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CCOO RECHAZA EL AUMENTO DE JORNADA 
Y DISMINUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

QUE NOS IMPONE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 
 Ayer tuvo lugar reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados 

Públicos, en la que la Consejera de Presidencia y Justicia informó de las enmiendas que el 
Partido Popular va a presentar a su propio proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas para el año 2012.  
 
Las enmiendas que van a afectar a las empleadas y los empleados del Sector Público, art. 19.1. Ley 
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, van a ser las siguientes: 
 

• Congelación de las OEP. 
• Congelación SALARIAL. 
• Ampliación de la jornada semanal de trabajo, tendrá un promedio    semanal no inferior 

a 37,5 horas. 
• Régimen de permisos, aplicación estricta del EBEP, artículos 48.1.1.k) y 48.2. 

Reducción a 6 días de libre disposición o asuntos particulares para todo el personal 
del Sector Público de la Comunidad de Madrid, independientemente de la relación 
laboral que tengan y de la denominación que tengan estos días en su normativa de 
aplicación. 

• Eliminación de las mejoras de la prestación económica en situación de incapacidad 
Temporal (se mantendrían en situación de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional). 
 

En la misma reunión la Consejera informó a su vez de las dos premisas que guían estas medidas, 
que a su vez tienen su respectiva contrapartida: 
 
• No reducción salarial de ningún colectivo. No explica ni hace referencia alguna a la posible 
reducción salarial determinada por el Gobierno Central y que es de aplicación automática en 
todas las Administraciones Públicas. 
 
• No reducción de empleo público, pero con una tasa de reposición cero. Si unimos esta medida 
al aumento de la jornada, corremos el peligro de sufrir una drástica disminución de puestos de trabajo 
reales. 
La Consejera ha informado, por último, de que estas enmiendas junto con otras se iban a registrará 
en la tarde de ayer (cuestión que hicieron), con la intención de ser aprobadas en el Pleno de la 
Asamblea de Madrid del próximo 27 de diciembre. 
 

CCOO rechazar estas medidas porque atentan y ponen en peligro los Servicios Públicos, y a 
esto hay que añadirle un nuevo ataque a la Libertad Sindical y a la Negociación Colectiva 
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LA MAREA VERDE SALE DE NUEVO A DEFENDER LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE TOD@S Y PARA TOD@S 

  La Comunidad Educativa  salió la mañana del pasado sábado de nuevo a la calle continuando con las 
movilizaciones en defensa de la dignidad de nuestra profesión, de nuestro trabajo y del futuro de nuestros 
alumnos. El 17 de diciembre hubo gran manifestación en Madrid convocada por todos los sindicatos que volvió a 
dejar patente que nuestras reivindicaciones son legítimas  y por el bien Público.   
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3db80BWd008 
 

Este video no tiene mensaje, frases reivindicativas ni propaganda: es sólo un homenaje a todos vosotros, en 
agradecimiento por seguir luchando por lo de todos en estos tiempos de "sálvese quien pueda". 
 

Si esto es la educación pública, amo a la pública. 
 
Recuerdo de la convocatoria:  
Si sueñas ven el 17  
http://www.youtube.com/watch?v=tw7Vd4unkV4&feature=youtu.be 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3db80BWd008�
http://www.youtube.com/watch?v=tw7Vd4unkV4&feature=youtu.be�
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RESUMEN DE ACTIVIDADES POR LA ESCUELA 
PÚBLICA 

 
 La Marea Verde en Wikipedia, acciones contra los recortes y mucho más. 

 
 LA MAREA VERDE YA TIENE SU LUGAR EN WIKIPEDIA 

 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Marea_Verde 
 
Buscad en la "Wikipedia": Marea Verde  
Se denomina Marea Verde al conjunto de protestas contra los recortes en educación no universitaria que tuvieron lugar en 
toda la Comunidad de Madrid y otras regiones de España durante el primer y segundo trimestres del curso escolar 
2011/2012. 
 
