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ANPE-Informa 

• Reconocimiento de antigüedad y cobro de veranos de interinos 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha ganado el 100 % de las sentencias ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 

• Declaración de la Renta 2018. Deducción de cuota sindical 

ANPE-Madrid recuerda a sus afiliados que pueden deducir la cuota sindical en la Declaración de la Renta. 

• Permiso de paternidad. Ocho semanas a partir de abril 2019 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, el permiso 
de paternidad se ha ampliado a ocho semanas. 

• Mesa Técnica del 9 de abril de 2019. Listas de interinos y asignación de destinos 

La Administración informa de que la Resolución que regula la formación de las listas de interinos se 
publicará después de Semana Santa y de las siguientes novedades en relación a la Asignación de puestos 
provisionales en inicio de curso. 

• Mesa Técnica del 11 de abril de 2019 

La aprobación del Decreto 15/2019, de 26 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2019, ha hecho posible incrementar en 
142 el número de plazas convocadas para el concurso-oposición al Cuerpo de Maestros, alcanzando un 
total de 3.500, distribuidas de la siguiente manera 

 

Notas de prensa 

• Nace la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar 

Constituida por el Sindicato de Enfermería, SATSE, el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública 
ANPE, la Federación Española de Diabetes, FEDE, y el Foro Español de Pacientes, FEP. 

• Ante las elecciones generales 

ANPE presenta una serie de propuestas y reivindicaciones para la mejora del sistema educativo, de la 
enseñanza pública y su profesorado 

 

Novedades  

• Concurso de Méritos para la selección de Directores. Convocatoria 

Se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de Centros Docentes Públicos no 
Universitarios de la Comunidad de Madrid. 

http://anpemadrid.es/notices+reconocimiento+de+antig%C3%BCedad+y+cobro+de+veranos+de+interinos-id=73235
https://anpemadrid.es/notices+declaracion+de+la+renta+2018.+deduccion+de+cuota+sindical-id=73384
http://anpemadrid.es/notices+permiso+de+paternidad.+ocho+semanas+a+partir+de+abril+2019-id=73609
http://anpemadrid.es/notices+mesa+tecnica+del+9+de+abril+de+2019.+listas+de+interinos+y+asignacion+de+destinos-id=74346
http://anpemadrid.es/notices+mesa+tecnica+del+11+de+abril+de+2019-id=74618
https://anpemadrid.es/notices+nace+la+plataforma+estatal+de+enfermera+escolar-id=73110
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+meritos+para+la+seleccion+de+directores.+convocatoria-id=73347
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• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Tribunales. Listas provisionales de admitidos y excluidos para la formación de los 
tribunales voluntarios 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos para la participación, con carácter voluntario, 
como miembro de los tribunales en la próxima convocatoria del procedimiento selectivo para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Actualización del documento de preguntas frecuentes 

Se ha actualizado el documento de preguntas frecuentes sobre los procedimientos selectivos para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades. 

-  En concreto se ha modificado la pregunta seis del apartado de "Aspirantes a interinidad" 
sobre: Puntuación adicional por contrato anterior en la Comunidad de Madrid 

-  En concreto se han añadido dos preguntas en el apartado de “Solicitud” sobre: Pago de la tasa y 
sobre Duplicado de justificante pagado electrónicamente. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Listas 
definitivas de admitidos y excluidos 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y el listado definitivo de excluidos en el 
procedimiento convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2018, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el 
curso escolar 2018-2019. 

• Protocolo frente a todos los tipos de acoso en el trabajo en los centros públicos docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid 

Se publica el Protocolo de adhesión al Protocolo general de prevención y actuación frente a todos los 
tipos de acoso en el trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, aplicable al personal adscrito a los centros públicos docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Educación e Investigación. 

• Protocolo frente a todos los tipos de violencia en el trabajo en los centros públicos docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid 

Se pública el Protocolo específico de prevención y actuación frente a todos los tipos de violencia en el 
trabajo en los centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid  

ANPE-Madrid ha desarrollado estos 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. 

 

Retribuciones 2019 

 

 

Jubilaciones y pensiones 2019 

 

 

 
  

https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+tribunales.+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos+de+los+tribunales+voluntarios-id=73613
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+tribunales.+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos+de+los+tribunales+voluntarios-id=73613
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+tribunales.+listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos+de+los+tribunales+voluntarios-id=73613
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+actualizacion+del+documento+de+preguntas+frecuentes-id=74276
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+actualizacion+del+documento+de+preguntas+frecuentes-id=74276
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354761435902&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354761434105&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354761434105&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
https://anpemadrid.es/notices+convocatoria+extraordinaria+de+interinos+del+cuerpo+de+profesores+de+ensenanza+secundaria.+listas+definitivas-id=74599
https://anpemadrid.es/notices+convocatoria+extraordinaria+de+interinos+del+cuerpo+de+profesores+de+ensenanza+secundaria.+listas+definitivas-id=74599
https://anpemadrid.es/notices+protocolo+frente+a+todos+los+tipos+de+acoso+en+el+trabajo+en+los+centros+publicos+docentes+no+universitarios+de+c.+de+madrid-id=74600
https://anpemadrid.es/notices+protocolo+frente+a+todos+los+tipos+de+acoso+en+el+trabajo+en+los+centros+publicos+docentes+no+universitarios+de+c.+de+madrid-id=74600
https://anpemadrid.es/notices+protocolo+frente+a+todos+los+tipos+de+violencia+en+el+trabajo+en+los+centros+publicos+docentes+no+universitarios+de+la+comunida-id=74601
https://anpemadrid.es/notices+protocolo+frente+a+todos+los+tipos+de+violencia+en+el+trabajo+en+los+centros+publicos+docentes+no+universitarios+de+la+comunida-id=74601
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 202 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

 

EDITORIAL: Centros de Educación Especial: la verdadera inclusión 

NUESTRA OPINIÓN: Centros de difícil desempeño 

ANPE AL DÍA: XXV Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones al Cuerpo de Maestros 

ASESORÍA JURÍDICA: Reconocimiento de antigüedad y cobro de veranos 
de interinos 

BUZÓN ABIERTO: Escuelas infantiles: ¿puestos ordinarios o voluntarios? 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Laura García Noblejas, de Villaviciosa de 
Odón: Radio Laura 

ACCIÓN SOCIAL: Hemos asistido... Teatro en el Auditorio CaixaForum 
Madrid 

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  

http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/928-2019-04-04-15-21-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/929-2019-04-04-15-30-45.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/930-xxv-consejo-sindical-de-anpe-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/934-oposiciones-al-cuerpo-de-maestros.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/940-2019-04-05-09-21-43.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/940-2019-04-05-09-21-43.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/943-escuelas-infantiles.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/944-2019-04-05-10-32-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/944-2019-04-05-10-32-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/945-hemos-asistido-teatro-en-el-auditorio-caixaforum-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/945-hemos-asistido-teatro-en-el-auditorio-caixaforum-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/947-2019-04-05-10-58-22.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon202/
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon202/
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

