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CCOO INSISTE EN LA NECESIDAD DE PRORROGAR LA 

ULTRAACTIVIDAD DEL V CONVENIO e intentar consensuar, durante 

la tramitación de la LOMCE, cambios normativos que resuelvan los 

problemas estructurales del sector y garanticen los derechos laborales, 

iniciativas que ha sido rechazadas.

CCOO considera que el convenio está impregnado negativamente por 

algunos de los elementos de la reforma laboral que CCOO ha venido 

denunciando sistemáticamente, como la introducción de la inaplicación 

del convenio por motivos económicos, técnicos u organizativos que, en 

el actual contexto de insuficiencias económicas y cambios curriculares 

derivados de la futura LOMCE, pueden acarrear graves problemas 

laborales. Asimismo considera negativo el amplísimo ámbito temporal del 

convenio, hasta finales del 2019 (una vigencia de 11 años), durante los 

cuales desaparecerá la negociación estatal y se facilitará la disgregación 

del convenio; CCOO considera también que, el hecho de que se dejen las 

puertas abiertas a la modificación del convenio por cuestiones laborales 

vinculadas a la propia LOMCE (por ejemplo aspectos relacionados con la 

contratación y vacantes) es sumamente negativo.

CCOO se desmarca del VI Convenio de la concertada por no resolver 

los problemas del sector

1.  

No resuelve los problemas del sector

CCOO se desmarca
del VI Convenio de
la concertada 

¡NO A LA PÉRDIDA DE DERECHOS!

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/Inicio:504364--CCOO_se_desmarca_del_VI_Convenio_de_la_concertada_por_no_resolver_los_problemas_del_sector
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CCOO junto con el resto de sindicatos del sector convocamos una manifestación el  

pasado miércoles 19 de junio, cuyo objetivo fue el mantenimiento actual de conciertos 

en la Formación Profesional Superior contra el rechazo de implantar un nuevo sistema 

de financiación parcial a las familias “cheque escolar”. 

Unas mil personas recorrimos las calles de Madrid, desde la Glorieta de Bilbao hasta la 

Puerta del Sol, pasando por Fuencarral, Gran Vía y Preciados.

Algunos manifestantes fueron cargados con ataúdes en los que se podía leer: “El PP 

mata la FP”, “Muerte de la PF”, eslóganes muy apropiados, porque el partido Popular de 

la Comunidad de Madrid ha decidido finalizar con estas enseñanzas que traerán graves 

consecuencias al sector. 

n  Numerosa pérdida de empleo. 

n  Cambio en las condiciones laborales.

n  Reducciones de salario, mínimo 513 euros al mes.

n  Abandono escolar por no poder pagar.

Seguimos en la defensa
de los trabajadores/as de
FP Superior concertada

Comunicado 
conjunto

¡NO A LA PÉRDIDA DE EMPLEO!¡NO A LA PÉRDIDA DE DERECHOS!

	  

En CCOO no damos por terminada esta lucha, 

seguiremos en la defensa de los derechos de los 

trabajadores/as.

¡NO AL CHEQUE ESCOLAR!

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1666370-Comunicado_conjunto_19_de_junio_2013.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada
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En la reunión celebrada el viernes pasado con representantes de la Consejería de 

Educación y de los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT, CCOO manifestó su rechazo a 

la propuesta de calendario escolar porque no responde a las necesidades organizativas de 

centros, no distribuye de manera racional los tiempos escolares, aumentar los días lectivos 

de manera injustificada, existe un desequilibrio de días lectivos en los diferentes trimestres 

y se incumple el acuerdo de tener 6 días no lectivos extras a lo largo del curso.

CCOO ha planteado las aportaciones al calendario que responden a las demandas reales 

de los centros de enseñanza,  avaladas con muchos años de experiencia en el aula y en el 

funcionamiento de los centros docentes.

La Administración se negó a asumir la mayoría de las propuestas de CCOO y no existe 

una negociación real, por tanto CCOO rechaza rotundamente la propuesta.

