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Nota de prensa 

 Acuerdo para la Mejora del Empleo Público: ANPE-Madrid pide su aplicación en oposiciones 2017 

ANPE-Madrid, ante la firma del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, pide la ampliación de la 
oferta de plazas para las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017 en la Comunidad de Madrid. Este 
Acuerdo, mediante el cual se reducirá la interinidad en las Administraciones Públicas del 25% al 8%, 
implicará la convocatoria de una oferta de empleo público de ámbito nacional de 98.807 plazas en 
educación en tres años. 

 Anuncio sobre convocatoria de oposiciones 2017: ANPE exige que se coordine OPE 

Ante el anuncio del Ministerio de Educación de que próximamente se aprobará un Real Decreto-ley que 
permitirá convocar este año oposiciones a todas las CCAA, ANPE exige que se reúna con urgencia la 
Conferencia Sectorial de Educación para que se coordine la oferta de empleo público y todas las CCAA 
puedan convocar oposiciones. 

 

Campaña 2017: Matricula a tus hijos en la enseñanza pública 

ANPE-Madrid pone en marcha, un año más, la campaña Matricula a tus hijos en la 
enseñanza pública, destinada a poner en valor el papel de la enseñanza pública en 
la sociedad, y anima nuevamente al profesorado, las familias y los centros 
educativos a su difusión. 

 Ver nota de prensa en pdf 

 Descargar cartel Campaña de matriculación - Educación Primaria 

 Descargar cartel Campaña de matriculación - Educación Secundaria 

 Ver vídeo 

 

Negociaciones  

 Borrador del nuevo Acuerdo de Permisos y Licencias 

Gracias al trabajo de negociación de ANPE y las otras organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de 
Educación, diversas mejoras para el profesorado serán incorporadas en el nuevo Acuerdo de Permisos y 
Licencias, pendiente de firma en la Mesa Sectorial. 

 Próximas mesas 

3 abril 2017. Mesa Técnica. Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017. 

6 abril 2017. Mesa Técnica. Escuelas Oficiales de Idiomas. 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20Acuerdo%20para%20la%20Mejora%20del%20Empleo%20Publico_1490876487.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20ANPE%20exige%20que%20se%20coordine%20la%20oferta%20de%20empleo%20publico_1490371170.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20Campana%202017_1490099825.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/MATRICULA%20Primaria_1490099549.jpg
http://www.anpe-madrid.com/uploads/MATRICULA%20Secundaria_1490099576.jpg
https://youtu.be/xExcBfR4vkA
http://www.anpe-madrid.com/Borrador+del+nuevo+Acuerdo+de+Permisos+y+Licencias
http://www.anpe-madrid.com/Negociaciones


Novedades 

 Formación de Tribunales. Convocatoria para ser miembros voluntarios de Tribunales del 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

Se convoca procedimiento para la formación de listas de funcionarios docentes, aspirantes a ser 
designados miembros voluntarios de los Tribunales en la próxima convocatoria del procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nueva especialidad. 

 Personal docente interino. Publicación de la última citación y acto público antes de Semana Santa y 
primera citación y acto público después de esta 

Se publica el calendario con las fechas de celebración de la última citación y acto público antes de 
Semana Santa y primera citación y acto público después de esta, para el personal docente interino. 

 Procedimiento de habilitación lingüística en idiomas extranjeros. Listas definitivas de admitidos y 
excluidos 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención de la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución 
conjunta de 28 de diciembre de 2016. 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 191 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Acuerdo Educativo Madrileño y Acuerdo Sectorial 

NUESTRA OPINIÓN: A golpe de titulares 

COLABORACIONES: Conciliación familiar y laboral 

INFORMACIÓN SINDICAL: Negociaciones en la Comunidad de Madrid 

ANPE AL DÍA: XXIII Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Pérez Galdós, de Leganés: Carrera solidaria por la 
leucemia 

ACCIÓN SOCIAL: Hemos visitado... el Palacio de Bermejillo, sede principal del 
Defensor del Pueblo 

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. 

 

¡La hora del profesorado! 

ANPE-Madrid reivindica: recuperación del cupo de profesorado en Infantil y Primaria, 18 
horas lectivas en IES, FP y E. Régimen Especial, mejora de las condiciones retributivas 

Descargar cartel en pdf 
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