 ACCIONES CONTRA LOS RECORTES. PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE PARLA 

 
Si estas de acuerdo con lo que dicen estás imágenes aporta tu grano de arena para que se hagan realidad. Es muy 
sencillo y no tiene ningún gasto y si probablemente muchos beneficios 
Sigue estos pasos: 
1ª Envíalo a todos tus contactos 
2º Copia las direcciones de envío y pégalas en el destinatario de correo. 
 
 MARTIN CREED ENCANTADO CON LA MAREA VERDE 

En la inauguración de "Thing" de Martin Creed, ayer miércoles 14 de diciembre en la Sala de Exposiciones de la 
Comunidad de Madrid en Alcalá, 31. No había famosos, pero sí había Marea Verde... y estaba el artista que, aunque no 
sabía de qué íbamos, si nos vio acordes con una de sus obras. 
 
 PAGO DE TRIENIOS A INTERINOS 

CCOO gana más de 600 sentencias que obligan a Educación a extender el pago de trienios al profesorado interino 
http://www.20minutos.es/noticia/1252136/0/  
 

      
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marea_Verde�
http://www.20minutos.es/noticia/1252136/0/�
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PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA  
 

 Os informamos de que el lunes 19  se reúne la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Os enviaremos 
los acuerdos tomados. 
 
En todas las localidades y distritos tenéis Plataformas por la Educación a las que os invitamos que os unáis. 
 
                                                  ¡Participa! 
 
 

REUNIÓN INTERSINDICAL 
 

 El próximo jueves tendremos una reunión con el resto de organizaciones sindicales con el fin de analizar 
el trimestre y converger en ideas sobre las próximas movilizaciones. 
 
CCOO tiene intención de que la Marea Verde no descanse estas fiestas y continuar con las movilizaciones  durante el 
resto del curso hasta conseguir revertir los efectos de las Instrucciones  de comienzo de curso. 
 
                                                  ¡La lucha continúa! 
 
 

CAMPAÑAS DE RECLAMACIONES Y  
RECURSOS ABIERTAS:  

TUTORÍAS, HORARIOS, OPOSICIONES 
 

 Os recordamos que estamos en plazo para realizar las siguientes reclamaciones y recursos, no olvidéis 
que también podéis habilitaros en especialidades de maestro (hasta el 9 de febrero): 
 

1. Complementos de Tutorías en Secundaria, modelo abierto para utilizar por EOI y Artísticas 
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica 

 
2. Recurso de Alzada contra los Horarios  

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Secundaria:273898 
 
3. Irregularidades en las Oposiciones del 26 de noviembre  

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Interinos:289694 
 

 
 

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica�
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Secundaria:273898�
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Interinos:289694�
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OPOSICIONES 2011 
CCOO INICIA PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR 

IRREGULARIDADES EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL 26 DE NOVIEMBRE 

 
 Ante el cúmulo de irregularidades existentes en los distintos Tribunales de Oposición a Maestro de 

Primaria del pasado 26 de noviembre, se convocó una asamblea específica sobre el tema de las irregularidades en 
las oposiciones. Se sigue intentando confirmar la existencia de filtraciones, para denunciarlas y añadirlas a lo que 
se ha enviado a RRHH. CCOO solicita que la Consejería cumpla los Principios Constitucionales de Igualdad, 
Mérito y Capacidad así como transparencia en las actuaciones de la Administración. Además exigimos que se 
cumpla el Artículo 103 de la Constitución sobre objetividad en las actuaciones de las administraciones públicas. 
 
Queda de manifiesto la falta de Instrucciones comunes y generales que es lo que ha producido los agravios comparativos 
e irregularidades y hacía que los tribunales no pudieran aclarar cuestiones básicas como si los exámenes descontaban o 
no. Aquí tenéis enlace al último escrito de denuncia remitido a RRHH por la FREM de CCOO:  
http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RRHHIRREGULARIDADESOPOSICIONES%2012-11.pdf 
 
Os recordamos la importancia de presentar reclamaciones individuales a la Comisión de Selección de vuestra 
especialidad. El modelo está en este enlace   
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Oposiciones 
 
Es fundamental que en estas reclamaciones añadáis el número de Tribunal y el aula donde se produjo la irregularidad que 
presenciasteis o de la que habéis tenido conocimiento.  
 
