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Huelga general de la comunidad educativa, convocada por todos 

los sectores de la comunidad educativa: alumnado, padres, y madres y todos los 

trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, abarcando todas las etapas 

educativas desde la Educación infantil a la de adultos y la  universidad, tanto en las 

enseñanzas de régimen general como especial.

cartel

desmontando mentiras 

(vídeo sobre la lomce)

en este apartado web 

podrás encontrar todos 

los materiales que se 

están publicando sobre 

el ante proyecto de ley 

así como la posición de 

ccoo al respecto.
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Huelga del día 9

No  a la   
lOMCE

9MHuelga 
General de 
Educación

Manifestación
18:30 horas
Neptuno-Sevilla

Más y mejor Educación para salir de la crisis
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Contigo en 
tu centro

No a las contrarreformas educativas

No a los recortes

Os informamos sobre los actos, asambleas y movilizaciones previas 

y posteriores a la convocatoria de huelga general en enseñanza del 

próximo 9 de mayo.

agenda de movilizaciones #9m

agenda de movilizaciones #9m

+ info

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/ensenanzamadrid/menu.do?Inicio:494804
http://www.youtube.com/watch?v=4n7671otDVI
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Informacion:Campanas:486319
mailto:informaci�n.frem@usmr.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:494929


infórmate02 Mayo de 2013

2

+ info

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

+ info + info

+ info

1º de mayo,
lucha por tus derechos

12 horas

Acude al 1º de Mayo

Manifestación Neptuno-Sol

Ante las declaraciones del Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en 

relación a las pagas extraordinarias de los empleados 

públicos, anunciando que en 2013 no se van a reducir 

las pagas extraordinarias de los empleados públicos; 

así como la devolución al personal funcionario de las 

cotizaciones correspondientes a la paga extraordinaria 

de diciembre de 2012, descontado pese a no haber 

cobrado dicha paga, en la nómina de abril; y el abono 

a los empleados públicos de la paga extraordinaria 

suprimida correspondiente a 2012, CCOO considera que, 

de concretarse estas declaraciones, la rectificación del 

gobierno es producto de las movilizaciones y de la amplia 

campaña de recursos jurídicos iniciada por este sindicato. 

Sin embargo, CCOO, considera inadmisible que 

para la devolución de la paga extra suprimida en 

diciembre de 2012 haya que esperar a 2015 “en 

función de las disponibilidades presupuestarias”, 

y exige que se abone de forma inmediata. 

Igualmente, CCOO exige que las comunidades 

autónomas mantengan integras las pagas 

extraordinarias de sus empleados públicos. 

libro verde de la 
educación en españa

ccoo exige 
la devolución 

inmediata de la paga 
extraordinaria del 2012

Declaraciones conjuntas del secretario general de la 

Confederación de CCOO y el secretario general de 

la Federación de Enseñanza de CCOO durante la 

presentación del libro, sobre la LOMCE, una Ley de 

Educación que quiere imponer unilateralmente el PP a toda 

la sociedad española, amparándose en su mayoría absoluta 

parlamentaria. 

“Esta ley no va a resolver los problemas, los va a 

empeorar”, ha manifestado el secretario general de la 

Federación de Enseñanza de CCOO, Paco García, en 

la rueda de prensa para presentar el Libro Verde de la 

Educación “Más y mejor educación para todos/as”, en la 

que Ignacio Fernández Toxo ha denunciado también que 

la LOMCE no apuesta por la educación universal, pública y 

gratuita.

Paco García reclamó al Gobierno que paralice la LOMCE, 

que se reúna con el profesorado y las familias y abra un 

proceso de diálogo y debate para rectificar el enorme error 

que representa. “Hacen falta cambios importantes, que se 

pueden abordar con la actual ley, pero no una nueva ley”, y 

menos una Ley que calificó de “retrógrada”, y contra la que 

se va a movilizar la comunidad educativa el próximo 9 de 

mayo con una huelga general.

CCOO presenta un informe educativo que propone 
una alternativa viable a los recortes y a la lomce

libro verde

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1630456-Manifiesto.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1633929-Libro_verde.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:493522
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1630455-octavilla.pdf
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CCOO, UGT, La FAPA Giner de los Ríos y organizaciones del sector 

como AMEIGI y Junta de portavoces de Escuelas Infantiles y Casas de 

Niños 0-6, 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 Comunidad desmantela la Escuela Pública, 

modifica lo que funciona, para favorecer iniciativas de corte privado. 

Durante el curso 2.012/13  las familias en la Comunidad de Madrid 

han estado a la cabeza de los recortes y ante eso la  respuesta de 

la Consejería de Educación, ha sido endurecer más la situación, 

aumentado de forma brutal las tasas y suprimiendo todo tipo de 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  su afán de agredir a la Escuela Infantil Pública, 

desmantelándola a favor de la privada.

rueda de prensa, 
tasas escuelas 
infantiles

normativa 
aplicable para 
Jubilación 
Parcial
Han surgido muchos interrogantes sobre 

la nueva reforma para la aplicación de la 

Jubilación Parcial. Para los casos que se 

acceda a ella después del 1 de Abril de 

2013 como consecuencia de convenios 

colectivos o acuerdos colectivos previos 

a esa fecha, existe lo que denominamos 

la cláusula de salvaguarda.

