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Centros públiCos, Centros privados sostenidos Con fondos 

públiCos:  Concertados, Centros de Educación Especial concertados y 

Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta.

Cartel

octavilla

loMCe en la Concertada
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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
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varapalo a 
Wert 

El Consejo de Estado emite informe y revoca la LOMCE en sus aspectos 

principales. CCOO exige retirada del anteproyecto y dimisión del Ministro. 

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
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1637539-Cartel_privada_huelga_9m.pdf
mailto:informaci�n.frem@usmr.ccoo.es
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1637469-Octavilla_privada_huelga_9m.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1632031-LOMCE_en_la_concertada.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1635658-Dictamen_Consejo_de_Estado.pdf
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1º de Mayo,
lucha por tus derechos

Más música y menos loMCe

El Día Internacional del Trabajo, CCOO reclama un pacto por el empleo, que se fundamente en el cambio 

de modelo productivo, en las actividades de mayor valor añadido. CCOO exige el desarrollo de políticas de 

estímulo al crecimiento y a la inversión, Propugnamos una reforma fiscal integral para el reparto más justo de 

los sacrificios impuestos por la crisis, y para la inyección de recursos para el Erario Público. Demandamos 

una reforma financiera que restituya el crédito a las familias y a empresas en condiciones aceptables… 

octavilla

Manifiesto

la Confederación de asociaciones de educación Musical -CoaeM- y 
diferentes colectivos,  entre los que se encuentra CCOO, han manifiestado 
públicamente su rechazo a la loMCe.

Están en contra de la eliminación de la Educación Artística en las enseñanzas 

primaria y secundaria, porque no se garantiza el derecho básico a la Educación 

Musical, porque no existe en ningún país de la OCDE esta situación, porque 

la Educación Musical y artística es la base fundamental de la Competencia 

cultural y artística (una de las 8 competencias clave para el aprendizaje en la 

Unión Europea), porque denigra esta materia a pesar de que la Unesco subraya 

la efectividad pedagógica y el uso del pensamiento creativo en la resolución de 

problemas.

En este manifiesto se recuerda la importancia y la necesidad de la Educación 

Musical para una formación integral del alumnado.

Manifiesto conjunto de las enseñanzas Musicales 
y de los profesionales de la música contra la loMCe.

+ info

Acude al 1º de Mayo

12 horas Manifestación Neptuno-Sol

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

+ info

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Inicio:492362
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1630455-octavilla.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1630456-Manifiesto.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Ensenanzas_Artiticas:495097
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:494929
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Sindicatos y Patronales de la Enseñanza Privada 

Concertada dan por concluido el procedimiento de 

mediación ante el SIMA iniciado el pasado 10 de abril 

CCOO incluye un anexo al acuerdo”mayoritario” de 
mediación sobre el convenio de la concertada.

CCOO defiende que, además, de salarios, Paga 

Extraordinaria de Antigüedad (PEA) y la Incapacidad 

Temporal (IT) es preciso abordar otros aspectos 

importantes para los trabajadores y trabajadoras de la 

concertada sobre los que mantenemos discrepancias y 

que también han de ser negociados.

negociación del Convenio 
de Concertadaabierto el plazo para la 

concesión de plazas de 
gratuidad para el
Curso 2013-2014

CCOO, junto a otras organizaciones de la Mesa de Agentes Sociales, el Jueves día 25, coincidiendo con el inicio del proceso de 

matriculación, han denunciado en rueda de prensa que la subida de las tasas en Escuelas Infantiles en la Comunidad de Madrid 

durante el curso 2012/ 2013 ha sacado fuera de las escuelas infantiles públicas alrededor de 15000 familias.

CCOO, ha alertado, de que la Comunidad de Madrid se encuentra en una situación de emergencia educativa, 

desplomándose la escolarización en la Comunidad de Madrid, más de 9 puntos en los últimos 12 años. La Consejera de 

Educación se carga lo que funciona favoreciendo la privatización a bajo coste y mala calidad. Durante el último año,  las 

familias madrileñas han sufrido de forma virulenta los efectos de la crisis. Aumento de impuestos, recortes salariales, 

pérdida de empleo o la ausencia de prestaciones. La  respuesta de la Consejería de Educación, ha sido endurecer más la 

situación, aumentado de forma brutal las tasas y suprimiendo todo tipo de becas y ayudas a las familias.

Ante esta situación las Organizaciones del Sector han exigido a la 

Comunidad de Madrid:

•  Que se revise el actual modelo de tasas, ampliando el número de tramos 

y reduciendo la cuantía para las rentas más bajas.

•  Que se suprima la tasa complementaria de 60€ para el tramo de 0 a 1 

año.

•  Que supriman el “cheque  guardería” e inviertan los 26 millones de 

euros  consignados en esa partida, en las Escuelas Infantiles.

•  Restablecimiento de las becas para comedor y material escolar a 

aquellas familias que  lo necesiten.

•  Que contemple medidas compensadoras en  escuelas situadas en 

zonas especialmente desfavorecidas y más castigadas por el desempleo.

