
infórmate05 6 al 12 de mayo de 2013

Estamos convocados a la huElga todos los trabajadorEs de la 

Enseñanza Pública, de la Concertada, de las Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta y 

de los Centros Educativos de Educación Especial.

El 9 de mayo, madres, padres, docentes y alumnado, volverán a decir NO a LOMCE. 

Bajo el lema “más y mejor Educación para salir de la crisis”, CCOO llama a la 

comunidad educativa a secundar el paro estatal que comprenderá a todas las etapas 

educativas, desde la educación infantil hasta la universidad, pasando por la educación 

primaria y secundaria y a las enseñanzas de régimen especial.

Cabe resaltar la importancia de esta convocatoria que, a nivel estatal, dice NO a una 

ley que no responde a necesidades educativas, es preconstitucional, privatizadora, 

antidemocrática, genera desigualdad, precariza a los docentes y reduce la educación a 

un objeto de consumo y no a un derecho universal.

Desde CCOO exigimos que el gobierno del PP retire la LOMCE, que establezca 

espacios de interlocución con los agentes sociales y que recupere con urgencia el 

diálogo social.

cartel

octavilla

díptico de Formación Profesional

Para toda la información sobre la LOMCE y las propuestas alternativas de CCOO.
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Seguimos negociando el 
Convenio de Concertada

Siguen las movilizaciones 
por la Formación Profesional

IV Convenio Colectivo de 
la Fundación Diagrama
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caracteres

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
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+ infogaceta sindical Especial huelga 9 de mayo:

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/comunes/recursos/15708/1637472-cartel_privada_huelga_9m.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1637473-octavilla_privada_huelga_9m.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1642857-Diptico_F.P._No_a_la_LOMCE.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Informacion:Campanas:486319
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1643537-Gaceta_sindical_huelga_9_de_mayo.pdf
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manifestación 
9 de mayo

seguimos negociando 
el convenio de 
concertada

El mismo día 9 de mayo, la comunidad educativa volverá a decir no a la lomcE. 

cartel

una mirada de género. paremos la lomcE: huelga general de enseñanza 9 mayo

 

CCOO presenta una propuesta global para el VI Convenio de 

la Enseñanza concertada y con independencia de lo que ocurra 

definitivamente con las tres cuestiones: salarios, paga de Antigüedad 

e Incapacidad Temporal que se han debatido en el SIMA, la 

Federación de Enseñanza de CCOO manifiesta que es necesario 

modificar estos puntos en el texto del convenio en la actual propuesta 

patronal, para una valoración final.

Además, os informamos 

sobre los actos, asambleas 

y movilizaciones previas y 

posteriores a la convocatoria de 

huelga general en enseñanza del 

próximo 9 de mayo (actualizado 

26/04/2013: Castilla-La Mancha, 

Comunidad de Madrid, La Rioja, 

Murcia, Navarra y País Valencià).

agenda de movilizaciones #9m

agenda de 
movilizaciones 
#9m

Acude 18:30 horas
Manifestación Neptuno-Sevilla

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:492437
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:494929
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1638306-Cartel_general.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1642004-una_mirada_de_genero.pdf
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La firma se realizará el próximo 

miércoles, 8 de mayo.

Hemos conseguido una serie 

de importantes mejoras en 

materias como formación, 

jornada, permiso de paternidad, 

conciliación de la vida familiar 

y laboral, jubilación, firma del 

plan de igualdad, conversión de 

los ATE en educadores, subida 

a 15 euros a partir del tercer 

trienio y, finalmente, regulación 

de los interinos y preferencia de 

los mismos a la hora de ocupar 

vacantes.

Iv convenio 
colectivo de 
la Fundación 
diagrama

El día 29 de abril, se concentraron los profesores de la enseñanza concertada bajo el 

lema “la concertada, des-concertada”.

Ante el ataque brutal que la Consejería de Educación está realizando en los últimos 

tiempos en la Formación Profesional.

El 30 de abril de 2013  tuvimos una reunión todos los sindicatos de la Enseñanza 

Concertada, con Javier Restán (Director General de Becas y Ayudas de Enseñanza 

Concertada).

Se nos informó que se va a implantar un cambio de modelo en la Formación 

Profesional, que están en un periodo de escucha y a 

finales de mayo la Consejería presentará una propuesta 

de Formación Profesional Dual.

Se nos aseguró que el segundo curso actual de 

FP seguirá concertado y los trabajadores seguirán 

cobrando lo mismo si tienen el 100% de la jornada en 

este curso.

El primer curso no se concertará y hemos deducido 

aunque no lo ha dejado muy claro que los profesores no 

cobrarán lo mismo que ahora, ya que no tendrán pago 

delegado, y dejan la responsabilidad  en la empresa que 

es con la que se tiene la relación laboral.

La Formación Profesional Dual tendrá una conexión mayor en las empresas, y parte 

de la formación se hará en ellas, pero los centros educativos  tendrán flexibilidad 

curricular y autonomía. La formación que se de en las empresas no saben todavía 

quien la va a impartir, pero han dejado claro que hasta ahora la hacen profesionales 

de las empresas.

Desde CCOO seguimos alertando sobre el grave impacto social y laboral que va a 

ocasionar esta medida. Si al final termina la Formación Profesional  en un sistema 

de subvenciones, esto significa que habrá despidos, cambio de condiciones de 

jornadas,  bajada de salarios hasta de un 30%, y todo esto sin un Acuerdo de 

Mantenimiento de Empleo, lo que empeora más la situación.  

