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Jubilación parcial
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La concertada, 
bloqueada

CCOO ha estado solicitando de manera urgente una reunión de la mesa 

negociadora del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada ante 

los graves problemas del sector derivados de la legislación educativa 

actual, legislación que supone la pérdida de derechos laborales para 

más de 130.000 trabajadores de la concertada.

Convocada finalmente dicha reunión para el pasado 5 de abril, ésta 

no se pudo llevar a cabo por falta de representación sindical. A última 

hora del día anterior, 4 de abril, las organizaciones sindicales FSIE, 

USO y FETE-UGT remitieron un mail conjunto expresando la voluntad 

unánime de no asistir a dicha reunión por imposibilidad de sus agendas, 

sin petición de desconvocatoria expresa de la mesa. Tampoco la 

organización sindical CIG asistió.

“Medidas para favorecer la continuidad 
de los trabajadores de mayor edad y 

promover el envejecimiento activo”. Así 

ha justificado el gobierno la implantación de una serie 

de medidas que afectan a la jubilación parcial (RD 

Ley 5/2013) y que suponen un cambio sustancial 

de la normativa actual que modificará para peor las 

condiciones de jubilación. 

Así, por ejemplo, el máximo de reducción de jornada 

puede llegar tan solo al 50%, y el período mínimo 

cotizado se eleva de 30 a 33 años, 25 años para el 

trabajador con discapacidad.

Existe aún la posibilidad de mantener las condiciones 

vigentes si se alcanza un acuerdo de empresa.

De mal en peor…
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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

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
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Hoja_Semanal:488804
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:490494
mailto:informaci�n.frem@usmr.ccoo.es
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En estos tiempos que nos ha tocado vivir, en los que las empresas, incluso aquellas que se autodenominan de interés 

social, no dudan en plantear ERES, ERTES, modificaciones de las condiciones de trabajo, despidos por causa objetiva, 

descuelgues del convenio, rebajas salariales, etc., reconforta ver acuerdos como el alcanzado en Fundación Manantial 

por el Comité de Empresa (con 13 miembros de CCOO) y la dirección de la empresa, que ponen de manifiesto que 

otra manera de entender las relaciones laborales es posible.

Explícitamente es justo reconocer la actitud positiva y favorecedora de la parte empresarial, en gran parte gracias 

al acuerdo de empresa que desde hace años regulaba, junto con el Convenio de Atención a la Discapacidad, las 

relaciones laborales en Fundación Manantial. En este acuerdo de empresa, además de otras mejoras de no menor 

importancia, lo más significativo era que otorgaba un plus sobre el salario base que establecía el convenio para cada 

categoría profesional, siendo aplicable este plus, a todos y cada uno de los/as trabajadores/as afectados/as por el 

convenio sectorial.

El nuevo contexto para la renovación del acuerdo de empresa era desfavorable, ya que esta renovación debía abordarse 

en una situación de prolongada crisis económica. Dicho contexto incluía la publicación del XIV Convenio de Atención 

a la Discapacidad que ya todos conocéis, así como las previsiones de rebajas de un 7% para el año 2013 y de un 

10% para el año 2014 en el precio de las plazas públicas por usuario/a en los centros y entidades que atienden a los 

colectivos de nuestro sector.

Esta situación parecía presagiar una negociación en la que fuera inevitable la pérdida de derechos, como está 

ocurriendo lamentablemente con demasiada frecuencia, y no siempre de una manera justificada. Afortunadamente, no 

ha sido así.

La renovación del acuerdo de empresa, complementario al convenio sectorial, se ha resuelto básicamente en los 

siguientes términos: la empresa, como no podía ser de otra manera, reconoce el salario base del convenio 

sectorial y mantiene el plus añadido al mismo a todas/as los/las trabajadores/as de la empresa, congelando los 

salarios en esta situación hasta el año 2015 (el convenio sectorial los congela hasta 2014), y lleva a cabo el necesario 

ajuste por la rebaja del precio público por plaza de usuario/a, que consiste, entre otras medidas, en la disminución 

de las retribuciones del Comité de Dirección de la Entidad, así como de las retribuciones de los/as Directores/as de 

Centros, Servicios y Programas, manteniendo, por otro lado, las principales mejoras en otros aspectos que contenía el 

anterior acuerdo de empresa. 

