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ANPE-Informa 

• MUFACE. Vacunación COVID-19 y actualización de datos 

ANPE-Madrid, ante la confusión creada en torno a la vacunación por COVID-19, quiere aclarar que 
todos los mutualistas de MUFACE, tanto los que hayan optado por el sistema sanitario público como 
aquellos que eligieron entidades médicas privadas, tendrán acceso a la vacunación del COVID-19. 

• Prolongación de la permanencia en el servicio activo 

Información práctica sobre el procedimiento. Dirigido a los funcionarios docentes no universitarios 
que soliciten la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años de edad. 

• ANPE y otros sindicatos exigen una Mesa de Negociación con el Ministerio para tratar lo que 
afecta al profesorado la LOMLOE 

Las organizaciones sindicales más representativas del profesorado a nivel estatal nos dirigimos a 
usted para urgirle a la convocatoria de la Mesa de negociación del personal docente no 
universitario, para negociar, lo antes posible, todos los aspectos recogidos en la nueva Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, que mañana entra en vigor, y que afectan directamente al profesorado. 

• ¿Cuál es el calendario de aplicación de la LOMLOE? 

El 19 de enero ha entrado en vigor la LOMLOE. ANPE ha elaborado un documento para que 

conozcas el calendario de aplicación de la ley recogido en la disposición final quinta.  

• Jubilaciones y pensiones 2021  ¿Cómo afectan los presupuestos en las retribuciones docentes? 

Los Presupuestos Generales del Estado solo influyen en las retribuciones básicas que son comunes 
para todos los docentes de España. Estas retribuciones contemplan el sueldo base, los trienios, 
complemento de destino, sueldo de paga extra y trienio de paga extra. 

 

Novedades  

• Renovación de los nombramientos de los Directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. Listas provisionales de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación 
de los nombramientos de los directores de centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

• Publicación definitiva de listados por el MEFP de asesores y docentes en el Exterior 

• Centros públicos de Educación Primaria. Convocatoria para la participación en el Programa de 
cooperación territorial PROA+ 20-21 

Convocatoria de selección de centros públicos en los que se imparten enseñanzas de educación 
primaria para la participación en el Programa de cooperación territorial PROA+ 20-21 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_MUFACE_-_Vacunacion_COVID-19_y_actualizacion_de_datos.pdf
https://anpemadrid.es/notices/140551/Prolongaci%C3%B3n-de-la-permanencia-en-el-servicio-activo
https://anpemadrid.es/notices/139275/ANPE-y-otros-sindicatos-exigen-una-Mesa-de-Negociaci%C3%B3n-con-el-Ministerio-para-tratar-lo-que-afecta-al-profesorado-la-LOMLOE
https://anpemadrid.es/notices/139275/ANPE-y-otros-sindicatos-exigen-una-Mesa-de-Negociaci%C3%B3n-con-el-Ministerio-para-tratar-lo-que-afecta-al-profesorado-la-LOMLOE
http://anpemadrid.es/notices/139194/%C2%BFCu%C3%A1l-es-el-calendario-de-aplicaci%C3%B3n-de-la-LOMLOE
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/JUBILACIONES%20Y%20PENSIONES%202021.pdf
https://anpemadrid.es/notices/139438/%C2%BFC%C3%B3mo-afectan-los-presupuestos-en-las-retribuciones-docentes
https://anpemadrid.es/notices/139281/Renovaci%C3%B3n-de-los-nombramientos-de-los-Directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid.
https://anpemadrid.es/notices/139281/Renovaci%C3%B3n-de-los-nombramientos-de-los-Directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid.
https://bit.ly/38Z15Tj
https://anpemadrid.es/notices/140553/Centros-p%C3%BAblicos-de-Educaci%C3%B3n-Primaria.-Convocatoria-para-la-participaci%C3%B3n-en-el-Programa-de-cooperaci%C3%B3n-territorial-PROA+-20-21
https://anpemadrid.es/notices/140553/Centros-p%C3%BAblicos-de-Educaci%C3%B3n-Primaria.-Convocatoria-para-la-participaci%C3%B3n-en-el-Programa-de-cooperaci%C3%B3n-territorial-PROA+-20-21
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Oposiciones 

• Oposiciones 2021. Próxima apertura de plazo y distribución de plazas por especialidades 

Se anuncia la inminente apertura del plazo de presentación de solicitudes 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 de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para 
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. 

