
Inicio de curso 
 

Para la Federación de Enseñanza de CC.OO de Madrid el curso 1999/2000 se inicia con 
luces y sombras. Lastrado por la actuación de la Dirección Provincial y por las deficiencias 
del traspaso. El curso que empieza estará marcado por la puesta en marcha del Acuerdo 
para la Mejora de la calidad de la enseñanza madrileña, que como recuerda Jaime Cedrún, 
Secretario General de la Federación en nuestra comunidad “supone un plan de choque de 
131.000 millones de pesetas adicionales a las transferencias realizadas desde el MEC.” 
Según Cedrún “CC.OO va a exigir la aplicación puntual del Acuerdo a través del desarrollo 
de sus distintos apartados y de la ejecución de las partidas presupuestarias libradas para tal 
menester”. 

Aparte de la homologación retributiva para el profesorado madrileño que le equipara por 
arriba con el salario del profesorado en otras comunidades, han sido importantes el 
incremento de plantillas en 1.000 profesores (aunque insuficiente); la gratuidad de libros de 
textos para 70.000 familias madrileñas; o la dotación de nuevas infraestructuras en centros 
escolares. 

El MEC en su línea de habitual inoperancia valoró el coste efectivo del traspaso, en 
especial el coste de la red de centros de forma tal que 28.000 alumnos/as siguen cursando el 
primer ciclo de ESO en centros de Primaria, lo que supone casi un 38,2% del total. CC.OO 
exige a la Consejería de Educación que asuma de una vez sus competencias y 
responsabilidades y ponga en marcha una red de centros que permita impartir el Primer ciclo 
de ESO en los IES , y la atención generalizada a los alumnos/as de 3 años (en la CM existe 
3.500 niños sin escolarizar). En palabras de Francisco García, Secretario de Acción Sindical 
de la Federación “La financiación de la Red de Centros deberá ser con cargo a los 
presupuestos del gobierno regional y al margen de los 131.000 millones del Acuerdo 
Educativo”. 

En cuanto a las construcciones escolares la Consejería ha consentido los manejos de la 
Dirección Provincial que han generado graves retrasos en muchas zonas de nuestra 
comunidad. 

 


