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 Mesa Sectorial de Educación - Viernes 11 de septiembre 

ANPE-Madrid presenta cuestiones que requieren diálogo y negociación 
urgentes, para la mejora de la educación pública y la recuperación de los 
derechos sociolaborales perdidos por el profesorado 

ANPE-Madrid, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 11 de septiembre, con la presencia 
de las viceconsejeras de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte, Dª. Carmen González 
Fernández, y de Organización Educativa, Dª. María José García-Patrón Alcázar, ha planteado 
diversas cuestiones que requieren diálogo y negociación urgentes entre las organizaciones 
sindicales y la Administración educativa. La Consejería aceptó convocar la Mesa mensualmente y 
cuantas mesas técnicas sean necesarias para abordar los temas planteados. La semana próxima 
se celebrarán dos mesas técnicas: una sobre adjudicaciones y titulaciones de interinos y otra sobre 
permisos y licencias. 

 

 Ante el comienzo del curso 2015-2016 

ANPE-Madrid reclama la reversión de los 
recortes, el diálogo y la negociación 

ANPE-Madrid considera que, con el inicio de curso, se 
inaugura una legislatura que debe estar marcada por la 
reversión de los recortes y la recuperación de los derechos 
sociolaborales perdidos por el profesorado de la enseñanza 
pública, así como el diálogo y la negociación en el plano 
educativo. 

 

 Servicios sanitarios en zonas rurales 

Con fecha 26 de marzo, MUFACE y el Servicio Madrileño de Salud 
limitaron a las urgencias la prestación sanitaria a los mutualistas en 
los Centros de Atención Primaria de la Seguridad Social en las zonas 
rurales. 

 

 

 

 

Guía del profesorado 

ANPE-Madrid ha preparado un documento de gran utilidad para el profesorado, una 
completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e información 
profesional. También en versión digital. 

 

¡Consúltala en flipbook y compártela! 

  

 

 

http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+presenta+cuestiones+que+requieren+di%C3%A1logo+y+negociaci%C3%B3n+urgentes%2C+para+la+mejora+de+la+educaci%C3%B3n+p%C3%BAblica+y+la+recuperaci%C3%B3n+de+los+derechos+sociolaborales+perdidos+por+el+profesorado
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+reclama+la+reversi%C3%B3n+de+los+recortes%2C+el+di%C3%A1logo+y+la+negociaci%C3%B3n+
http://www.anpe-madrid.com/Servicios+sanitarios+en+zonas+rurales
http://www.anpe-madrid.com/guia_profesorado/
http://www.anpe-madrid.com/guia_profesorado/
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Novedades 

 

 Asignación de destinos provisionales, curso 2015-2016. Cuerpo de Profesores de E. 
Secundaria, FP, EEOOII y Profesores Especiales de ITEM a extinguir. 

Convocatoria de acto público de la especialidad de Dibujo. Se convoca a los profesores de 
la especialidad de DIBUJO, pendientes de asignación, al Acto de adjudicación pública de 
destinos que tendrá lugar en la sede de la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital, el 
día 16 de Septiembre a las 9:00 horas, en la 1ª planta de la Dirección del Área Territorial 
de Madrid Capital (Vitruvio, 2 - Madrid). 

 Selección de Directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid. 

Curso de Formación. Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos a 
Directores de centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid que, 
habiendo sido seleccionados por la convocatoria publicada por Resolución de 16 de marzo 
de 2015, deben realizar el curso de formación inicial, o están exentos de su realización. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores, Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial. 2014/2015. 

Se anuncia el plazo de retirada de la documentación justificativa de los méritos 
presentados por los participantes en los concursos de traslados convocados por 
Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos de 13 y 14 de octubre de 
2014. 

 Inspectores de Educación Accidentales. Lista definitiva 

Se hace pública la lista definitiva de aspirantes a desempeñar puestos de Inspectores 
Accidentales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales%2C+curso+2015-2016.+Cuerpo+de+Profesores+de+E.+Secundaria%2C+FP%2C+EEOOII+y+Profesores+Especiales+de+ITEM+a+extinguir.
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales%2C+curso+2015-2016.+Cuerpo+de+Profesores+de+E.+Secundaria%2C+FP%2C+EEOOII+y+Profesores+Especiales+de+ITEM+a+extinguir.
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+Directores+de+centros+docentes+p%C3%BAblicos+de+la+Comunidad+de+Madrid.+
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Inspectores%2C+Educaci%C3%B3n+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+2014%2F2015.
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Inspectores%2C+Educaci%C3%B3n+Secundaria%2C+Formaci%C3%B3n+Profesional+y+R%C3%A9gimen+Especial.+2014%2F2015.
http://www.anpe-madrid.com/Inspectores+de+Educaci%C3%B3n+Accidentales.+Lista+definitiva
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