Es condición indispensable para poder 

aplicar la cláusula que los acuerdos 

colectivos de empresa estén registrados 

en el inSS antes del 15 de abril.

Pues bien, la cláusula de salvaguarda 

garantiza que las normas de jubilación 

aplicables son las que están vigentes en 

el momento en que se pierde el empleo 

o se llega al acuerdo de empresa. Eso 

sí, tiene plazo de caducidad el 1 de 

enero de 2019. A las jubilaciones que 

se producen a partir de dicha fecha se 

les aplicará la normativa vigente en ese 

momento.

Todo lo que se especifica a continuación 

es de exclusiva aplicación a los 

trabajadores y trabajadoras afectados por 

los acuerdos firmados antes del 1 de abril 

de 2013 e inscritos en el INSS antes del 

15 del mismo mes, caso del convenio 

colectivo para el Personal laboral de la 

comunidad de madrid. Para el resto de 

los casos hay que tomar como referencia 

lo regulado en el RD-Ley 5/2013.
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Se accede con 61 años o con 60 

en caso de tener la condición de 

mutualista el 1 de enero de 1967. 

Hay que acreditar un período mínimo 

de 30 años de cotización.

antigüedad en la empresa de 6 

años inmediatamente anteriores 

a la fecha de la jubilación parcial 

(suma la antigüedad si hay sucesión 

de empresas (artículo 44 Ley ET), o 

en empresas del mismo grupo.

grados de consanguinidad 
y afinidad 

Jubilación 
Parcial

+ info

+ info

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Si se ha producido algún cambio en vuestros datos personales (cambio de domicilio, centro de trabajo, teléfono, email, etc.) 

Podéis hacérnoslo llegar a través del siguiente correo:

pas-frem@usmr.ccoo.es
es importante que actualicemos vuestros datos, sobre todo el correo 
electrónico, para poder haceros llegar la información con mayor rapidez.

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
moilto:pas-frem@usmr.ccoo.es


infórmate02 Mayo de 2013

5

Salud laboral

Formación

Una jornada reivindicativa y de lucha en la que CCOO quiere denunciar las 

terribles consecuencias que sobre la salud laboral, la prevención de riesgos y las 

condiciones de trabajo están teniendo la reforma laboral y los recortes impuestos 

por el Gobierno del PP; así como la actitud de los empresarios al no considerar 

prioritarias las inversiones en prevención.

gaceta especial 28 de abril 

vídeos Salud laboral
En este apartado se recogen los videos que CCOO ha editado sobre distintos 

temas que afectan a la Salud Laboral.

una vez confirmado el 
embarazo ¡no asumas riesgos!
La Secretaría de Salud Laboral de la FREM ha editado unos dípticos explicativos 

para las mujeres embarazadas de los distintos sectores.

díptico laborales

Consultas

91 536 87 71
(Días lectivos de 10 a 14 
horas y lunes a jueves de 
17 a 20 horas)

C/ Lope de Vega, 38

4ª planta

pas-frem@usmr.ccoo.es

Salud y Seguridad en el Trabajo

+ info

+ info

+ info

+ info

28 Abril Día Internacional de la 

Plan aFedaP

A mediados del mes de mayo se publicará el Plan AFEDAP.

Estar atentos a nuestra web.

moilto:pas-frem@usmr.ccoo.es
www.feccoo-madrid.org
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1638983-Diptico_Embarazo_Laborales.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Salud_laboral:Videos_Salud_Laboral
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1633256-Gaceta_especial_28_de_abril.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% 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.

Declaración de la novena 
reunión de la Cumbre Social

Gaceta Sindical Consejo Confederal

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

En este nuevo número de la Gaceta Sindical se resumen los ejes básicos 

del informe presentado por el Secretario General de CCOO, Ignacio 

Fernández Toxo, al Consejo Confederal del sindicato, celebrado el martes 

16 de abril, el primero que tiene lugar tras el 10º Congreso Confederal

gaceta Sindical (edicion especial nº149): el consejo confederal de 

CCOO aprueba las líneas de actuación

“Las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deben ponerse 

a disposición de las personas con un alquiler asumible”, ha declarado 

el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en la rueda de 

prensa celebrada por el grupo promotor de la ILP para la dación en pago 

retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social para 

denunciar que el proyecto presentado por el PP, que ahora se discute en el 

Parlamento, no da solución a la tragedia de cientos de miles de personas 

que pierden su vivienda y son condenados a la exclusión social.

rueda de Prensa ada colau, ignacio Fernández toxo y cándido 
méndez.

los promotores de la ilP contra los desahucios reclaman al congreso 
que “escuche a los ciudadanos” frente a los intereses de las 
instituciones financieras

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

con este paquete de medidas el 
gobierno renuncia a crear empleo 
en esta legislatura

los promotores de la ilP piden 
al congreso que “escuche a los 
ciudadanos”

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

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub93764_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n149)__El_Consejo_Confederal_de_CCOO_aprueba_las_lineas_de_actuacion.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=afMasTKZ4jk
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:491534
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:494980
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:494773