Tenéis nuestro blog a vuestra disposición: 
Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con nosotros en los correos específicos para incidencias: 
 
Tribunales de Audición y Lenguaje: incidenciasal@gmail.com 
Tribunales de Educación Infantil: incidenciaseducacioninfantil@gmail.com 
Tribunales de Música: incidenciasmusica@gmail.com 
Tribunales de Educación Física: incidenciaseducacionfisica@gmail.com 
Tribunales de Primaria: incidenciasprimaria@gmail.com 
Tribunales de Pedagogía Terapéutica: incidenciaspt@gmail.com 
Tribunales de Inglés: incidenciasingles@gmail.com 
 
 
Tenéis también a vuestra disposición el servicio de Información de Guardia de Enseñanza de CCOO:  91 536 51 02,  
91 536 87 09 y nuestro correo electrónico: asindical.frem@usmr.ccoo.es    
 
Además tenemos un correo electrónico y un blog específicos para interin@s:  
interinos.frem@gmail.com y http://interinos-frem.blogspot.com/  
También estamos en Facebook y en twitter: interinos FREM 

 

http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RRHHIRREGULARIDADESOPOSICIONES%2012-11.pdf�
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Oposiciones�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciasal@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciaseducacioninfantil@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciasmusica@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciaseducacionfisica@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciasprimaria@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciaspt@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=incidenciasingles@gmail.com�
http://es.mc286.mail.yahoo.com/mc/compose?to=asindical.frem@usmr.ccoo.es�
mailto:interinos.frem@gmail.com�
http://interinos-frem.blogspot.com/�
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PROPUESTAS DE LA MAREA VERDE 
 

 Llegan las Fiestas pero nuestras acciones e ideas no se acaban. Sigue la lucha por la visibilidad de 
nuestras reivindicaciones. Aquí os mostramos una selección de las propuestas más interesantes. 
 
 No realización de Actividades Extraescolares informando a teatros, autocares… 
 Conseguir presión de editoriales y empresas autocares  
 Comunicar a las Editoriales la decisión de no utilizar libros de texto para el curso próximo.  
 Descuentos huelgas revertir Enseñanza Pública.  
 Apoyar y arropar a todas las personas amenazadas, expedientadas y amenazadas por la administración, poniendo su 

defensa como primera reivindicación con:  
■ Recogida de firmas en línea (Avaz, Actuable, etc.).  
■ Votaciones y manifiestos en los claustros.  
■ Recogida de firmas en papel en apoyo de los represaliados  
■ Sacar a la opinión pública las presiones as las que se somete a los claustros para cumplir las instrucciones             
    ilegales de la consejería de educación. 

 Enviar firmas de apoyo al director del IES Matías Bravo, que ha sido expedientado.  
 Sumar todas las etapas educativas a las reivindicaciones.  
 Propuesta ocupación simultánea 5 DAT con recursos (en googledocs: acciones docentes).  
 
Infórmate en: http://frem.dyndns.org/hojadellunes/ACCIONESMAREAVERDE.pdf  

 

 
 

http://frem.dyndns.org/hojadellunes/ACCIONESMAREAVERDE.pdf�
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CABALGATA INDIGNADA 
 

(Día de los santos inocentes) 
Puerta de Alcalá – Sol 19.00 

"PORQUE HEMOS PERDIDO LA INOCENCIA" 
 

 
 
 

OS RECORDAMOS: ENGALANA MADRID DE VERDE 
 

Engalana Madrid con tela verde tus balcones, tus ventanas, etc... en defensa de los 
servicios públicos y en contra de las privatizaciones. Solo con poner una tela verde 

mantendrás tu postura durante largo tiempo, semanas, meses. 
 

