
Actualidad sindical

Matricula a tus hijos en la
escuela pública 
ANPE inicia una
campaña para animar
a la matriculación en
la enseñanza pública
ANPE-Madrid pone en marcha la campaña de
comunicación Matricula a tus hijos en la escuela
pública dirigida a las familias, al profesorado y a los
equipos directivos, con el objetivo de incrementar
el número de alumnos que cursan estudios en la
red pública de centros. 

En estos momentos en que se precarizan nuestras
condiciones laborales, en que nuestros centros
escolares están sufriendo la disminución de las
plantillas, el incremento de ratios y demás efectos
de los recortes en educación, es necesario transmitir a
la sociedad que, a pesar de ello, la enseñanza pública es la que garantiza realmente
la igualdad de oportunidades facilitando una educación de calidad, libre de adoctrinamientos, a todos los
alumnos.

Descarga este cartel y llévalo a tu centro.
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Oposiciones en la Comunidad de Madrid 
Habrá convocatoria en 2014
Tras la reunión con las organizaciones sindicales del pasado 21 de enero, la consejera de Educación, Juventud
y Deporte afirmó que se convocarán oposiciones en la Comunidad de Madrid en 2014, sin proporcionar
información sobre la oferta en cuanto a número de plazas ni especialidades.

Carta a la consejera de Educación
ANPE-Madrid, ante la
inquietud e incertidumbre
de opositores e interinos,
solicita convocatoria de
Mesa Sectorial
El presidente de ANPE-Madrid ha remitido una carta a la
consejera de Educación, para trasladarle “la inquietud y la
incertidumbre de miles de opositores”, que todavía des co -
nocen cuántas plazas, en qué cuerpos y especialidades se van
a convocar en Madrid.

Leer más…

Cambios en el currículo de Primaria
ANPE-Madrid manifiesta su
malestar por la ausencia de
diálogo al abordarlos
ANPE-Madrid, ante el anuncio realizado por el presidente de la
Comunidad de Madrid de los cambios incorporados al currículo de
Primaria para el próximo curso, manifiesta su malestar por la falta de
negociación previa con los sindicatos.

Leer más…

Leer más…

http://www.anpe-madrid.com/Habr%C3%A1+oposiciones+en+Madrid+en+2014
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid%2C+ante+la+inquietud+e+incertidumbre+de+opositores+e+interinos%2C+solicita+convocatoria+de+Mesa+Sectorial
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid%2C+ante+la+inquietud+e+incertidumbre+de+opositores+e+interinos%2C+solicita+convocatoria+de+Mesa+Sectorial
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+manifiesta+su+malestar+por+la+ausencia+de+di%C3%A1logo+al+abordarlos
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Desarrollo curricular de la LOMCE 
ANPE considera oportuna su modificación
ANPE considera oportuno que el Ministerio modifique el desarrollo curricular de la LOMCE para que el
próximo curso solo se realice el de Primaria.

Leer más…

ASESORÍA JURÍDICA
Paga extra de diciembre de 2012 
Extensión de los efectos de sentencia
Ante la sentencia ya firme y favorable dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número
27 de Madrid, sobre el derecho de un funcionario de carrera docente no universitario a percibir la parte
proporcional de la paga extra de 2012, se abre la posibilidad de pedir la extensión de los efectos de
esta sentencia a todos aquellos que no hayan iniciado reclamación.

• Quienes hayan iniciado la reclamación, si han recibido respuesta de la Administración, deberán
continuar el procedimiento hasta la finalización del mismo. Esta sentencia sirve como precedente y
refuerza la posibilidad de obtener más sentencias favorables.

No continuar con el procedimiento administrativo, una vez iniciado, supone que la Administración
estime que la no percepción de la parte proporcional de la paga extra reclamada es un acto firme
y consentido, renunciando, por tanto, a todos los derechos sobre su cobro.

• Quienes no hayan iniciado aún la reclamación y sean funcionarios de carrera docentes pueden
solicitar la extensión de los efectos de sentencia estimatoria.

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid llevará a cabo este procedimiento para todos los interesados.

Para ello, deberán facilitar sus datos de contacto a los delegados de ANPE-Madrid o directamente a la
Asesoría Jurídica:

Tels.: 911 886 171 - 692 159 786 • Fax. 913 091 542
fjcabogados@gmail.com

En cualquier caso, desde la Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid se les indicarán los pasos a seguir con el
procedimiento a iniciar, así como su coste económico, y se contestará a las dudas y circunstancias de cada
caso particular.

Foro de afiliados: 
nuevo servicio de
ANPE-Madrid
ANPE-Madrid abre una nueva vía de contacto con sus
afiliados, con el fin de ofrecerles un mejor servicio. 

En el foro puedes formular consultas, solicitar información,
hacer comentarios, etc.

