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Metas en el camino: la reversión 
de los recortes y recuperar lo 
arrebatado
¿Cómo hemos conseguido recuperar parte 
de lo arrebatado? Todas las movilizaciones y 
actuaciones que hemos realizado, junto con el 
trabajo hecho para su visibilización social y en los 
medios de comunicación, ha permitido presionar 
con intensidad a la Administración y  conseguir, 
en consecuencia, buenos resultados en el marco 
de la Negociación Colectiva, fruto de la estrategia 
constante de CC OO de presión-negociación. 

Nuestra condición de sindicato mayoritario de 
la Enseñanza Pública en Madrid, con el 40% 
alcanzado en las últimas elecciones, nos ha 
permitido alcanzar una de nuestras reivindicaciones 
prioritarias, la de volver a contar con un Acuerdo 
sectorial, con nuestro convenio colectivo, 
suspendido durante los duros años de los recortes 
de forma unilateral por el Gobierno de Madrid. 

Este Acuerdo es un acuerdo participado, 
consultado y refrendado por el profesorado. Una 
vez negociado, CC OO puso en marcha una consulta 
para que el profesorado expresara su opinión sobre 
el texto del acuerdo antes de que fuese ratifi cado 
en Mesa Sectorial. Este proceso de participación 

se concretó en una consulta telemática vinculante 
y una campaña de asambleas en los centros 
educativos públicos explicando el acuerdo y 
recogiendo la posición del profesorado afectado. En 
él se recogen muchas de nuestras reivindicaciones 
prioritarias, aquellas que suponen la reversión de 
los recortes en materia de licencias y permisos, así 
como importantes pasos en materia de plantillas, 
de retribuciones o de salud laboral. 

Siguiendo la senda de recuperar lo arrebatado, 
tal y como nos habíamos comprometido hace 4 
años, la fi rma del II Acuerdo de empleo en marzo 
de 2018 y sus desarrollos en Madrid, fi rmados 
por CC OO en octubre de este mismo año, son 
hitos imprescindibles para la recuperación de las 

Retribuciones

• Aumento del sueldo y de todos sus 
complementos de entre un 6,1% y un 8,79 
según evolución del PIB.  

• Cobro del verano del profesorado interino. 

• Aumento del complemento de formación 
permanente (sexenio) en un 40% acumulado.

• Cobro del 100% de las retribuciones durante 
la enfermedad. 

• Cobro del 100% de los complementos de 
función docente y de destino en las pagas 
extraordinarias desde diciembre de 2018. 

• Recuperación de las pagas extras recortadas 
en 2013 y 2014.

La recuperación del cobro del verano del 
profesorado interino en la negociación 
colectiva estuvo precedido por la denuncia 
del Decreto de Figar, el encierro en Santa 
Hortensia de los Delegados Sindicales, la 
huelga indefi nida y una intensa campaña 
judicial que aún continúa para recuperar los 
veranos no abonados al profesorado interino 
y la antigüedad perdida durante los meses en 
los que el profesorado era despedido.



condiciones  laborales arrebatadas y del poder 
poder adquisitivo perdido, que se han sumado a 
nuestras acciones y denuncias ante los Tribunales 
de Justicia, la Inspección de Trabajo o el Defensor 
del Pueblo. 

Plantillas 
Los Acuerdos firmados por CC OO avanzan en 
la reversión de los recortes y en la mejora de la 
situación de la plantilla de profesorado en cuanto a 
número, estabilidad y condiciones laborales. 

Incremento de 2.800 profesores  
El aumento contempla una distribución basada 
en la dotación de 500 cupos para la atención a 
la diversidad; de 2300 cupos para organización 
y apoyo docente y atención a necesidades de 
escolarización para los siguientes fines: Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial, Educación Infantil y Primaria 

¡Recuperamos las pagas 
arrebatadas!

La recuperación de las pagas extras 
recortadas los años 2013 y 2014 fue posible 
porque los Tribunales dieron la razón a 
nuestras denuncias jurídicas de este recorte.

Permisos y licencias 

• Permiso para acompañar al médico 
a familiares de primer grado, adultos 
discapacitados o dependientes a nuestro 
cargo o para cuidado en casa si quedan días 
por hospitalización.

• Permiso para asistir a las tutorías del centro 
educativo de hijos e hijas o menores a cargo. 

• Permiso para la realización de tratamientos 
de fertilidad.

• Aumentan los supuestos de licencias no 
retribuidas, por ejemplo, para participar en 
proyectos o programas de cooperación para 
el desarrollo y de acción humanitaria.

• Aumento de los supuestos del permiso de 
deber inexcusable. 

• Aumentan los supuestos para pedir 
reducción de jornada:

• Flexibilidad del horario en hasta 2 
horas por cuidado de hijos e hijas con 
diversidad funcional o cognitiva.

• Reducción de la jornada de al menos el 
50% por interés particular.

