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Contra las medidas de recorte a la FP de Grado Superior y contra los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras.

n   DOMINGO 9, DE 12:00 A 14:00 horas: Entrega de octavillas a 
los asistentes a la Feria del Libro.

n   LUNES 10, 17:30 hOrAS COLAPSAr EL rEGISTrO 
DE LA CONSEJErÍA EN GrAN VÍA, 5. Allí registraremos 
individualmente un mismo escrito que se os enviará más 
adelante. (Se trata de hacer una cola tan larga que dé la vuelta a 
la manzana).

n   MIÉrCOLES 19, 18:30 hOrAS GrAN MANIFESTACIÓN 
DESDE LA GLOrIETA DE BILBAO A SOL.
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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

CCOO CONSIDErA qUE ESTA PrOPUESTA ES ExCLUyENTE y discrimina 

al alumnado. Esta medida vulnera el principio de igualdad, y con la limitación a 

los 23 años, supone un agravio a los jóvenes parados de más de esa edad en un 

contexto de más del 50% de paro juvenil. CCOO considera que, al mismo tiempo 

que se arbitra este mecanismo de transferencia de fondos públicos a los centros de 

titularidad privada, no se incrementa la oferta educativa pública, con un exceso de 

demanda anual que crece año tras año.

CCOO se opone frontalmente al “cheque escolar” que quiere implantar la 

Comunidad de Madrid

No al “Cheque
Escolar”

1.  

CCoo se opone al “cheque escolar” 

Siguen las 
movilizaciones

+ info

+ info

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://salesianosatocha.es/blog/2013/05/27/video-fp-funciona/
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Novedades
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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 privada

Esto permitiría a patronal y sindicatos estudiar los aspectos de la legislación educativa que afectan 

negativamente a la enseñanza concertada e intentar acordar propuestas conjuntas de solución de 

problemas.

Situación actual:

La 15ª reunión de la Mesa del VI Convenio de concertada ha tratado, sobre todo, nuestra propuesta 

de Ultraactividad (mantener la vigencia de las condiciones del V Convenio) del pasado día 24, tras el 

esencial Acuerdo alcanzado el 23 entre CEOE‐CEPYME‐CCOO‐UGT. Como hemos informado, desde 

CCOO proponíamos que en aplicación del mismo y para trasmitir tranquilidad a colegios y trabajadores 

suscribiésemos un Acuerdo de prórroga del convenio actual vinculada a la tramitación de la LOMCE y, 

mientras tanto, continuásemos la negociación sobre la propuesta patronal del 2 de abril (sobre la que aún 

no se ha debatido ni conocemos la posición del resto de sindicatos) y los 3 temas: Salarios, “Paga Extra” 

e “Incapacidad” acordados en el SIMA el 22 de abril, sin la presión que supone la posible pérdida de los 

derechos adquiridos desde 1976.

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Por la prorroga del 
convenio de la concertada

Desaparece el riesgo de la pérdida de derechos laborales acumulados

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. 

Nos trasladamos temporalmente a partir del    

10 de junio.

Nuestra nueva dirección para la atención al 

profesorado es: Calle Marques de Leganes, 5 

local, 28004 Madrid. Teléfono 91 506 22 61.

Tu opinión 
importa

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2052
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2049
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1656717-_DESAPARECE_EL_RIESGO_DE_PERDIDA_DE_LOS_DERECHOS_LABORALES_ACUMULADOS_DESDE_1976__.pdf
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Condiciones_de_Trabajo_(Sectores_y_Areas):Ensenanza_Privada:Inicio:500402
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1656776-Ultraactividad.pdf
mailto:informacion.frem@usmr.ccoo.es
mailto:informacion.frem@usmr.ccoo.es
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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.

Manifestación 16 de junio

Octavilla Europea 16 de junio + info

+ info

Convocatorias

Manifestación 16 de junio

Grupo de Trabajo de FP 

Concierto por las Escuelas 
Municipales de Música y 
Danza
Orquesta Sinfónica de 
Profesores de Escuelas 
Municipales

CCOO invita a la participación en la reunión del Grupo de Trabajo de FP. Será el próximo 

jueves 6 a las 17 horas en la sala 2 de la Sede de CCOO en la Calle del Marqués de 
Leganés nº 5, para continuar el proceso de reflexión y participación en las posturas del 

sindicato sobre Formación Profesional.