¡Visítalo!   ! www.anpe-madrid.com/foro

http://www.anpe-madrid.com/ANPE+considera+oportuna+su+modificaci%C3%B3n
www.anpe-madrid.com/foro
www.anpe-madrid.com/foro
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DOSSIERES INFORMATIVOS
Presupuestos generales de 2014:
aspectos a destacar para el profesorado
La Asesoría Jurídica nacional de ANPE ha elaborado el siguiente documento, que refleja los principales
aspectos a destacar para el profesorado en los presupuestos generales del Estado 2014.

Información sobre la LOMCE
ANPE ha elaborado esta recopilación del texto completo LOMCE-LOE, en formato de libro, para facilitar
su uso y lectura.

Leer más…

Leer más…

Nuevas guías prácticas

ANPE-Madrid ha desarrollado estas guías con fines orientativos. 

Más información en www.anpe-madrid.com (Guías y protocolos).

Permisos y licencias Jubilaciones y pensiones

Matrimonio o pareja de hecho. 15 días naturales. 100%. Art. 71.1 LFCE.
Art. 69 Ley 1/86 CM.

El hecho causante tendrá lugar en es
os 15

días.

El día del hecho causante debe estar
 incluido dentro de los del

permiso. No se concederá si ya se ha disf
rutado por pareja de hecho

con la misma persona. Solicitar con al menos 15 días de antelación.

Documentación acreditativa (Libro de Familia o certificado de

registro, a posteriori). Solicitar a la D
AT con comunicación al

director del centro.

Matrimonio de padres, hijos,

hermanos, hermanos políticos

y nietos.

Un día (la fecha de
celebración).

100%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Familiar hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad.
(1)

Comunicar con una antelación de al menos 7 días naturales. Comunicar al director del centro. Docum
entación acreditativa de

hecho causante y de parentesco.

Riesgo durante el embarazo o

durante la lactancia natural.
Duración del riesgo. 100%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08.)

Art. 22 RD 4/2000.
Arts. 31 a 39 RD 295/2009.

Embarazo con situación diagnosticada de

riesgo para el feto o riesgo durante la l
actancia

natural de hijo menor de 9 meses. Para más

información ver Protocolo en nuestra página

web, pestaña "Guías y Protocolos".

Adaptación del puesto. Se podrá sol
icitar dejar de itinerar. Si no es

posible la adaptación, podrá originar
se la licencia por riesgo previo

informe médico. Solicitar antes del 4.º día hábi
l desde el inicio de la

situación.

Solicitud y documentación al director del Área Territor
ial, con

comunicación previa al director del centr
o.

Fallecimiento, accidente o

enfermedad graves u

hospitalización de familiar.

Este permiso está regulado por el

Acuerdo Sectorial y por el EBEP, el

funcionario podrá acogerse a la norma

más favorable.

El EBEP no contempla la

hospitalización por sí sola, pero sí

asociada a enfermedad grave o

muy grave.

EBEP: Misma localidad*

3 días hábiles (1º grado),

2 días hábiles (2º grado).

Distinta localidad*
5 días hábiles (1º grado)

4 días hábiles (2º grado).

Acuerdo Sectorial
5 días naturales en distinta

Com. Aut.
3 días naturales en la CM.

100%. Art. 48.a Ley 7/07 EBEP.

Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Familiar hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad.(1)

* Se considerará localidad distinta a
quella

que no coincida con el municipio de

residencia ni con el destino del func
ionario. 

No es necesario que el permiso coincida

con el inicio del hecho causante, sal
vo en

caso de fallecimiento, pero este ha de

persistir durante todo el periodo del

permiso.

En el caso de fallecimiento se inicia un nuevo permiso

interrumpiendo el anterior.

Se puede tramitar con posterioridad a la ausencia, s
i lo conoce la

Dirección. Entregar documentación acreditativa en el centro al

reincorporarse (certificado de ingres
o hospitalario), que traslará a

la DAT.

Fallecimiento de familiar de

tercer grado.(1
)

Un día. 100%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Familiar de tercer grado de consanguinid
ad

o afinidad.(1)

Comunicar y justificar al director del cent
ro, que trasladará a la

DAT la documentación acreditativa.

Traslado de domicilio. 2 días naturales. 100%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06.

Ha de iniciarse el mismo día del traslado o

el anterior.

Solicitar con anterioridad de al menos 7 días naturales.
Entregar certificado de empadronamiento u otro documento

acreditativo en el centro.

Cirugía mayor ambulatoria y

hospital de día de cónyuge,

hijos y padres a cargo.

Un día. 100%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Cónyuge, hijos y padres a cargo.
Siempre que las circunstancias familiares lo requieran. Entregar en el centro certificado just

ificativo y solicitar en el

mismo con anterioridad si es intervención
 programada.

Enfermedad acreditada de hijo

menor.

Hasta 4 días naturales

consecutivos.
50%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Cuidado de hijos menores de 16 años por

enfermedad acreditada.

Siempre que las circunstancias familiares lo requieran. Comunicar al director del centro y justific
ar el día de la

reincorporación para trasladar a la D
AT.

