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No  a la   
lOMCE

El AntEProyEcto dE lEy orgánicA de Mejora de la Calidad de la Ense-

ñanza (LOMCE), es una contrarreforma ideológica, neoliberal y retrógrada. Nos 

envía, en el modelo de educación en España, a los albores del siglo XIX. 

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende con ello volver a la educación de la dic-

tadura franquista, donde la segregación por sexos era lo habitual y sólo tenían 

acceso a la educación los ricos, quedando para la mayoría de los ciudadanos a 

lo sumo saber leer y escribir. 

La futura ley nos perjudica como trabajadores de la enseñanza y como ciuda-

danos, lesionando nuestros derechos y atacando la igualdad de oportunidades. 

Van a convertir la Educación en un negocio, privatizando y externalizando los 

servicios educativos sin freno, apoyados por la norma y radicalizando su ideolo-

gía neoliberal y neoconservadora, que es seña de identidad del partido popular. 

La LOMCE 
y el PAS
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Nuestro colectivo de trabajadores se va a ver muy afectado, por tanto 

debemos decir:

viene de página anterior

+ info

CCOO interpone 
conflicto 
colectivo
CCOO presenta conflicto colectivo por la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT 

y CSIT-UP  presentaron el día 8/02/2013 ante 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un 

conflicto colectivo motivado por la decisión 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

de no abonar la paga extraordinaria del mes 

de diciembre de 2012 al personal laboral al 

servicio de la Administración Regional.

ccoo interpone conflicto colectivo

NO A LA ExtErNALizACióN y PrivAtizACióN 

dE LOS SErviCiOS EduCAtivOS 

NO A LA LOMCE y Sí A LA iguALdAd 

dE OPOrtuNidAdES 

NO a los retrocesos en el modelo educativo  

NO al deterioro de la negociación colectiva  

Sí al derecho a la educación pública de todos y para todos  

NO A  LOS rECOrtES EN EduCACióN 

NO A LA PérdidA dE EMPLEO 

+ info

la loMcE y el personal de Administración y Servicios

CCOO rechaza la 
ampliación de jornada 
La Comunidad de Madrid, de manera unilateral y sin atender a las demandas de apertura de un verdadero proceso 

negociador o escuchar las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, ha procedido a publicar en el BOCM del 

día 31 de Enero las, INSTRUCCIONES de 29 de enero de 2013, del Director General de Función Pública, en materia 

de jornada de los empleados/as públicos/as durante el año 2013.

ccoo rechaza la ampliación de jornada y a los descuentos por enfermedad

Material editado por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid sobre la Jornada Laboral.

tE Jornada laboral  

+ info

+ info
continúa en página siguiente

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1624715-TE_PSEC_LOMCE.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Personal_de_Administracion_y_Servicios:Novedades:481825
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Personal_de_Administracion_y_Servicios:Novedades:483039
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1599060-TE_Jornada_laboral.pdf
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NO A LA AMPLiACióN dE jOrNAdA y A LOS dESCuENtOS POr ENfErMEdAd 

POr LOS SErviCiOS 

PúbLiCOS

Por la dignidad de los empleados público

NO al deterioro de la negociación colectiva  

NO a las instrucciones sobre la jornada de los 

empleados públicos para el año 2013

POr EL MANtENiMiENtO y 
EL AuMENtO dEL EMPLEO

POr LA NEgOCiACióN COLECtivA

viene de página anterior

Para la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid todo lo que 

no sea la vuelta a la situación anterior recogida en el Convenio para 

el Personal Laboral y el Acuerdo de funcionarios, 1533 horas en 219 

jornadas de trabajo de 7 horas diarias y el 100% de percepción de bajas 

por enfermedad, es inadmisible y mostramos nuestro mayor rEcHAZo.

regulación
de la ilt
ilt contingencias comunes:

Del 1º al 3º día se percibe el 50% de la 

retribución.

Del 4º al 20º día se percibe el 75% de la 

retribución.

A partir del 21º día se percibe el 100% 

de la retribución hasta la finalización de 

la situación de incapacidad.

Hospitalización y/o intervención 

quirúrgica:

Se percibe el 100% de la retribución. 

Justificándolo dentro de los 20 días 

siguientes a la hospitalización o 

intervención.

ilt contingencias profesionales:

Se percibe el 100% de la retribución.

Finalmente, y después de la presión 

de ccoo con la carta que remitimos 

a rrHH y la fuerte insistencia sobre 

este tema en la última reunión 

técnica, la Administración ha 

rectificado y aplica el no descuento 

de 4 días al año para ausencias 

justificadas por enfermedad 

al personal dependiente de la 

Seguridad Social (personal interino y 

funcionario).

retribuciones 
salariales 2013

Se ha publicado en el BOCM del día 31 de Enero las retribuciones 

salariales del personal de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2013 no va a haber incremento retributivo alguno. 