• Reducción de la jornada en un tercio o un 
medio por cuidado de hijo o hija menor 
de 12 años o con discapacidad física o 
psíquica.

• Reducción de la jornada por cuidado de 
familiar con incapacidad física, por trimestres 
escolares completos.

• Cobro del 100% de las retribuciones durante 
todo el tiempo de la incapacidad temporal, 
independientemente de la naturaleza de la 
misma.

• Días de libre disposición retribuidos.



y Atención de necesidades de escolarización. Todo 
ello desde enero de 2018 hasta el curso 2020-2021. 

Consideramos además muy positivo haber 
incorporado en nuestro convenio colectivo el 
compromiso del aumento de cupo para revertir 
los recortes de profesorado, aunque es el aspecto  
con menos desarrollo y compromiso de ejecución. 
Por eso CC OO está reclamando centro a centro 
los Apoyos de Infantil y Primaria así como el 
profesorado de Atención a la Diversidad que es 
necesario para el cumplimiento de la ampliación de 
profesorado.

Profesorado interino
El profesorado interino madrileño sufrió, más que en 
ninguna otra comunidad, los efectos de las políticas 
de austeridad y menosprecio del profesorado. 
Dijimos hace 4 años que para CC OO sería una 
prioridad revertir la situación de precariedad y el 
ERE sufrido por el profesorado interino madrileño y 
lo hemos cumplido. El Acuerdo de interinos fi rmado 
en junio de 2016 seguido del Acuerdo Sectorial 
fi rmado en 2018 han sido hitos para que esto sea 
así. Tal y como nos habíamos comprometido a 
hacer, CC OO ha conseguido:

• Cobro del verano y reconocimiento del tiempo de 

Conseguimos el acuerdo; 
conseguiremos que se cumpla

El Acuerdo Sectorial se fi rmó el 8 de Enero 
de 2018 y, ante el incumplimiento de la 
Consejería en materia de cupo, CC OO inició el 
proceso de denuncia. Para ello se presentó un 
informe de las necesidades “centro a centro”, 
de los apoyos en Infantil y en Primaria en 
junio y se inició el proceso de denuncias 
jurídicas por incumplimiento del Acuerdo el 
presente curso.

CC OO también ha presentado el informe de 
necesidades de atención a la diversidad en 
Madrid en este inicio de curso para seguir la 
misma vía de denuncia centro a centro.

Hemos iniciado reclamaciones de la situación 
de los EAT y EOEP por falta de dotación de 
profesionales de la orientación, PTSC, PT 
y AL, como fl agrante incumplimiento del 
acuerdo.

También, desde el día siguiente de su 
entrada en vigor, se inició una campaña 
de reclamaciones caso a caso por los 
incumplimientos del Acuerdo en su epígrafe 
de sustitución de profesorado por licencias, 
permisos o enfermedad. 

Ante el anuncio de un aumento de 800 cupos 
para este curso sin negociar con los sindicatos 
de la Mesa y totalmente insufi ciente,
CC OO realizó en solitario un encierro de 
los delegados y delegadas de las Juntas de 
Personal, que suspendió ante el anuncio 
del inicio de negociaciones que fi nalmente 
resultaron infructuosas. 



servicios a todos los efectos en las condiciones 
previas a los recortes: 5 meses y medio 
trabajados durante el curso.

• Reconocimiento de oficio de la antigüedad a 
efectos del cobro de trienios.

• Nueva regulación de las listas: se recupera el 
equilibrio entre experiencia docente y nota del 
examen.

• Posibilidad de mantenerse en todas las listas en 
las que se está cuando las oposiciones coinciden. 

• Reincorporación a las listas del profesorado 
excluido por requisitos de titulación y 
consideración del tiempo de servicio como 
eximente de titulación concordante.

• Consideración de la mejor nota de los últimos 10 
años o 5 convocatorias a todos los efectos de 
baremación de lista de interinidades.

• Protección a los colectivos de especial 
consideración y al profesorado interino con 
tiempo de servicios en la Comunidad de Madrid.

• Reserva de la vacante asignada al no poder 
incorporarse por razones de maternidad, 
paternidad, acogimiento o adopción, incapacidad 
temporal, enfermedad grave o intervención 
quirúrgica. 

• Se amplían las causas para no decaer de la lista 
en caso de no acudir a la citación, incluyendo el 
tener cualquier otro contrato de trabajo o beca.

• Posibilidad de pedir baja temporal de las listas.

• Derecho a participar en todas las actividades 
de Formación y pruebas de certificación de la 
Consejería de Educación aunque no se esté en 
activo si se está en una lista de aspirantes a 
interinidad. 

• Equiparación de permisos y licencias con los 
funcionarios de carrera.

