
A un año vista de su firma 
 

Se desbloquea el Acuerdo 
 

Tanto la Federación de Enseñanza de CC.OO. como la de UGT de Madrid han llegado a 
un acuerdo inicial con la Consejería de Educación del Gobierno Regional madrileño para la 
distribución económica de los 27.750 millones de pesetas correspondientes al nuevo 
ejercicio presupuestario, recogidos en el Acuerdo Social para la mejora de la calidad de la 
Enseñanza y el Empleo en la CAM . El acuerdo se ha alcanzado una vez que el Consejero 
de Educación, en nombre del Consejo de Gobierno, se ha comprometido a una modificación 
presupuestaria que corrige el desaguisado provocado por el presupuesto regional aprobado 
en la Asamblea. 

Entre los compromisos alcanzados destacan por su importancia: 

• Para compensación de las desigualdades 3.600 millones de pesetas 

• Para Formación del Profesorado 1.500 millones de pesetas 

• Para el incremento de plantillas, 1.200 millones con la incorporación de mil efectivos a 
los centros públicos para el curso 2000/2001 

• En libros de textos, 1.000 millones de pesetas más el compromiso de evaluar la 
inversión realizada en el ejercicio pasado. 

• En Educación Infantil, de 0 a 3 años, inversión de 1.200 millones de pesetas. 

• Para la Educación Primaria, obras de mejoras, adecuación y equipamiento de los 
centros: gimnasios, comedores, eliminación de barracones y creación de 125 aulas de 
informática. 

• Para la Educación Secundaria, adaptaciones de centros y equipamientos, más la 
creación de 25 comedores. 

• Para las Enseñanzas de Régimen Especial (música, idiomas, etc), 1.200 millones. 

• Para Servicios Complementarios, 1.000 millones 

• Para iniciar de forma experimental el programa de apertura de centros, 300 millones. 

Según Francisco García, Secretario de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de 
Madrid, “se han producido atrasos injustificados como en el caso del pago de la 
Homologación, o en la adecuación organizativa de la Consejería”. 

CC.OO. ha solicitado la reestructuración urgente de la Consejería porque cree inaceptable 
el mantenimiento de las viejas subdirecciones del MEC junto a sus actuales responsables 
que tanto daño han hecho a la Escuela Pública. 

Por último, desde nuestra Federación se ha exigido la puesta en marcha del Consejo 
Escolar de la CAM y del Consejo Regional de la Formación Profesional. 

 