Se mantienen, en lo general, los salarios del año 2011 (ya que en el 

2012 tampoco tuvimos subida salarial). Es de notar que las pagas 

extraordinarias de los funcionarios tendrán un importe de una 

mensualidad de sueldo y trienios así como el de una mensualidad 

del complemento de destino que perciba el funcionario. Asimismo, 

existirán dos pagas adicionales, con la misma cuantía que las 

cobradas en el año 2011.

En cuanto al personal laboral, tampoco existen incrementos 

retributivos, manteniendo el mismo salario que en el 2012 y en el 2011.

+ info

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Personal_de_Administracion_y_Servicios:Novedades
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a dar la razón a la 

Federación de Enseñanza de CCOO, reconociendo el derecho de 

los educadores y educadoras infantiles a percibir la diferencia salarial 

que habrían recibido, si se les hubiera aplicado la jornada completa.

La sentencia condena a la Consejería de Educación a abonar 

a los afectados demandantes por la no distribución del 

fondo del convenio colectivo de la Disposición Adicional 

18º, las cantidades reclamadas por daños y perjuicios.

De no hacerse efectivo el pago en tres meses, se 

procederá a solicitar la ejecución de la sentencia.

Una vez más, la Comunidad de Madrid desprecia los 

derechos de sus trabajadores y trabajadoras y nos 

obliga a recurrir a los tribunales de justicia.

tablón de 
anuncios

Sentencia favorable 
a CCOO sobre los 
reconocimientos 
médicos 

ganada sentencia 
ampliación de jornada 
de educadores

Asamblea de afiliados/as

día 11 de abril a las 17.30 horas

Sala 2.1   2ª planta

Lope de Vega, 38

28014 Madrid

Con el siguiente orden del día:

•   Situación actual y contexto general 

de la Comunidad de Madrid.

•   Convenio Colectivo.

•   LOMCE y PAS. 

•   Ruegos y preguntas.

contamos con vuestra asistencia

CCOO interpuso un conflicto colectivo 

contra la Comunidad de Madrid sobre los 

reconocimientos médicos de los años 2010-

2011.

La Sección Segunda de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

en su sentencia n° 970, condena a la 

comunidad de Madrid a que realice los 

reconocimientos  médicos a todos sus 

empleados y  empleadas, tanto  para el 

Personal laboral como Funcionario.

Sentencia favorable a ccoo sobre los 

reconocimientos médicos 

Plan AFEdAP

En nuestra página Web encontrareis la 

convocatoria próximamente. 

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.

+ info

+ info

formación

Actualización 
de datos

+ info

Es importante que actualicemos vuestros datos, sobre todo el correo 
electrónico, para poder haceros llegar la información con mayor rapidez.

mailto:pas-frem@usmr.ccoo.es
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Personal_de_Administracion_y_Servicios:Novedades
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1624715-TE_PSEC_LOMCE.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Personal_de_Administracion_y_Servicios:Novedades
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Mujer

Salud laboral

Como todos los años el 8 de marzo se celebra el día Internacional de la Mujer 

Trabajadora. CCOO este año lo celebra bajo el lema “La igualdad no es recortable”. 

En nuestra página web podéis consultar todos los materiales que se han trabajado y 

publicado en el marco del 8 de marzo.

Espacio web con todo el material de ccoo del 8 de marzo

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid edita todos los 8 de marzo un TE 

especial de Mujer. Este año lo ha dedicado a todas las Secretarias Generales que 

nuestra organización tiene en las distintas Federaciones Regionales de Madrid y 

Uniones Comarcales.

Por primera vez, esta publicación que lleva muchos años haciéndose desde la 

Secretaría de Mujer de la Federación de Enseñanza de Madrid, se ha enviado a toda 

la afiliación además de colgarse en la web y distribuirla en los locales sindicales. Os 

animamos a su lectura.

revista tE Mujer 2013

La escasa cultura preventiva en el sector de la Enseñanza madrileña, el 

incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la 

Administración Educativa (no existen planes de prevención ni se han constituido 

los CSS la ausencia de planes de información e información respecto a los riesgos 

a los que se está expuestos en el trabajo, así como la ausencia de medidas 

preventivas en los centros educativos), están suponiendo que muchos trabajadores 

y trabajadoras estén permanentemente expuestos a determinados riesgos laborales 

que afectan seriamente a su seguridad, salud y bienestar social.

