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Notas de prensa 
 
Irrelevante huelga de deberes escolares 
 
ANPE-Madrid agradece a las familias su confianza en la 
profesionalidad de los docentes 

 
Informe PISA 2015 Comunidad de Madrid 
 
ANPE-Madrid, ante los resultados Informe PISA 2015, felicita al 
profesorado madrileño, injustamente tratado en la anterior 
legislatura y en todo el periodo de crisis, con duros recortes cuyas 
consecuencias no han sido aún revertidas, y reclama un 
reconocimiento a su labor plasmado en la mejora de sus 
condiciones sociolaborales, a través del nuevo Acuerdo Sectorial. 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 

ANPE exige a los grupos parlamentarios que propongan incluir medidas 

para la recuperación salarial de los empleados públicos. 

 
  
ANPE-Informa 
 

 Campaña de reclamación de devolución de IRPF por 
prestaciones recibidas (dentro de los últimos cuatro años) con 
motivo de su maternidad. 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20Irrelevante%20huelga%20de%20deberes%20escolares_1480670254.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20INFORME%20PISA%202015%20EN%20LA%20COMUNIDAD%20DE%20MADRID_1481113538.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20ANPE%20exige%20recuperacion%20salarial_1480951772.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20CAMPANA%20MATERNIDAD_1482247571.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20CAMPANA%20MATERNIDAD_1482247571.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20CAMPANA%20MATERNIDAD_1482247571.pdf


 
 Mesa Sectorial de Educación (14 de diciembre). Continúa el 

proceso negociador sobre diversos temas de interés para el 
profesorado. 
 

 Encuentro Familia y Escuela 2016. El calendario escolar a 
examen. 

  
 

Novedades 
 

 Formación Profesional (Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales) 
 
Órdenes por las que se actualizan diversas cualificaciones 
profesionales recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 
 Estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte 
 
Corrección de erratas del Decreto 100/2016, de 18 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece. 

 
 Nota informativa para trabajadores incluidos en el Régimen 

General de la Seguridad Social 
 
Desde el 01/01/2017, los plazos de presentación de los partes 
de Incapacidad Temporal serán mucho más estrictos. De no 
cumplirse pueden derivarse graves perjuicios para el 
trabajador. 

 
 Implantación de la LOMCE 

 
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa. 

 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Sectorial%20de%20Educacion%2014%20diciembre%202016_1481808657.pdf
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http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Sectorial%20de%20Educacion%2014%20diciembre%202016_1481808657.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Encuentro%20Familia%20y%20Escuela%202016_1480931531.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Encuentro%20Familia%20y%20Escuela%202016_1480931531.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Formaci%C3%B3n+Profesional+%28Ministerio+de+la+Presidencia+y+para+las+Administraciones+Territoriales%29
http://www.anpe-madrid.com/Formaci%C3%B3n+Profesional+%28Ministerio+de+la+Presidencia+y+para+las+Administraciones+Territoriales%29
http://www.anpe-madrid.com/Estructura+org%C3%A1nica+de+la+Consejer%C3%ADa+de+Educaci%C3%B3n%2C+Juventud+y+Deporte
http://www.anpe-madrid.com/Estructura+org%C3%A1nica+de+la+Consejer%C3%ADa+de+Educaci%C3%B3n%2C+Juventud+y+Deporte
http://www.anpe-madrid.com/Nota+informativa+para+trabajadores+incluidos+en+el+R%C3%A9gimen+General+de+la+Seguridad+Social
http://www.anpe-madrid.com/Nota+informativa+para+trabajadores+incluidos+en+el+R%C3%A9gimen+General+de+la+Seguridad+Social
http://www.anpe-madrid.com/Implantaci%C3%B3n+de+la+LOMCE


 Personal docente interino. Publicación de la primera citación y 
acto público de 2017 
 
Se publica el calendario con las fechas de celebración de la 
última citación y acto público de 2016 y primera citación y acto 
público de 2017, para el personal docente interino. 

 
 Plazas para auxiliares de conversación españoles en el 

extranjero 
 
Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan plazas para el curso 
académico 2017-2018. 

 
 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos 

de Profesores de ESO, EEOI y FP. Nombramiento de 
Funcionarios en prácticas a determinados aspirantes 
seleccionados 
 
Se aprueba y se hace pública la relación complementaria y se 
nombran funcionarios en prácticas a determinados aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso y 
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades 
por los funcionarios de los citados Cuerpos. 
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