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Notas de prensa  

• ANPE participa en las elecciones sindicales en las que los docentes de la enseñanza pública ejercen su 
derecho a voto 

El próximo martes 4 de diciembre están llamados a las elecciones sindicales todos los docentes de la 
enseñanza pública que elegirán a sus representantes sindicales que defenderán los intereses del 
profesorado ante las diferentes administraciones públicas en todos los foros derivados de dicha 
representación. 

• ANPE-Madrid y SATSE Madrid piden un compromiso real 

Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE-Madrid, y Teresa Galindo Rubio, secretaria general de SATSE 
Madrid, se han reunido con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y con la viceconsejera de 
Política Educativa y Ciencia, Cristina Álvarez Sánchez, para trasladarles la necesidad de que la enfermera 
escolar sea una realidad el próximo curso. 

• Presentación de candidatura de ANPE-Madrid y conferencia de Alberto Royo 

ANPE-Madrid organizó un acto educativo el pasado 22 de noviembre en el IES Isabel la Católica, de 
Madrid, donde Alberto Royo, profesor, músico y escritor, dictó la conferencia Elogio de la enseñanza y se 
llevó a cabo la presentación de la candidatura de ANPE, Sindicato Independiente (ANPE-FSES), a las 
elecciones sindicales del 4 de diciembre de 2018. 

• ANPE exige la reducción del horario lectivo del profesorado de Infantil y Primaria a 23 horas lectivas o 
menos 

La reducción del horario lectivo del profesorado ha sido siempre para ANPE una reivindicación 
fundamental para todos los cuerpos docentes, también para el cuerpo de Maestros y el profesorado que 
realiza sus funciones docentes en los centros de Infantil y Primaria. 

• La realidad de las 18 horas en Secundaria: otra disparidad más 

ANPE insiste en la imperiosa necesidad de que todo el profesorado de Secundaria y demás cuerpos 
docentes no universitarios recupere de inmediato el anterior máximo de 18 horas lectivas semanales, 
fundamentalmente por dos poderosas razones: porque todas las administraciones públicas de nuestro 
país han repetido hasta la saciedad que “España ya ha salido de la crisis” y porque, si todos pertenecemos 
a los mismos cuerpos nacionales, no pueden existir diferencias tan abismales en nuestras respectivas 
condiciones laborales. 

• Defensor del Profesor. Presentación del Informe de Madrid y nacional 2017-2018 

ANPE y el Defensor del Profesor han presentado en el día de hoy, en rueda de prensa, los informes de 
Madrid y nacional correspondientes al curso 2017-2018. 

• Tolerancia cero con la conflictividad escolar 

ANPE exige y propone modificar urgentemente la normativa sobre derechos y deberes… con las siguientes 
medidas 
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ANPE-Informa 

• Acceso digital a la nómina 

ANPE-Madrid ha elaborado un vídeo que está siendo muy valorado por el profesorado. 

• Oferta de Empleo Público 2018 Cátedras de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas 

En la reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación celebrada el 16 de noviembre, con la 
presencia de D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos, Dª María Teresa de la 
Flor Martín, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, 
D. José María Serrano Adanero, subdirector general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa 
Sectorial, la Administración ha presentado una oferta inicial de 300 plazas para Cátedras de Secundaria y 
Escuelas Oficiales de Idiomas.  

 

Elecciones sindicales 

• Elecciones sindicales: 4 de diciembre 

El martes 4 de diciembre vota por el profesorado, vota por la enseñanza pública, Vota ANPE. 

• Elecciones sindicales: ¿Por qué es importante el 4 de diciembre? 

Este día se celebran elecciones sindicales donde los docentes eligen a los delegados de las Juntas de 
Personal que son quienes van a representar los intereses del profesorado antes las diferentes 
administraciones públicas en todos los foros derivados de dicha representación. 

• Elecciones sindicales docentes 2018. Corrección de errores a las Instrucciones a directores de centros y 
presidentes de mesas 

Corrección de errores de las Instrucciones a directores de centros y presidentes de las mesas electorales 
parciales para las elecciones sindicales del personal docente público no universitario 2018. 

• Elecciones sindicales docentes 2018. Papeletas de sindicatos por Direcciones de Área Territorial 

Se publican las papeletas de los sindicatos para las elecciones a los órganos de representación de personal 
en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid de funcionarios docentes de enseñanzas no 
universitarias – 2018. 

• Elecciones sindicales docentes 2018. Instrucciones a los centros docentes públicos de la Comunidad de 
Madrid 

Instrucciones a todos los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación e Investigación de 
la Comunidad de Madrid, sobre criterios de actuación en el proceso de elecciones sindicales a las Juntas 
de Personal Docente no Universitario del año 2018. 

• Elecciones sindicales docentes 2018. Corrección de errores de las Instrucciones a los Centros Públicos 
de la Comunidad de Madrid 

Corrección de errores de las Instrucciones a todos los Centros Públicos dependientes de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid sobre criterios de actuación en el proceso de 
elecciones sindicales a las Juntas de Personal Docente no Universitario del año 2018. 

• Elecciones sindicales docentes 2018. Instrucciones a directores de centros y presidentes de mesas 
electorales. 

