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+ info

CCOO, JUNTO CON UNA AMPLIA MAYORÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA representada en 

el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, rechazó el día 6 de Junio de 

2013 el anteproyecto de regulación del “cheque escolar” para los alumnos 

que cursen FP en los centros privados. 

En los distintos trámites que ha seguido el Anteproyecto en el Consejo 

Escolar, se ha puesto de manifiesto el amplio rechazo a esta nueva regulación 

que pretende modificar un modelo sin un Informe previo por parte de la 

Consejería de Educación.

El Dictamen del Consejo Escolar sobre el “Cheque Escolar” del día 12 

de junio, insta a la Consejería de Educación a reunirse con todas las 

organizaciones ya que no se encuentran razones suficientes que justifiquen 

el cambio en la financiación por el nuevo sistema de subvenciones. Este 

Dictamen vuelve a suponer un nuevo varapalo a la Consejería de Educación.

CCOO manifiesta su más rotundo rechazo a la medida que quiere implantar el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. CCOO considera que esta propuesta, 

con la que se pretende suplir los conciertos en FP, es excluyente y discrimina 

al alumnado. CCOO denuncia que con esta medida se vulnera el principio de 

igualdad amparado por la Constitución.

CCOO rechaza en su totalidad las bases reguladoras para la concesión de unas 

llamadas becas, que en realidad suponen un “cheque escolar” para el estudio 

de Formación Profesional de Grado Superior en la Comunidad de Madrid.

Esta forma de financiación, mediante el “cheque escolar” de FP, ahonda en 

la privatización de la enseñanza Sustituye a los conciertos para subvencionar 

de una forma indirecta a los centros privados. Esto se hace sin que medie 

ninguna fórmula que permita un mínimo “control social” de los fondos que 

van a llegar a los centros privados. Esta falta de control y supervisión tendrá 

impacto en la calidad, en las condiciones de trabajo y en el empleo.

1.  

CCOO presenta voto particular al cheque 

escolar en FP en el Consejo Escolar

CCOO rechaza el 
“Cheque Escolar de FP”

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/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:503400--CCOO_presenta_Voto_particular_al_cheque_escolar_en_FP_en_el_Consejo_Escolar
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Los profesores de Formación Profesional  Superior en la enseñanza concertada dejarán 

de cobrar 513 euros al mes.

En el curso 2013-2014, 300 profesores verán mermada su nómina en 513 euros y el 

curso 2014-2015, 600 profesores. ¿Cuánto se ahorra la Consejería? 

Bruto/anual Complemento
autonómico/anual TOTAL

Salario Anual de profesor FP 25.813 4.738 30.551

Curso 2013-2014: 300 profesores 7.743.918 1.421.280 9.165.198

Curso 2014-2015: 600 profesores 15.487.836 2.842.560 18.330.396

En dos años se ahorran 23.231.754 4.263.840 27.495.594

No se han tenido en cuenta los trienios de antiguedad de los profesores.
Y a partir del curso 2015 se ahorran 18 millones, 330 mil 339 euros más cada año.

Costes para ALUMNOS:
Supuesto: 350€/mes

Renta per cápita Familiar Cheque previsto Pago/mes Alumno

5.590 € 290 € 60 €
7.455 € 250 € 100 €
9.318 € 210 € 140 €

11.182 € 170 € 180 €
Más 130 € 220 €

Sin CHEQUE 0 € 350€/mes

Actual 36 €

Nota 1: Matrícula aparte

FP Concertada

Seguimos con las 
movilizaciones

1.  

Las cuentas claras

Manifestación de Bilbao a SolMiércoles, 19 de junio 18:30 h.
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Contra la medida de la Consejería de Educación que supone el fin del modelo 

concertado de Formación Profesional de Grado Superior por el cheque escolar.

Este nuevo modelo financiado por la pérdida de salario de los profesores, va a  traer 

graves consecuencias:

n  Pérdida de puestos de trabajo.

n  Cambio de condiciones laborales: reducciones de jornada.

n   Eliminación del pago delegado a los trabajadores (513 euros menos al mes en el 

salario de los trabajadores).

n   Favorece a los centros totalmente privados de FP. (El cheque escolar es también 

para ellos).

n   Los alumnos para poder estudiar dependerán de su capacidad adquisitiva, los 

costes pueden estar alrededor de 360 euros mes.

n   Se favorece la discriminación de los centros (cada centro podrá cobrar distintas 

cantidades, y sin control de admisión de alumnos).