Podéis consultar el resumen de la reunión en los siguientes enlaces:

Podéis consultar la propuesta de la Consejería en el siguiente enlace:

CCOO manifiesta rechazo 
al borrador de calendario 
escolar 
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Acuerdo en el 
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.

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/comunes/recursos/15708/1666418-Texto_del_II_Acuerdo_para_el_Liceo_Frances.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1663769-Accede_al_borrador.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1666884-TE_Reunion_Calendario_Escolar.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Inicio:504254--Calendario_Escolar_2013-14._Resumen_de_la_Reunion_con_la_Consejeria.
mailto:informacion.frem@usmr.ccoo.es
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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

“Proceso 1001: Tiempos de Clandestinidad”, 

del 24 al 28 de junio 

Inauguración lunes, día 24, a las 19 horas.

El próximo lunes, 24 de junio, a las 19 horas, en el centro cultural 

Volturno de Pozuelo de Alarcón (Volturno, 2. Ciudad de la Imagen), 

tendrá lugar la inauguración de la exposición “Proceso 1001: Tiempos 

de clandestinidad”, organizada por CCOO de Madrid y con la que se 

conmemora el 40º aniversario del proceso por el que fueron detenidos 

y encarcelados diez sindicalistas de CCOO  que estaban reunidos 

clandestinamente en el convento de los Oblatos, en Pozuelo.

Convocatoria

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2049
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2052
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Isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, es 
preciso que de la Cumbre salgan iniciativas, propuestas y recursos 
que se correspondan con la gravedad de la situación en España y 
en el conjunto de la Unión Europea.

La Cumbre europea que se celebrará los próximos 27 y 28 de 
junio no puede suponer una nueva decepción

El FMI ha instado a España a realizar más reformas en materia 

laboral, incluyendo rebajas en los salarios, costes del despido, 

descuelgues de convenios y reducir el margen de interpretación 

judicial de los despidos colectivos. CCOO recuerda que todas las 

recomendaciones de este organismo y las medidas adoptadas por 

la Troika lo único que han facilitado es la destrucción de empleo y el 

incremento de la pobreza y las desigualdades sociales.

Las recomendaciones del FMI solo obedecen a intereses de 

grupos de presión

La Cumbre europea no puede 
suponer una nueva decepción

Las recomendaciones del FMI 
solo obedecen a intereses de 
grupos de presión

Los españoles que emigran 
sufren las mismas 
discriminaciones que los 
inmigrantes cuando vinieron a 
España
“La emigración y la inmigración son dos caras de la misma moneda, 
y obedecen a las mismas causas: la búsqueda de trabajo”, ha 
declarado hoy Paloma López, secretaria confederal de Políticas de 
Empleo y Migraciones de CCOO. “Es una emigración de carácter 
económico, como consecuencia de los efectos de la crisis y de 
las políticas de austeridad: desempleo, precariedad, incremento 
de las desigualdades y de la pobreza y de la falta de expectativas 
provocadas por las políticas de austeridad”, explicó durante la 
presentación del Informe “Crisis económica y nuevo panorama 
migratorio en España” elaborado por Centro de Documentación de 
las Migraciones de la Fundación 1 de Mayo de CCOO.

Resumen informe 

Informe Crisis económica y nuevo panorama migratorio            
en España 

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. 
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http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1664541-Informe_Crisis_economica_y_nuevo_panorama_migratorio_en_Espana.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:503398--La_Cumbre_europea_que_se_celebrara_los_proximos_27_y_28_de_junio_no_puede_suponer_una_nueva_decepcion
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:503578--Las_recomendaciones_del_FMI_solo_obedecen_a_intereses_de_grupos_de_presion
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:503568--Los_trabajadores_y_trabajadoras_espanoles_que_emigran_sufren_las_mismas_discriminaciones_que_los_inmigrantes_cuando_vinieron_a_Espana
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1664540-Resumen_informe.pdf