Enfermedad. Hasta 3 días.
Del día 4 al 20.
Del día 21 al 90.
Desde el día 91.

Hasta un total de 4 días de

ausencia al trabajo dentro del

año natural, sin que sean

más de 3 consecutivos ni

que den lugar a incapacidad

temporal.

50%.
75%.
100%.
Subsidio
establecido.

100%.

Art. 48.e Ley 7/07 EBEP.

Art. 70.3 Ley 1/86 CM.

RD 1/1994 de 20-06 LGSS.

RD 4/2000 LSSFCE.

RD 375/2003 de 28-03 Rgto.

Gral. Administrativo.

RDL 20/2012.

Instruc. 29-01-2013, de Función

Pública.

La enfermedad sobrevenida antes de las

vacaciones anuales da derecho al ca
mbio y

disfrute de las mismas (un mes), dentro

del mismo año. La enfermedad sobrevenida

durante el mes de vacaciones, las

interrumpe, pudiendo disfrutar el tiempo

restante. Si la Incapacidad Temporal impide

el disfrute dentro del año natural, se
 puede

hacer con posterioridad.

El cambio de las vacaciones ha de solicitar
se. MUFACE paga los

complementos desde el 4.° mes, pero quedan sin los posibles

incrementos anuales que se produzcan. La 
duración máxima de la

incapacidad temporal será de 12 meses susceptibles de prórrogas.

Comunicar al centro, que pedirá justificant
e al reincorporarse.

Entregar parte de baja antes del 4.° dí
a en la Dirección del Área

Territorial, con conocimiento de la Dirección. Sucesivos parte
s:

MUFACE, cada 15 días durante los 10 p
rimeros meses; Seguridad

Social, cada 7 días. En el 18.° mes, se examinará el estado de salud,

a efectos de valorar la invalidez permanente. A los 24 meses,

calificación definitiva (MUFACE).

Para justificar estos 4 días de ausenci
a se debe presentar

justificante médico, nunca parte de baja.

Cuidado de hijo menor de 12

meses (lactancia).
Una hora diaria o
acumulación en
un mes.

100%. Art. 71.1 Ley 1/86 CM

Acuerdo Sectorial de 28-04-08.

Sentencias 30/09/2010 TJ Unión

Europea y 75/2011 de 19/05 TC.

Una hora diaria a opción del interesa
do,

solicitándolo antes de la confección 
de

horarios. Aumento por parto múltiple.

Puede ser disfrutado por uno o los do
s progenitores

independientemente de que el otro trabaje o no. Se pu
ede compartir

pero no de forma simultanea. La acumulación se hará a continuación

de la licencia por parto. Solicitar al menos 10 días antes de finalizar la

licencia por parto.

Entregar solicitud y documentación acreditativa en la Dirección

del Área Territorial.

Adopción o acogimiento. 122 días.
Dos semanas más en

caso de discapacidad o

adopción/
acogimiento múltiple.

(Ver Tabla) (2)

100%. Art. 49.b Ley 7/07 EBEP.

Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Adopción o acogimiento. Se contabilizará, a elección del funcio
nario, desde la resolución

administrativa o la decisión judicial. Puede
 compartirse entre los

progenitores. Puede disfrutarse a tiem
po parcial. En la adopción

internacional puede adelantarse 4 sem
anas. Puede hacerse uso del

permiso antes de la adopción. Existe adem
ás un permiso de hasta 2

meses previos, con retribuciones básica
s, para desplazamiento al país

de origen del adoptado o acogido. 

Instancia y documentación acreditativa, dirigida a la Di
rección del

Área Territorial con la suficiente ante
lación, y comunicación

previa a la Dirección del centro.

Paternidad. 15 días naturales.
20 días si es familia
numerosa o hijo
discapacitado.

100%. Art. 49.c Ley 7/07 EBEP. Padre o el otro progenitor. (Nacimiento,

acogimiento o adopción).

Los días serán los inmediatamente posteriores al hecho causante.

No es ampliable en caso de parto múltiple. Posibilidad de disfrute a

tiempo parcial. En caso de familia numerosa o con hijo discapacitado

en caso de parto múltiple: 2 días más por hijo a partir del 2º.

Entregar documentación acreditativa (Libro de Familia o

resolución judicial) en la Dirección d
el Área Territorial el primer

día hábil tras el parto con comunicación al director del centro.

Parto. 122 días
ininterrumpidos. Dos

semanas más si es
parto múltiple o hijo

con discapacidad.
(Ver Tabla) (2)

100%. Acuerdo Sectorial de

26-10-06.
Art. 49.c Ley 7/07 EBEP.

Distribución opcional (6 semanas han de

ser después del parto obligatoriamente).
Los dos podrán ejercer el derecho, s

alvo 6 semanas posteriores de la

madre, por partes o simultáneamente, sin exceder del tiempo total.

