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LOS PROFESORES YA SON AUTORIDAD PÚBLICA 
 
 

El pasado 10 de junio de 2010 se aprobó la Ley de Autoridad del Profesor (BOCM 29 junio 2010) 
de nuestra Comunidad, por la que se otorga la condición de autoridad pública a los profesores 
en el ejercicio de su función. Una medida muy positiva para el profesorado madrileño que 
contribuye a prestigiar y dar mayor relevancia a la labor docente, así como a mejorar la 
convivencia en los centros, y que supone un hito en la educación española.  
 
ANPE-Madrid valora muy positivamente esta medida. 
 

El reconocimiento de autoridad pública al profesorado madrileño  
es un logro y una iniciativa sin precedentes de ANPE-Madrid 

 
 

RECORTES EN LA EDUCACIÓN 
 
El drástico recorte de sueldo a los funcionarios decretado por el Gobierno de España y la 
congelación para 2011, unidos a la pérdida de nuestro poder adquisitivo en los últimos años, van a 
suponer para los docentes un especial perjuicio económico, cuyo único objetivo es parchear la 
errática política económica gubernamental. A los profesores nos han convertido, una vez más, en 
los paganos de una crisis de la que no hemos sido culpables.  
 
En la Comunidad de Madrid, en aplicación de las medidas del Gobierno de España o por propia 
iniciativa, también se han hecho recortes en los derechos reconocidos en el Acuerdo Sectorial de 
2006: merma de las Ayudas Individuales a la Formación, reducción drástica de las acciones 
formativas realizadas por las organizaciones sindicales, supresión de licencias por estudios y 
reducción de un 65% de los permisos sindicales, lo que unido a la posibilidad de incrementar hasta 
las 21 horas el horario lectivo del profesorado de Secundaria, trae consigo que este curso vayan a 
trabajar unos 2400 profesores interinos menos. 
 

ANPE-Madrid manifiesta su rechazo a los recortes efectuados 
y realizará cuantas acciones sean pertinentes para revertir esta situación, 

que perjudica manifiestamente al profesorado de la Enseñanza Pública 
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ANPE NO SECUNDARÁ LA HUELGA GENERAL 
 
El 29 de septiembre está convocada una Huelga General contra la Reforma Laboral del Gobierno, 
por unos sindicatos sin credibilidad, que han impedido durante años que el Gobierno adoptase las 
medidas correctoras oportunas para evitar la situación insostenible a la que ha llegado nuestra 
economía.  
 
ANPE, tras haber analizado críticamente la situación actual de la economía española, golpeada por 
una crisis cuya magnitud ha desbordado al Gobierno, no secundará la Huelga General. 
 
Existen, sin duda, motivos para reprochar duramente al Gobierno español su mala gestión de la 
crisis económica, su prolongada negación de los problemas y su tardanza en aplicar medidas 
correctoras adecuadas. Sin embargo, consideramos que esta convocatoria de huelga general 
obedece a estrategias políticas y lavado de imagen de los sindicatos de clase que se dedican a la 
política, y no va a solucionar ninguno de los graves problemas que nos aquejan. 
 
 

ELECCIONES SINDICALES 
 
En las próximas elecciones sindicales del 2 de diciembre se van a confrontar dos modelos de 
sindicalismo: el sindicalismo sectorial, profesional e independiente, del que hoy ANPE es un 
referente, y otro sindicalismo, merecedor actualmente de las más ácidas críticas por parte de la 
opinión pública y la sociedad.  
 
En ANPE-Madrid pondremos todo nuestro empeño y energía en lograr que el profesorado 
reconozca con su apoyo la diferencia sindical y los logros conseguidos en solitario por ANPE-
Madrid durante estos cuatro años: el reconocimiento por ley de la condición de autoridad 
pública al profesor, el cambio de la normativa de convivencia en los centros en 2007, la firma 
de los acuerdos de 28 de abril y de 16 de diciembre de 2008 sobre permisos y licencias, e 
importantes aportaciones en la negociación sindical que detallaremos oportunamente. 
 
 

ANPE-Madrid: un sindicato diferente 
Un modo de ser y de sentir la educación 

 
 

 
 

 
 
08/09/10 NOTA DE PRENSA. INFORME OCDE 2010 

Ante los datos del informe Panorama de la Educación OCDE 2010, ANPE exige una 
vez más un aumento de la inversión, cambios en el modelo y estructura del sistema 
educativo y mayor atención al profesorado. 

03/09/10 NOTA DE PRENSA. EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE ANPE HA 
DECIDIDO NO SECUNDAR LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE 
El Comité Ejecutivo de ANPE ha decidido NO secundar la Huelga General 
del miércoles 29 de septiembre, tras haber analizado críticamente la 
situación actual de la economía española, golpeada por una crisis cuya 
magnitud ha desbordado al Gobierno. 

 

http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA_INFORME%20OCDE%202010.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA_ANTE%20LA%20HUELGA%20GENERAL.pdf




 
 
 

Citaciones para Sustituciones: 
 Citaciones Cuerpo de Maestros.  
 Citaciones Profesores de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial.  

