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uando aún continuamos con la resaca del curso
pasado debido a las medidas que van a dificultar
nuestra vida profesional y personal, comenzamos
un nuevo curso escolar. Como dicen que la espe-
ranza es lo último que se pierde y queremos empe-
zar con optimismo, parecen tranquilizadoras las
palabras de la Consellera que asegura que los
recortes en la educación pública en el Comunidad
Valenciana han acabado.

La Administración educativa debe proteger el sis-
tema escolar público como propio y velar por su
calidad sobre cualquier otro sistema. La enseñan-
za pública es garantía del principio de igualdad de
oportunidades y hay que evitar la tendencia a com-
parar siempre el gasto por alumno entre la red
pública y la concertada porque se parte siempre de
presupuestos y realidades sociales que no son en
ningún caso comparables. ANPE no cesará en su
empeño de que esto sea así. Por eso promovere-
mos todas las acciones de protesta que sean nece-
sarias y así poder parar el deterioro progresivo de
las condiciones laborales del profesorado y recu-
perar lo perdido. Tampoco vamos a interrumpir
nuestra incansable búsqueda de una educación
pública de calidad. 

Una batería de proyectos e iniciativas se ponen en
marcha este curso. Entre otras, estrenamos mode-
lo plurilingüe y contratos programa en nuestros
centros educativos. 

Que al acabar los estudios nuestros alumnos con-
sigan las competencias en castellano, valenciano
e inglés (u otro idioma) o que los centros comba-
tan el fracaso escolar con un contrato con la
Administración para lograr unos objetivos y que
ésta adquiera un compromiso de dotación de
recursos al centro para que los alcance, no pare-
cen malas ideas, si precisamente no se quedan en
eso: ideas. Cualquier proyecto que plantee la
Administración, para que tenga éxito, debe estar
previamente planificado, diseñado con los sopor-
tes necesarios para poder llevarlo a cabo, así como
por la consulta y participación de los agentes impli-
cados y de la evaluación que garantice el éxito del
proyecto. Para nuestra desgracia, no siempre los
proyectos planteados han seguido estos pasos.
Cabe recordar que ya hemos presenciado en otras
ocasiones como proyectos de la Administración
finalmente no se han concretado, precisamente
por la falta de planificación.

En marcha también ya está el aumento de las
ratios, el aumento de horas de docencia directa en
el aula en secundaria, bachillerato y F.P. y como
consecuencia la disminución de plantilla en los
centros, la reducción del presupuesto, la dificultad
de cobrar los gastos de funcionamiento en los cen-
tros... y todo un sin fin de recortes. 

Cogeremos al toro por los cuernos. Buen inicio de
curso.

Ánimo para todos.

Gracias por la confianza que depositas en el Sindicato
ANPE.

Especialmente, en estos tiempos tan duros de recortes
que vivimos, necesitamos más que nunca tu apoyo para
poder seguir defendiendo nuestras condiciones labora-
les como hemos estado haciendo durante tantos años. 

Este curso comenzamos con algunas novedades que
esperamos sean de vuestro agrado e interés.

Entre las principales, y que encontraréis en la web, será
la Intranet, servicio exclusivo para afiliados. A través de
vuestro código personal os será posible realizar consul-
tas profesionales (concurso de traslados, trienios, pla-
zas en el exterior, jurídicas,...) También podréis anun-
ciaros (alquilando o buscando un piso, compartiendo
coche para ir a trabajar a una localidad concreta, ofre-
ciéndose para dar clases particulares,…). Además,
podréis colaborar en la revista con publicaciones
didácticas y así conseguir puntos para el Concurso
General de Traslados.

En ANPE, somos conscientes del difícil momento econó-
mico que atravesamos y por eso os ofrecemos increíbles

descuentos en multitud de empresas de muy diferentes
sectores. Esto será posible imprimiendo el carné de afi-
liación que tendréis en la Intranet. 

En cuanto a la Formación, añadimos a nuestra oferta
habitual de cursos y seminarios, la obtención de com-
petencia lingüística B1 y B2 de Inglés. Os podréis matri-
cular en diferentes horarios para obtener los títulos de
manera que os resulte lo más cómodo posible. También
podrás obtener el título de Experto Universitario en
Competencia Profesional Docente, una gran oportuni-
dad para ampliar tu currículum. 