No es necesario que la madre trabaje para que el padre pueda
 ejercer

este derecho, pero tendrá que hacerl
o inmediatamente después del

permiso por paternidad. En caso de falleci
miento de la madre, el

padre puede hacer uso de la totalidad
 del permiso. Partos prematuros

y hospitalización del neonato: se pod
rá interrumpir el permiso de

parto hasta el alta hospitalaria, por u
n máximo de 13 semanas.

Posibilidad de disfrute a tiempo parcial.

Entregar parte o informe de maternidad en la Dirección del Área

Territorial, con conocimiento de la Dirección. Solicitar al dire
ctor

del Área Territorial las distintas opcio
nes.

PERMISOS
Y LICENCIAS
(Enero 2014)

           CONCEPTO                             PERIODO                 RETRIB.               REGULACIÓN                                         REQUISITOS                                                           
        CONDICIONES                                                          

        SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
SALUD PROPIA

NACIMIENTO, ADOPCIÓN Y A
GOGIMIENTO

ASUNTOS PERSONALE
S

FAMILIA

Recuperación de enfermedad

debidamente acreditada.
50% reducción de
jornada.

Reduc ción
propor cional.

Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Enfermedad debidamente acreditada,

derivada de una incapacidad temporal.
Mínimo 3 meses, supeditado a la organización d

el centro. Solicitud y documentación en la Dirección del Área Ter
ritorial.

Asuntos propios. Hasta 3 meses cada 2

años.
Cotizará a MUFACE al

reingreso.

NO. Arts. 73 y 74 LFCE.
Art. 70.2 Ley 1/86 CM.

Visto bueno del director del centro. M
ínimo

un día, máximo 3 meses cada 2 años.
Condicionado a las necesidades del 

servicio. Solicitar 15 días antes.

Reconocimiento de servicios. Concesión hasta 
el día anterior a la

reincorporación. No se concederá en
 el último trimestre. No enlazará

con un periodo no lectivo.

Entregar solicitud y documentos acreditativos en el centro

dirigidos a la DAT, con 7 días o sufic
iente antelación. Visto bueno

del director del centro.

Permiso parcialmente

retribuido.

Un año. Durante 5
años
consecutivos
se percibe el
84%.

Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

15 años de antigüedad. No se podrá
 pedir

con más de 55 años en el año de inicio del

proceso.

Los 4 primeros años se trabaja a jornada completa y el 5.° no se

trabaja. Reconocimiento de servicios. El permiso incluye las

vacaciones anuales.

Solicitud y documentación acreditativa al director gene
ral de

Recursos Humanos según Convocatoria anual.

Violencia de género sobre

mujer funcionaria.
Faltas de asistencia.

Reducción o
reordenación de la
jornada.

100%.

Reducción
proporcional.

Acuerdo Sectorial de

26-10-06, Disp. Adic. 3.a

(desde 16-12-08).

Art. 49 Ley 7/07 EBEP.

Violencia de género sobre mujer

funcionaria.

Las faltas de asistencia se considera
rán justificadas si así lo disponen

los servicios sociales. Reordenación 
de la jornada: si la organización

del centro lo permite.

Certificado de los servicios sociales.
 Solicitud en la Dirección del

Área Territorial como mejor proceda.

Permiso por cuidado de

familiar de primer grado por

enfermedad muy grave. 

Hasta 50% de
reducción por un plazo

máximo de un mes.

100%. Art. 48.i Ley 7/2007 EBEP. Familiar de primer grado que padezca una

enfermedad muy grave.

Reducción de hasta un 50% de la jornada laboral.

Si hubiera más de un titular, se puede prorratear.

Solicitar con una antelación mínima de 10 días naturales.

Solicitar a la DAT, con comunicación a la Dirección del centro.

Presentar informe médico acreditativo de la situación de

enfermedad muy grave, sin datos relativos al diagn
óstico.

Declaración jurada de que ningún ot
ro familiar disfruta de este

permiso o, en caso contrario, de la distrib
ución del mismo.

ANPE–Madrid ha pedido acumular este permiso en jornadas completas.

ANPE-Madrid ha elaborado está guía con fines orientativos. Consultar el Manual de permisos y licencias de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para más información.
HABER REGULADOR ANUAL: Grupo A1: 40.158,22 - Grupo A2: 31.605,54 

5. JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE. Se declara, de oficio o a instancia del interesado, cuando

se vea afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irre-

versible o de remota o incierta reversibilidad, que le imposibilite totalmente para el desempeño de las fun-

ciones propias de su Cuerpo. (Art. 28.2.c del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas).

