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Tensiones, a pesar del Acuerdo  
 
DESDE el día 9 de marzo, fecha de la firma de los Acuerdos por la calidad del sistema 

educativo con la Comunidad de Madrid y otras organizaciones del sector, CC.OO. ha sido 
consciente de que con dicha firma se lograba el mejor pacto posible después de una ano 
largo de movilizaciones, pero no se garantizaba la paz en el sector ni, por supuesto, era un 
aval para la política educativa del gobierno de Esperanza Aguirre. Nuestro secretario 
general, Francisco García, en la carta enviada a la afiliación junto con el texto de los 
Acuerdos, ya advertía de la necesidad de estar vigilantes para que se cumplieran los 
términos del pacto. 

Sólo ha pasado algo más de un mes y ya son varios los frentes que tenemos abiertos. El 
carácter conservador de las medidas, el deseo privatizador del sistema educativo y el pulso 
al Gobierno central, intentando implantar cualquier apartado de la LOCE que crean posible, 
nos sitúa de nuevo en un contexto de protesta contra la Administración regional. En primer 
lugar, contra la orden de la Consejería para realizar una prueba generalizada de 
conocimientos en 6o de Primaria. En estos momentos no sabemos el contenido ni los 
objetivos; no se ha contado ni con padres y madres ni con los profesionales que algo tendrán 
que decir sobre ello. 

Además, nos preguntamos si se recogerá la personalidad y particularidad de los proyectos 
educativos de los centros. La prueba se realizará por una empresa privada que nadie sabe 
con qué criterios ha sido elegida. Consideramos que de poco o nada sirve una prueba el 
último ano de Primaria, salvo que los motivos estén ocultos y sólo sean clasificatorios y 
definitorios de los centros. 

CC.OO. considera muy peligrosa esta medida y cree que hay que detenerla antes de que 
otras comunidades conservadoras copien la medida. La Junta de Personal docente no 
universitario de Madrid se ha pronunciado igualmente en contra. Por ello hemos enviado a 
los centros un modelo de resolución de protesta para los claustros y una hoja de recogida de 
firmas que será entregada antes de la realización del examen. 

Otra campana que no ha hecho nada más que comenzar ha sido la vigilancia de los 
conciertos y la defensa del suelo público. Como ejemplo, la denuncia de la posible concesión 
del concierto al colegio privado “Newman˝, todavía en construcción.  