Si en este curso 2012-2013 estáis trabajando como
docentes en algún centro público de la Comunidad
Valenciana y queréis colaborar con ANPE haciendo lle-
gar a vuestros compañeros/as información de nuestro
sindicato, podéis poneros en contacto con nosotros. 

Os deseamos un buen curso y nos ponemos como siem-
pre a vuestra disposición.

ANPE Comunidad Valenciana

Editorial
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Esta nueva orden regula el régimen aplicable al profe-
sorado que presta servicios en más de un centro, dis-
tinguiendo 3 distintos puestos de trabajo, de los cuales,
los de trabajo itinerante y compartidos, son de provisión
voluntaria:

• Puesto de trabajo de horario completado es aquel
cuyo horario es incompleto y lo desempeña un fun-
cionario de carrera definitivo. Este horario se com-
pleta con otros puestos en el mismo centro o en
otros de la misma localidad o localidades limítrofes.
El centro al que pertenece el titular cuyo horario es
incompleto será de adscripción.

• Puesto de trabajo itinerante los docentes prestan
servicio en más de un centro de distinta localidad,
aunque tendrá un único centro de adscripción.

• Puesto compartido el profesorado desempeña fun-
ciones en más de un centro de la misma localidad.

Los puestos itinerantes y compartidos son de provisión
voluntaria.

El profesorado de horario completado en otro centro
distinto al de su adscripción, al igual que el itinerante y
el de puesto compartido, están en régimen de comisión
de servicios en los centros distintos al de adscripción.

El horario del docente, siempre que sea posible, se con-
figurará atendiendo a cada uno de los centros en jorna-
das y/o en días distintos.

Al profesorado de horario completado en otro centro
distinto al de su adscripción, el itinerante y el de pues-
to compartido no le podrán asignar una tutoría, a no ser
estrictamente necesario. 

El calendario laboral del profesorado que se encuentre
en cualquiera de las tres situaciones anteriores será
igual que el del profesorado de su centro de adscripción.

En lo que respecta al horario del profesorado será ela-
borado coordinadamente por las jefaturas de estudio de
los centros donde impartan clases, por otra parte, el
cómputo del horario semanal, será el mismo que el del
resto de docente de su mismo nivel y tipo de enseñan-
za, salvo la reducción horaria del horario complemen-
tario que le corresponda por causa de los desplaza-
mientos con arreglo a la siguiente escala:

Kms de Reducción horaria
desplazamiento semanal complementaria semanal

Hasta 60 Kms 2 hs.
De 60 a 120 3 hs.
De 120 a 160 4 hs.
De 160 a 200 5 hs.
De 200 a 240 5 hs.

Cuando el profesorado supere los 200 Km semanales
se le reducirá 1 hora lectiva además de las comple-
mentarias correspondientes. 

El número máximo de centros a atender será de tres,
salvo en caso de los C.R.A.s que podrá ser de cinco. En
el caso del profesorado de religión, la limitación de tres
centros no se aplicará cuando en alguno de los destinos
en que se presta servicios sea de cinco o menos horas.

La indemnización por kilometraje será de 0´19 Euros
por Km., la cual se financiará en la partida de los gas-
tos de funcionamiento del centro. Para el cálculo del iti-
nerario, se tomará la distancia en kilómetros entre el
centro de adscripción y los restantes. En caso de exis-
tir itinerarios alternativos, podrá elegirse el de más
largo recorrido. Cuando en el mismo día el docente se
desplace entre varios centros, se computará el despla-
zamiento de ida entre el centro de adscripción y el más
alejado del mismo, y sólo cuando su horario contemple
docencia posterior en el mismo día en su centro de ads-
cripción, podrá computarse el desplazamiento de vuel-
ta al mismo.

El profesorado que ejerza sus funciones en uno de
estos tres casos, deberá formar parte de los claustros
de profesores de todos los centros en los que imparta
sus enseñanzas. Si coincide el horario, preferentemen-
te asistirá al claustro de su centro de adscripción.

Los docentes deben cumplir la parte proporcional del
horario complementario semanal de obligada perma-
nencia y complementario mensual en cada uno de los
centros donde trabaje. Este horario complementario se
destinará, entre otras tareas, a participar en la evalua-
ción, claustros y sesiones de coordinación.

Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de cata-
logar un centro como itinerante o compartido son:

• El volumen de alumnado a atender.
• Los diferentes niveles educativos a los que pertenezca.
• El número de centros afectados.
• La constitución de los grupos.
• Horarios por grupo de alumnado y especialidad.
• Horarios del profesorado docente itinerante o que

comparta centros.
• Desplazamientos a realizar.
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¿Quién participa?

Todos los integrante de las bolsas de trabajo que:

1. Hayan prestado servicios como interino en algún
centro público docente dependiente de la Conselleria
y que no hubiere obtenido puesto de trabajo en las
adjudicaciones de julio y las de inicio del curso esco-
lar o no estuviere desactivado temporalmente en la
respectiva bolsa de trabajo.

2. Personal docente de unidades concertadas que han
dejado de estarlo y que figuren en la bolsa corres-
pondiente constituida por la Conselleria.

3. Integrantes de las bolsas extraordinarias de trabajo
sin servicios prestados.

Quien debiendo participar en el procedimiento no lo
hiciera, será excluido de las bolsas de trabajo en las que
estuviera inscrito.

¿Cuándo se participa?

Se abrirá un plazo de 10 de días hábiles para la presen-
tación telemática de instancias. Las fechas del plazo se
anunciarán en la web de Conselleria. Dentro de los diez
días siguientes a la finalización de éste, la aplicación
volverá a abrirse para que las instancias presentadas
puedan ser modificadas en cualquier momento y hasta
el 30 de junio del correspondiente curso escolar, salvo
lo dispuesto para los días de adjudicación que podrán
ser miércoles y viernes de cada semana. El día en que
se realice la correspondiente adjudicación la aplicación
permanecerá cerrada el tiempo necesario para ejecu-
tar la adjudicación.

Durante el curso escolar, se podrán conceder plazos
extraordinarios de cinco días hábiles de presentación de
instancias para los que no lo hubieran hecho en el pri-
mer plazo porque estuvieron desactivados temporal-
mente de la respectiva bolsa ,o por las causas previstas
en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación sus-
crito el día 23 de noviembre de 2010. 

Aquellos que iniciado el curso escolar se incorporen
durante el mismo a bolsas extraordinarias, deberán

presentar instancia en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el siguiente en que se publique la reso-
lución por la que se eleva a definitiva la respectiva bolsa
extraordinaria.

¿Cómo se participa?

El sistema de participación es similar al de la adjudicación
de julio a excepción de las peticiones de sustituciones.

En el caso de las sustituciones, el participante podrá
distinguir entre las de duración determinada y las de
duración indeterminada o entre aquéllas que se definan
en cada convocatoria.

Todos los participantes indicarán en la solicitud de par-
ticipación la preferencia provincial, debiendo señalar
la/s provincia/s preferente/s y el orden de preferencia.

¿Qué puestos se adjudican?

Puestos vacantes, vacantes afectadas, sustituciones,
puestos a tiempo parcial, con reducción de jornada y de
naturaleza itinerante,

Con anterioridad a las 14.00 horas del día anterior a
aquél en que se realice la adjudicación, la Subdirección
General de Personal hará públicas a través de la pági-
na web de la Conselleria de Educación Formación y
Empleo las relaciones de puestos por cuerpo y especia-
lidad. En dichas relaciones constarán las característi-
cas y requisitos de los puestos.

¿Cómo se adjudican?

Las plazas serán de petición voluntaria pero de acepta-
ción obligatoria si hubiera sido solicitada. No obstante,
en el supuesto de que la plaza no fuera elegida volunta-
riamente por ningún aspirante, se adjudicará de oficio y
su aceptación será obligatoria atendiendo al orden de
prelación existente en la correspondiente bolsa y a la pre-
ferencia provincial elegida por los aspirantes. A tal efec-
to, si no hubiera sido solicitada en sus peticiones volun-
tarias por ningún participante, será adjudicada en orden
inverso en la respectiva bolsa de trabajo a aquel partici-
pante que esté obligado por su referencia provincial.

Se considerarán plazas de provisión voluntaria absolu-
ta, las itinerantes, los tiempos parciales y las reduccio-
nes de jornada. Por lo tanto, dichos puestos sólo se
adjudicarán en atención a las peticiones voluntarias de
los participantes.

