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La ConfederaCión europea de SindiCatoS (CeS), de la 

que forma parte CCoo, 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 lo decidido 

por las distintas comunidades autónomas, para exigir una Europa más 

social y democrática.

Manifestación 16 de junio

Octavilla Europea 16 de junio 

16J: por una 
europa social y 
democrática

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/menu.do?Inicio:500077
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1653809-Octavilla_Europea_16_de_junio.pdf
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+ info

+ infoUNA VEZ MÁS: 

Los perjudicados, los trabajadores 

Sí se puede: 
Varapalo 
al “cheque 
escolar” 
Una amplia mayoría de las organizaciones de la 

Comunidad Educativa representadas en el Consejo 

escolar de la Comunidad de Madrid ha rechazado 

el anteproyecto de regulación del “cheque escolar” 

para alumno que curse FP en centros privados. La 

desigualdad entre alumnado, el injusto modelo en 

el que se basa, la desregulación y la privatización 

fueron las causas del rechazo mayoritario a este 

nuevo experimento del Gobierno de Madrid.                 

CCoo exigió, además, la retirada total del proyecto.

Jornadas de 
acceso a la 
función pública 
docente

El cambio de modelo, pone fin al pago delegado, lo que supone un recorte salarial de unos 500 euros, a éstos le 

sumaríamos los recortes que venimos sufriendo desde el 2010. 

Inicia un proceso de pérdida de puestos de trabajo, unos 600. 

El libre mercado de precios, discrimina a aquellos centros que por razones geográficas están en zonas más 

desfavorecidas socialmente. 

Es por ello por lo que demandamos a las Organizaciones Empresariales, se opongan a este nuevo modelo, ya que abre 

camino a la desaparición de otros conciertos y la implantación de un sistema educativo que prima las categorías sociales.

CCoo organiza, como todos los años, unas 

jornadas informativas sobre los procesos 

selectivos de acceso a la función pública docente. 

En esta ocasión se realizarán los días 18 y 19 de 

junio, en horario de 17 a 20 horas, en el Salón de 

Actos del Edificio de Humanidades de la UNED 

(C/ Senda del Rey, 7).

Implantación del “Cheque 
Escolar” en FP Concertada

	  

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1660226-Implantacion_del_cheque_escolar_en_FP.pdf
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91 506 22 61
extensión 39

(mañana y tarde)

Nos trasladamos 

temporalmente

Nuestra nueva dirección es:

C/ Marqués de Leganés, 5

local

28004 Madrid

Servicio de 
atención al 
profesorado 

AfíliAte

Los días 14 y 15 de Junio se realizarán las Jornadas de Formación 

Profesional en el IES San Isidro de Madrid (C/ Toledo, 39).

Desde la Federación de Enseñanza de CCoo en Madrid os invitamos a 

compartir una Jornada de formación y reflexión acerca de la Formación 

Profesional. Se detallará la situación actual de los dos subsistemas de FP 

existentes, el del sistema educativo y el de la formación para el empleo 

(Ocupacional y Continua), así como el estado actual de la “acreditación de 

competencias profesionales”. También se compartirá el análisis de la FP Dual 

en Madrid así como la ampliación de la FCT en Ciclos de GM o el “cheque 

formativo” introducido en FP. Se tratará la posición sindical en torno a estas 

cuestiones y sobre las propuestas que plantea la LOMCE para la FP.

Jornadas de 
Formación 
Profesional

La fp
en La enCruCiJada

n  El Módulo de FCT.

n  El Módulo de Proyecto.

n  Las UFIL y los PCPI’s.

n  Los Ciclos de Grado Medio.

n  Problemática de la FP Concertada de Grado Superior en Madrid. 

n  La FP en la LOMCE. 

n  Acreditación de Competencias Profesionales.

Claves para inscribirse:

USUARIO: autonomico

CONTRASEÑA: 128
+ info

http://gestion.forem.es/FEE2013/login/login.aspx?ReturnUrl=%2ffee2013%2f
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Isabel Galvín, Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCoo. Intervino en la Casa del Pueblo 

de UGT, en un  acto reivindicativo en defensa de la enseñanza musical de calidad. 

Hizo una alusión en contra de la LOMCE, esa nueva ley del PP que nos va a retrotraer al siglo XIX y que supone un 

durísimo ataque a la enseñanza de la música, convirtiéndola en una optativa, como la plástica, mientras que la religión 

pasa a ser una asignatura evaluable.