Concursos de traslados
CC OO consiguió incorporar este objetivo en el 
Acuerdo Sectorial con el objetivo de avanzar en la 
estabilidad del profesorado madrileño y mejorar 
sus condiciones laborales. En el Concurso del 
2018 se han producido mejoras en la regulación y 
además se ha conseguido incrementar el número 
de plazas que se han asignado en los concursos 
de traslados de ámbito autonómico y así reducir 
el profesorado funcionario de carrera en situación 
de expectativa de destino o desplazado mejorando 
la estabilidad de las plantillas y las condiciones 
laborales del profesorado.  

Cátedras
Hemos conseguido que el Acuerdo recoja la 
convocatoria de Cátedras en Madrid para acabar 
con la anomalía de que el profesorado madrileño 
no haya tenido acceso a Cátedras durante años, 
sufriendo así un agravio comparativo con el 
profesorado de otras comunidades autónomas. 
En el presente curso se ha convocado ya el acceso 
a Cátedras en las Enseñanzas Artísticas y es 
inminente la convocatoria de las Cátedras de la 

Salvaguardamos derechos 
fundamentales

CC OO denunció a la Consejería de Educación 
por vulneración de derechos fundamentales 
durante el encierro realizado por los 
delegados y delegadas en la Dirección General 
de Recursos Humanos. Recientemente el 
TSJ ha resuelto que la causa debe seguir y 
ha obligado a la jueza a reabrir el proceso y 
seguir investigando lo ocurrido tras nuestro 
recurso al archivo del caso.



enseñanza secundaria. CC OO está ya trabajando 
para que se convoque también el acceso a cátedras 
en EOI.

Empleo 
La situación de las plantillas en Madrid con más del 
20% de interinidad requiere un Plan de Empleo que 
estabilice las plantillas para mejorar las condiciones 
laborales del profesorado, la organización y 
el funcionamiento de los centros así como la 
educación pública, por ello exigimos:

• Ofertas de empleo público docente: compromiso 
legal de reducir la tasa de interinidad a menos 
del 8% a través de ofertas de empleo público 
docente del 100% de tasa de reposición más una 
tasa de estabilización.

Salud laboral
Las denuncias de CC OO ante Inspección de 
Trabajo, el Defensor del Pueblo y ante la opinión 
pública han sido claves para los avances en materia 
de salud laboral. Metas en el camino de la igualdad 
de derechos y de oportunidades.

Metas en el camino de la igualdad 
de derechos y de oportunidades
Tenemos la fi rme convicción de que los éxitos lo 
son menos si no llegan amparados por las garantías 
de la igualdad y de la universalidad en su ejecución. 
Por eso hemos luchado para derogar cualquier 
normativa y cualquier práctica que conlleve la 
desigualdad entre hombres y mujeres, entre 
centros, entre alumnado, entre familias o entre 
profesorado. 

CC OO ha conseguido:  

• Recuperar la plenitud de los derechos 
laborales y económicos en todos los 
supuestos de Incapacidad Temporal en la 
Administración de la Comunidad de Madrid, 
para todo el profesorado funcionario 
e interino y para todo el personal de 
administración y Servicios de la enseñanza 
pública madrileña. 

• Calor y frío: Inspección de trabajo dio la razón 
a CC OO tras las denuncias presentadas por 
las temperaturas en las aulas madrileñas 
tras las sucesivas olas de calor y de frío, y ha 
obligado a la Consejería a dotar a los centros 
para que cuenten con la dotación técnica 

necesaria que garanticen las temperaturas 
reguladas por Ley que han de tener las aulas. 

• La constitución de los comités de salud y 
prevención para el profesorado. 

• El refuerzo del servicio de prevención, con 
el aumento del número de profesionales 
dedicados a la atención de la salud y la 
prevención de riesgos laborales. 

• Que la Consejería de Educación reconozca 
que hay amianto en centros educativos 
madrileños e inicie su retirada.

• Un Plan contra el acoso y la violencia en el 
trabajo que ha de desarrollarse para el sector 
educativo.



Luchamos en consecuencia para derogar la zona 
única de escolarización, las tasas en Educación 
Infantil o FP pública, los cheques guardería o 
bachillerato, las becas a la escolarización en FP 
privada, las normas de ordenación académica que 
discriminan a los centros públicos con relación a 
los privados y que crean centros especializados. 
Rechazamos los ranking basados en pruebas 
externas “estandarizadas” y a las competiciones 
entre los centros para conseguir recursos.

Hemos rechazado y denunciado la desigualdad 
que sufren todos los afectados por la construcción 
de centros públicos por fases, por las obras sin 
terminar a principio de curso, por la deficiencia 
en la escolarización de barrios y zonas de nuestro 
territorio o por la falta de equidad que supone 
privatizar la red de Orientación educativa. Todo 
ello mientras se beneficia de modos diversos y 
encubiertos los intereses privados, ideológicos y 
económicos. 