Normalmente el acceso a la situación de incapacidad permanente suele producirse tras un periodo de inca-

pacidad temporal: a partir de 12 y antes de los 18 meses de baja, el EVI (Equipo de Valoración de

Incapacidad) suele resolver en el sentido de prorrogar la incapacidad temporal (hasta un máximo de 24

meses), o bien de conceder el alta médica al interesado o bien de declarar su incapacidad permanente con

la jubilación correspondiente.Cálculo de pensión• Se calcula igual que la pensión ordinaria de jubilación por edad, con la particularidad de que se considera-

rán como servicios efectivos al Estado, además de los acreditados hasta ese momento, los años comple-

tos que resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación forzosa (65 años). No obstante, a partir del

1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el hecho causante el interesado acredite menos

de 20 años de servicio y la incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la pensión calculada se

reducirá en un 5% por cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con

un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicios.

• Están exentas de retenciones de IRPF siempre que el afectado esté inhabilitado para toda profesión u oficio.

Además, a efecto del IRPF, si se tiene reconocida una pensión por incapacidad se considera afectado por

una minusvalía igual o superior al 33%, sin necesidad de acreditar su grado de minusvalía con certificado

del órgano competente.• Existe el derecho a una gratificación de la mitad del importe íntegro de una mensualidad ordinaria de las

retribuciones básicas que le corresponda percibir en el momento de su jubilación, a cargo de MUFACE. Hay

un plazo de 5 años para solicitarla.• Gran invalidez. Es un tipo especial de jubilación por incapacidad permanente, cuando el afectado necesita

ayuda de otra persona para las necesidades más esenciales de la vida. La pensión es igual a la que se cobra

por jubilación por incapacidad permanente, incrementada por un complemento mensual que aporta MUFACE,

equivalente al 50% de dicha pensión. Está exenta de retenciones del IRPF.
Las situaciones de incapacidad permanente pueden revisarse mientras el incapacitado no haya cumplido los

65 años. Las pensiones por incapacidad permanente pasan a denominarse “pensiones de jubilación” cuan-

do sus beneficiarios cumplen 65 años.Una vez concedida la incapacidad permanente, en caso de rehabilitación, el interesado puede solicitar su

reingreso al servicio activo (RD 2669/1998).
6. PENSIONES EXTRAORDINARIAS. Son aquellas en que la incapacidad es originada por accidente o enfer-

medad en acto de servicio o como consecuencia del mismo (RDL 670/87. Art. 47.2), o por acto terrorista.

Cálculo de pensión. Se calcula igual que en el caso de la incapacidad permanente para el servicio, pero multi-

plicando por dos el haber regulador.
7. PENSIONES DE VIUDEDAD. (RDL 670/1987). Tienen derecho a la pensión de viudedad quienes sean o

hayan sido cónyuges o constituyan o hayan constituido parejas de hecho formalmente reconocidas con el

fallecido. Pero pierden este derecho si contraen nuevo matrimonio o constituyen nueva pareja de hecho.

Cálculo de pensión• El 50% de la base reguladora.• Si hubiera varios beneficiarios, tendrán derecho a una parte proporcional al tiempo de convivencia de cada

uno de ellos con el fallecido, reservando el 40% al cónyuge superviviente o pareja de hecho.
8. PENSIÓN DE ORFANDAD. Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos del fallecido que fueran menores

de 21 años o que, siendo mayores de dicha edad, estuvieran incapacitados para todo trabajo desde antes de

cumplirla o desde antes del fallecimiento del causante. Se podrá prorrogar hasta los 24 años en supuestos

especiales.
Cálculo de pensión. 25% de la base reguladora, en el supuesto de que exista solo un hijo con derecho a pen-

sión.
10% de la base reguladora para cada huérfano, en el supuesto de que existan varios hijos con derecho a

pensión. En este caso, las pensiones resultantes se incrementan en un único 15% de la base reguladora que

se distribuirá por partes iguales entre todos ellos.El importe conjunto de las pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 50% o el 100% de

la base reguladora, según exista o no, respectivamente –con derecho a pensión– cónyuge viudo, excónyu-

ge o pareja de hecho del fallecido.
9. PENSIONES A FAVOR DE LOS PADRES. Tendrán derecho a la pensión por este concepto, indistintamen-

te, el padre y la madre del fallecido, siempre que dependieran económicamente de este al momento de

su fallecimiento y que no existan cónyuge superviviente, pareja de hecho o hijos del fallecido con dere-

cho a pensión.Cálculo de pensión. A cada progenitor le corresponde el 15% de la base reguladora.

Normativa AplicableReal Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

Real Decreto 2072/1999, de 30 de noviembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social

del personal de las Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles.

Título I del Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciem-

bre en materia de Pensiones de Clases Pasivas y de determinadas Indemnizaciones Sociales.
1. JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA LOE. Sin efecto desde el 31 de agosto de 2011.
2. JUBILACIÓN VOLUNTARIA GENERAL. Los funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas

pueden jubilarse voluntariamente desde que cumplan los 60 años de edad, siempre que tengan reconoci-

dos 30 años de servicios al Estado.Requisitos
• Tener cumplidos 60 años de edad.• Tener reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado (Ver Conceptos de interés).