Instrucciones a directores de centros y presidentes de las mesas electorales parciales para las elecciones 
sindicales del personal docente público no universitario 2018. 
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https://anpemadrid.es/notices+elecciones+sindicales+docentes+2018.+correccion+de+errores+de+las+instrucciones+a+los+centros+publicos+de+la+comunidad+de+madr-id=60571
https://anpemadrid.es/notices+elecciones+sindicales+docentes+2018.+instrucciones+a+directores+de+centros+y+presidentes+de+mesas+electorales.-id=60993
https://anpemadrid.es/notices+elecciones+sindicales+docentes+2018.+instrucciones+a+directores+de+centros+y+presidentes+de+mesas+electorales.-id=60993
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• Elecciones sindicales docentes 2018. Modelo de acta de constitución de mesa electoral 

Se publica el modelo de acta de constitución de mesa electoral a utilizar solamente en el caso de no 
funcionar la aplicación ELSE. 

 

 

Novedades  

• Auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 2019-2020 

Se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 
2019-2020 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Lista complementaria 
de excluidos 

Se publica la lista complementaria de excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 27 de 
septiembre de 2018. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nota informativa. Participantes 
que hubiesen presentado su solicitud y documentación con anterioridad al plazo establecido en la 
Resolución de 8 de noviembre. 

Se publica nota informativa para aquellos participantes en el procedimiento selectivo que hubiesen 
presentado su solicitud y documentación con anterioridad al plazo establecido en la Resolución de 8 de 
noviembre, no tendrán que presentar de nuevo su solicitud y documentación, ya que se admitirá la que 
hubieran presentado. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, FP y RE. Sorteo para la determinación de los vocales de las Comisiones de 
Valoración 

Resultado del sorteo para la determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración previstas en la 
base 6 (apartado 6.1) de la Resolución de 22 de octubre de 2018 (BOCM del 31), de la Dirección General 
de Recursos Humanos por la que se convoca concurso de traslados, entre otros, de los funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño. 

• Concurso de traslados de los funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores. Sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración 

Resultado del sorteo para la determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración previstas en la 
base 6 (apartado 6.1) de la Resolución de 19 de octubre de 2018 (BOCM del 31) por la que se convoca 
concurso de traslados de los funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la 
Administración Educativa e Inspectores de Educación. 
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Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2017-2018 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Adjudicación definitiva Tramo 2 

Se hacen públicas las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (tramo 2) 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. 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2017-2018 para funcionarios de Cuerpos Docentes no 
Universitarios. Adjudicación definitiva Tramo 2 

Se hacen públicas las relaciones definitivas de adjudicatarios y de excluidos correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2018, destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no 
Universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

Préstamos y anticipos 

• Préstamos y anticipos destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid. Lista definitiva de adjudicatarios y excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones definitivas de adjudicatarios y de excluidos correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2018, destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Préstamos y anticipos destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid. Corrección de errores de las relaciones definitivas de adjudicatarios y 
excluidos 

Se corrige error detectado en la Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Director General de Recursos 
Humanos, por la que se hacen públicas las relaciones definitivas de adjudicatarios y de excluidos 
correspondientes a la convocatoria de préstamos para el año 2018, destinados a los funcionarios de 
cuerpos docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

Convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de noviembre de 2018 (2) 

 

Acción Social 

• ANPE Madrid firma un convenio con Parques Reunidos  

Condiciones especiales para afiliados 

• Convenios con Universidades 

Por ser afiliado de ANPE-Madrid, benefíciate de estos descuentos 

• Descuento Kinépolis 

Sólo por ser afiliado de ANPE-Madrid, podrás obtener descuentos los cines Kinépolis 

 

 

https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+17-18+para+profesores+de+religion+y+otro+personal+docente.+adjudicacion+definitiva+tramo+2-id=60084
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+17-18+para+profesores+de+religion+y+otro+personal+docente.+adjudicacion+definitiva+tramo+2-id=60084
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+curso+17-18+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios.+adjudicacion+definitiva+tramo+2-id=60085
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+curso+17-18+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios.+adjudicacion+definitiva+tramo+2-id=60085
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=60093
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=60093
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=60974
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=60974
https://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos+destinados+a+los+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+comunidad+de+madrid-id=60974
https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+convocatorias+noviembre+2018-id=60801
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20CONVENIO%20PARQUES%20REUNIDOS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20Convenios%20universidades.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20descuento%20Kinepolis.pdf
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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 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 200 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, 
entre otros, los artículos siguientes:  

EDITORIAL: Contra la abstención 

NUESTRA OPINIÓN: Cogiendo flores 

ESPECIAL ELECCIONES SINDICALES: Candidatura provisional de ANPE-
Madrid: 1080 firmantes 

INFORMACIÓN SINDICAL: Enfermería Escolar en todos los centros: 
ANPE-Madrid y SATSE Madrid envían carta al presidente regional 

ANPE AL DÍA: Funcionarios en prácticas: ANPE-Madrid organiza 
jornada 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Rosa Luxemburgo, de Madrid: Biblioteca 
escolar 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance 

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 

 

 

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://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
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/886-2018-11-19-11-34-30.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/887-cogiendo-flores.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/32-especial-elecciones-sindicales/894-candidatura-provisional-de-anpe-madrid-1080-firmantes.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/32-especial-elecciones-sindicales/894-candidatura-provisional-de-anpe-madrid-1080-firmantes.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/896-2018-11-20-10-29-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/896-2018-11-20-10-29-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/901-2018-11-19-17-15-32.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/901-2018-11-19-17-15-32.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/902-ceip-rosa-luxemburgo-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/902-ceip-rosa-luxemburgo-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/903-cursos-para-sexenios.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon200/
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon200/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

