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ANPE Informa 

 Comunicado Intersindical. Urge firma del Acuerdo Sectorial 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial han solicitado al consejero de 
Educación una reunión para instarle a la firma urgente del Acuerdo Sectorial e información y datos sobre 
el inicio de curso. 

 Comunicado institucional de ANPE. Sobre el desafío secesionista del Gobierno de Cataluña 

El Secretariado Permanente Estatal de ANPE ha acordado la redacción de un documento, ante el desafío 
de la ruptura unilateral de la soberanía de España impulsada por una parte del Parlamento Catalán y del 
Gobierno de la Generalitat. 

 Cobro del verano por el profesorado interino. ANPE-Madrid obtiene tres sentencias pioneras 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha obtenido tres sentencias pioneras, que reconocen a tres 
funcionarios interinos docentes los derechos administrativos a efectos de antigüedad respecto de los 
meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-
2014 y 2014-2015, así como a que se les abonen las cantidades correspondientes a los salarios de dichos 
meses.  

 

Notas de prensa  

 Informe de la OCDE. ANPE exige un Pacto Educativo 

El último informe de la OCDE muestra el estancamiento de nuestro sistema educativo. Para ANPE, solo 
un pacto de Estado que siente las bases una reforma profunda puede cambiar la situación de la 
educación en España. 

 Inicio del curso escolar. ANPE reclama un Pacto Educativo 

Ante el inicio del curso escolar, ANPE reclama un Pacto Educativo que dé por fin estabilidad al sistema 
educativo para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

 

Novedades 

 Listas definitivas de aspirantes a interinidad del Cuerpo de Maestros. Lista definitiva bilingüe 
Educación Infantil-Inglés 

Se ordena la exposición de la lista definitiva de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de la función bilingüe infantil/inglés del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2017-
2018. 
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 Personal docente interino. Publicación de las primeras citaciones y actos públicos del curso 2017-2018 

Se publica el calendario con las fechas de celebración de las primeras citaciones y actos públicos del 
curso 2017/2018 para el personal docente interino. 

 Cuerpo de Maestros 

 Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, y Régimen Especial 

 

 Listas de aspirantes a interinidad del curso 2017-2018. Lista de puestos voluntarios ordenados por 
puntuación 

Publicación de los listados ordenados por especialidad y puntuación de aspirantes a interinidad que han 
solicitado puestos de carácter voluntario para el curso 2017-2018. 

 Cuerpo de Maestros 

 Cuerpos de Secundaria,  Formación Profesional, y Régimen Especial 

 

 Adjudicación informática a funcionarios de carrera de la especialidad de Dibujo para el curso 2017-
2018 

Se ordena la exposición de los listados de la adjudicación informática de puestos docentes a los 
profesores en situación de expectativa y reingresados, de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, especialidad dibujo, para el curso escolar 2017-2018, no asignados en la 
adjudicación informática definitiva publicada por Resolución de 27 de julio de 2017. 

 Boletín de convocatorias de septiembre de 2017 (1) 

EducaMadrid. 
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