• Es necesario que los últimos cinco años de servicios computables estén cubiertos en el Régimen de Clases

Pasivas del Estado (con alguna posible excepción). (Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado 2011. Disposición adicional novena).
Solicitud
• Solicitud con, al menos, tres meses de antelación.
• También se puede solicitar estando en situación de excedencia.
Una vez solicitada, se puede renunciar durante todo el mes del hecho causante.

Cálculo de pensiónSe aplica lo dispuesto para la jubilación ordinaria
3. JUBILACIÓN ORDINARIA. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario 65 años (EBEP,

Art. 67.3).
Requisitos
• Tener cumplidos 65 años de edad.• Tener un mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado.
Solicitud
• La Administración gestiona y resuelve de oficio seis meses antes si el interesado no ha solicitado prórroga.

• El interesado puede solicitar una prórroga hasta el 31 de agosto si se cumplen los años durante el curso

escolar.
Cálculo de pensión• La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el

Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de

servicios efectivos al Estado. (Ver Tabla de pensiones y Conceptos de interés).

• Existe el derecho a una gratificación de la mitad del importe íntegro de una mensualidad ordinaria de las

retribuciones básicas que le corresponda percibir en el momento de su jubilación, a cargo de MUFACE. Hay

un plazo de 5 años para solicitarla.
4. PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN ORDINARIA HASTA LOS 70 AÑOS. Posibilidad de permanecer en el servi-

cio activo hasta los 70 años.Requisitos
• Ser apto para el servicio.• La Administración Pública competente deberá resolver de forma motivada la denegación de la prolongación.

• No es obligatorio permanecer hasta los 70 años.
Solicitud
• Por escrito y con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que se cumplan 65 años. Comporta la

no iniciación del procedimiento de jubilación forzosa o la suspensión del mismo si ya se hubiese iniciado.

Si antes de 15 días de la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa no hubiera recaído resolu-

ción expresa, se entiende estimada la solicitud del interesado (silencio administrativo positivo).

Cálculo de pensión. Se aplica lo dispuesto para la jubilación ordinaria.

15 26,92 10.810,59 772,19 8.508,21 607,73

16 30,57 12.276,37 876,88 9.661,81 690,13

17 34,23 13.746,16 981,87 10.818,58 772,76

18 37,88 15.211,93 1.086,57 11.972,18 855,16

19 41,54 16.681,72 1.191,55 13.128,94 937,78

20 45,19 18.147,50 1.296,25 14.282,54 1.020,18

21 48,84 19.613,27 1.400,95 15.436,15 1.102,58

22 52,50 21.083,07 1.505,93 16.592,91 1.185,21

23 56,15 22.548,84 1.610,63 17.746,51 1.267,61

24 59,81 24.018,63 1.715,62 18.903,27 1.350,23

25 63,46 25.484,41 1.820,31 20.056,88 1.432,63

26 67,11 26.950,18 1.925,01 21.210,48 1.515,03

27 70,77 28.419,97 2.030,00 22.367,24 1.597,66

28 74,42 29.885,75 2.134,70 23.520,84 1.680,06

29 78,08 31.355,54 2.239,68 24.677,61 1.762,69

30 81,73 32.821,31 2.344,38 25.831,21 1.845,09

31 85,38 34.287,09 2.449,08 26.984,81 1.927,49

32 89,04 35.756,88 2.554,06 28.141,57 2.010,11

33 92,69 37.222,65* 2.658,76* 29.295,18 2.092,51

34 96,35 38.692,44* 2.763,75* 30.451,94 2.175,14

35 ó más 100,00 40.158,22* 2.868,44* 31.605,54 2.257,54

Años de % haber Grupo A1 Grupo A1 Grupo A2 Grupo A2 

servicio regulador Año Mes Año
Mes

TABLA DE PENSIONES 2014

Las pensiones experimentan un incremento del 0,25% respecto a las del 2013. (Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2014. BOE del 26). * Pensión máxima a percibir (35.762,86 €/año. 2.554,49 €/mes).

Régimen de Clases Pasivas

€
€

€
€

Ver otras modalidades de Jubilación al dorso

ANPE-Madridreivindica lajubilación anticipadapara docentes.

ANPE-Madrid ha desarrollado esta guía con fines orientativos. Más información en www.anpe-madrid.com (Guías y protocolos).

JUBILACIONES YPENSIONES

http://www.anpe-madrid.com/Presupuestos+generales+de+2014%3A+aspectos+a+destacar+para+el+profesorado
http://www.anpe-madrid.com/Informaci%C3%B3n+sobre+la+LOMCE
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Permisos%20Licencias%20enero%202014_1391443784.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Permisos%20Licencias%20enero%202014_1391443784.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/JUBILACIONES%20Y%20PENSIONES%202014_1391443865.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/JUBILACIONES%20Y%20PENSIONES%202014_1391443865.pdf
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Novedades

24/01/2014

Inspectores de Educación. Lista complementaria. Se aprueban las listas provisionales de
admitidos y excluidos del procedimiento para la elaboración de una segunda lista
complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de Inspección Educativa, en
régimen de comisión de servicios, como inspectores accidentales, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid convocado por Resolución de 28 de noviembre de 2013, y se
anuncia su exposición.

