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Notas de prensa  

• ANPE gana las elecciones sindicales en la enseñanza pública en el ámbito estatal y se consolida en 
Madrid, con un resultado histórico, como segunda fuerza sindical 

ANPE se sitúa en el ámbito estatal, según los datos provisionales de los resultados obtenidos, como la 
primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública en el conjunto de las 
circunscripciones electorales. 

• ANPE-Madrid obtiene un resultado histórico y se consolida como segunda fuerza sindical en la 
enseñanza pública  (datos provisionales) 

ANPE-Madrid alcanza un resultado histórico, al pasar de los 5512 votos (47 delegados) de las elecciones 
2014 a 8061 votos (59 delegados) en 2018. Así se consolida como segunda fuerza sindical en la enseñanza 
pública y aumenta su representatividad en las cinco direcciones de Área Territorial de la Comunidad de 
Madrid. Agradecemos al profesorado madrileño la confianza depositada en ANPE. 

• Nueva propuesta de reforma de ley educativa. ANPE manifiesta que es solo una contrarreforma de la 
LOMCE y no una propuesta global y profunda 

Se cumple la premisa de nuevo gobierno con nueva ley educativa sin consenso previo. Una vez más nos 
vemos abocados a discutir sobre un nuevo anteproyecto que no viene precedido de un acuerdo básico o 
un pacto de Estado que hubiera servido para sentar las bases de lo que debe ser una reforma profunda y 
global del sistema educativo. 

ANPE-Informa 

• Exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/paternidad  

Prestaciones percibidas de la Seguridad Social de 2014 a 2017 

Si las rentas fueron percibidas en más de un año, las personas interesadas deberán solicitar la rectificación 
de la declaración de IRPF de cada año. 

• Campaña solidaria Yo también Eduko. Recogida de material escolar 

ANPE-Madrid inicia la Campaña solidaria Yo también Eduko, para la recogida de material escolar en los 
centros públicos de la Comunidad de Madrid, a partir del 10 de enero, destinado a los niños de Kiburanga 
(Kenia), a través de la ONG EduKA, Educación para Kenia África 

Novedades  

• Para conocimiento de todos los centros directivos y unidades de la Consejería de Educación e 
Investigación. 

Se comunica que el próximo día 30 de noviembre de 2018 se producirá el traslado de la Oficina de 
Asistencia en Materia de Registro de esta Consejería, ubicada en la C/ Gran Vía, 20 -28013- de Madrid, al 
inmueble situado en la C/ General Díaz Porlier, 35 -28001- de Madrid, y estará abierta al público desde el 
día 3 de diciembre de 2018. Su horario de atención al público seguirá siendo el mismo. 
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Acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

• Procedimiento de acceso a Cátedras del Cuerpo de Enseñanzas Artísticas Superiores. Nota informativa: 
Baremo Provisional de Méritos 

Habiéndose detectado errores informáticos en la publicación del Baremo Provisional de Méritos, que tuvo 
lugar el día 13 de diciembre de 2018, se procederá a publicar en los próximos días un nuevo Baremo 
Provisional, abriéndose un nuevo plazo de alegaciones. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas definitivas de 
admitidos y excluidos. 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento 
de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 27 de 
septiembre de 2018. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas provisionales 
con la valoración de méritos 

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se anuncia la exposición de las listas provisionales con la valoración 
de méritos en el procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, 
convocado por Resolución de 27 de septiembre de 2018. 

Interinos 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Relación 
provisional de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 16 de octubre de 2018, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
para el curso escolar 2018-2019. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de FP. Relación provisional 
de admitidos y excluido 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 11 de octubre de 2018, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, para el curso escolar 2018-2019. 

• Interinos del Cuerpo de Maestros. Nota informativa: Fechas de celebración del último acto público 
antes de las vacaciones navideñas y del primero después de éstas. 

- Fecha de Publicación de la citación para el último acto público antes del periodo vacacional: a partir de 
las 10:00 del 13 de diciembre de 2018. 

- Fecha de Celebración del último acto público antes del periodo vacacional: 14 de diciembre de 2018. 
- Fecha de Publicación de la citación para el primer acto público después del periodo vacacional: a partir 
de las 10:00 del 9 de enero de 2018. 

- Fecha de Celebración del primer acto público después del periodo vacacional: 10 de enero de 2018. 

• Interinos del Cuerpo de Profesores de Secundaria, FP y RE. Nota informativa: Fechas de celebración del 
último acto público antes de las vacaciones navideñas y del primero después de éstas. 

- Fecha de Publicación de la citación para el último acto público antes del periodo vacacional: a partir de 
las 10:00 del 13 de diciembre de 2018. 
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- Fecha de Celebración del último acto público antes del periodo vacacional: 14 de diciembre de 2018. 
- Fecha de Publicación de la citación para el primer acto público después del periodo vacacional: a partir 
de las 10:00 del 9 de enero de 2018. 

- Fecha de Celebración del primer acto público después del periodo vacacional: 10 de enero de 2018. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados para los funcionarios del Cuerpo de Maestros. Comisión de Valoración de Méritos 

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
nombra la Comisión de Valoración de Méritos previstos en el subapartado 6.1 del concurso de traslados 
para los funcionarios del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 22 de octubre de 2018. 

Convocatorias 

• Convocatorias noviembre 2018 

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 

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  
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