Con la misma firmeza, en definitiva, hemos 
pugnado por que se respeten los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en el acceso al 
empleo público. Por eso hemos denunciado y 
denunciaremos también rotundamente y sin 
descanso cualquier medida que no garantice 

la igualdad real que protege el artículo 9.2 de 
la Constitución, como la equiparación de la 
maternidad con una enfermedad común o con un 
accidente laboral.

Algunos de los hitos por los que hemos luchado y 
que hemos conseguido son los siguientes:

Igualdad real entre hombres y mujeres 

• Huelga General del 8 de marzo en la que nuestra 
federación, previa consulta con el profesorado, 
apostó por solicitar cobertura de 24 horas para el 
profesorado que decidiese secundar esta opción. 

• Propuesta e incorporación de permisos y licencias 
para madres funcionarias de carrera y para la 
equiparación de derechos de las interinas con 
aquellas.

• Recursos interpuestos para exigir la protección 
de las interinas y aspirantes a interinas que 
son madres o gestantes, tanto de cara a la 
celebración de oposiciones como a la asignación 
de puestos docentes.

• Campaña para la devolución del IRPF retenido 
por hacienda a las madres durante el periodo 
de la licencia por maternidad. Sin esa campaña 
no hubiera sido posible la sentencia del Tribunal 
Supremo. 

• Recurso de la orden de prácticas por la 
vulneración del principio de igualdad en cuanto 
al tratamiento que se da a las funcionarias en 
prácticas.

• Reclamación caso a caso de las vulneraciones 
de los derechos de las profesoras interinas, 
funcionarias en prácticas o de carrera en lo 
relativo a su incorporación a sus puestos 
de trabajo tras la licencia por maternidad, 
acumulación de lactancia u otros derechos 
derivados de la normativa básica que no se 



estuviesen aplicando en Madrid. 

• Reclamación de la equiparación del permiso de 
paternidad y la devolución de las retenciones de 
IRPF durante ese periodo.

Igualdad real ante el derecho a la 
educación
Madrid tiene en la desigualdad y los desequilibrios 
educativos una de sus señas de identidad. CC OO ha 

liderado el estudio y la denuncia de esta situación. 

• La construcción de centros educativos por 
fases.
Hemos realizado un informe de la situación real 
que demuestra que el curso ha empezado con 
más de 80 centros en obras. Hemos presentado 
denuncia ante Inspección del Trabajo por el 
incumplimiento del Real Decreto de Requisitos 
mínimos y al Consejero de Educción por el 
incumplimiento del RD 132/2010

• Procesos de escolarización y matriculación:
Según nuestro informe anual de las plazas sin 
asignar tras el proceso de escolarización se repite 
la cifra anual de entre 12000 y 20000 niños y 
niñas en Infantil y Primaria y secundaria; entre 
2000 y 2500 en bachillerato y entre 20000 y 

Contra el machismo

Además de todas las actuaciones y denuncias 
para garantizar la Igualdad real entre hombres 
y mujeres, CC OO ha realizado denuncias y 
reclamaciones por acoso al profesorado por 
razón de género y ha solicitado la retirada de 
materiales escolares que vulneran el principio 
de igualdad o reproducen estereotipos 
machistas y patriarcales. 

También hemos denunciado los centros 
que segregan por género fi nanciados con 
fondos públicos y a los centros que ofrecen 
enseñanza diferenciada. 

Contra la LGTBIfobia 

Denunciamos ante la  sección de la Fiscalía 
de Madrid especializada en delitos de odio 
y discriminación contra el folleto de la 
asociación Hazte Oír tras el envío masivo 
a los centros educativos de un folleto cuyo 
contenido contravenía la Ley de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid 
por su contenido homófobo. Consecuencia 
de esta denuncia junto con la realizada por 
otras asociaciones se produjo la actuación de 
la fi scalía. 

CC OO tiene en marcha un servicio de 
atención al profesorado que sufre actuaciones 
susceptibles de ser discriminatorias en 
función de su opción afectivo sexual y 
una línea de formación del profesorado. 
Somos como Somos, basada en cursos y en 
materiales específi cos para la actuación en el 
aula. 



25000 en Grado medio y Grado superior. 
Hemos hecho reclamaciones centro a centro y 
caso a caso consiguiendo revertir algunos de 
los recortes y situaciones irregulares y vencer 
la opacidad y la falta de datos promovida por la 
Consejería. 

• Atención a la diversidad 
Reclamaciones centro a centro de los recortes 
sufridos y el exceso de ratio.

Igualdad real de profesorado y 
dignificación de la labor docente
Reclamaciones y denuncias generales e 
individuales: 

• Contra las actuaciones arbitrarias de la 
Administración  contra el profesorado: acceso 
a la función pública, asignación de plazas, 
comisiones de servicio, bajas, tipos de jornadas, 
contrataciones… 

• Contra los agravios comparativos en el cobro 
de complementos del profesorado en los cargos 
directivos, por iguales funciones, durante las 
sustituciones, por funciones sin remunerar… 

• Contra los errores en las nóminas, descuentos 
inadecuados, pago de complementos no 
ejecutados… 

• Por el reconocimiento de cursos de formación. 