20/01/2014

Concurso de traslados. Cuerpos de Secundaria, FP y Régimen Especial. Resolución de 8
de enero 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran
las comisiones de valoración de los Concursos de traslados convocados por Resoluciones
de 28 y 30 de octubre de 2013.

Concurso de traslados. Cuerpos de Inspectores. Resolución de 8 de enero 2014, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran las comisiones de
valoración de los Concursos de traslados convocados por Resoluciones de 28 y 30 de
octubre de 2013.

17/01/2014

Concursos de traslados de docentes. Curso 2013/2014. Resolución de 17 de diciembre
de 2013, 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 30 de octubre de
2013.

Convocatorias

Ver Boletín de Convocatorias de enero

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142621748124&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142621800912&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142344347807&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-enero-14-2-


ANPE y Oxford University Press

ANPE-Madrid y Oxford University Press han
firmado un convenio de colaboración para la
realización de un curso online de inglés gene-
ral, diseñado específicamente para hispanoha-
blantes, desde el nivel Principiante (A1) hasta
el Avanzado (B2).

Precio del curso ........................................... 249 euros
Especial oferta de lanzamiento: Afiliados .......... 149 euros

No afiliados ...... 165 euros

Válido para sexenios. Cuatro créditos
El curso consta de una Prueba de nivel al inicio del curso y el acceso a un nivel que contiene:

• 12 unidades y 4 exámenes online.
• 8 telecomedias en clave de humor.
• Profesora virtual.
• Conversaciones simuladas.
• Práctica de pronunciación.
• Múltiples y variados ejercicios interactivos con autocorrección y actividades de lectura,

audio y escritura.
• Diccionario Oxford Study Online.
• Campus online, con juegos, artículos, eBooks.
• Servicio de tutorización que apoya y resuelve los problemas del alumno.
• Manual online de gramática.

Duración del curso: 5 meses

Acceso gratuito a la demo

Tour virtual del curso

Próximas ediciones
– Del 4 de febrero al 24 de junio de 2014

– Del 1 de abril al 28 de agosto de 2014

– Del 15 de septiembre de 2014 al 29 de enero de 2015

Infórmate en:
ANPE-Madrid, Sindicato Independiente
C/ O’Donnell, 42, 1.º A • 28009 Madrid • Tels.: 915 213 111 y 915 214 348
E-mail: formacion@anpe-madrid.com • www.anpe-madrid.com

Curso online de inglés general

VISITA NUESTRO PORTAL
www.anpe-madrid.com

DESCUENTOS PARA AFILIADOS Y GRUPOS

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados
Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

EDICIÓN CURSOS ON-LINE Y A DISTANCIA INICIO CURSO FIN CURSO HORAS

4ª Edición
• The bilingual classroom: content and language integrated learning. En línea.
• Elaboración de unidades didácticas. En línea.
• Conflictos y soluciones en contextos educativos. En línea.

15-ene-14 17-feb-14 110

2ª edición

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 11-feb-14 11-mar-14 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 11-feb-14 11-mar-14 110

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y
secundaria. Semipresencial.

13-feb-13 20-mar-14 110

5ª edición

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.
• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. Distancia con material impreso.
• Prevención del estrés en los profesionales docentes. Distancia (mat. Impreso)

24-feb-14 25-mar-14 110

6ª edición

• El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula.  En línea.
• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. En línea.
• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas. En línea.

1-abr-14 6-may-14 110

3ª edición
• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y
secundaria. Semipresencial.

24-abr-14 9-jun-14 110

3ª edición • Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 6-may-14 9-jun-14 120

3ª edición • Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 6-may-14 9-jun-14 110

7ª edición
• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.
• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. En línea

9-may-14 9-jun-14 110

1ª Edición

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.
• Elaboración de programaciones didácticas. En línea.
• Google para docentes.  En línea.

15-sep-14 27-oct-14 110

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 3-oct-14 6-nov-14 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 3-oct-14 6-nov-14 110

2ª edición

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y
secundaria. Semipresencial. 15-oct-14 2-dic-14 110

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional. En línea.
• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. En línea.
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.

30-oct-14 4-dic-14 110

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas
Cursos para Oposiciones (según la normativa de cada Comunidad Autónoma), 
Concurso General de Traslados y otras convocatorias, profesores de Religión, preparación
del examen de Habilitación Lingüística y  provisión de Puestos en el Exterior.

