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y en la universidad  

 

EL CURSO se ha iniciado en Madrid con movilizaciones en distintos sectores de la 
enseñanza, tanto en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria, como en el ámbito 
de las universidades.  

Por lo que respecta a la universidad, CCOO, UGT y CSI-CSIF culminaron en la segunda 
quincena de noviembre un calendario de movilizaciones.  

Se trata de una campaña contra del recorte de dinero anunciado, y que exige marcha atrás 
al Gobierno regional en esta medida irresponsable. Para CCOO el incumplimiento por parte 
de la Comunidad de Madrid de sus compromisos económicos y financieros, no ha hecho 
más que confirmar que lo que se cuestiona en el fondo es el modelo público de la 
universidad en esta comunidad.  

Por lo que respecta a las movilizaciones en la enseñanza pública no universitaria, el inicio 
del 2008-09 no ha aportado soluciones a los principales problemas de la enseñanza 
madrileña, ni ha supuesto una apertura al diálogo con los agentes sociales educativos, en 
particular con los representantes de los trabajadores de la enseñanza.  

Por ello, el pasado 5 de noviembre tuvo lugar la segunda movilización del curso ante la 
Consejería de Educación, en la que 5.000 trabajadores de la enseñanza se concentraron 
para defender la enseñanza pública no universitaria que está sufriendo, en Madrid, una de 
las agresiones más graves que hayan tenido lugar en nuestro país.  

La falta de profesorado, la escasa financiación, el desmantelamiento progresivo de todos 
los instrumentos y recursos al servicio de la calidad de la escuela pública (se ha 
desmantelado la red de CAPs) son cargas de profundidad colocadas en los pilares del 
servicio público educativo.  

Las reivindicaciones de los sindicatos se siguen centrando en exigir un compromiso que 
garantice la calidad de la enseñanza pública y frene la política de privatización educativa.  


