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La situación en La enseñanza concertada en La comunidad de 

madrid está lejos de arreglarse. A pesar de la rectificación de la Administración en 

lo referente a la Orden de conciertos la realidad de los recortes en educación se ha 

extendido a todas las enseñanzas no obligatorias.

CCOO considera que este cambio de modelo va a tener graves consecuencias tanto 

para las condiciones laborales del profesorado como para el empleo en el sector. Estas 

decisiones unilaterales de la Administración van a sumar más paro y precariedad a la 

educación madrileña.

CCOO junto con el resto de sindicatos representativos del sector va a continuar con las 

movilizaciones que se iniciaron desde el anuncio de Lucia Figar de sus intenciones. De 

esta manera convoca al profesorado a:

• manifestación el 29 de abril: Puerta del sol a la consejería de empleo.

• Paros parciales de dos horas al inicio de la jornada el 14 de mayo.

• concentración 14 de mayo a las 18 h. en la consejería de educación.
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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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Movilízate

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


infórmate03 22 al 28 de abril de 2013

2

+ info

+ info

negociación convenio 
de concertada

Habilitación 
lingüística

En una primera reunión de la mesa de trabajo contamos con la presencia de 

los mediadores del SIMA. En ella se abordó la problemática concerniente a los 

salarios y la Incapacidad Temporal.

En cuanto a los salarios, el debate se centró en garantizar lo cobrado y en evitar 

nuevos recortes para los años 2011/12. 

Por lo que respecta a la Incapacidad Temporal, se llegó a la conclusión de 

que se trata de algo que no se puede dejar al criterio de la disponibilidad 

presupuestaria. 

resoLución conjunta de 11 de abril de 2013, de las Direcciones Generales de

Recursos Humanos y de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se convoca 

procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas 

extranjeros, para el desempeño de la docencia bilingüe en centros públicos y 

privados concertados de la Comunidad de Madrid.

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

asamblea de afiliados 
y delegados de la 
Enseñanza Concertada
día 24 de abril 2013, a las 18,00 h.

Lugar: c/ Lope de Vega 38, 2ª Planta, sala 2.3

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1632356-Mesa_negociacion_SIMA.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1633735-Habilitacion_linguistica.pdf


infórmate03 22 al 28 de abril de 2013

3

+ info

Los contratos de relevo tendrán una duración, al menos, igual al tiempo que le falte al relevado para cumplir 

los 65 años. La duración puede ser a tiempo parcial pero como mínimo igual a la reducción de jornada del 

trabajador sustituido, excepto cuando la reducción es del 85% que debe ser de jornada completa.

El trabajador relevista debe proceder del desempleo o tener concertado con la empresa un contrato de 

duración determinada.

El trabajador relevista debe ocupar el mismo puesto de trabajo o similar (mismo grupo profesional o 

categoría) al del relevado. De no poder ser así por requerimientos específicos, tiene que haber una 

correspondencia entre las bases de cotización de relevado y relevista de forma que las del relevista no 

puedan ser inferiores al 65% de las del relevado.

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. Para el cómputo de los años de cotización 

se toman años completos. Los coeficientes reductores que se aplican en este caso son:

Con 60 años y accediendo de forma voluntaria, la pensión se reducirá un 8% por cada año que falte para 

cumplir la edad de jubilación. En caso de no ser voluntaria se le aplica el cuadro anterior.

Jubilación parcial derivada de 
los acuerdos firmados antes 
del 1 de abril

Jubilación anticipada

Con acuerdo de empresa
Condiciones anteriores a Ley 27/2011

Sin acuerdo de empresa
Condiciones tras el RDL 5/2013

Antigüedad en la 
empresa

6 años 6 años

Años cotizados 30 años 33 años

Porcentaje min/máx de 
reducción de jornada

25% a 75% (relevista contrato temporal)
15% a 85% (relevista contrato Indefinido)

25% a 50% (relevista contrato temporal)
25% a 75% (relevista contrato Indefinido)

Edad de jubilación 61 años 61 años y un mes en 2013 a 63 años en 2027

Pago de cotizaciones 
para ambos 
(Trabajador-Empresa)

30% de un tpo. completo 2013: 50% de un tpo. compl. (+ 5% año)

Carrera de cotización
Coeficiente a aplicar por cada 

año de anticipo
Entre 30 y 34 años 7,5%

Entre 36 y 37 años 7%

Entre 38 y 39 años 6,5%

40 años o más 6%

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1633751-Jubilacion_parcial_agradecimiento.pdf
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En este apartado podrás encontrar todos 

los materiales que se están publicando 

sobre el anteproyecto de Ley así como la 

posición de CCOO al respecto. 

Huelga día 9
9MNo  a la   

lOMCE

Huelga 
General de 

Educación

+ info

+ info

+ info
+ info

+ info

+ info

+ info

+ info
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61 millones de niños no reciben educación 

primaria. Todo niño y niña necesita un maestro. 

Esta  campaña  mundial  exige que los  estados 

actúen de inmediato para garantizar que todos 

los niños y niñas cuenten con un maestro bien 

formado y justamente apoyado”.

información y los materiales

Os invitamos a participar en El juego dramático en 

la escuela: “cada cual atienda su juego”. 