Razones NO nos faltan

+ info

CCOO señala como dos problemas fundamentales en la FP 

madrileña: la escasez de plazas y la improvisación y falta de 

consenso en lo que a la planificación de esta etapa se refiere. 

CCOO presentó en la Jornada Inaugural dos informes sobre la FP 

que analizan su situación en el sistema educativo madrileño y el 

¨Modelo Dual¨ que se está pretendiendo implantar en la Comunidad 

de Madrid.

Esta jornada también nos ha servido para presentar los informes de 

CCOO sobre la FP que os enlazamos a continuación.

Cuaderno sindical sobre FP Dual: 

Cuaderno de FP general: 

CCOO celebra unas jornadas sobre la 

Formación Profesional

Potenciar la FP 
contra el paro

+ info

+ info

+ info

Firmado el 
II acuerdo de 
empresa del 
Liceo Francés 
de Madrid
CCOO firma un nuevo acuerdo para el 

Liceo Francés de Madrid en el que se fijan 

las retribuciones para el 2013 y 2014, se 

agregan al salario base el complemento de 

destino y específico de aquellas categorías 

que ya lo estaban cobrando y se garantiza la 

continuidad de los salarios y condiciones de 

trabajo actuales.

+ info + info

http://bit.ly/17X9Lp0
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/pub96564_Cuaderno_sindical_sobre_FP_Dual.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/pub96563_La_FP_del_sistema_educativo_en_Madrid.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Inicio:503014--CCOO_celebra_unas_jornadas_sobre_la_Formacion_Profesional
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1662624-CCOO_firma_un_nuevo_acuerdo_para_el_Liceo_Frances_de_Madrid_.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:No_Concertada:503001--Firmado_el_II_acuerdo_de_empresa__del_Liceo_Frances_de_Madrid.
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91 506 22 61
extensión 39

(mañana y tarde)

Nos trasladamos 

temporalmente a partir del        

10 de junio

Nuestra nueva dirección para 

la atención al profesorado es:

C/ Marqués de Leganés, 5

local

28004 Madrid

Servicio de 
Atención al 
Profesorado 

AFÍLIATE

INFORMACIÓN DE CCOO AL INSTANTE
CANAL RSS
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 pública no universitaria

CCOO lleva trabajando desde hace más de tres años en este ambicioso proyecto. Este 

Convenio garantiza un servicio de calidad, una continuidad del proyecto pedagógico 

apoyado en la estabilidad del empleo y las garantías en la financiación de las Escuelas. 

CCOO reivindica con este primer convenio la importante función social y cultural que 

cumplen las Escuelas Municipales así como la importancia de que, como servicio 

público, esté al alcance de toda la ciudadanía.

CCOO con este convenio reivindica su apuesta por:

n   Un  modelo educativo esencial y de calidad. 

n   Unas condiciones laborales dignas para los trabajadores.

Asambleas de afiliados/as y delegados/as de NO CONCERTADA.

Miércoles 26 de junio, a las 18:00 horas. Lope de Vega 38, 2ª planta sala, 2.3

Temas a tratar: 

n   Situación y perspectivas del sector de la Enseñanza No Concertada.

n   Situación actual de la negociación para la revisión salarial 2012 y 2013.

CCOO firma el Primer Convenio 
Colectivo de Escuelas 
Municipales de Música y Danza

Convocatoria

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. 

Tu opinión importa

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Ensenanzas_Artisticas
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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Isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

Partidos políticos con representación en el Congreso de los 
Diputados -PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, ERC, CC, Compromis 

y Geroabai-, los sindicatos CCOO, UGT y STEs y la organización de 
madres y padres de alumnos/as CEAPA han hecho público hoy un 
documento en el que, en 10 puntos, argumentan sus razones para 
exigir la retirada de la ley Wert y piden la apertura de un proceso de 
diálogo y negociación real con la comunidad educativa.

Los firmantes creen que el Gobierno popular ha mostrado su 
“incapacidad para buscar un consenso en materia de educación que 
pueda dar estabilidad a nuestro sistema educativo, despreciando a 
la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos”, 
con los que, afirman, “nunca se contó salvo para pedir su adhesión 
al proyecto de ley”. Asimismo, tachan la reforma educativa de 
segregadora, intervencionista y recentralizadora.