 
 

VILLANCICOS VERDES 
http://huelgaprofesoresmadrid.blogspot.com/2011/12/la-marea-verde-cantara-villancicos.html  

http://es.scribd.com/doc/75973395/Villancicos-reivindicativos 

http://huelgaprofesoresmadrid.blogspot.com/2011/12/la-marea-verde-cantara-villancicos.html�
http://es.scribd.com/doc/75973395/Villancicos-reivindicativos�
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“ASESORES IRLANDESES”: CCOO DENUNCIA QUE SE 
INCUMPLE LA NORMATIVA VIGENTE Y EXIGE A LA 

CONSEJERÍA QUE RECTIFIQUE  
 

 Ante la situación irregular de estos docentes que se encuentran impartiendo clase sin cumplir los 
requisitos de la Función Pública, CCOO exige información sobre su situación, número, contratos y entidades 
mediadoras.  
 
La presencia de asesores y otros perfiles educativos a los que se están asignando tareas y funciones diferentes a la de la 
Asesoría resulta inadmisible por atentar contra la calidad y transparencia de la enseñanza pública y por tanto CCOO ha 
presentado el siguiente escrito: 
http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RRHHIRLANDESES 12-11.pdf 
 
 

ESCUELAS DE IDIOMAS: SITUACIÓN INSOSTENIBLE 
 

 Ante El incumplimiento reiterado de los horarios en EOI y el daño que ello supone a las condiciones 
laborales y especialmente al colectivo de Interin@s, CCOO  exige medidas al Director General de Recursos 
Humanos.  
 
Dada la situación de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid, CCOO exige: Creación de un ROC específico, 
equiparación de horas de docencia directa, vuelta a la legalidad anterior a las actuales instrucciones, un máximo de 4 
grupos por profesor, reducción de horas lectivas de los jefes de departamento y coordinadores TIC y presencia de 
bibliotecario. 
http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RRHHEOOII 12-11.pdf 
 
 

OTRAS ACCIONES SINDICALES 
 

 El apoyo a la justa lucha de la Escuela Pública por su dignidad llega desde todas las esquinas de nuestra 
Comunidad Autónoma.  
 
El Comité de Empresa de CAMPSA con la Escuela Pública: 

http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RESOLUCIONCAMPSA.pdf 

Resolución del Ayuntamiento de Rivas: 

http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RESOLUCIONRIVAS.pdf 

 

 
 

http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RRHHIRLANDESES%2012-11.pdf�
http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RRHHEOOII%2012-11.pdf�
http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RESOLUCIONCAMPSA.pdf�
http://frem.dyndns.org/hojadellunes/RESOLUCIONRIVAS.pdf�
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POR LA IGUALDAD DESDE LAS DISTINTAS 
SECRETARÍAS DE LA MUJER 

 
 Os remitimos información sobre el trabajo realizado en otras Secretarias de la Mujer.  También os 

animamos a consultar el nuevo número de la revista “Trabajadora”  
 
Léela En: http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Revista_Trabajadora:1039 
 
 
Nuevas informaciones y enlaces sobre el trabajo realizado en otras Secretarías de la Mujer: 
 
 CCOO de Salamanca presenta el informe realizado sobre la situación de las trabajadoras empleadas del hogar 

             http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:290842 
 
 CCOO de Salamanca celebra una jornada formativa sobre la reforma de la negociación colectiva y los planes de 

Igualdad     http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:290843 
 

 CCOO CLM rechaza rotundamente el cierre de los centros de la mujer y las casas de acogida en la región 
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/menu.do?Inicio:290957 

 
 Industria. Gestamp Toledo ya tiene su plan de igualdad  

             http://www.industria.ccoo.es/industria/menu.do?Inicio:290702 
 
 Fecoth. Firmado el Plan de Igualdad de RIU Hoteles

 
 

 
http://www.fecoht.ccoo.es/fecoht/menu.do?Inicio:290907 

Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras:  www.ccoo.es/mujeres  
 
 En la red social facebook/RevTrabajadora Comisiones Obreras 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001651142920 
 En YouTube: 

http://www.youtube.com/user/RevistaTrabajadora?feature=mhs 
 En Twitter 

http://twitter.com/#!/RevTrabajadora  
 En YouKioske: 