La adjudicación se realizará con todos los integrantes acti-
vos de la correspondiente bolsa (con servicios y sin servi-
cios) a excepción de los que tengan puesto adjudicado en
el momento de dictarse la resolución de adjudicación.

Las resoluciones de adjudicación se publicarán a través de
la página web de la Conselleria. Los adjudicatarios de los
puestos recibirán, en la dirección de correo electrónico
facilitada en la solicitud telemática, un mensaje en el que
se les comunicará la asignación del puesto de trabajo.

Adjudicaciones continuas para el curso 2012-2013
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¿Cuál es el objetivo del plurilingüismo?

El objetivo principal es regular la enseñanza de lenguas
extranjeras (inglés) como lengua vehicular en áreas, mate-
rias, ámbitos o módulos no lingüísticos. Esto va dirigido
para todos los centros públicos y concertados: Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Enseñanzas Deportivas y Artísticas y Formación de
Personas Adultas.

La implantación progresiva del inglés como lengua vehicu-
lar será en el curso 2012-2013 para Educación Infantil 3
años, al año siguiente para Educación Infantil 4 años y así
sucesivamente hasta que finalmente en el 2020-2021 está
previsto que se implante para 1º y 2º de Bachillerato.

No obstante, si un centro cuenta con suficiente profesora-
do con la acreditación lingüística para impartir materias no
lingüísticas en inglés, se puede adelantar la implantación
en esa etapa con el consentimiento de la administración
competente.

Si en mi centro tenemos un PEV, PIP o un PIL, ¿en qué nos
va a afectar?

Los Programas de Enseñanza en Valenciano (PEV),
Inmersión Lingüística (PIL) y de Incorporación Progresiva
(PIP) irán progresivamente desapareciendo, dando lugar a
dos únicos programas plurilingües: El Programa
Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEC) y el
Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV),
donde la lengua vehicular será el castellano y el valencia-
no respectivamente.

¿El centro tiene autonomía para decidir que lengua vehi-
cular base va a utilizar? 

Las familias tendrán mucho peso a la hora de elegir la len-
gua vehicular en la cual van a estudiar sus hijos. La
Administración siempre tendrá la última palabra a la hora
de decidir si se aplica en un centro el programa plurilin-
güe (PPEV) o (PPEC). Esta decisión debe basarse en una
serie de evaluaciones y consultas a los padres. Sin embar-
go no viene definido cómo y de qué forma se llevarán a
cabo.

Por otra parte, los Planes de Normalización Lingüística y
Diseño Particular del Programa que se elaboraban ante-
riormente desaparecen. Los centros a partir de ahora
deben elaborar un proyecto lingüístico donde se definan
las áreas, materias, asignaturas, ámbitos o módulos que
se impartirán en inglés.

¿Se van a catalogar las plazas en inglés y en valenciano?

El decreto señala que se podrán catalogar los puestos de
todos los centros docentes con el requisito de castellano o
valenciano.

Por otro lado, la administración con objeto de dar continui-
dad a los programas de enseñanza plurilingües podrá cata-
logar los puestos donde se requiera el inglés.

Por lo tanto el docente que posea el requisito en inglés,
lógicamente tendrá más opciones de elección de puestos.

Decreto del plurilingüismo (Decreto 127/2012, del 3 de agosto)

¿Qué docentes se puedan acreditar?

Todo el profesorado se pueda acreditar en lenguas extran-
jeras ya sean funcionarios, interinos o integrantes de las
bolsas.

¿Sólo me puedo acreditar en inglés?

La lengua inglesa será la más demandada. No obstante,
según la normativa, nos podemos acreditar también en
francés, alemán e italiano.

¿Qué debo tener para poder acreditarme?

Para el cuerpo de maestros en el curso 2012-2013, se les
exigirá el B1 en lenguas extranjeras equivalente al Marco
Común europeo de las Lenguas. A partir del año próximo
se les pedirá el B2. Para secundaria y otros cuerpos, deben
poseer el B2 para poder ser acreditados.

En el caso que ya cumpla con estos requisitos, ¿qué debo
hacer?