EDICIÓN CURSOS EN LÍNEA INICIO CURSO FIN CURSO CRÉDITOS

1ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h 
• Herramientas de Google para docentes. 75 h 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h

4-feb-2014 6-mar-2014
3 
3 
2

• Actualización de Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del MCER. Con Oxford University Press. 100 h
• Actualización de Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del MCER. Con Oxford University Press. 100 h

4-feb-2014 24-jun-2014
4 
4

2ª edición

• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h 
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h 

13-mar-2014 24-abr-2014

2 
4 
2
2

• Actualización de  Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h
• Actualización de  Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h

1-abr-2014 28-ago-2014
4
4

3ª edición
• Presentaciones y elaboración de recursos didácticos con Prezi. 50 h. 
• Lectura y escritura interactivas a través de las TIC. 75  h.
• Herramientas de Google para docentes. 75  h.

12-may-2014 12-jun-2014
2 
3
3

4ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h. 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h. 
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h. 
• Lectura y escritura interactivas a través de las TIC. 75  h.

9-sep-2014 10-oct-2014

3
2
2
3

3ª edición
•Actualización de  Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h
•Actualización de  Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h

15-sep-2014 29-ene-2015
4 
4

3ª edición

• Presentaciones y elaboración de recursos didácticos con Prezi. 50 h. 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h. 
• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h.
• Herramientas de Google para docentes. 75  h. 

14-oct-2014 14-nov-2014

2
4
2
3

6º edición
• Lectura y escritura interactivas a través de las TIC. 75  h. 3 créditos
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h. 2 créditos
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h. 2 créditos 

17-nov-2014 17-dic-2014
3 
2
2

http://www.anpe-madrid.com
http://www.anpe-madrid.com


DESCUENTOS PARA AFILIADOS Y GRUPOS

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados
Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

EDICIÓN CURSOS ON-LINE Y A DISTANCIA INICIO CURSO FIN CURSO HORAS

4ª Edición
• The bilingual classroom: content and language integrated learning. En línea.
• Elaboración de unidades didácticas. En línea.
• Conflictos y soluciones en contextos educativos. En línea.

15-ene-14 17-feb-14 110

2ª edición

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 11-feb-14 11-mar-14 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 11-feb-14 11-mar-14 110

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y
secundaria. Semipresencial.

13-feb-13 20-mar-14 110

5ª edición

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.
• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. Distancia con material impreso.
• Prevención del estrés en los profesionales docentes. Distancia (mat. Impreso)

24-feb-14 25-mar-14 110

6ª edición

• El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula.  En línea.
• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. En línea.
• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas. En línea.

1-abr-14 6-may-14 110

3ª edición
• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y
secundaria. Semipresencial.

24-abr-14 9-jun-14 110

3ª edición • Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 6-may-14 9-jun-14 120

3ª edición • Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 6-may-14 9-jun-14 110

7ª edición
• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.
• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. En línea

9-may-14 9-jun-14 110

1ª Edición

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.
• Elaboración de programaciones didácticas. En línea.
• Google para docentes.  En línea.

15-sep-14 27-oct-14 110

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 3-oct-14 6-nov-14 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 3-oct-14 6-nov-14 110

2ª edición

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y
secundaria. Semipresencial. 15-oct-14 2-dic-14 110

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional. En línea.
• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. En línea.
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.

30-oct-14 4-dic-14 110

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas
Cursos para Oposiciones (según la normativa de cada Comunidad Autónoma), 
Concurso General de Traslados y otras convocatorias, profesores de Religión, preparación
del examen de Habilitación Lingüística y  provisión de Puestos en el Exterior.

EDICIÓN CURSOS EN LÍNEA INICIO CURSO FIN CURSO CRÉDITOS

1ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h 
• Herramientas de Google para docentes. 75 h 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h

4-feb-2014 6-mar-2014
3 
3 
2

• Actualización de Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del MCER. Con Oxford University Press. 100 h
• Actualización de Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del MCER. Con Oxford University Press. 100 h

4-feb-2014 24-jun-2014
4 
4

2ª edición

• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h 
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h 

13-mar-2014 24-abr-2014

2 
4 
2
2

• Actualización de  Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h
• Actualización de  Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h

1-abr-2014 28-ago-2014
4
4

3ª edición
• Presentaciones y elaboración de recursos didácticos con Prezi. 50 h. 
• Lectura y escritura interactivas a través de las TIC. 75  h.
• Herramientas de Google para docentes. 75  h.

12-may-2014 12-jun-2014
2 
3
3

4ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h. 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h. 
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h. 
• Lectura y escritura interactivas a través de las TIC. 75  h.

9-sep-2014 10-oct-2014

3
2
2
3

3ª edición
•Actualización de  Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h
•Actualización de  Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del  MCER. Con Oxford University Press. 100 h

15-sep-2014 29-ene-2015
4 
4

3ª edición

• Presentaciones y elaboración de recursos didácticos con Prezi. 50 h. 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h. 
• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h.
• Herramientas de Google para docentes. 75  h. 

14-oct-2014 14-nov-2014

2
4
2
3

6º edición
• Lectura y escritura interactivas a través de las TIC. 75  h. 3 créditos
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h. 2 créditos
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h. 2 créditos 

17-nov-2014 17-dic-2014
3 
2
2

http://www.anpe-madrid.com