• Para que se cumpla la legislación y de la 
adquisición o recuperación de derechos.

• Contra la represión y persecución al profesorado. 

 
 

Metas en el camino de una 
Educación de tod@s y para 
tod@s de calidad
En ocasiones la defensa de los derechos laborales 
no implica solo un trabajo de conquista o de 
defensa de derechos puntuales, sino que exige 
luchar por algo mucho más estructural y radical. 
Puesto que en las raíces del término “educación” se 
encuentra el mandato de llevar por un camino, por 
el mejor camino posible, a quienes deberían partir 
de un mismo punto en una sociedad democrática, 
avanzada e igualitaria como la nuestra; y ya que 
las vías rápidas, que solo buscan llegar a destinos 
cuyo peaje beneficia a unos pocos, echan fuera 
a quienes se desplazan con velocidades diversas 
y por suelos irregulares; y porque no es justo, 
en definitiva, que la formación integral de una 
persona esté condicionada por un contexto que 
ha convertido la privatización de servicios para 
unos en privación de derechos para otros, por 
todo ello, CC OO luchará para allanar el terreno de 
uno de los caminos más hermosos y necesarios 
de la vida, el de la educación, que debe ser de 
tod@s y para tod@s porque es en el que se 
construye, día a día, el futuro que concierne a 
toda la ciudadanía. Para ello hemos actuado en 
distintos frentes: el del estudio y el análisis de la 
realidad para vencer la falta de transparencia y de 
estudios y de análisis oficiales; el de la elaboración 
de propuestas y alternativas a cada uno de los 
desarrollos normativos de la comunidad de Madrid; 
el de las actuaciones jurídicas, la participación en 
las plataformas por la educación pública y el de las 
movilizaciones, consiguiendo logros importantes 
en cada uno de las ámbitos de actuación gracias 
a la confianza que han depositado en nosotros el 
profesorado, los equipos directivos y las familias, 
tod@s junt@s, junto con la ayuda de la opinión 
pública. Resumimos a continuación las posiciones 
que se han defendido en esos frentes.



DECENAS DEDECENAS DEDECENAS DEDECENAS DE
ACCIONES CONCRETASACCIONES CONCRETAS
DECENAS DE
ACCIONES CONCRETAS

La no discriminación 
por embarazo de 
funcionarias en fase de 
prácticas.

Acreditación de la 
experiencia laboral.

Incumplimiento del 
orden de prelación en 
los llamamientos de las 
listas al profesorado en 
expectativa de destino.

Modificar las normas y los 
procesos de la fase de 
prácticas de los aspirantes 
seleccionados en el concurso 
oposición.

Denuncia del 
procedimiento de 
adjudicación de 
vacantes para el 
profesorado.

Denuncia de la 
aplicación de 
descuentos del permiso 
por enfermedad común 
durante el embarazo.

Denuncia del horario
de permanencia en los 
centros.

Jornadas parciales: 
excesivo número e 
irregularidades en la 
asignación.

Reclamación de 
imdemnizaciones por 
ceses del profesorado 
interino.

Mal funcionamiento del 
certificado digital.

Incumplimiento de la 
normativa para el 
profesorado en expectativa 
de destino, desplazado y 
suprimidos.

Consideración de la 
jefatura de 
departamento, tutoría 
o coordinación TIC.

Consideración de la 
jefatura de 
departamento y 
tutorías en jornada 
parcial o centro 
compartido.

Contrataciones 
irregulares en el mes de 
septiembre del 
profesorado interino 
para la realización de 
exámenes.

Denuncias por el mal 
funcionamiento e 
implantación del 
programa Raíces.

Desarrollo del disfrute 
de días de libre 
disposición.

Consideración de la 
jefatura de 
departamento y tutoría 
en las sustituciones.

Denuncia de las 
consecuencias de la 
imposición del bilinguismo: 
desplazamientos forzosos, 
profesorado desplazado, 
habilitación no reversible.

Denunciar y reclamar
la convocatoria del 
concurso-oposición de 
acceso al Cuerpo de 
Inspectores de 
Educación.

Denuncias y reclama-
ciones contra la no 
sustitución de bajas del 
profesorado.

Cobro de trienios y 
sexenios para el 
profesorado interino y 
en prácticas.

Reclamación de contra 
los procesos de 
habilitación lingüística 
en lengua extranjera.

Cobro de los 
complementos 
docentes.

Normativa para los 
concursos de traslados. 

Reclamaciones por el 
incumplimiento del 
pago del verano a 
interinos docentes.

Denuncia del no 
reconocimiento de la 
función tutorial en 
Educación Infantil y 
Primaria.

Reclamaciones por la 
discriminación entre 
equipos directivos en 
función del tipo de 
centro (infantil, 
Adultos, Orientación…) 

Actuaciones 
sancionadoras y 
penales contra la 
actividad sindical.