Citaciones Profesores Técnicos de Formación Profesional.  
 

Curso 2010/11. Asignación de vacantes al personal docente no universitario 
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. NOTA INFORMATIVA: 
Para conocimiento de todos los interesados, se indica que los Profesores Funcionarios 
de carrera pendientes de asignar centro para el curso escolar 2010-2011, deben 
personarse en el Acto Público de su especialidad que se celebrará el próximo día 13 de 
septiembre de 2010.  
 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en 
cuerpos de E. Secundaria, F. P. y Régimen Especial. Se hace público el listado del 
profesorado interino habilitado por la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid para el desempeño de puestos bilingües en el curso escolar 2010-2011. 

Se convocan actos públicos para la asignación de vacantes y puestos 
bilingües al profesorado, funcionario de carrera y en prácticas de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
que quedaron sin adjudicar en la asignación informática y en los actos públicos de julio, 
y del profesorado interino de las especialidades de ambos cuerpos. 
 

Prácticum del máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

10/09/10 

Prácticas de alumnos de Magisterio. 
 

INTERINOS EN CUERPOS DE RÉGIMEN ESPECIAL. Se integra en las listas del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P, al profesorado de las bolsas laborales docentes 
de diversas especialidades.  
 

Formación Profesional a distancia: se autoriza al Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia a impartir el Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Educación Infantil a distancia. 
 

Funcionarios docentes en el exterior: se prorroga la permanencia en las Escuelas 
Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos.  
 

Enseñanzas artísticas: se implanta el primer curso de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Grado en Diseño. 
 

9/09/10 

Interinos cuerpos E. Secundaria, F.P. y Régimen Especial: listado del 
profesorado interino habilitado por la CAM para el desempeño de puestos bilingües en 
el curso escolar 2010-2011.  
 

Concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación. Sorteo elección de vocales. 

7/09/10 

Curso 2010/11. Asignación de vacantes al personal docente no 
universitario en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Se 
publican las vacantes disponibles para los actos públicos para la asignación de vacantes 
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, a los maestros provisionales, 
maestros pendientes de prácticas, maestros que se les ha concedido una comisión de 
servicios, maestros reingresados y aspirantes a desempeñar puestos docentes en 

http://gestiona.madrid.org/w030ofem/Servidor?ORG=EDUC&opcion=W030ListaResolucion&nm_empleo=00000171
http://gestiona.madrid.org/w030ofem/Servidor?ORG=EDUC&opcion=W030ListaResolucion&nm_empleo=00000131
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142364715688&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal&rendermode=preview
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344427654&idpintar=1142344428007&language=es&pageid=1142344429827&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142364715688&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal&rendermode=preview
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142610913565&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142610913561&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DResoluci%C3%B3n_definitiva.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271709457371&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/09/pdfs/BOE-A-2010-13930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/09/pdfs/BOE-A-2010-13911.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142610771050&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344427654&idpintar=1142344428007&language=es&pageid=1142344429827&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344425755&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal


régimen de interinidad de las especialidades del Cuerpo de Maestros. 
 

Curso 2010/11. Asignación de vacantes al personal docente no universitario 
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Resolución de 6 de 
septiembre de 2010 por la que se citan, a los actos públicos para la asignación de 
vacantes en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, a los profesores que 
hayan superado los procedimientos selectivos convocados por resolución de 16 de abril 
de 2010 del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y a los aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en las especialidades del 
mismo Cuerpo. 
 

Curso 2010/11. Asignación de vacantes al personal docente no universitario 
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Resolución de 6 de 
septiembre de 2010 por la que se citan, a los actos públicos para la asignación de 
vacantes en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, a los maestros 
provisionales, maestros pendientes de prácticas, maestros que se les ha concedido una 
comisión de servicios, maestros reingresados y aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad de las especialidades del Cuerpo de Maestros. 
 
Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en 
cuerpos de Régimen Especial. Resolución de 3 de septiembre de 2010 por la que se 
ordena la exposición de las listas definitivas (preferente y complementaria) de 
aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad para el curso 
2010-2011 de los Cuerpos y Especialidades convocados en 2010, de los Cuerpos de 
Profesores de Escuelas de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño. 
 

6/09/10 

Instrucciones por las que se regula el funcionamiento y la organización para 
el curso 2010/2011 
Escuelas de Arte.  
Centros Integrados.  
 

3/09/10 Contrato del Profesorado Interino para el curso 2010-2011. 
 

Funcionarios en prácticas. Cuerpo de Maestros: Se declaran aptos en la fase de 
prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 20 de marzo de 2009.  
 
Manuales de Permisos y Licencias. (Cada permiso cuenta con sus formularios 
correspondientes, tanto para su solicitud como para su justificación.) 

 Manual para Funcionarios Docentes.  
  Manual para Personal de Administración y Servicios.  

2/09/10 

Concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 
Resolución de 30 de julio de 2010, por la que se convoca concurso-oposición para 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito 
de Gestión de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

 
 
03/09/10 Contrato del Profesorado Interino para el curso 2010-2011 
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