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El comienzo de este curso, que es significativo por ser el año que se inicia la Reforma 
del Sistema Educativo, trae consigo importantes restricciones del presupuesto y una 
desastrosa gestión y organización de la monstruosa Dirección Provincial de Madrid. 
 

La Dirección Provincial de nuestra Comunidad, con el mismo personal administrativo que 
hace quince años, organiza el curso para 1.000.000 de escolares -600.000 en EGB y 
preescolar y 400.000 en EE.MM. 

Dependen de su Administración e Inspección 1.900 centros, con una plantilla de 40.000 
docentes de la enseñaza pública y 20.000 trabajadores más en la enseñanza privada. 

El ingente volumen de gestión de la Administración educativa en Madrid región no tendría 
por qué suponer lo que en realidad sufrimos: el caos de gestión de esta Dirección 
Provincial. 

• La movilidad y precariedad de un 30 por 100 de la plantilla en la enseñanza pública; el 
que 800 o 1.000 maestros se vean forzados a impartir una especialidad para la que no 
están habilitados; que no contaran los centros con especialistas en música; el que más 
de 500 docentes causen baja en breve tiempo por no reconocerse enfermedades 
profesionales; el que la escolarización de tres años -inicio de la LOGSE- se hace en 
condiciones deficientes; que más de una docena de centros aún están en obras 
parcialmente, cuando los alumnos se han incorporado al centro; estas y otras 
circunstancias denotan el mal funcionamiento administrativo de nuestra Dirección 
Provincial cuyas consecuencias pagamos y sufrimos todos los que formamos la 
Comunidad Educativa. 

• Todo un cúmulo de errores, confusiones y actos que organiza la Dirección Provincial de 
Madrid nos ha llevado al sindicato a enviar contra-circulares a los centros que clarifiquen 
la situación desbordada de este comienzo de curso. 

El recorte de los presupuestos educativos nos afecta en nuestra Comunidad, ya desde el 
inicio de curso, en el recorte realizado en las plantillas de EGB, tanto en vacantes ofertadas 
como en la cobertura de sustituciones, en el ajuste de plantillas y eliminación de horas de 
recuperación en EE.MM.; en el acuerdo de homologación de la enseñanza privada 
concertada, imponiendo unilateralmente los porcentajes de homologación para el año 92, 
reduciendo los porcentajes acordados meses atrás. 

• Con la vista puesta en otros sectores, vemos ya desde el inicio de curso situaciones 
conflictivas que tienen su origen en el final del curso pasado, pero que adquieren 
realidad cuando empieza la actividad en los centros. 

Me voy a referir al colectivo de la enseñanza privada en el que un acuerdo sobre 
reducción de jornada lectiva entre la patronal, Educación y Gestión, y más del 60 por 100 
de los sindicatos, y la homologación de la concertada, impuesta por el MEC, sin acuerdo 
con los sindicatos está generando ya malestar y situaciones conflictivas en el sector 
docente privado, al mismo tiempo que una intensa actividad sindical de los compañeros de 
Madrid. 



• Otro sector que plantea ya una situación grave es el colectivo de Autoescuelas con unos 
4.000 trabajadores. Continúa sin resolverse el convenio colectivo del año 91, al tiempo 
que arrastra desde hace años un conjunto de condiciones laborales desfasadas y en 
grave desequilibrio para los trabajadores. 

En otro orden de cosas, todavía estamos a la espera de que se termine de realizar el 
cómputo de los actos de las elecciones sindicales en Madrid; queda aproximadamente un 
20 por 100. Del resultado final depende el porcentaje de representatividad en cada 
convenio. 

Relacionado con el punto anterior, quisiera destacar que si importante es el que nos 
invaliden unas actas de elecciones, y por tanto un número de delegados por una 
complicadísima burocracia en la mayoría de los casos, más importancia tiene la liquidación 
y el acoso que sufren nuestros delegados por parte de los centros. 

En el mes de septiembre hemos contabilizado unos 40 delegados menos por los motivos 
mencionados. 

En el sector de laborales del MEC y de Universidad también debemos esperar a 
confirmar los buenos resultados que obtuvimos en el período de las elecciones. 

• En el aspecto organizativo, la realización de dos jornadas sobre la Enseñanza privada, 
que se realizarán en Madrid en el primer trimestre del curso, unido a los cuatro 
congresos que tendremos a lo largo del año, nos hace prever un aumento de recursos 
humanos para atender éstos y el resto de la actividad sindical diaria. 

Para terminar, resaltaría el buen comienzo de curso en el aspecto afiliativo que denota la 
viveza y el buen hacer de nuestra actividad sindical. 

 