Denuncia de los 
criterios y del baremo 
en el concurso para 
inspectores 
accidentales.

Reconocimiento de 
oficio de trienios de 
otras administraciones 
o anteriores a 1999. 



DECENAS DE
ACCIONES CONCRETAS

La no discriminación 
por embarazo de 
funcionarias en fase de 
prácticas.

Acreditación de la 
experiencia laboral.

Incumplimiento del 
orden de prelación en 
los llamamientos de las 
listas al profesorado en 
expectativa de destino.

Modificar las normas y los 
procesos de la fase de 
prácticas de los aspirantes 
seleccionados en el concurso 
oposición.

Denuncia del 
procedimiento de 
adjudicación de 
vacantes para el 
profesorado.

Denuncia de la 
aplicación de 
descuentos del permiso 
por enfermedad común 
durante el embarazo.

Denuncia del horario
de permanencia en los 
centros.

Jornadas parciales: 
excesivo número e 
irregularidades en la 
asignación.

Reclamación de 
imdemnizaciones por 
ceses del profesorado 
interino.

Mal funcionamiento del 
certificado digital.

Incumplimiento de la 
normativa para el 
profesorado en expectativa 
de destino, desplazado y 
suprimidos.

Consideración de la 
jefatura de 
departamento, tutoría 
o coordinación TIC.

Consideración de la 
jefatura de 
departamento y 
tutorías en jornada 
parcial o centro 
compartido.

Contrataciones 
irregulares en el mes de 
septiembre del 
profesorado interino 
para la realización de 
exámenes.

Denuncias por el mal 
funcionamiento e 
implantación del 
programa Raíces.

Desarrollo del disfrute 
de días de libre 
disposición.

Consideración de la 
jefatura de 
departamento y tutoría 
en las sustituciones.

Denuncia de las 
consecuencias de la 
imposición del bilinguismo: 
desplazamientos forzosos, 
profesorado desplazado, 
habilitación no reversible.

Denunciar y reclamar
la convocatoria del 
concurso-oposición de 
acceso al Cuerpo de 
Inspectores de 
Educación.

Denuncias y reclama-
ciones contra la no 
sustitución de bajas del 
profesorado.

Cobro de trienios y 
sexenios para el 
profesorado interino y 
en prácticas.

Reclamación de contra 
los procesos de 
habilitación lingüística 
en lengua extranjera.

Cobro de los 
complementos 
docentes.

Normativa para los 
concursos de traslados. 

Reclamaciones por el 
incumplimiento del 
pago del verano a 
interinos docentes.

Denuncia del no 
reconocimiento de la 
función tutorial en 
Educación Infantil y 
Primaria.

Reclamaciones por la 
discriminación entre 
equipos directivos en 
función del tipo de 
centro (infantil, 
Adultos, Orientación…) 

Actuaciones 
sancionadoras y 
penales contra la 
actividad sindical.

Denuncia de los 
criterios y del baremo 
en el concurso para 
inspectores 
accidentales.

Reconocimiento de 
oficio de trienios de 
otras administraciones 
o anteriores a 1999. 



Ratios 
Desde el cuso 2015/2016 venimos presentando 
un Informe anual de la situación de las ratios 
en Madrid realizado tras la presentación de 
reclamaciones centro a centro del exceso de ratio 
en las diferentes etapas y enseñanzas: Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y FPB, FP, EOI, 
Enseñanzas Artísticas Superiores, Escuelas de 
Música y Conservatorios y Escuelas de Arte en 
centros públicos.  

Desde el curso 2015/2016 hemos judicializado la 
situación de las ratios en Madrid. Fruto de esta 
acción jurídica tenemos ya 4 sentencias favorables 
del TSJ relativas a las denuncias realizadas en el 
curso 2015/20016 que establecen un criterio del 
Tribunal Superior de Madrid que nos considera 
legítimos para denunciar y exige a la Consejería 
que justifi que la aplicación torticera que hace la 
normativa al elevar a criterios generales los casos 
que la orden de requisitos mínimos recoge como 
de aplicación excepcional. Todo indica que seguirán 
llegando sentencias favorables para las denuncias 
realizadas en los años siguientes. Hicimos, hacemos 
y haremos porque vamos a seguir hasta conseguir 
la bajada de ratios en Madrid.

Recortes: cierre de unidades y de 
centros 
• Denuncias y reclamaciones contra los cierres 

y/o fusiones de grupos o de enseñanzas en 
centros públicos. Reclamaciones contra el cierre, 
supresión y/o traslado de grupos en los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional. 
Algunas de las cuales han conseguido revertir el 
cierre. 

• Reclamaciones para la recuperación de la oferta 
educativa ante el cierre de aulas de Educación 

Infantil, Primaria, Secundaria y FP. Mucha de ellas 
han parado el cierre o han conseguido reapertura 
en cursos siguientes. 