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES PREVISTO:

Día 14 de mayo: PARO de dos horas al inicio de la jornada 
laboral en todos los niveles de los centros concertados.

Día 14 de mayo: CONCENTRACIÓN a las 18 horas frente
a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (Alcalá, 32).

díptico FP. no a la lomcE

siguen las movilizaciones 
por la Formación Profesional

+ info

+ info

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1639084-Diptico_FP_No_a_la_LOMCE.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1643254-IV_Convenio_Fundacion_Diagrama.pdf
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PARARLES 
PARA qUE
hAyA TRAbAJO

Isabel galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

En el sector de la enseñanza, en el último año, más de 9000 
personas han perdido su empleo en Madrid. El 80% muje-
res, en su gran mayoría de más de 40 años. En el mismo 
periodo,  25.700 hombres y 55.700 mujeres sufrieron la 
misma circunstancia en el conjunto de España. En total, 
81.400. Los que gobiernan hacen mal su trabajo por eso 
muchas personas pierden el empleo cada día. Tanto es así, 
que se ha llegado ya a la inimaginable cifra de 6.202.700 
personas paradas.

En la enseñanza, todos los perfiles, todas las categorías pro-
fesionales son carne de paro. El profesorado interino de la 
enseñanza pública engrosa, por miles,  esas filas. También 
se ha prescindido de miles de docentes en privada, con-
certada o no, así como en la Universidad. Se externalizan 
funciones para acabar con las contrataciones de personal 
de administración y servicios. La universidad Politécnica, 
donde 301 personas han sido despedidas, es un ejemplo. 
Nadie se salva. Educadoras de Infantil, maestros de taller, 
pinches de cocina, limpiadoras, fisioterapeutas, psicólogos, 
pedagogos, educadores sociales, entre otros muchos. 

Drama humano. Quedan en el ámbito de lo privado, las 
penurias y las penalidades. Las cuentas que no cuadran. El 
fin de las prestaciones. La ausencia de ayudas. Los desahu-
ciados. La profesión que se pierde. Los profesionales que 
emigran. Cientos de rostros anónimos que han conformado 
la identidad colectiva de la educación en Madrid. Son nues-
tros iguales.  Podríamos ser nosotras. 

La catástrofe social y el despilfarro económico que esto 
supone, es por todas conocida. Se pierden profesionales. 
La especialización desaparece. La experiencia acumulada 
se dilapida.  La oferta se reduce: supresión de grupos, 
disminución de vacantes, subida de ratio, menos apoyos 
y refuerzos, eliminación de la atención a la diversidad, 
desaparición de actividades extraescolares o intercambios, 
clausura de bibliotecas, cierre de laboratorios, proyectos de 
investigación y planes de innovación truncados. 

Es un hecho, no una opinión. Este no es el camino. No lo 
podemos permitir. Las políticas de austeridad están fraca-
sando. Tras el recorte, aumenta el paro y después se com-
prime la economía. Una y otra vez. Más temprano que tarde 
hay que cambiar el rumbo. Aplicar políticas de estímulo. 
Otra fiscalidad. Más y mejor educación es una condición 
imprescindible en el camino hacia la salida. Igualdad de 
oportunidades. Democratización de la excelencia. Más 
inversión en educación. Necesitamos un Plan de Empleo 
para la educación en Madrid. Tenemos que pararles para 
que trabaje el sector.

El gobierno responde al 
emplazamiento sindical y 
convoca a las organizaciones 
empresariales y sindicales

toxo: “hay alternativas al 
desempleo y la recesión. Este 
drama tiene que tener punto y final”

gaceta sindical especial 
manifestaciones 1 de mayo

así no se puede seguir
Artículo de Ignacio Fernández Toxo

La dirección de CCOO ha hecho público un comunicado en el que 
saluda la decisión del Gobierno de convocar a las organizaciones 
empresariales y sindicales el próximo 16 de mayo, a fin de reflexionar 
sobre la situación económica y las políticas para enfrentar la 
crisis. "La sistemática demanda de consenso de país, reactivación 
económica, cohesión social y creación de empleo, que los sindicatos 
hemos reclamado -la última vez hace tan solo unos días a la 
ministra de Empleo- parece haber dado sus primeros frutos, tras la 
convocatoria de esta reunión", precisa el secretario de Organización y 
Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano.

Más de un millón de personas, según anunció el secretario general 
de CCOO, se han manifestado este 1º de Mayo. Una marea roja ha 
llenado las calles de setenta y siete ciudades bajo el lema “Lucha por 
tus derechos” para protestar contra unas políticas económicas que 
han provocado que el paro haya rebasado la cifra de 6 millones de 
personas. “Hay 6. 202.700 razones”, proclamó Toxo al término de la 
manifestación celebrada en Madrid, “que justifican las movilizaciones 
contra unas políticas injustas y suicidas”.

“Tenemos 6.202.700 razones más para exigir al Gobierno que impulse 
un gran pacto por el empleo”

Para frenar a quienes parecen no tener límite; para defender los 
derechos sociales y laborales; para defender los servicios públicos; 
para demandar actividad económica y creación de empleo; para 
exigir redes de protección social destinadas a quienes peor lo están 
pasando. No cabe la resignación. Hay que luchar por nuestros 
derechos.
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http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:495701
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1641957-Gaceta_Sindical_especial_1_de_Mayo.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:495533
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:496074