Este reconfortante acuerdo, dado sobre todo en los tiempos que vivimos, pone de manifiesto que en no pocas 

ocasiones los recortes de derechos, rebajas de salarios etc., pueden tener su fundamento en la avidez de unos pocos 

que no dudan en llevar a cabo el ajuste sobre los/as trabajadores/as. Se demuestra así que existen otros márgenes y 

posibilidades de gestión, como pone de manifiesto este acuerdo en el que ha prevalecido la amplitud de miras y una 

política de empresa de carácter social. 

Acuerdo en 
Fundación Manantial

entre CCOO

Acuerdo ejemplar

y Fundación Manantial
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Convocatorias
V JOrnadas de IntegraCIón de 
las tIC en la enseñanza

Se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio de 16:00 h. a 20:30 h.  

ayudas para la realIzaCIón de CursOs 
de metOdOlOgía y perfeCCIOnamIentO de 
lenguas extranJeras para el añO 2013

Se publica la lista de aquellas solicitudes que 

deben subsanar documentación.  

CrIf “las aCaCIas”:

Jornadas de Lenguas Extranjeras, mayo 2013.  

plan de fOrmaCIón del prOfesOradO en 
lengua Inglesa. CursO 2012/2013

Se amplía el plazo de inscripción hasta el 

día 03/04/2013 a las 20:00 horas.  

prOgramas eduCatIVOs eurOpeOs

Resolución de las solicitudes del primer plazo de 

formación continua Comenius y Grundtvig. 

prOgrama de fOrmaCIón en COlabOraCIón COn el 
CentrO eurOpeO de InVestIgaCIón nuClear (Cern)

Quinta edición del Programa, que se celebrará 

en Ginebra (Suiza).  

plan de fOrmaCIón del prOfesOradO en 
lengua Inglesa. CursO 2012/2013

La inscripción comienza el día 14/03/2013 a las 10:00 horas 

y termina el día 20/03/2013 a las 20:00 horas, tanto para las 

modalidades de Educación Primaria como de Secundaria.  

plan naCIOnal de fOrmaCIón del 
prOfesOradO del meC:

Curso: Desarrollo de habilidades directivas para equipos de 

centros educativos (Fundación UNED. 4 créditos ECTS).   

El plazo de matriculación finaliza el 31 de marzo de 2013.

Recortes a 
sordo-ciegos
“Signar” es el nombre que recibe el habla 

en el lenguaje de signos. Ocurre cuando 

un oyente establece un dialogo con una 

persona sordo-ciega.

Tan sólo cuatro centros de Formación 

Profesional imparten esta especialidad en 

Madrid. Dos de ellos, concertados, verán 

retirada la subvención el próximo curso. Los 

estudiantes deberán asumir el pago de 300 

euros mensuales a partir de septiembre. Y 

eso teniendo en cuenta que el perfil de un 

alumno que cursa esta especialidad tiene 

entre 20 y 40 años y está en paro. Uno 

de estos centros, el Ponce de León, está 

considerado el mejor de España y tiene una 

lista de espera de más de 100 personas.

La Consejería de Educación no se 

pronuncia sobre la cuestión de si la 

privatización total de estos dos centros 

supondrá un incremento del número de 

plazas en los otros dos centros públicos. 

ASOCIDE, la Asociación de Sordo-Ciegos 

de España, muestra su inquietud ante el 

temor de quedarse aislada, de quedar 

marginada por falta de intérpretes. También 

los recortes han afectado de forma 

significativa a esta asociación: una simple 

factura o cualquier otro pequeño problema 

económico ha de afrontarlo con la ayuda de 

los alumnos en prácticas y de los guías-

intérpretes.