• Denuncias y reclamaciones contra los cierres y/o 
supresiones de aulas, grupos o enseñanzas en 
los centros públicos, consiguiendo con alguna 
de ellas que la Consejería no procediera a llevar 
a cabo sus actuaciones. La última victoria 
alcanzada actuando junto al AMPA del centro ha 
sido paralizar la supresión de la segunda unidad 
del CEIP Uruguay. 

• Denuncia ante los Tribunales por el cierre del IES 
Benito Pérez Galdós. 

Raíces

La Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid ha sembrado el caos en los centros 
educativos públicos con un nuevo sistema 
de gestión: Raíces, cuya implantación –
previsiblemente improvisada- y su inefi ciencia 
e inefi cacia han sido denunciadas por CC OO.

Se trata de una herramienta criticada 
reiteradamente, tanto por los equipos 
directivos como los equipos docentes, pues 
ha sido un lastre en momentos clave de 
organización y planifi cación de los centros: 
escolarización, matriculación, elaboración de 
listas y horarios, plantillas de profesorado, 
evaluación del alumnado o cualquier otra 
actividad de gestión. Todo ello ha conllevado 
estirar las jornadas laborales y aumentar el 
estrés de la comunidad educativa, que ha 
vuelto a ver cómo la Consejería malgastaba 
el dinero público en otro invento inefi caz y 
perjudicial.



Red de centros y oferta educativa

Escolarización: falta de plazas públicas 

• Denuncias y reclamaciones contra la disminución 
de la oferta de plazas pública mediante estudios 
realizados con las resoluciones de los SAE. Estas 
denuncias han conseguido que la opinión pública 
conozca que en los últimos años han quedado 
sin plaza pública cerca de 20000 niños y niñas de 
infantil, primaria y secundaria que una media de 
2000 estudiantes están quedando cada año sin 
plaza de bachillerato y que una media de 30000 
solicitudes quedan sin atender en la FP, 15000 
respectivamente en grado Medio y en Grado 
Superior. 

Construcciones

• Denuncias y reclamaciones por el abandono, 
incumplimiento de plazos de entrega y falta de 
finalización en las adjudicaciones y el proceso de 
obras para la construcción de Centros educativos.

• Denuncias y reclamaciones contra el proceso de 
la construcción de centros educativos por fases.

Política educativa y aplicación de la 
LOMCE

Cambio de los exámenes de septiembre a junio y 
calendario escolar:

• Nos opusimos en el Consejo Escolar. 

• Hemos realizado Denuncias por la imposición del 
calendario escolar y su modificación.

Movilizaciones

CC OO ha buscado siempre la unidad de 
acción en las movilizaciones y la máxima 
participación del profesorado en la toma de 
decisiones. 

En consecuencia, hemos impulsado 
convocatorias y multitud de movilizaciones, 
para defender la Escuela Pública y a sus 
profesionales, junto con otras organizaciones 
sindicales, con el resto de las organizaciones 
y colectivos de la comunidad educativa o 
en solitario, cuando ha sido imprescindible. 
Huelgas y paros parciales, encierros, 
decenas de manifestaciones, centenares de 
concentraciones. Todas estas movilizaciones 
han sido consultadas al profesorado a 
través de consultas telemáticas, asambleas 
generarles y centro a centro para que el 
profesorado pudiese manifestar su opinión. 

Más de 14 huelgas, 4 encierros, decenas 
de manifestaciones, centenares de 
concentraciones, cientos de denuncias 
en los tribunales de normativa y miles de 
reclamaciones individuales, centenares de 
votos particulares en el Consejo Escolar 
analizando la regulación en materia de política 
educativa y proponiendo alternativas para 
resolver los problemas reales de la educación 
madrileña. 



Formación del profesorado

• CC OO se comprometió a  derogar los recortes 
en esta materia y se ha conseguido. Tras un 
proceso largo de denuncia en los Tribunales de la 
Orden de formación de los Planes de Formación 
Permanente del Profesorado. Plan de Formación 
para Empleados Públicos de la Comunidad de 
Madrid. Tenemos un nuevo Decreto y una nueva 
orden de formación que deroga los recortes 
y  sitúa los planes de formación a la altura de 
las necesidades reales del profesorado para 
responder a las nuevas realidades sociales y 
educativas. 

El “dedazo”

• Hemos realizado decenas de denuncias, 
reclamaciones y movilizaciones contra la 
normativa para los nombramientos de directores. 

• Por el nombramiento anticonstitucional de 
directores y directoras de centros educativos 
públicos en la Comunidad de Madrid.

Libertad de expresión y libertad de 
cátedra 

• Denuncias y reclamaciones contra la implantación 
de la vídeo-vigilancia, la grabación de 
conversaciones y el control con huella dactilar al 
profesorado.

