
Carta a TE 
 

Estimado Sr. Director 
El pasado miércoles, día 21 de Enero, la Ministra de Educación y Cultura visitó nuestra 

provincia para inaugurar dos Institutos, uno de los cuales ya llevaba funcionando más de un 
año; y ambos fueron construidos con presupuestos que apostaban por una enseñanza 
pública. 

Ese día varios compañeros y compañeras, trabajadores del sector de la enseñanza 
pensamos que debíamos presentarnos ante Da Esperanza para hacerla saber nuestra 
disconformidad por algunas de sus decisiones y entre ellas la que más afecta a nuestro 
sector, el del Personal laboral del MEC. 

Por todos es conocido que se nos ha congelado el sueldo para 1997, pero pocos saben 
que nuestro sueldo medio no llega a las 100.000 ptas, Tampoco sabe la ciudadanía que el 
MEC esta pensando privatizar también nuestros puestos de trabajo, incumpliendo un 
compromiso de promoción interna y oferta de empleo a los huecos resultantes. Estos huecos 
son los que la Sra. Aguirre quiere eliminar y dárselos en contrata a algún empresario amigo 
suyo. Esto supondría el despido de más de 900 personas 

en todo el territorio MEC, en Guadalajara más de 35, entre ellas las que trabajan en el 
Instituto que la Ministra no llegó a inaugurar. 

Explicarle estas razones eran las intenciones por las que yo me concentre, con otros 
compañeros y compañeras de CC.OO. y otros sindicatos de la Plataforma por una 
enseñanza Pública de calidad, lástima que una llamada urgente hiciera que Da Esperanza 
tuviera que cambiar de coche de forma apresurada en el basurero de Albares, y no 
conociese ni este pueblo ni el previsto de Mondéjar. 

También decir que sentí un poco de vergüenza ajena al ver que ' personas que son como 
yo, empleadas públicas, y representantes de los trabajadores, docentes en este caso, y sólo 
docentes de la enseñanza pública, acompañasen a la comitiva ministerial y no defendiesen 
la red pública de enseñanza. Incluso se oyó a algún miembro de cierto sindicato el llamar a 
su sede para organizar una contramanifestación, de apoyo a la Sra. Aguirre. 

Atentamente, y solicitando sea publicada esta carta en el medio de su digna dirección, se 
despide. 

Teresa Martínez Soria 
Guadalajara 
 