http://www.youkioske.com/otros-magazines/revista-trabajadora-n-40-marzo-de-2011/  
 En ISSUU  http://issuu.com/csccoo 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres:Revista_Trabajadora:1039�
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:290842�
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Mujeres:Actualidad:290843�
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/menu.do?Inicio:290957�
http://www.industria.ccoo.es/industria/menu.do?Inicio:290702�
http://www.fecoht.ccoo.es/fecoht/menu.do?Inicio:290907�
http://www.fecoht.ccoo.es/fecoht/menu.do?Inicio:290907�
http://www.fecoht.ccoo.es/fecoht/menu.do?Inicio:290907�
http://www.ccoo.es/mujeres�
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001651142920�
http://www.youtube.com/user/RevistaTrabajadora?feature=mhs�
http://twitter.com/#%21/RevTrabajadora�
http://www.youkioske.com/otros-magazines/revista-trabajadora-n-40-marzo-de-2011/�
http://issuu.com/csccoo�
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CONTINÚAN LOS PROBLEMAS CON EL DIRECTOR DEL 
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA  

 
 El secretario académico del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ha sido el séptimo miembro 

de la Junta Directiva del centro que presenta su dimisión o cesa en los últimos meses. Tras hacerlo, explicó ante 
el Claustro de Profesores los motivos de su dimisión y criticó la gestión del director del centro. Como 
consecuencia de estas críticas, el director del Conservatorio, Anselmo de la Campa, ha incoado al funcionario un 
expediente disciplinario que él mismo ha resuelto con una sanción por “incorrección con un superior”.  
 
El secretario académico del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ha sido el séptimo miembro de la Junta 
Directiva del centro que presenta su dimisión o cesa en los últimos meses. Tras hacerlo, explicó ante el Claustro de 
Profesores los motivos de su dimisión y criticó la gestión del director del centro. Como consecuencia de estas críticas, el 
director del Conservatorio, Anselmo de la Campa, ha incoado al funcionario un expediente disciplinario que él mismo ha 
resuelto con una sanción por “incorrección con un superior”.  

La Asociación de Estudiantes del Real Conservatorio manifiesta que “ante la falta de decencia de la sanción y la crítica de 
toda la comunidad educativa del conservatorio”, el director solo ha podido calificar la falta supuesta (a ojos vista, ficticia) 
como ‘falta de respeto’. En el conservatorio es la expresión que se aplica al caso de contar la verdad que nadie quiere oír. 

Ya el pasado 2 de diciembre, nueve de los doce miembros del Consejo Escolar solicitaron a la Comunidad de Madrid el 
cese del director, que amenazó a varios de ellos diciendo que “tendrían que atenerse a las consecuencias”. En un claustro 
celebrado el pasado viernes, 16 de diciembre, muchos profesores pidieron públicamente la dimisión del director del Real 
Conservatorio, que respondió diciendo que “no piensa dimitir” y que habrá más expedientes disciplinarios. 

Ante esta realidad que perjudica gravemente la convivencia en el Conservatorio, la Federación de Enseñanza CCOO de 
Madrid insta a la Consejería de Educación a que tome las medidas que correspondan para resolver cuánto antes esta 
preocupante situación. 

Web de la Asociación de Estudiantes 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

http://rcsmmadrid.wordpress.com/2011/12/15/concentracion-en-apoyo-a-paco-luis  

GUARDIAS  
 De la Federación Regional de Enseñanza de CC OO de Madrid: 
 

- Mañanas: de 10:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
- Tardes: de 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves  
 
Atención personal: C/ Lope de Vega, 38 - 4ª planta    
Teléfonos: 91 536 51 02 / 91 536 87 09  
Correos electrónicos: asindical.frem@usmr.ccoo.es     
Página Web: http://www.feccoo-madrid.org  