Será los días 17, 18 y 19 de mayo de 2013. 

La inscripción comienza el 20 de abril.                

Plazas limitadas.

El lugar: La Casa Encendida ( C/Ronda de 

Valencia, 2, Madrid).

Findación Ángel Llorca

contacto:

campaña mundial 
por la educación
(same) españa 
(22 al 28 de abril)

Vii encuentro de 
educación infantil

documental “Las 
maestras de la república”

El Día Internacional del Trabajo, CCOO y UGT hacen 

un llamamiento a la defensa de la democracia, y a su 

profundización, y a la exigencia de transparencia en el 

desarrollo de los poderes públicos, y ratifican su apoyo a 

la Cumbre Social, y a las reivindicaciones ciudadanas que 

tienen cabida en este foro.

Aquí podéis consultar el material de esta movilización 

octavilla

manifiesto

1º de Mayo

El 1 de mayo se estrena el documental “las maestras de la 

república” en la sala de Cine del Matadero. Estará en cartelera 

del 1 al 4 de mayo.

Se creado una página web con toda la información del 

documental, con materiales didácticos y una maqueta de una 

escuela de la república que se puede descargar para montar. La 

página es www.maestrasdelarepublica.com. 

 el enlace a matadero de madrid es:

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1630455-octavilla.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1630456-Manifiesto.pdf
http://www.fundacionangelllorca.org/
mailto:fundacionangelllorca.encuentroinfantil@accioneducativa-mrp.org
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:493082
www.everychildneedsateacher.org  http://www.cme-espana.org/
http://www.mataderomadrid.org/ficha/2427/las-maestras-de-la-republica.html
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:492561
www.maestrasdelarepublica.com
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DESPIaDaDaS  

isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

Usan los populares de Madrid como lema una, no muy 

buena, traducción de una frase de Margaret Thatcher: 

“Nuestro objetivo es permitir que la gente sienta que 

cuenta cada vez más.” Es cercano. Apela a la emoción. 

Parece humano. Llama a quedarse con la idea de que 

para los populares lo importante es la gente. Es afec-

tivo y efectivo.

Reiteradamente pensé en ello los días que permane-

cieron delegadas y delegados sindicales encerrados 

en la Consejería de Educación. Pedían ser escucha-

dos. Representaban a cada uno de las personas que 

van a despedir. Protestaban por las miles de vidas que 

van a quedar truncadas por una cruel decisión política. 

Plantados en la mitad de la negociación. Quedaron allí. 

Esperando respuesta a sus propuestas. Sin comida, 

sin medicinas, sin mantas. Eso sí, con aire acondicio-

nado, con cámaras y bajo estrecha vigilancia privada. 

Todo ello,  por orden de la autoridad pertinente. 

Tras recurrir al Juez para que permitiese el paso de ali-

mentos. Tras vencer todos los impedimentos para que 

el SUMA reconociese el estado físico de los encerra-

dos. Después de negociar la cantidad de comida per-

mitida. Con un desalojo, de madrugada, acompañado 

de interpretación unilateral de una orden judicial. Con 

el sonido del silencio de llamadas sin contestar, de la 

autoridad correspondiente,  a pesar de tratarse de una 

emergencia humanitaria. Con muchas palabras y lagri-

mas de personas que tras el trabajo perderán su casa.

Una y otra vez volvía al lema popular: ¿Dónde está la 

clave? Léxico bien elegido. La gente, es masa no ciu-

dadanía. Contar cada vez más es un sentimiento no un 

derecho. Y, por supuesto, son los populares de Madrid, 

que lo permiten o lo prohíben. Parece, a primera vista 

que mienten pero en realidad dicen cómo son y lo qué 

hacen a quien les quiera escuchar y no sólo oír.  

Para estas autoridades autoritarias, la gente no tiene 

derechos ni libertades, ni se organiza, ni tiene sindi-

catos, ni come, ni tiene trabajo, ni vive en una casa. 

Los lemas a costa de repetirlos impregnan, manchan, 

contaminan. Neolenguaje. Son maquillaje para dar 

rostro humano a personas despiadadas, que actúan 

con mano de hierro con las personas a la vez que se 

gastan el dinero de todos para que la gente sienta que 

importa. 

+ info

28 abril día internacional de la 
salud y seguridad en el trabajo

incremento de un 19,2% en los 
accidentes mortales

Vídeos salud Laboral

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 

“La reforma laboral y los recortes está provocando la desaparición de 

la prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas y 

empresas privadas”, ha denunciado hoy el secretario de Salud Laboral y 

Medio Ambiente de CCOO, Pedro J. Linares, durante la presentación en 

rueda de prensa de los actos con motivo del Día Internacional de la Salud 

y Seguridad en el Trabajo.

Los accidentes mortales se incrementaron un 19,2% en los primeros 

meses de este año

En este apartado se recogen los vídeos que CCOO ha editado 

sobre distintos temas que afectan a la Salud Laboral.

Gaceta sindical consejo 
confederal
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 nº 149): el consejo 

confederal de ccoo aprueba las líneas de actuación

+ info

+ info

+ info

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.ccoo.es/comunes/recursos/1/1633256-Gaceta_especial_28_de_abril.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:493623
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Salud_laboral:Videos_Salud_Laboral

