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Un curso de movilización sostenida en 
defensa del servicio educativo público

Frente a los objetivos implícitos y explícitos de la política educativa del Gobierno 
regional del PP de desregular y privatizar el servicio educativo, asegurar el negocio 
y señalar el camino para ningunear la negociación colectiva, CCOO, junto con 
otros sindicatos y organizaciones socioeducativas, vienen manteniendo durante 
todo el curso una amplia movilización

DURANTE los pasados meses, los cinco sindicatos mayoritarios de la enseñanza de Madrid, con 
CCOO al frente, están promoviendo movilizaciones en defensa de una enseñanza pública que garan-
tice el ejercicio del derecho a la educación a toda la ciudadanía madrileña: cuatro paros parciales de 
una hora de duración, en distintos días del mes de mayo, encierros de la comunidad educativa en 
distintas localidades y centros, manifestación en defensa de la enseñanza pública, etc.

Los sindicatos exigen a Esperanza Aguirre y a su Gobierno que dejen de fomentar la división de la 
unidad sindical, negociando únicamente con el sindicato ANPE medidas populistas y demagógicas, 
sin ningún contenido concreto ni medible, tanto para los trabajadores, como para el alumnado o el 
servicio. Les recordamos que ese sindicato representa a poco más del 20% de los docentes públicos 
madrileños. Por lo que los sindicatos que representan al 80% de los profesionales le reclaman que 
inicie urgentemente la negociación de la plataforma reivindicativa unitaria, que contiene medidas es-
pecíficas imprescindibles para mejorar el servicio educativo público y que giran en torno a tres ejes: 
no a la privatización, reconocimiento y dignificación de los profesionales y negociación de un nuevo 
acuerdo educativo.

La presidenta regional y su consejera de Educación, Lucía Figar, han optado por apoyar a las patro-
nales de la enseñanza concertada, incrementando en los últimos cinco años la transferencia a esas 
empresas en un 90% y cediéndoles más de 50 parcelas de propiedad pública para la construcción 
de instalaciones educativas privadas, para las que garantiza, previamente a la escolarización del 
alumnado, el concierto -19 nuevos conciertos para el próximo curso- privatizando un centro –nuevo 
colegio público de El Álamo- proyectado y construido como público y que llevaba un año funcionan-
do como tal… 

Mientras, aumentan los recortes en los centros y servicios educativos de titularidad pública: cinco 
millones de euros menos este año para gastos de funcionamiento de los centros, cuatro millones de 
euros menos para las reformas y mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria, las becas para 
libros han pasado en cinco años de 109 a 99 euros; en este curso se han suprimido 77 rutas esco-
lares; además se congelan el número de becas de comedor gratuito y otras medidas y decisiones 
unilaterales que se orientan en el mismo sentido.

CCOO no se resigna, sino que seguirá movilizándose y reivindicando que para superar la crisis eco-
nómica es necesaria más y mejor enseñanza pública.