 

http://rcsmmadrid.wordpress.com/2011/12/15/concentracion-en-apoyo-a-paco-luis�
mailto:asindical.frem@usmr.ccoo.es�
http://www.feccoo-madrid.org/�
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LA ENSEÑANZA PÚBLICA, LA MEJOR. 
EL PAÍS - VÍCTOR MANUEL ALMEIDA - Getafe, Madrid - 11/12/2011 

 
… 

Solo con una educación de calidad 

para todos que haga que cada 

individuo dé lo mejor de sí mismo y solo 

si la educación es capaz de hacer que 

cada uno -con independencia de su 

renta y posición social de partida- dé lo 

mejor de sí mismo, podremos crear una 

sociedad que, además de justa, sea 

competitiva e innovadora. 

Que nadie se llame a engaño: con 

recortes educativos no vamos a salir de 

la crisis. Cada vez se constata más que 

las economías de nuestro entorno 

requieren de menos empleados con baja 

cualificación y cada vez más con una 

alta formación y especialización. Y esa 

es la línea de actuación de la 

Estrategia Europa 2020, que tiene como 

objetivo dejar en ese año la tasa de 

abandono escolar por debajo del 10% y 

que al menos un 30% de las personas de 

30 a 34 años tenga estudios de nivel 

terciario. España tiene que ponerse a 

ello. Es curioso que dupliquemos a la 

media europea en dos datos: la tasa de 

fracaso escolar y la tasa de desempleo. 

 

Ante los recortes a la educación pública, 
no podemos resignarnos a buscar 
alternativas de un coste elevado -la 
privada- o cuyos valores de progreso e 
igualdad no siempre estén presentes -la 
concertada- y en su lugar incluyan 
otros de corte confesional. 

Solo con una educación de calidad 
para todos que haga que cada 
individuo dé lo mejor de sí mismo y solo 
si la educación es capaz de hacer que 
cada uno -con independencia de su 
renta y posición social de partida- dé lo 
mejor de sí mismo, podremos crear una 
sociedad que, además de justa, sea 
competitiva e innovadora. 

Que nadie se llame a engaño: con 
recortes educativos no vamos a salir de 
la crisis. Cada vez se constata más que 
las economías de nuestro entorno 
requieren de menos empleados con baja 
cualificación y cada vez más con una 
alta formación y especialización. Y esa 
es la línea de actuación de la 
Estrategia Europa 2020, que tiene como 
objetivo dejar en ese año la tasa de 
abandono escolar por debajo del 10% y 
que al menos un 30% de las resultados 
son mayoritariamente públicos –como  
Finlandia- y con una fuerte dotación 
económica. Vivimos tiempos difíciles y 
tenemos que decidir qué modelo de 
sociedad queremos: una sociedad que 
busca lo mejor para todos o una 
sociedad que se conforma con que solo 
unos pocos lleguen al final. 
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LA SEMANA 
 EN  

IMÁGENES 
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Seguimos adelante porque sin Educación no 
hay futuro, porque recortar en Educación sólo 

conseguirá ahondar en las carencias 
educativas, por que sólo alumn@s formad@s 

podrán decidir y pensar por sí mismos. 
¡¡Navidades en verde por la inversión en Educación Pública de Calidad!! 

 

¡Desde la Federación Regional de Enseñanza de CCOO 
os deseamos el merecido y reparador descanso en estas 
f iestas para poder cont inuar con nuest ra lucha por la 
dignidad de nuest ra profesión y el futuro que nuest r@s 
alumn@s merecen! 
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19/12/11 

Novedades de NORMATIVA – Nº10 
Nombramiento de funcionarios. Inspectores: 
Orden EDU/3423/2011, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad 
de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 30 de julio de 2010. 

19/12/11 Curso de formación "Actualización científica en Biología" en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 
El plazo de inscripción termina el día 4 de enero de 2012. 

19/12/11 Concurso de méritos para la cobertura de determinadas necesidades de las enseñanzas de Grado Superior de Música 
(Repertorio Vocal; Requinto, Corno Inglés; Grupos Específicos/Grupos de Música Contemporánea; Producción, 
Postproducción, Sonorización/Fundamentos de Electrónica): 
Se aprueban las listas provisionales de seleccionados. 