Las Escuelas Municipales de Música de la Comunidad de Madrid son un servicio educativo a la ciudadanía que nos 

permite formarnos a lo largo de la vida en las diversas disciplinas musicales, cumpliendo una importante función de 

cohesión social en los distritos y en los diversos municipios de nuestra Comunidad.

Hoy, la financiación de las Escuelas de Música y Danza se han reducido de forma drástica o incluso suprimido 

totalmente, tanto por parte de la Comunidad de Madrid como por los diferentes Ayuntamientos, cuya consecuencia 

inmediata por parte de las entidades gestoras ha sido duplicar las tasas mensuales de los alumnos, dejando fuera del 

sistema educativo a un 40 % del alumnado y aumentando la carga económica a aquellas otras familias que pueden 

todavía soportar esta subida de tasas.

La música, como toda la educación en general, pasa a ser considerada por el PP como una mercancía, instalando una 

barrera económica para el acceso a la formación integral de la ciudadanía.

Por otro lado, a raíz de la I Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, los Ayuntamientos dejan de ser titulares de 

Escuelas de Adultos, Escuelas Infantiles, Escuelas de Música, Danza y Arte Dramático, etc., y, en teoría, pasarían a 

depender de las Comunidades Autónomas, y aún está por ver en qué condiciones de calidad van a asumir todos estos 

servicios educativos y si estará en la agenda del PP seguir ofertándolos.

Es necesario dignificar el trabajo de los profesionales de las Escuelas Municipales de Música y en estos momentos, 

CCoo y UGT, estamos negociando con la patronal del sector un I Convenio de Escuelas Municipales de Música y 

Danza de Gestión Indirecta de la Comunidad Autónoma de Madrid con el que pretendemos blindar las condiciones 

laborales de los profesionales de todas las Escuelas de Música y Danza de nuestra Comunidad de tod@s  y para tod@s.

Intervención de Isabel Galvín en el 
Concierto de la Orquesta Sinfónica del 
Profesorado de Escuelas de Música de 
la Comunidad de Madrid

	  
	  

1.  

¡Sí se puede!
1.  

¡Viva la Música!
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La música es esencial 
para una formación 
integral
La situación en las escuelas no solo no ha mejorado sino que se ha instalado una incertidumbre 

y una zozobra que afecta tanto a los profesores y personal administrativo como a los alumnos. 

Los trabajadores hemos sufrido una rebaja en nuestros salarios y algunos compañeros 

simplemente ya no forman parte de la plantilla. El ayuntamiento de Madrid aún no ha sacado 

el pliego de condiciones para el nuevo concurso. No se han abierto las matrículas para nuevos 

alumnos y en definitiva aún no sabemos si va a haber escuelas de música el curso que viene, 

y en el caso de que la haya no sabemos cual va a ser el modelo educativo ni cuales serán las 

condiciones laborales. 

Nosotros no hemos estado parados, ni mucho menos, los compañeros de los comités de 

empresa han  trabajado junto con las empresas y los sindicatos en la redacción de un convenio 

colectivo para el sector. Para ello se ha formado una patronal con la representatividad y la 

legitimidad necesaria y se ha iniciado una difícil y tortuosa negociación para conseguir un 

convenio colectivo específico para las escuelas de música de gestión indirecta. En el que se 

reconozcan los derechos laborales propios de la docencia y la administración de centros de 

titularidad pública, una estabilidad laboral para todos los trabajadores, y unas tablas salariales 

acordes con la titulación exigida por la administración. Esperamos que todo el trabajo y el 

esfuerzo realizado pueda por fin llegar a buen puerto y se dote al sector de un marco laboral 

digno y estable acorde al servicio que se presta a la ciudadanía. 

El borrador del proyecto que establece los umbrales de renta y 

las cuantías de las ayudas al estudio para el próximo curso amplía 

y consolida la política de recortes en educación, comprometiendo 

la igualdad de oportunidades.

Los nuevos criterios de concesión de becas expulsarán a 

más estudiantes del acceso a la enseñanza

El nuevo sistema de becas 
expulsará a miles de 
estudiantes

+ info

+ info

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1660227-Manifiesto.pdf
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:502055
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Se celebra en Madrid del 12 al 15 de junio de 2013 para apoyar a los movimientos a 

favor de la abolición universal de la pena de muerte. Se llevarán a cabo 21 debates 

(sesiones plenarias, mesas redondas y talleres) y se espera la participación de unas mil 

quinientas personas, provenientes de 90 países de los cinco continentes.