Deberán aportar una fotocopia compulsada de las titula-
ciones necesarias junto con el anexo II de la convocatoria. 

Todos estos documentos se deben presentar en cualquie-
ra de las tres direcciones territoriales: D. T. de Alicante
(Calle Carratalá, 47), D. T. de Castellón (Avd. del Mar, 23) y
la D. T. de Valencia (Calle Gregorio Gea, 14).

El plazo para acreditarse permanecerá abierto indefinida-
mente.

La Conselleria de Educación publicará a mediados de cada
mes lectivo el listado de profesorado que ha solicitado la
acreditación en lenguas extranjeras. 

¿Se van a catalogar plazas con el requisito lingüístico?

Según la administración se van a catalogar 1 de cada 4
puestos docentes en inglés. El profesorado interino a par-
tir del curso 2012-2013 para optar a las sustituciones y
vacantes donde se requiera el requisito lingüístico deberá
cumplir con la titulación correspondiente. Por lo tanto, esta
acreditación ligüística, ayudará a contar con más opciones
para trabajar puesto que se podrá optar a las vacantes y
sustituciones donde se requiera este requisito. 

Por otra parte, la Conselleria podrá aplicar este requisito
para la futura concesión de comisiones de servicios y a los
funcionarios con destino provisional y en prácticas. El pro-
fesorado, dado el caso, no podría optar a según que plazas
dependiendo de tener o no la titulación correspondiente.

Respecto a la influencia sobre el concurso de traslados no
queda claro cómo va a afectar, no obstante la administra-
ción tiene intención de aplicarlo a corto plazo a según que
puestos docentes. Los funcionarios de carrera que posean
la acreditación podrían así optar a más plazas.

Acreditaciones en lenguas extranjeras (Resolución del 19 de junio de 2012)











ANPE, UN SINDICATO DE DOCENTES, PARA DOCENTES
COMUNIDAD
VALENCIANA



ANPE, UN SINDICAT DE DOCENTS, PER A DOCENTS
COMUNITAT

VALENCIANA



¿Es posible que este mes haya cobrado más?

Algunos/as docentes han notado un incremento salarial
en su nómina de Agosto. Este hecho contrariamente a
lo que puede parecer es debido a la bajada de la masa
salarial anual de los funcionarios públicos, fruto de la
eliminación de la paga extra del mes de diciembre. Por
lo tanto no es un aumento sino una bajada de sueldo.

¿Por qué es posible que alguno/as compañeros/as de
mi centro han cobrado un poco más y yo no?

Este posible cambio en la nómina es debido a una modi-
ficación en la retención del IRPF. Esta regularización la
realiza Hacienda según circunstancias personales
(número de hijos, si paga actualmente una hipoteca o
no, número de sexenios y trienios que está cobrando en
la actualidad, etc.) por ello puede variar mucho de unas
personas a otras

¿Cuánto dinero de más se puede cobrar a partir de la
nómina de Agosto?

Es difícil de concretar pues como ya hemos comentado
en la anterior pregunta, cada docente tiene una reten-
ción concreta que varía atendiendo a las características
personales y familiares.

No obstante, podemos decir que esta diferencia salarial
mensual podría ir desde los 0 euros hasta los 117 euros
aprox.

Suplemento a la revista ANPE nº 551  Comunidad Valenciana
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Cambios en las nóminas a partir de agosto

ANPE Responde

Calendario escolar curso 2012-2013
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CASTELLÓN

Organismo Dirección Teléfono Fax

ANPE C/ Guitarrista Tárrega, 22, 1º, 12003 Castellón 964250058 964205198
www.anpecv.es castellon@anpecv.es
MUFACE C/ Escultor Viciano, 2, 2ª, 12002 Castellón 964750500 964269354
www.muface.es castellon@muface.es 964759001 964212922
CEFIRE C/ José Pradas Gallén s/n, 12006 Castellón 964239588 964239811
www.cefire.edu.gva.es 12400551@edu.gva.es 964239648
PROP C/ Hermanos Bou, 47, 12003 Castellón 964358739 964358001
www.gva.es 012
Dirección Territorial Castellón Av. Del Mar,23, 12003 Castellón 964358000 964358076