Personal Administrativo de los centros Educativos

Podéis consultar la publicación

guardias 
para 
consultas
91 536 51 02
91 536 87 09
(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

de la Mujer trabajadora

8 de marzo día internacional 

de los Centros Educativos

+ info

+ info

+ info

+ info

Personal Administrativo

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Areas:Mujer:486184
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Areas:Mujer:485812
http://www.saludlaboralmadrid.es/documentos/P189.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Areas:Salud_Laboral:490937
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Es 
prOpaganda,  
Estúpida 

isabel galvín Secretaria General de la FREM

Mil 
cuatrocientos 
caracteres

Así gobiernan. Para ellos y los suyos. 
Provocan incendios y gritan ¡Fuego!. Alarma 
social y solución al problema al mismo 
tiempo. Ingeniería política para cambiar 
la arquitectura social. Experimentos de 
sus laboratorios de ideas. No importan las 
victimas. Todo vale. Se trata de avanzar en su 
revolución  conservadora. 

El último daño colateral, la profesión 
docente. Se dice pronto. Todo el profesorado 
puesto en la piqueta. Sometido al escarnio 
público. No saben de lo que tendrían que 
saber. Escriben con faltas de ortografía. 
Además, les falta  sentido común.  No son 
capaces de resolver problemas de simple 
lógica. Gran tema para mofas en tertulias 
televisadas y de café.  Carnaza para columnas 
exigiendo aprender antes  de enseñar. 

El arma tan poderosa, un informe. Terribles 
hojas que recopilan las respuestas de los 
aspirantes a las plazas de maestro del 2011. 
Unas pocas páginas para informe sin firmar 
que pasará a la historia. Quedarán para las 
hemerotecas las portadas. Por eso la filtración 
a medios escritos.  Una relación de anécdotas 
elevada a categoría. 

Es simple pero eficaz. Nada que decir de la 
inversión, recorte de profesorado, eliminación 
de becas, del empeoramiento de todos los 
indicadores educativos, de la falta de plazas 
públicas, de la eliminación de la formación 
continua, las políticas erráticas. Todo tapado 
por el humo posterior a la bomba.  Pan y 
circo. Jugada genial. Se ha dado con la gran 
clave de la educación en España.  Una nueva 
victima propiciatoria. Ecuación de una sóla 
incógnita

El profesorado.  Elegir a los mejores. No 
como hasta ahora por examen y capacidad. 
Cambiar el acceso a las lista de interinos 
para los centros públicos. Sin igualdad. Todo 
para elegir a dedo, ahorrar en antigüedad, 
eliminar la didáctica de la formación inicial. El 
procedimiento no es nuevo. Hace 10 años, un 
informe sobre armas de destrucción masiva 
justificó una guerra. Los daños colaterales los 
conocemos. 

toxo: “La intervención de los 
sindicatos en los ErE no solo es 
legítima, es obligada”

gaceta Sindical CCOO y los ErE

CCOO comunica al Ministro su 
total oposición a la LOMCE

El Secretario General de CCOO ha comparecido hoy ante los medios 

de comunicación junto al Secretario de Organización y Comunicación, 

Fernando Lezcano, para exponer las reflexiones y decisiones de la 

Ejecutiva confederal en relación a la situación económica, si bien la 

presunta implicación de CCOO en los ERE fraudulentos de Andalucía 

ha centrado gran parte de su intervención.

noticia: toxo: “la intervención de los sindicatos en los

ErE no solo es legítima, es obligada”

Vídeo completo de la rueda de Prensa

CCOO ha editado un número especial de Gaceta Sindical, al calor del 

caso de los ERE de Andalucía que instruye la juez Mercedes Alaya, sobre 

el que se han ido filtrando interesadamente distintas informaciones. Se 

extiende, así, una injusta sombra de sospecha sobre la actividad de los 

principales sindicatos del país, CCOO y UGT.

gaceta Sindical especial ccoo y los ErE.  los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras son nuestra única preocupación

El Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, 

Francisco García Suárez, ha manifestado al ministro José Ignacio Wert 

su más rotunda oposición al modelo educativo que el gobierno de 

España pretende promover con la futura Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad de la Educación (LOMCE). El encuentro se ha producido con 

ocasión de su presentación ante el Ministerio de Educación como nuevo 

Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO.

ccoo comunica al Ministro de Educación su total oposición al 

modelo educativo que el gobierno promueve con la loMcE
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http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:491000
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xVMN9KMX88U
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub92946_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_147)__CCOO_y_los_ERE.pdf
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:490924