Web del Congreso+ info

+ info

Convocatorias

5º Congreso mundial contra 
la pena de muerte

El próximo viernes 21 de junio a las 21 horas, tenemos la suerte de contar con 

un montón de artistas que de manera solidaria quieren apoyar a Entredós. 

Será una ocasión estupenda para escuchar y disfrutar del coro de Mujeres 

Entredós junto con grandes artistas como Uxia, Arita Mitteenn, Olga Román 

y Alicia Ramos. Estaría estupendo que te animaras a venir con tus amigas y 

amigos, tus vecinas, familiares...

Viernes 21, a las 21 horas

	  

Trabajo infantil: sin educación 

para tod@s no hay futuro

La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio, es una ocasión perfecta para poner 

de relieve el alcance mundial que tiene el trabajo infantil e incrementar la sensibilización sobre la situación de millones de niños 

y niñas que trabajan en todo el mundo. Para la Internacional de la Educación y para CCoo, este día es también una buena 

oportunidad para reiterar que todo niño y niña debe tener derecho a la educación pública y de calidad. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en marcha el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002 

como una manera de denunciar la difícil situación a la que se enfrentan los niños y niñas que trabajan. Este año, el foco de 

atención se ha puesto en el trabajo doméstico. En el mundo, un gran número de menores desarrollan trabajos domésticos, 

remunerados o no, en el hogar de un tercero o empleador. Las labores que realizan están a menudo ocultas a los ojos del 

público, ya que muchos de ellos se encuentran aislados o trabajan lejos del hogar familiar. Esto convierte a las niñas y niños 

en especialmente vulnerables a la explotación. Muchos niños y niñas realizan trabajos domésticos como consecuencia de su 

situación de víctimas de trabajo forzoso o de trata. 

Con motivo de la celebración del 12 de junio, la Internacional de la Educación, en colaboración con el Programa para la 

Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-IPEC), ha lanzado la campaña “Una hora 

contra el trabajo infantil”. La IE ha elaborado un material de campaña didáctico e interactivo para ser utilizado a nivel mundial 

por docentes y estudiantes para realizar actividades en torno a esta temática. La actividad “Una hora contra el trabajo infantil” 

tiene como objetivo sensibilizar a docentes y estudiantes sobre la lacra del trabajo infantil y alentarlos a adoptar medidas en 

diversos ámbitos durante todo el año. Buenas prácticas 

Actividad

Cartel

+ info

1.  

Día contra el trabajo infantil

+ info

+ info

+ info

http://congres.abolition.fr/?lang=fr
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=04f3dc731b&view=att&th=13f28e2375c76f81&attid=0.1.1&disp=emb&zw&atsh=1
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:502200--CCOO_reivindica,_en_el_Dia_contra_el_Trabajo_Infantil,_el_derecho_a_la_educacion_de_ninas_y_ninos
http://download.ei-ie.org/SiteDirectory/ChildLabourEditorialGroup/Doc/EI_2013_ChildLabour_brochure_sp.pdf
http://download.ei-ie.org/SiteDirectory/ChildLabourEditorialGroup/Doc/WDACL2013_Activity_ES.pdf
http://download.ei-ie.org/SiteDirectory/ChildLabourEditorialGroup/Doc/External/WDACL2012_EIPoster_web_spa.pdf
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+ info
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Toxo: “El informe del grupo de expertos sobre pensiones no 
recoge la posición de CCoo y no nos sentimos vinculados 
al mismo” 

CCoo rechaza con rotundidad una reforma estructural del sistema de pensiones y defiende 

el acuerdo firmado en 2011 entre Gobierno y agentes sociales.

“El informe del grupo de expertos sobre pensiones no recoge la posición de CCOO y no 

nos sentimos vinculados al mismo”

CCoo sale al paso de las informaciones aparecidas este fin de semana, tras hacerse público 

el informe de la llamada Comisión de Expertos sobre las pensiones públicas. Para ello ha 

publicado un número especial de la Gaceta Sindical. La Comisión Ejecutiva de CCoo 

aprobará una declaración sobre el sistema público de pensiones en su reunión prevista para 

el día 11 de junio.  