Serveis Territorials REGISTRO ............................... “ .........................................................................................964358448
Serveis Territorials PRIMARIA ................................ “ .........................................................................................964358446 ............964358076
Serveis Territorials NÓMINAS ................................ “ .........................................................................................964358442
Serveis Territorials EXCEDENCIAS ........................ “ .........................................................................................964358437
Serveis Territorials JUBILACIONES ....................... “ .........................................................................................964358437
Junta de Personal Docente ..................................... “ .........................................................................................964358444 ............964358076
Junta Qualificadora ................................................. “ .........................................................................................964358448
Coneixements del Valenciá www.cefe.gva.es ......... “ .......................................................................................................................964358076

963865821
ASEVAL Plaza de la Legión Española, 8, 46010 Valencia 902305307
www.aviva.es
SEPE Av. Perez Galdós, 19, 12002 Castellón 964252400
www.sepe.es
ADESLAS C/ Poeta Guimerá, 5, 12001 Castellón 964253232
www.adeslas.es 964253848

902200200
Sanitas C/ San Vicente, 79, 12002 Castellón 964341995
www.sanitas.es
ASISA C/ Moyano, 2, 12002 Castellón 964222566
www.asisa.es 902010010
Estación de autobuses Pintor Oliet, s/n 12006 Castellón 902432343
Radiotaxi Av. Hermanos Bou, 92, 12003 Castellón 964227474
www.radiotaxicastellon.com
Teletaxi C/ Portugal, s/n, 12006 Castellón 964254646

VALENCIA

Organismo Dirección Teléfono Fax

ANPE C/ San Vicente Mártir 26, entlo 1, 46002 Valencia 963525294 963528680
MUFACE C/ Arquitecte Mora, 1, 46010 Valencia 963696162 963601039
CEFIRE C/ Paco Pierra, 20, 46013 Valencia 963866000
Conselleria de Educación, Formación y Empleo Av. Campanar, s/n, 46015 Valencia 963866500 963490575
Direcció Territorial ....................................................... “ .........................................................................................963866000 ............961964217

Consulta bolsas de interinos ................................... “ .........................................................................................961964059
“ .........................................................................................961964010

Consulta TRIENIOS .................................................. “ .........................................................................................961964056
“ .........................................................................................961964048

Consulta SEXENIOS ................................................. “ .........................................................................................961964042
Consulta JUBILACIONES ......................................... “ .........................................................................................961964014
Consulta NÓMINAS.................................................. “ .........................................................................................961964079 ............961964082
Consell Escolar Valencià ........................................ “ .........................................................................................963866500 ............963490575

Junta de Personal Docente Passeig Alameda, 15, 4t, 7, 46010 Valencia 963694943 961964217
Junta Qualificador Coneixements del Valenciá Edifici PROP II, C/Gregori Gea,12, 46009 Valencia 961964211 961964217

ALICANTE

Organismo Dirección Teléfono Fax

ANPE C/Alberola, 32 bajo-dcha, 03007 Alicante 5208904 965206880
MUFACE C/ Pintor cabrera, 26 bajo, 03003 Alicante 5000500 965923407
CEFIRE C/ Bahia, 2, 03008 Alicante 5100281 965112457
Dirección territorial c/ Carratalá, 47, 03007 Alicante 5934000 965935075

Asesoría lingúística.................................................. “ .........................................................................................5935030
Información y registro.............................................. “ .........................................................................................5934876
Unidad personal primaria........................................ “ .........................................................................................5934693

Contactos de interés



• Título propio de la UCV.
• Diploma universitario correspondiente al Marco Común Europeo.
• Reconocido por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de

la Generalitat Valenciana para acreditar la competencia lingüística.

• Tutorías telefónicas.
• Certificados a los 40 días.

• Podrás realizar un curso al mes.

• Escoge los días para realizarlo.
• Realización en las aulas de ANPE.
• Certificados en sede a los 40 días.

• Amplia tu formación.
• Será necesario completar 3 semirarios.

• Trabajo individual tutorizado.

