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CC.OO. y UGT reivindican un nuevo 
acuerdo educativo en la Comunidad de 
Madrid 

 
En los próximos meses las federaciones regionales de enseñanza madrileñas de 
CC.OO. y UGT quieren abordar con el Gobierno regional un nuevo acuerdo educativo 
para mejorar la escuela pública. Entre las prioridades del pacto ambos sindicatos 
consideran necesario un plan de inversión en construcciones escolares públicas 

 

Este plan debe responder a las demandas de escolarización en los diferentes niveles 
educativos, con especial incidencia en la construcción de centros públicos en las nuevas 
actuaciones urbanísticas y en la extensión de la red de escuelas infantiles públicas. 

Ambas federaciones abogan por un plan integral para la igualdad educativa que integre y 
mejore sustancialmente las actuaciones de compensación y las de atención al alumnado 
inmigrante que se escolariza en la Comunidad de Madrid. También reclaman un incremento 
de medios y recursos y la puesta en marcha de mecanismos eficaces para garantizar una 
escolarización equilibrada del alumnado con necesidades de compensación entre todos los 
centros sostenidos con fondos públicos. 

Además, consideran necesario un plan Regional de Formación Profesional, con inversiones 
que garanticen una implantación planificada, coordinada, integrada y una orientación 
profesional que vincule las necesidades del sistema productivo con los intereses del 
alumnado. 

Otras prioridades del nuevo acuerdo son un modelo de servicio público educativo, que 
permita la ampliación de los servicios educativos y complementarios que prestan los centros 
públicos, así como la extensión de los horarios de apertura y cierre, lo que requerirá la 
dotación de nuevos profesionales en los centros, y la consiguiente creación de nuevos 
yacimientos de empleo en la educación. 

Respecto del profesorado, las principales reivindicaciones de los sindicatos se centran en 
la homologación retributiva con el resto del profesorado del Estado, el desarrollo del artículo 
62 de la LOCE y la puesta en marcha de un plan de choque de formación. Asimismo, 
plantean la mejora en la dotación de nuevas tecnologías y de la enseñanza del inglés en los 
centros públicos. 

Según CC.OO y UGT, “el acuerdo tiene que ser plurianual, se debe producir en el marco 
de la concertación social Gobierno-sindicatos y ha de servir para blindar la escuela pública 
ante la ofensiva liberalizadora que se avecina por parte del Gobierno Aguirre”.  