•  Que cese en su afán de agredir a la Escuela Infantil Pública, desmantelándola a favor de la privada.

la situación de la educación infantil en la 
Comunidad de Madrid empeora

Para los hijos de los trabajadores de la Enseñanza Concertada.

Podéis enviar las solicitudes por:

• Fax al número: 91 536 51 05

• Por correo ordinario a: Lope de Vega 38 4ª                             

planta Enseñanza  28014 Madrid

• Escaneadas a privada.frem@usmr.ccoo.es

Éxodo de las Escuelas Infantiles

	  

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Infantil:495101
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1638157-NOTA_DE_PRENSA_24_de_Abril_2013.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1637470-Becas_2013-2014.pdf
moilto:privada.frem@usmr.ccoo.es
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Convocatorias
VII EnCuEntrO dE EduCaCIón InfantIl: Cada 

Cual atIEnda su juEgO (abIErta matríCula)

Ya está abierta la matrícula para el vii encuentro de educación 

infantil, este año bajo el título “Cada cual atienda su juego”.

El Encuentro tendrá lugar el 17, 18 y 19 de mayo 

de 2013, en La Casa Encendida (Madrid).

Como en años anteriores el Encuentro se organiza conjuntamente 

con Acción Educativa. Para más información, consultar el 

programa o realizar la matrícula os remitimos a su web: 

XI muEstra dE CInE Y trabajO - 

HOmEnajE a las bandas sOnOras

Como todos los años, la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo 

conmemora el 1º de Mayo con la Muestra de Cine y Trabajo.  

sErVICIO dE atEnCIón al prOfEsOradO

Como todos los años, la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo 

conmemora el 1º de Mayo con la Muestra de Cine y Trabajo.  

Manda tus aportaciones a asindical@usmr.ccoo.es para los 

borradores que va a dictaminar el Consejo Escolar 

decreto proyectos propios bachillerato autonomía

borrador orden admisión grado superior

decreto currículo  ts animaciones 3d

91 536 51 03
91 536 87 91
C/ Lope de Vega, 38

4ª planta

todos los días de 10 a 14 

horas y de lunes a jueves de 

17 a 20 horas

Horario especial en periodos 

vacacionales

servicio de 
atención de 
Enseñanza 
privada

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Participa

moilto:asindical@usmr.ccoo.es
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1638240-Borrador_orden_admision_grado_superior.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1638238-Decreto_curriculum_ts_animaciones.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1638241-Decreto_proyectos_bachillerato.pdf
http://www.fundacionateneocultural1demayo.blogspot.com.es/2013/04/xi-muestra-de-cine-y-trabajo-homenaje.html
http://www.accioneducativa-mrp.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=404:jornadas-2013
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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% mujeres, en su gran mayoría de más de 40 años. 
En el mismo periodo,  25.700 hombres y 55.700 muje-
res 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 inima-
ginable cifra de 6.202.700 personas paradas.

En la enseñanza, todos los perfiles, todas las catego-
rías profesionales 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, concertada o no, así como en la 
Universidad. Se externalizan funciones para acabar con 
las contrataciones de personal de administración y ser-
vicios. 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, peda-
gogos, 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 desahuciados. 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 nuestros iguales.  
Podríamos ser nosotras. 

La catástrofe social y el despilfarro económico que esto 
supone, es por todas conocida. Se pierden profesio-
nales. 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 extraes-
colares 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 fracasando. Tras el recorte, aumenta el paro y 
después se comprime 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.
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Con este paquete de medidas el 
Gobierno renuncia a crear empleo 
en esta legislatura

CCoo considera “alarmante” el 
empeoramiento de las cifras del 
desempleo

declaración de la novena reunión de 
la Cumbre social

CCOO cree que después del dato de paro de ayer, las reformas 

anunciadas por el Ejecutivo constituyen una burla a toda la ciudadanía.

Con este paquete de medidas el Gobierno renuncia a crear empleo 

en esta legislatura

En su novena reunión, la Cumbre Social ha debatido la respuesta social 

a las políticas del Gobierno y ha mostrado su rechazo al Anteproyecto de 

Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

declaración de la novena reunión de la Cumbre social

La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, ha calificado 

de “muy negativa” y de “preocupante” la subida del paro en 237.400 

personas en el primer trimestre de 2013, que ha situado el número total 

de desempleados en 6.202.700 personas. “La subida del paro debería 

hacer reflexionar al Gobierno sobre la política que está llevando a cabo”, ya 

que “separar la política económica de la política de empleo solo lleva a la 

destrucción sistemática de empleo a la que estamos asistiendo”.

no habrá generación de empleo hasta que no se

cambie la política económica

vídeo

ayúdanos a defender una 
educación igualitaria
Defendemos una educación igualitaria para niñas y niños. Si tú 

también crees que la educación debe tener un papel primordial 

en el rechazo de la discriminación femenina y en el objetivo de la 

igualdad de mujeres y varones, firma nuestra 

petición y apóyanos.

firma “por una educación no sexista”

ayúdanos a defender una educación 

igualitaria

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:494980
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:494773
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:494505
https://www.youtube.com/watch?v=LhZWe_Aenjs
https://www.change.org/es/peticiones/paremos-la-lomce-por-una-educaci%C3%B3n-no-sexista#
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:494836