Sordo-ciegos, en tierra de nadie
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http://www.tmex.es/sordo-ciegos-en-tierra-de-nadie/
http://formacion.enlinea.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:v-jornadas-itic&catid=12:jornadascongresos
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/mp2013/
http://crif.acacias.educa.madrid.org/
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/planingles2013/
http://www.oapee.es/oapee/inicio/novedades/Resoluci-n-Formaci-n-Continua-Comenius---Grundtvig.html
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/cern/
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/planingles2013/
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idcurso/279
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es 
prOpaganda,  
estúpIda 

Isabel Galvín Secretaria General de la FREM

mil 
cuatrocientos 
caracteres

Así gobiernan. Para ellos y los suyos. 
Provocan incendios y gritan ¡Fuego!. Alarma 
social y solución al problema al mismo 
tiempo. Ingeniería política para cambiar 
la arquitectura social. Experimentos de 
sus laboratorios de ideas. No importan las 
victimas. Todo vale. Se trata de avanzar en su 
revolución  conservadora. 

El último daño colateral, la profesión 
docente. Se dice pronto. Todo el profesorado 
puesto en la piqueta. Sometido al escarnio 
público. No saben de lo que tendrían que 
saber. Escriben con faltas de ortografía. 
Además, les falta  sentido común.  No son 
capaces de resolver problemas de simple 
lógica. Gran tema para mofas en tertulias 
televisadas y de café.  Carnaza para columnas 
exigiendo aprender antes  de enseñar. 

El arma tan poderosa, un informe. Terribles 
hojas que recopilan las respuestas de los 
aspirantes a las plazas de maestro del 2011. 
Unas pocas páginas para informe sin firmar 
que pasará a la historia. Quedarán para las 
hemerotecas las portadas. Por eso la filtración 
a medios escritos.  Una relación de anécdotas 
elevada a categoría. 

Es simple pero eficaz. Nada que decir de la 
inversión, recorte de profesorado, eliminación 
de becas, del empeoramiento de todos los 
indicadores educativos, de la falta de plazas 
públicas, de la eliminación de la formación 
continua, las políticas erráticas. Todo tapado 
por el humo posterior a la bomba.  Pan y 
circo. Jugada genial. Se ha dado con la gran 
clave de la educación en España.  Una nueva 
victima propiciatoria. Ecuación de una sóla 
incógnita

El profesorado.  Elegir a los mejores. No 
como hasta ahora por examen y capacidad. 
Cambiar el acceso a las lista de interinos 
para los centros públicos. Sin igualdad. Todo 
para elegir a dedo, ahorrar en antigüedad, 
eliminar la didáctica de la formación inicial. El 
procedimiento no es nuevo. Hace 10 años, un 
informe sobre armas de destrucción masiva 
justificó una guerra. Los daños colaterales los 
conocemos. 

Toxo: “La intervención de los 
sindicatos en los ere no solo es 
legítima, es obligada”

CCOO y los ere

CCOO comunica al Ministro su 
total oposición a la LOMCe

El Secretario General de CCOO ha comparecido hoy ante los medios 

de comunicación junto al Secretario de Organización y Comunicación, 

Fernando Lezcano, para exponer las reflexiones y decisiones de la 

Ejecutiva confederal en relación a la situación económica, si bien la 

presunta implicación de CCOO en los ERE fraudulentos de Andalucía 

ha centrado gran parte de su intervención.

Noticia: Toxo: “La intervención de los sindicatos en los

ERE no solo es legítima, es obligada”

Vídeo completo de la Rueda de Prensa

CCOO ha editado un número especial de Gaceta Sindical, al calor del 

caso de los ERE de Andalucía que instruye la juez Mercedes Alaya, sobre 

el que se han ido filtrando interesadamente distintas informaciones. Se 

extiende, así, una injusta sombra de sospecha sobre la actividad de los 

principales sindicatos del país, CCOO y UGT.

Gaceta Sindical especial CCOO y los ERE.  Los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras son nuestra única preocupación

El Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, 

Francisco García Suárez, ha manifestado al ministro José Ignacio Wert 

su más rotunda oposición al modelo educativo que el gobierno de 

España pretende promover con la futura Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad de la Educación (LOMCE). El encuentro se ha producido con 

ocasión de su presentación ante el Ministerio de Educación como nuevo 

Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO.

CCOO comunica al Ministro de Educación su total oposición al 

modelo educativo que el gobierno promueve con la LOMCE
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http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:491000
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xVMN9KMX88U
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub92946_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_147)__CCOO_y_los_ERE.pdf
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:490924