16/12/11 Oposiciones Cuerpo de Maestros: 
Actualización del documento informativo de "Preguntas Más Frecuentes". 

16/12/11 XVIII Edición del Concurso Euroscola: 
La competición comenzará el 20 de febrero y finalizará el 23 de abril. 

16/12/11 Reconocimiento de estudios: 
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

16/12/11 Especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 
Real Decreto 1595/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se 
establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

16/12/11 Títulos académicos: 
 Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Vestuario a medida y 

de espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de 

proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Producción de 

audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sonido para 
audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Real Decreto 1683/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Postimpresión y Acabados 
Gráficos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1690/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior Artista Fallero y 
Construcción de Escenografías y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1691/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Transporte Marítimo y 
Pesca de Altura y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

16/12/11 EducaMadrid: 
Boletín de normativa diciembre 2011 (1). 

15/12/11 Fiestas laborales de ámbito local: 
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas laborales de 
ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2012. 

 

15/12/11 Ayudas económicas para ampliación de estudios: 
Orden 6262/2011, de 28 de noviembre, por la que se modifican las bases reguladoras establecidas en la Orden 5916/2010, de 
2 de diciembre, y se aprueba la convocatoria para el año 2012 de las ayudas económicas para ampliación de estudios de 
música, danza, arte dramático, diseño y conservación y restauración de bienes culturales en España o en el extranjero. 
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15/12/11 Formación de entrenadores deportivos: 
Orden 5915/2011, de 22 de noviembre, por la que se regula para la Comunidad de Madrid el procedimiento de reconocimiento 
de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de fútbol y fútbol sala. 

 

15/12/11 EducaMadrid: 
Boletín de convocatorias diciembre 2011 (1).  

15/12/11 Formación Lingüística en inglés 2011/12 en las universidades de Madrid: 
Listas provisionales de personas inscritas por universidad solicitada.  

15/12/11 Funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial: 
Convocatoria del Curso de formación para los profesores que no lo realizaron en la convocatoria 2010-2011.  

15/12/11 Títulos académicos: 
 Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Mantenimiento 

Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1580/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Diseño Técnico en 

Textil y Piel y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y 

Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

14/12/11 Reales Decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad de las familias: 

 Agraria.  Artes y artesanías.  Comercio y Marketing.  Energía y agua. Informática y comunicaciones.  Química. 
 

13/12/11 Centros Abiertos para alumnos de Infantil y Primaria para Navidad 2011: 
Relación de admitidos. Programas A y B.  

13/12/11 Torneo Escolar de Debate: 
Orden 6171/2011, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el III Torneo Escolar de 
Debate de la Comunidad de Madrid. 

 

13/12/11 EducaMadrid: 
Nueva versión de Agrega en la Plataforma Tecnológica Educamadrid.  

13/12/11 Madrid Capital. Renovación cupones abono transporte del año 2012(personal laboral y funcionario P.A.S.):  Nota 
Informativa.  

13/12/11 Ayudas destinadas a Personal de Administración y Servicios en centros docentes públicos: 
Actualización de la ficha informativa de ayudas por cuidado de hijos.  

13/12/11 Títulos académicos: 
 Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Transporte y Logística 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y 

Espacios Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Comercio Internacional 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Construcción y se fijan sus 

enseñanzas mínimas 

 

13/12/11 Certificados de profesionalidad: 
Real Decreto 1529/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen once certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Industrias alimentarias que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

 

12/12/11 CTIF de Madrid Capital: 
Notificación de nueva sede, teléfono y fax.  
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GUARDIAS  
 De la Federación Regional de Enseñanza de CC OO de Madrid: 

 
- Mañanas: de 10:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
- Tardes: de 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves  
 
Atención personal: C/ Lope de Vega, 38 - 4ª planta    
Teléfonos: 91 536 51 02 / 91 536 87 09  
Correos electrónicos: asindical.frem@usmr.ccoo.es     
Página Web: http://www.feccoo-madrid.org  
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