 de la sede de CCOO en C/ Lope de Vega, 38 - 2ª planta. 

El orden del día será el siguiente:

1.  Negociación del I Convenio Colectivo de Escuelas Municipales de Música y 

Danza de Gestión Indirecta de la Comunidad Autónoma de Madrid.

2. Ruegos y preguntas.

+ info

+ info

91 536 51 03
91 536 87 91
C/ Lope de Vega, 38

4ª planta

todos los días de 10 a 14 

horas y de lunes a jueves de 

17 a 20 horas

Horario especial en periodos 

vacacionales

Servicio de 
Atención de 
Enseñanza 
Privada

Nos interesa saber tu opinión sobre la información que recibes. 

Queremos saber si es de interés, adecuada, actual. Nos interesa que 

nos cuentes que mejorarías de nuestra web, de nuestros envíos de 

e-mails, de nuestro boletín semanal...

Para ello escríbenos a informacion.frem@usmr.ccoo.es con el asunto 

“Opinión de información de Privada” y cuéntanos lo que opinas. 

danos tu opinión

información de CCOO al instante
Canal rSS

abierta mesa de negociación en 
Escuelas de música y danza

La web CCOO ha habilitado una serie de canales de suscripción gratuita que te 

permiten enterarte al instante de todo aquello que te interesa.

RSS es un formato que permite suscribirse de una manera sencilla y gratuita a los 

contenidos de las páginas web de CCOO y recibir así las noticias en tiempo real. 

CCOO ofrece en formato RSS todas sus noticias organizadas por áreas de interés. 

Copia el enlace y añádelo a tu programa o servicio de lectura de titulares. (Botón 

alternativo del ratón y seleccione “Copiar acceso directo”, “Copiar enlace” o similar).

información frem de CCOO

novedades enseñanza privada

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2049
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2052
mailto:informacion.frem@usmr.ccoo.es
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#PararLaLOMCE

isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

dicen que hemos estudiado por encima de nuestras 
posibilidades. Es sencillo. Proponen arrebatar el derecho a 
la educación a la mayoría. Desregulan el sistema educativo. 
Impulsan un mercado de enseñanzas, titulaciones, evalua-
ciones. La educación será mercancía a la que se tendrá 
acceso o no según el origen. Sin oportunidades, ni posi-
bilidades, estudiará el que tenga posibles. Quieren decir 
menos educación para la mayoría.

Hablan de excelencia. Es fácil. Eliminan la compensación 
de las desigualdades. Terminan con las becas y ayudas. 
Condicionan los resultados personales a la carga biológica 
y procedencia familiar. Es determinismo social. De la cuna 
al taller, al bufete, al quirófano, al casino, al paro o a la emi-
gración. El verdadero significado es clasismo, selección, 
exclusión.

declaran querer combatir el abandono educativo tem-
prano. Es elemental. Clasifican a las personas según su 
talento. Acaban con la atención a la diversidad. Eliminan 
apoyos y refuerzos. Resucitan las reválidas: en sexto de pri-
maria, al final de la ESO y del Bachillerato. Igual en FP para 
pasar del grado medio al superior. Todas son imprescindi-
bles para titular. Estas pruebas podrán excluir o condenar 
a vías muertas en edades aún más tempranas que ahora. 
Mano de obra de primera y de segunda. En realidad, van a 
realizar una selección sistemática.

repiten rendición de cuentas. Es simple. Establecen 
pruebas externa. El contexto de los centros, las caracterís-
ticas del alumnado o los recursos nada importan. Harán un 
ranking. Se penalizará a los centros con peores resultados. 
Alteran la autonomía de los centros,  que quedan sometidos 
a la preparación permanente de pruebas. la traducción es 
recentralización, competencia entre centros, perversión 
de los fines de la educación. 

apelan al sentido común. Es concluyente. Se cargan la 
Educación para la Ciudadanía. Colocan a la religión en el 
centro de la educación frente al resto de materias cuyo obje-
to es instruir. Legalizan la financiación pública de centros 
segregados por sexos. Acaban con todo lo que recuerde a 
educación en valores cívicos. En realidad,  es dogmatismo 
partidista, confesionalidad, desprecio por la igualdad, 
abandono de los principios democráticos. 

manifiestan tener los fundamentos cerrados. Es estra-
tégico. Perpetuar a las elites privilegiadas a costa de la 
mayoría. No responder a los problemas de España. Destruir 
el presente de las personas y cercenar su futuro. Imponer su 
ideología. Sin diagnóstico, sin consenso, sin financiación, al 
margen del interés general. No nos engañemos. La Huelga 
General educativa ha retrasado la LOMCE. Hay que seguir. 
tenemos que parar los fundamentos de las reformas 
educativas las llamen como las llamen. tenemos que 
parar la lOmCE.
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La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman 

parte CCOO y UGT, ha convocado una semana de movilización 

social y democrática en el mes de junio para reclamar una 

Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas para 

reactivar la economía y la creación de empleo. En España se 

celebrarán manifestaciones en las principales ciudades del país, 

el 15 y el 16 de junio, según las comunidades autónomas, para 

exigir una Europa más social y democrática.

Octavilla 16 de junio

El Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, ha 

enviado unas instrucciones por las cuales desde el lunes 27 de 

mayo, a quienes soliciten el subsidio para mayores de 55 años se les 

comunicará que deberán jubilarse anticipadamente a los 61 años.

Con estas medidas se castiga a las familias de rentas más bajas y se 

dejan desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo 

a lo largo de la crisis, justo en la última etapa de su vida profesional 

y cuando más difícil resulta encontrar un puesto de trabajo, 

incrementando considerablemente el riesgo de pobreza de miles de 

personas al reducir de manera importante la cuantía de su jubilación.

CCOO denuncia que el Gobierno vuelve a castigar a la parte más 

vulnerable de la ciudadanía

CCOO cree imprescindible actuar con el máximo rigor en el 

tratamiento informativo de declaraciones como las de Villar Mir, 

porque pareciera existir la intención de disparar contra todo lo 

que representa la actividad colectiva, y de manera singular la que 

representa el movimiento sindical.

CCOO niega donación alguna de villar mir y ofrece la plena 

transparencia de sus cuentas

movilizaciones por una Europa 
más social y democrática

El Gobierno castiga a los 
mayores de 55 que cobren el 
subsidio

CCOO niega donación alguna 
de villar mir y ofrece la plena 
transparencia de sus cuentas

16 de junio manifestación

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Inicio:500107
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:499691
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1653809-Octavilla_Europea_16_de_junio.pdf

