LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA MADRILEÑA RECHAZAN LOS
RECORTES Y PROPONEN MOVILIZACIONES
Los sindicatos más representativos de la enseñanza pública madrileña, CCOO,
ANPE, CSI-F, FETE-UGT y STEM consideramos que los recortes realizados por el Gobierno
Regional impiden el inicio del curso escolar y atentan contra la calidad de la enseñanza
pública. Tras las asambleas del profesorado de julio y septiembre proponemos
movilizaciones para articular con firmeza una respuesta frente a estas medidas.
La Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid ha promulgado
unilateralmente unas instrucciones de inicio de curso que supondrán el recorte de cupo de
profesorado y la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo (que se suman a los 2.500 del curso
que ahora termina), el empeoramiento de las condiciones en que el profesorado realiza su labor
docente y, sobre todo, el deterioro del servicio público educativo.
Una de las decisiones más graves ha sido la desaparición de la tutoría con alumnos de
Secundaria, que supone un retroceso de décadas en la atención educativa al alumnado, dejando
cuestiones como el apoyo educativo, la orientación académico-profesional, la mejora de la
convivencia… fuera del horario lectivo.
Tras los durísimos recortes realizados por el Gobierno de la Nación en 2010, ahora la CM
reduce el tiempo de dedicación a la preparación de clases y a actividades extraescolares y
complementarias, con un significativo aumento de las horas lectivas del profesorado, además del
incremento de alumnos por aula y un aumento de la asignación de materias afines, lo que
repercute en la calidad de la docencia.
El recorte va más allá del incremento en el horario de los profesores, ya que todos los
centros tendrán que reducir este curso desdobles y refuerzos, recursos para la orientación
educativa, apoyos, aulas de enlace, compensatoria y todas las medidas de atención a la
diversidad; un recorte que afecta sobre todo a las familias y alumnos con más necesidades
educativas, y no contribuye a la lucha contra el elevado fracaso y abandono escolar que sufre la
Comunidad de Madrid.
Del recorte no se han quedado fuera tampoco las Enseñanzas de Idiomas, Formación
Profesional o Enseñanzas Artísticas, que vienen ya sufriendo una disminución continuada de
recursos.
En las etapas de Educación Infantil y Primaria este inicio de curso será especialmente duro
porque, a la falta de recursos a la que la Consejería les ha sometido en los últimos años (Decreto
de Infantil, aumento de alumnos por clase, eliminación de profesores especialistas y de apoyos,
supresión de unidades, disminución de recursos para la detección temprana de problemas de
aprendizaje, aulas de enlace, reducción del dinero para el sostenimiento de los centros,
eliminación de rutas escolares y becas…), este curso se suma la convocatoria de oposiciones en
pleno curso escolar y un nuevo recorte en las plantillas.
Todos estos recortes, han provocado la desmoralización y el descontento
generalizado del profesorado y la reacción de los equipos directivos de los centros.
Las organizaciones sindicales que representamos al profesorado proponemos
actuaciones y movilizaciones en defensa de la calidad de la enseñanza, de los derechos de
los profesores y de la enseñanza pública madrileña.

PROPUESTA DE CALENDARIO DE MOVILIZACIONES: (del 1 al 19 de Septiembre)
► Jueves 1 de septiembre
Acciones de los sindicatos:
•
•

Convocatoria, a las 9 horas de la mañana, de reunión de las Comisiones Permanentes de las
Juntas de Personal en el Salón de Actos de Vitruvio para tratar la situación y aprobar una resolución
y quedarse encerrados.
Recabar el apoyo de la Comunidad Educativa: federaciones de padres y madres, alumnos,
entidades relacionadas con la enseñanza, etc., ante el conflicto generado por la Consejería de
Educación.

En los centros:
•

•

Reuniones del profesorado: para determinar las acciones del propio centro (encierros, carteles con
los profesores ausentes, pancartas, etc.), elección de un portavoz para las asambleas de zona y
debate sobre medidas de presión en el inicio de curso.
Información a las familias: cartas, asambleas, etc.

► A partir del viernes 2
Consulta al profesorado a través de un cuestionario para recoger datos en asambleas de centros y
zonas.

► Lunes 5
•

Convocatoria de rueda de prensa de todos los sindicatos para presentar los datos de inicio y las
acciones a realizar. Tras la rueda de prensa, los Secretarios Generales van a la Consejería a exigir
que les reciba la Consejera.

► Días 2, 5 y 6 (viernes, lunes y martes)
Convocatorias sindicales
•
•
•
•

Mantenimiento de las acciones decididas en los centros.
Convocatorias de asambleas de zonas entre los días 5 y 6, para tomar decisiones y acciones
comunes en las zonas.
Elección de los portavoces de zona para las asambleas regionales.
Proponemos inicio de debate sobre movilizaciones para llevar a los centros la implicación en las
acciones, respaldo a posibles propuestas de huelga, otras acciones…

Acciones en los centros:
•
•

Convocatorias de Consejos Escolares y Claustros para aprobar propuestas de resolución por parte
de los centros y recogidas de firmas sobre sus necesidades de profesorado para un correcto
funcionamiento del centro (los sindicatos difundiremos propuesta a partir de esta semana).
Continuación de las acciones aprobadas.

► Miércoles 7
• Concentración a las 18.00 h "sonada" ante la Consejería.
•

Pancartas en los centros.

► Jueves 8
Asamblea de representantes de zona para poner en común y hacer valoración de propuestas y consulta
al profesorado en las diferentes zonas.

► Lunes 12
•
•

Todos con la camiseta VERDE por la escuela pública.
Los días 12 y 13 en Primaria se recibe a los alumnos y se informa a los padres y madres sobre los
motivos de las movilizaciones que se iniciarán el día 14.

► Martes 13: Asambleas de zona.
► Miércoles 14
•
•
•

Huelga de toda la enseñanza pública no universitaria.
No empieza el curso en Secundaria. Todos por la escuela pública con la camiseta VERDE.
GRITO MUDO, un minuto de silencio, ante los centros a las 12 de la mañana; también podría ser
pitada...

•

Manifestación Neptuno-Sevilla a las 18.30 h

En estas fechas tenemos que tener más propuestas y el calendario de continuidad.

► Lunes 19: Asamblea general de balance.