La convocatoria realizada en 2020 se ha visto incrementada en 797 plazas hasta alcanzar la cifra de 
3700, que se distribuyen de acuerdo a los cuerpos y especialidades que se recogen en el siguiente 
enlace: Distribución de plazas oposiciones 2021 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Apertura plazo presentación de solicitudes. 

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso y 
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Así mismo, se incrementa el número de plazas en determinadas especialidades; se 
incluyen nuevas especialidades a las convocadas y se anuncia la fecha de comienzo de la fase de 
oposición. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 27 de enero hasta el 23 de febrero, ambos inclusive. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nota informativa: Sorteo 
Tribunales. 

Nota informativa: Designación de vocales del tribunal de selección del proceso selectivo al Cuerpo 
de Inspectores de Educación y anuncio del sorteo para la determinación de los mismos. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Ampliación del número de 
plazas convocadas. 

Se procede a la ampliación del número de plazas convocadas correspondientes a las pruebas 
selectivas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la 
Comunidad de Madrid y a la modificación de la Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados de inspectores. Listados provisionales admitidos y excluidos. 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos con la valoración de 
méritos, en el concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al 
servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 
Cuarta publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (002 - GRIEGO). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 19 de 
octubre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2020-2021. 

 

https://anpemadrid.es/notices/139031/Oposiciones-Cuerpos-de-Ed.-Sec.,-FP-y-RE-2020--OPOSICIONES-2021-Pr%C3%B3xima-apertura-de-plazo-y-distribuci%C3%B3n-de-plazas
https://bit.ly/3sEV5Hw
https://anpemadrid.es/notices/140315/Oposiciones-2021.-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-Apertura-de-plazos.
https://anpemadrid.es/notices/140315/Oposiciones-2021.-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-Apertura-de-plazos.
https://anpemadrid.es/notices/139650/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-.-Nota-informativa-Sorteo-Tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/139650/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-.-Nota-informativa-Sorteo-Tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/140622/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero-de-plazas-convocadas.
https://anpemadrid.es/notices/140622/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero-de-plazas-convocadas.
https://anpemadrid.es/notices/140622/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero-de-plazas-convocadas.
https://anpemadrid.es/notices/139755/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Cuarta-publicaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/139755/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Cuarta-publicaci%C3%B3n
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Guías prácticas 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook). 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, 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. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 

Por favor, incluye nombre, apellidos y número de teléfono. 

• Guías de ANPE-Madrid: Jubilaciones y pensiones 2021 

ANPE-Madrid ha desarrollado esta guía con fines orientativos. Más 
información: www.anpemadrid.es/jubilaciones 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid. 

Edición diciembre 2020. 

• Guía de docentes en el Exterior. 

ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 208 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

  

EDITORIAL: La importancia de la profesión docente 

NUESTRA OPINIÓN: Faltan profesores. ¿Por qué será? 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Presentación del Informe estatal y de 
Madrid 2019-2020 

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE-Madrid insta a la Consejería de 
Educación a mantener el profesorado de refuerzo COVID durante 
todo el curso  

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: Concurso de 
traslados 2020-2021 

 ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-
Madrid 

FORMACIÓN: Cursos en línea para interinos, opositores y concurso 
de traslados 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace.  

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://bit.ly/39nL0al
http://www.anpemadrid.es/jubilaciones
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20DICIEMBRE%202020.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20DICIEMBRE%202020.pdf
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/1056-2020-12-17-12-19-14.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/1057-2020-12-17-12-33-00.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/1060-2020-12-17-13-03-25.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/1060-2020-12-17-13-03-25.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1077-2020-12-17-17-39-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1077-2020-12-17-17-39-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1078-2020-12-18-09-04-07.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1078-2020-12-18-09-04-07.html
http://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html


4 

Convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

• ANPE-Madrid firma un convenio con el Centro Óptico-Auditivo Vallehermoso para sus afiliados  

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con el Centro Óptico-Auditivo Vallehermoso. 

 

 

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/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
https://anpemadrid.es/notices/139583/ANPE-Madrid-firma-un-convenio-con--el-Centro-%C3%93ptico-Auditivo-Vallehermoso--para-sus-afiliados
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

