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ANPE-Informa 

• Enfermería Escolar en todos los centros. ANPE-Madrid y SATSE Madrid envían carta al presidente 
regional 

El presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián del Arco, y la secretaria general de SATSE Madrid, Teresa 
Galindo Rubio, han enviado una carta al presidente regional, Ángel Garrido García, para solicitarle la 
inclusión de Enfermería Escolar en todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. 

• ANPE, 40 años al servicio del profesorado de la enseñanza pública (1978-2018) 

ANPE cumple 40 años como organización sindical y es un referente en el mundo educativo dedicado a 
mejorar las condiciones laborales del profesorado y a dignificar su profesión. 

#ANPE40añoscontigo 

• Reclamación IRPF maternidad 

ANPE-Madrid, ante diversas informaciones que se están difundiendo en relación a la devolución del IRPF 
por las prestaciones por maternidad recibidas, algunas contradictorias, comunica que el plazo para 
realizar esta gestión es de cuatro ejercicios fiscales, a contar desde el último día hábil para presentar la 
declaración de la renta del ejercicio correspondiente al nacimiento del hijo. 

 

 

Encuesta de ANPE 

¡Participa! ANPE pone en marcha una encuesta sobre convivencia en las aulas 

La finalidad de esta encuesta es consultar al profesorado sobre la situación de convivencia escolar que 
viven en sus centros educativos y a partir del análisis de datos, poder sacar unas conclusiones que 
sirvan para denunciar determinadas situaciones y buscar soluciones. 

La conflictividad y la violencia escolar están presentes en los centros educativos no solo a través del 
acoso escolar sino también a través del ciberacoso. En este sentido, la Fiscalía General del Estado, la 
memoria anual del Ministerio Público y los sucesivos informes del Defensor del Profesor se hacen eco 
de esta situación. 

ANPE, sindicato de la Enseñanza Pública, apuesta por la buena convivencia y siempre ha 
manifestado tolerancia cero ante la violencia en los centros.  

ANPE a través del servicio del Defensor del Profesor, está comprometido con la buena convivencia en 
los centros escolares para lograr que el derecho a enseñar y el derecho a aprender se puedan ejercer 
en un clima de respeto y tolerancia.  

La encuesta finaliza el jueves 18 de octubre 

Encuesta sobre convivencia. ¡Participa! 

 

 

https://anpemadrid.es/notices+enfermeria+escolar+en+todos+los+centros.+anpe-madrid+y+satse+madrid+envian+carta+al+presidente+regional-id=56905
https://anpemadrid.es/notices+enfermeria+escolar+en+todos+los+centros.+anpe-madrid+y+satse+madrid+envian+carta+al+presidente+regional-id=56905
https://twitter.com/hashtag/ANPE40a%C3%B1oscontigo?src=hash
https://anpemadrid.es/notices+reclamacion+irpf+maternidad-id=56654
file:///C:/Users/Usuario/Documents/ANPE-Informa%20Quincenal/2018-2019/!Participa!%20ANPE%20pone%20en%20marcha%20una%20encuesta%20sobre%20convivencia%20en%20las%20aulas
https://www.encuestasanpe.com/
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Notas de prensa  

• 5 de octubre, Día Mundial del Docente 

ANPE exige abordar la situación del profesorado y su futuro profesional para dignificar la profesión 
docente. 

En 1993, la UNESCO declaró el 5 de octubre Día Mundial del Docente, como reconocimiento a la 
contribución imprescindible que aporta la docencia al desarrollo de cada individuo y al progreso social. 

• Rueda de prensa de ANPE-Madrid y SATSE Madrid. Campaña de Enfermería Escolar 

La figura de la enfermera o el enfermero escolar está implantada en países como Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá y Francia, donde ya ha demostrado su éxito. 

Novedades  

• Fin a los descuentos por situaciones de incapacidad temporal 

Ha sido publicado el Acuerdo por el que se tendrá derecho a percibir todo el salario desde el primer día 
de incapacidad temporal. 

ACUERDO de 2 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y 
formalmente el Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, relativo al régimen retributivo en 
la situación de incapacidad temporal (BOCM del 5).  

• Elecciones sindicales 2018. Personal funcionario docente no universitario 

Se publica el Acuerdo y el calendario de actuaciones de las Elecciones Sindicales del personal docente 
público no universitario que se celebrarán el 4 de diciembre de 2018. 

• Concurso de traslados 2018-2019: normas procedimentales 

Estas normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, se referirán a 
los plazos comunes a que deben ajustarse las convocatorias, al modelo básico de instancia y a la fecha en 
que tendrá lugar la toma de posesión de los destinos adjudicados por la resolución de las mismas, y 
determinarán, igualmente, las especificaciones del baremo único de méritos que deban contener. 