Gaceta Sindical Especial Informe de Expertos

Otros documentos donde se puede consultar la posición de CCOO sobre el informe que 

los “expertos” han elaborado sobre pensiones.

La Comisión Ejecutiva, y los secretarios y secretarias generales de las estructuras 

confederales de CCoo, en la reunión celebrada hoy 11 de junio, han analizado el Informe 

de los Expertos sobre el “Factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” y la 

situación creada ante la votación favorable al mismo del experto vinculado a CCoo.

La Confederación Sindical de CCoo es consciente del desconcierto que tal situación está 

generando entre la opinión pública y nuestros afiliados y afiliadas, y ha acordado emitir una 

declaración, a la que puedes acceder en el siguiente enlace:

Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid

La Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CCoo de Madrid aprueba una 

resolución rechazando el Informe de Expertos sobre el sistema de pensiones.

CCoo rechaza el informe de 
la Comisión de “Expertos” 
sobre pensiones

Resolución sobre el Informe de Expertos

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:501872
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1658637-Comunicado_de_CCOO_frente_al_Informe_del_comite_expertos_sobre_Factor_Sostenibilidad.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:502065
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub97243_Gaceta_Sindical_%28Edicion_especial_n_160%29__CCOO_ante_el_Informe_de_la_Comision_de_Expertos_sobre_las_pensiones.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Informacion:Novedades:502174
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1660155-Declaracion.pdf
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Un informe de la Fundación 1º de Mayo de CCoo advierte que 
los mercados, lejos de corregir la desigualdad no hacen sino 
intensificarla.

La Fundación 1º de Mayo de CCoo ha elaborado un informe bajo el 
título “Desigualdad y Estado social en España”, en el que se afirma 
que la desigualdad no es una consecuencia natural de la crisis, 
sino de las políticas de recortes sociales que se están poniendo 
en marcha. El informe, que será presentado con toda probabilidad 
la próxima semana, denuncia que España es el segundo país de 
Europa en términos de desigualdad, tan solo por detrás de Letonia.

Informe Desigualdad y Estado Social

El objetivo central son las personas desempleadas de larga duración 
y las que no tienen prestaciones, y en general los colectivos con más 
dificultades de inserción laboral.
CCoo y UGT de Madrid han presentado hoy su plan de acción 
para la protección de las personas y el fomento del empleo, que 
tiene como objetivos centrales la protección social a las personas, 
especialmente a las personas paradas de larga duración y a las 
que no tienen prestaciones, así como el freno a la destrucción de 
empleo, la creación de empleo directo por las administraciones y 
la cualificación profesional de las personas con más dificultades de 
inserción laboral.

Desde CCoo se sigue con preocupación la escalada de violencia policial 

que está teniendo lugar en distintas ciudades turcas en los últimos días.

España, segundo país más 
desigual de Europa

Plan de choque contra 
la pobreza

CCOO denuncia la crueldad de 
la actuación policial en Turquía

CCOO obtiene una sentencia 
sobre cotización de los becarios

+ info

+ info

+ info

deSahuCioS 
en LaS auLaS

Isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

La ejecuciones de desahucios han llegado a los campus 
universitarios. 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 la supresión 
de decenas de miles de becas universitarias a la vez que 
se han bajado los sueldos,   implantado el copago sanitario 
o el paro ha superado los 6 millones de personas. El curso 
que termina menos alumnado ha percibido ayudas a pesar 
de que se habían incrementado 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. 

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 
billetes en la billetera tendrán que rendir cuentas sobre sus 
resultados. Se exige exclusivamente buen rendimiento a 
quienes lo tienen más difícil de partida  Las ayudas con-
sigue que al estudio se acceda independientemente de la 
procedencia social. Sin becas la llamada excelencia es sim-
plemente clasismo. Parece que lo que se avecina es contar. 
Sí, contar cuántos de los alumnos y alumnas que dejen de 
estar becados dejarán de ser  estudiantes universitarios. El 
alumnado desahuciado de las aulas.

+ info

Tal y como estaba previsto en el Acuerdo de Pensiones de 2011.
Dos millones de estudiantes universitarios y de formación 
profesional, potenciales beneficiarios.
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 económica 
para las personas incluidas en los mismos.

Gaceta Sindical Especial Sentencia Becas

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1658401-Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_159).pdf
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Inicio:501512
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4289&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.UbWcvEA0xHM