• Actuaciones sancionadoras y penales contra el 
profesorado abiertos por manifestar su opinión 
o cuestionar las políticas educativas del Gobierno 
de Madrid desde una perspectiva profesional.  

Pruebas externas 

• Denuncias y reclamaciones contra las Pruebas 
CDI de evaluación de conocimientos y destrezas 
indispensables.

• Denuncias y reclamaciones contra la prueba 
de evaluación fi nal de los alumnos de 6º de 
Educación Primaria.

• Denuncias y reclamaciones contra la Inclusión 
de propaganda en los sobres nóminas del 
profesorado.

• Denuncias y reclamaciones contra las 
irregularidades en los exámenes de la PAU.

El bilingüismo 

CC OO denunció en los Tribunales la implantación 
del Bilingüismo desde su primera regulación. 

Ha presentado votos particulares en el Consejo 
Escolar ante las regulaciones que se han ido 
desarrollando y en las que se ha discriminado a la 
educación pública frente a la concertada y se ha 
promovido un modelo que segrega y discrimina al 
alumnado. 

CC OO denunció en los Tribunales la orden de 

Acciones Jurídicas

CC OO ha denunciado ante los tribunales 
de justicia, como organización o a través 
de recursos individuales para las personas 
afectadas, todas las normativas, medidas o 
incumplimientos lesivos para el profesorado 
o para la Escuela Pública. Podemos afi rmar 
por tanto que la intensifi cación de la pelea 
jurídica, junto a la movilización y a la presión 
social y mediática, ha sido fundamental para 
conseguir algunos cambios fundamentales 
y para poder seguir luchando por conseguir 
reivindicaciones y objetivos fundamentales.



selección de centros bilingües 39172018 por las 
irregularidades que se habían producido. La 
primera consecuencia fue la marcha atrás que 
tuvo que dar la viceconsejera en  centros como el 
CPEIP Alejandro Rubio. Además, el proceso abierto 
nos está permitiendo conocer que la selección de 
centros no se realizó según la norma estando a la 
espera de la sentencia. 

CC OO ha exigido una evaluación del bilingüismo 
y una auditoría de sus resultados y ha participado 
activamente junto con Acción educativa y otras 
organizaciones de la Comunidad Educativa en el 
análisis del programa y sus consecuencias. 

El currículum 

• CC OO ha proporcionado un análisis alternativo 
a los currículos que desarrollan la LOMCE 
en Madrid de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP.

• Denuncias y reclamaciones contra la no garantía 
de impartición de Latín-Griego.

• Participación activa en el apoyo a la Filosofía. 

• Movilización contra el tratamiento de Música, 
Dibujo o Educación física en la LOMCE.

La religión fuera de la escuela y la 
denuncia de los Acuerdos con la santa 
sede.

CC OO, junto con otras organizaciones de la 
Comunidad Educativa, viene participando en la 
Campaña La Religión Fuera de la Escuela, para la 
que ya se han recogido decenas de miles de firmas.

Hemos conseguido que el Congreso de los 
Diputados debata el tema y apruebe la PNL relativa 
a la defensa de una escuela Pública y Laica. 

Hemos conseguido que se debata y se apruebe 
en el  Congreso de los Diputados la denuncia y 
derogación de los Acuerdos con la Santa Sede para 
dejar la religión fuera de Escuela.

Memoria histórica

CC OO es fundadora y promotora de la Plataforma 
por la restitución de los nombres originales de los 
centros públicos construidos e inaugurados en 
la II República. Junto a otras organizaciones de la 
comunidad educativa estamos trabajando:  

• Para que el CEIP Calvo Sotelo sea denominado 
con su nombre legítimo y como su comunidad 
educativa desea: 14 de abril.

• Para que el resto de centros vean restituidos sus 
nombres legítimos. 

• Para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica 
en la educación madrileña. 

Privatización. Cesión de suelo público

• Denuncias y reclamaciones contra las cesiones de 
suelo público a empresa para centros privados.

• Denuncias y reclamaciones contra los nuevos 
conciertos educativos de centros privados.



Contigo, resistiendo y transformado

Hemos realizado más de 16.000 asambleas centro 
a centro y más de 1000 asambleas abiertas de 
profesorado interino, en expectativa, desplazado o 
suprimido , en prácticas, en proceso de oposición, 
de EOI, FP, Enseñanzas artísticas, Centros de 
Educación de Personas Adultas, Educación Infantil, 
UFIL, Red de Orientación o asambleas generales de 
profesorado. 

Hemos realizado más de 1000 concentraciones y 
manifestaciones, encierros y paros parciales.

Hemos estado en las Plataformas por la educación 
Pública, en la Marea Verde.

CC OO es promotora, fundadora e impulsa con 
presencia activa todas las plataformas por la 
Educación Pública de localidad o de distrito activas 
en Madrid así como la Asamblea Marea verde o la 
Plataforma Regional de la Educación Pública.

VOTA CCOO