ANPE ALICANTE

C/Alberola, 32 bajo - dcha 
03007 Alicante

Telf.: 96 520 89 04 
Fax: 965 20 68 80

alicante@anpecv.es

ANPE VALENCIA

C/ San Vicente Mártir, 26 - entlo 1 
46002 Valencia

Telf.: 96 352 52 94 
Fax: 963 52 86 80 

valencia@anpecv.es

ANPE CASTELLÓN

C/ Guitarrista Tárrega, 22-1º 
12003 Castellón

Telf.: 96 425 00 58 
Fax: 964 20 51 98 

castellon@anpecv.es

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN EN SEDE O WEB



✓ Porque es un sindicato exclusivo de ENSEÑANZA.
✓ Porque únicamente trabajamos por la educación PÚBLICA.
✓ Porque somos conscientes de la situación económica actual y por ello ofrecemos la cuota de afiliación

más ECONÓMICA. (Recuerda que te la puedes desgravar en tu declaración de la renta).
✓ Porque ahora más que nunca es importante demandar y exigir una EDUCACIÓN DE CALIDAD.
✓ Porque si eres docente o te gustaría ejercer la docencia, debes estar INFORMADO sobre los temas

cotidianos de la profesión (oposiciones, concurso de traslados, adjudicaciones...).
✓ Porque valoras la INDEPENDENCIA y la PROFESIONALIDAD.
✓ Porque al estar afiliado tendrás la tranquilidad de contar siempre con el ASESORAMIENTO JURÍDICO de

nuestro sindicato.
✓ Porque AHORRARÁS en tu vida diaria, ya que al estar afiliado vas a tener una amplia gama de ofertas y

descuentos en diferentes sectores: Ocio, Formación académica, Viajes, Hoteles, Salud,… (Para ver
descuentos y ofertas consulta nuestra Web anpecv.es).

✓ Porque tendrás la mejor oferta de FORMACIÓN DEL PROFESORADO, con interesantes descuento.

SALUD

– SANITAS (Condiciones ventajosas para afiliados).
– ASISA (Ofertas especiales para afiliados).
– CLÍNICA BAVIERA (dto. hasta del 20%).
– CLÍNICA LONDRES (dto. hasta del 15%).
– MEDITERRANEO GRUPO SALUD (Oferta especial afilados

de ANPE).
– OPENCEL DE SORNI (dto. para afilados de ANPE).
– MUTUA MADRILEÑA (Oferta especial afiliados de ANPE).
– ULLOA ÓPTICOS
– DENTALIS
– INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS

SEGUROS

– AXA SEGUROS (Condiciones especiales para afiliados).
– CORREDURÍA DE SEGUROS HERRERO. (Seguro colectivo

de accidentes, Seguro individual de responsabilidad civil).
– SEGUROS MULTIRIESGO ZURICH. (Hogar y automóviles).
– CORREDURÍA DE SEGUROS UNI-RASA. (Promoción para

afiliados de ANPE).
– MUTUA MADRILEÑA 
– BANKINTER
– BBVA

FORMACIÓN

– MORE THAN ENGLISH (Programa de formación en inglés,
7% de dto.).

– ACADEMIA CIENCIAS DEL HOMBRE (Oferta especial
afiliados de ANPE).

– UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
– UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
– UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
– UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO

OCIO

– BALNEARIOS TERMAEUROPA (dto. del 10%)
– Balneario SICILIA en JARABA (Zaragoza, dto. hasta 10%)
– HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO (dto. especial)
– PARADORES NACIONALES (Condiciones especiales)
– GIMNASIO MARVA (Oferta especial para afiliados de ANPE)
– CENTRO DE ARMONIA PILATES (20% de dto. para afiliados

de ANPE)
– REVISTA LINUX (Informática, 20% dto.)
– TEATRO OLIMPYA (dto. especial afiliados de ANPE)
– Hoteles HUSA, NH Hoteles, Viajes Barceló, Europcar,

Nacional ATESA, Guardian Express, Hertz, Avis, Florline,
Midas, AS Hoteles, ZENIT Hoteles y INTERCONTINENTAL
Hotels Group.

– CADENA HOTELERA DEL GRUPO HOTUSA
– VIAJES ANPE

VARIOS

– NEUMÁTICOS FIRST-STOP (7% de dto. sobre la
mejor oferta)

– TARJETA SOLRED (Los Afiliados de ANPE tienen convenio
especial con SOLRED)

– SAMSUNG COLECTIVOS
– SONY COLECTIVOS

¿POR QUÉ ANPE?ESTAR AFILIADO A