El plazo de presentación de instancias de participación para todos los concursos de traslados de ámbito 
estatal que deben convocarse durante el curso 2018/2019 será desde el 6 al 27 de noviembre de 2018, 
ambos inclusive. 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se distribuye el fondo del 0,2 por 100 de la masa salarial 

Acuerdo de 2 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y 
formalmente el Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se distribuye el fondo 
del 0,2 por 100 de la masa salarial previsto en el artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018.   

 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento para el curso 2017-2018 para funcionarios de Cuerpos Docentes. Lista 
provisional del tramo 1 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes 
al curso escolar 2017/2018, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al 
servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

https://anpemadrid.es/notices+5+de+octubre,+dia+mundial+del+docente-id=55767
https://anpemadrid.es/notices+rueda+de+prensa+de+anpe-madrid+y+satse+madrid.+campana+de+enfermeria+escolar-id=56465
https://anpemadrid.es/notices+fin+a+los+descuentos+por+situaciones+de+incapacidad+temporal-id=55881
https://anpemadrid.es/notices+elecciones+sindicales+2018.+personal+funcionario+docente+no+universitario-id=56675
https://anpe.es/notices+concurso+de+traslados+20182019+normas+procedimentales-id=5962
http://documentos.anpe.es/docs/CGT/BOE-A-2018-13416.pdf
https://anpemadrid.es/notices+acuerdo+del+consejo+de+gobierno+por+el+que+se+distribuye+el+fondo+del+0,2+por+100+de+la+masa+salarial-id=56238
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+para+el+curso+2017-2018+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes.+lista+provisional+del+tramo+1.-id=55205
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+para+el+curso+2017-2018+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes.+lista+provisional+del+tramo+1.-id=55205
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• Ayudas al desplazamiento del curso 2017-2018 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Adjudicación provisional Tramo 1 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes 
al curso escolar 2017/2018, destinadas a los profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni 
a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al servicio de la Comunidad de Madrid (tramo 1). 

 

Procedimientos selectivos 

• Oposiciones Cuerpos de Secundaria, FP y RE 2018. Regulación de la fase de prácticas 

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso y 
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento 
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocados por 
Resolución de 6 de marzo de 2018 y 10 de mayo de 2018. 

• Procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros. Emplazamiento 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 18 de julio de 2017, por la que se 
anuncian las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la 
lista de seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la 
adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 
2017. 

• Procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. Nota informativa. Regulación Fase de prácticas 

La Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso a diferentes Cuerpos docentes, establece la necesidad 
de realizar una fase de prácticas para poder superar el proceso selectivo, cuya finalidad es comprobar las 
aptitudes para la docencia de los aspirantes seleccionados.  

Dado que entre las profesoras seleccionadas pueden producirse licencias por maternidad y otras 
situaciones del personal que pudieran estar justificadas, se van a tener en cuenta en la Resolución que se 
publicará para la regulación de la fase de prácticas, que por causa justificada y debidamente acreditada 
siempre que se hayan prestado servicios docentes en un periodo no inferior a cuatro meses y medio, las 
Comisiones de Evaluación podrán evaluar favorablemente la fase de prácticas siempre que quede 
acreditado haber cumplido lo establecido en dicha Resolución. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Convocatoria 

Se convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.  

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Convocatoria 

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas 
vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 

• Procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros 2017. Contenido de la prueba 
práctica 

Se publica el contenido de la prueba práctica de las especialidades convocadas en los procedimientos 
selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades por 
Resolución de 26 de abril de 2017. 

https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2017-2018+para+profesores+de+religion+y+otro+personal+docente.+adjudicacion+provisional+tra-id=55206
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2017-2018+para+profesores+de+religion+y+otro+personal+docente.+adjudicacion+provisional+tra-id=55206
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354699558021&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros.+emplazamiento-id=55204
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial.+nota+informativ-id=55207
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial.+nota+informativ-id=55207
https://anpemadrid.es/notices+proceso+selectivo+para+acceso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+convocatoria-id=55712
https://anpemadrid.es/notices+proceso+selectivo+para+acceso+al+cuerpo+de+inspectores+de+educacion.+convocatoria-id=56240
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+2017.+contenido+de+la+prueba+practica-id=56239
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+2017.+contenido+de+la+prueba+practica-id=56239
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Convocatorias  

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de octubre de 2018 (1) 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid ha desarrollado los siguientes documentos con fines orientativos. Están sujetos a las 
variaciones que conlleven la aprobación y la aplicación de la Ley General de Presupuestos del año 
correspondiente. 

- Guía del profesorado 2018 (versión flipbook) 

Una completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés, con el fin de facilitar a los docentes y centros 
educativos de la Comunidad de Madrid un material informativo básico 
sobre diversos aspectos de su vida profesional.  

 

 

- Retribuciones 2018 

- Jubilaciones y pensiones 2018 

 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  

https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+convocatorias+octubre+2018-id=56714
https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+convocatorias+octubre+2018-id=56714
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/6/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/6/
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CARTEL%20RETRIBUCIONES%202018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/JUBILACIONES%20Y%20PENSIONES%202018.pdf
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