Documento “10 Razones Contra La LOMCE”

CCOO se felicita por la sentencia emitida hoy por la Sala de lo Social 

de la Audiencia Nacional, que establece la nulidad del expediente 

de Regulación de Empleo presentado por Roca Sanitario y condena 

a la empresa a la reincorporación de los 486 trabajadores afectados 

en las plantas de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Alcalá de Henares 

(Madrid). La Sala de lo Social ha considerado que la empresa vulneró 

el derecho fundamental de libertad sindical de la plantilla.

CCOO le recuerda a Roca Sanitario que no todo vale

10 razones contra la LOMCE

La justicia da la razón a CCOO 
en el ere de ROCA

Sin investigación no hay futuro
Cientos de manifestantes han acompañado a científicos y 
tecnólogos desde la sede central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) hasta el Ministerio de 
Economía y Competitividad, en una movilización bajo el lema 
“Sin ciencia no hay futuro”, en la que piden un cambio en la 
política de I+D+i para evitar la pérdida de talento.

Éxito de las movilizaciones Sin I+D+i no hay futuro

DESAHUCIOS 
EN LAS AULAS
Las ejecuciones de desahucios llegan a los campus uni-
versitarios. Alrededor de 30.000 alumnos y alumnas no 
pueden pagar su matricula universitaria del curso que está 
terminando. Estudiantes convertidos en morosos, de un día 
para otro, son expulsados de los campus. En las últimas 
semanas, un gran número de estudiantes matriculados han 
conocido la denegación de la beca con la que esperaban 
pagar su matricula. 

Esta es la consecuencia de subida de tasas y la supresión 
de decenas de miles de becas universitarias. a la vez que el 
paro ha superado los 6 millones de personas, se  han recor-
tado los sueldos,  implantado el copago sanitario o el. El 
curso que termina menos alumnado ha percibido ayudas. El 
ministerio reconoce una bajada en las becas universitarias 
que va a superar el 5%.   Esto, a pesar de que se han incre-
mentado las solicitudes por efecto directo de las políticas 
económicas de austeridad que en su dimensión ideológica  
se proponen convertir la educación un privilegio.

El decreto que ultima Wert agravará la situación. Los crite-
rios serán más restrictivos y sobre todo más injustos. Para 
optar a beca la nota de acceso a la universidad deberá ser, 
como mínimo, 6,5. Las cantidades a percibir serán menores. 
Con una parte fija, habrá otra que será una “cuantía varia-
ble” vinculada a los resultados académicos. Además, para 
renovar la beca habrá que aprobar el 100% de los créditos 
matriculados en todas las enseñanzas excepto en los estu-
dios técnicos donde se exigirá aprobar el un 85%. Además, 
a modo de un nuevo tipo de sorteo de lotería, la cuantía de 
la beca sólo será conocida tras su concesión. 

Según lo ocurrido ese año,  la reducción de la partida desti-
nada a becas, las nuevas exigencias y criterios así como el 
modelo de gestión se calcula que 1 de cada 3 estudiantes 
perderá su ayuda. Se empieza a hablar de, al menos, 85000 
posibles futuros truncados. En apenas dos años, España 
ha retrocedido una década con un recorte de más de 300 
millones de euros en ayudas al estudio. Se pasará de tener 
un 23% de becados en el sistema universitario a apenas 
un 16%.  En a penas 24 meses se ha arrasado con todo el 
esfuerzo colectivo realizado en una década. 

Mientras Wert dice que el concepto “pobre” es muy antiguo, 
el Gobierno de España abandona el mandato constitucional 
de garantizar la igualdad de oportunidades. Usa la “exce-
lencia” como coartada. Es cierto que se exige más esfuerzo 
individual.  Aunque, sólo los que no tengan suficientes bille-
tes en la cartera tendrán que rendir cuentas sobre sus resul-
tados. Se exige exclusivamente buen rendimiento a quienes 
lo tienen más difícil de partida  Las ayudas consiguen que 
al estudio se acceda independientemente de la procedencia 
social. Sin becas la llamada excelencia es simplemente 
clasismo. Parece que lo que se avecina es contar. Sí, contar 
cuántos de los alumnos y alumnas que dejen de estar beca-
dos dejarán de ser  estudiantes universitarios. Ese es y será 
alumnado desahuciado de las aulas, los pobres. 

Sindicatos, partidos políticos y familias presentan 

un documento de rechazo a la reforma educativa
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http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Inicio:502688--CCOO_le_recuerda_a_Roca_Sanitario_que_no_todo_vale
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/1661512-Por_que_la_comunidad_educativa_se_opone_a_la_LOMCE.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:502911--Exito_de_las_movilizaciones_Sin_I+D+i_no_hay_futuro