Orden del Día:

Entrega de los Cuadernos Sindicales editados sobre FP Dual y FP del sistema educativo 

elaborados por el Grupo de Trabajo de FP FREM-CCOO.

Estructuración, preparación y apoyos de las jornadas sobre FP FREM-CCOO del 7 y 8 de junio.

Situación de la FP de Grado Superior Concertada en Madrid. 

Jueves 6, a las 17 horas

	  

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1653809-Octavilla_Europea_16_de_junio.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Inicio:500077
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Arte y escuela hoy 
¿clandestinidad o 
visibilidad?

Jornada de FP de CCOO
LA FOrMACIÓN PrOFESIONAL EN LA ENCrUCIJADA

El Ateneo de Madrid y EnterArte os invita a visitar 

la instalación “16 escalones, 16 ideas” (acerca del 

arte y la educación), en la que hay una aportación 

del alumnado de 3 años del CEIP “Julián Besteiro” 

de Perales del Río (uno de los 16 escalones recoge 

sus ideas sobre el arte). 

La inscripción en la Jornada se realiza de forma telemática en el siguiente enlace. Es 

importante que rellenéis cuanto antes la ficha a la que da acceso el enlace, con todos los 

datos que se os piden, puesto que eso os garantizará plaza (el aforo es limitado), y porque 

esos datos además permitirán emitir el Certificado de Asistencia a la Jornada. Para poder 

conseguir este certificado es necesario que además nos aportéis (cuando acudáis a la 

Jornada), la siguiente documentación: Fotocopia cabecera de la nómina, fotocopia del DNI.

El enlace en el que debéis acceder a la Ficha de Inscripción a la Jornada es el 

siguiente: 

USUArIO: autonomico

CONTrASEÑA: 128

Primer Congreso 
de Pedagogía 
y aplicaciones 
sociales del Ajedrez
Bases e información 
detallada

+ info

+ info

http://www.chesshelpsyouthink.com/
http://gestion.forem.es/FEE2013/login/login.aspx?ReturnUrl=%2ffee2013%2f
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El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por 

CCOO contra el RD 1717/2011 que restringía la obligación de 

dar de alta en Seguridad Social a los jóvenes participantes en 

programas de formación vinculados a estudios universitarios, o 

de formación profesional que conlleven contraprestación econó-

mica para las personas incluidas en los mismos.

CCOO obtiene una sentencia que permite a decenas de miles de 

jóvenes becarios ser dados de alta en la Seguridad Social.

Comisión Europea lleva tres años invadiendo competencias 

del Estado español”, ha denunciado Toxo en relación a las 

“recomendaciones” que ha realizado Bruselas hoy, durante la 

comparecencia ante los medios al término de la reunión que 

han mantenido delegaciones de CCOO y UGT y del Grupo 

Parlamentario Popular, en la que como era de esperar se han 

puesto de manifiesto las notables diferencias que separan a 

sindicatos y al Grupo que sustenta al Gobierno.

Sindicatos y empresarios se reúnen para buscar soluciones al 

problema del bloqueo de los convenios en Madrid CCOO considera 

muy preocupante la situación de los 329.000 trabajadores y 

trabajadores de Madrid que podrían quedarse sin convenio a partir 

del 8 de julio. Esto significaría la pérdida de todos los derechos 

laborales básicos en materia de retribuciones,  horario, 

vacaciones, movilidad o derechos sociales.

Sindicatos y empresarios se reúnen para buscar soluciones al 

problema del bloqueo de los convenios en Madrid

CCOO consigue alta en la 
Seguridad Social de los becarios

Toxo le dije a rajoy: Así no

Salvar la vigencia de los 
convenios

Dos millones de estudiantes universitarios y de 

formación profesional, potenciales beneficiarios

ya es hora de que el Gobierno le diga a Bruselas que deje deinvadir competencias que son privativas del Estado español

+ info

+ info

#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.

+ info
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http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Inicio:499918
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:500542
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:500918

