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Madrid se mueve y se “desvela”  
por la enseñanza pública

EN EL CURSO de los recortes decretados desde los gobiernos central del PSOE y autonómico del 
PP, CCOO de enseñanza de Madrid mantiene su compromiso con el servicio educativo público a 
través de la movilización y mejora sus resultados electorales en el sector.

La enseñanza de Madrid empezó el año académico secundando la huelga general del 29 de 
septiembre contra la reforma laboral y los recortes presupuestarios impuestos desde el Gobierno 
central y aplicados e incrementados en Madrid por la presidenta del PP. Los trabajadores del sector 
educativo manifestaron en esa jornada su clara y decidida oposición a las decisiones de los gobiernos 
que descargaban el lastre de la crisis sobre los trabajadores que la padecemos y no sobre quienes la 
generaron. Los docentes y el personal de administración y servicios de la enseñanza no universitaria 
y universitaria acabaron el primer trimestre del curso insistiendo en que los costes de la crisis debían 
recaer sobre quienes la provocaron y por ello depositaron un voto muy mayoritario a las candidaturas 
electorales que CCOO presentó en los procesos electorales sindicales. 

El compromiso del sindicato era defender y proponer, con todos los instrumentos democráticos, el 
derecho de los trabajadores a unas condiciones laborales dignas, estables, seguras…, y a oponerse 
a la reforma laboral y a los recortes de salarios y derechos impuestos por los gobiernos. Con algunos 
parones movilizadores durante el segundo trimestre, las CCOO seguimos renovando y obteniendo 
nuevas delegadas y delegados en las elecciones sindicales en diversas empresas de la enseñanza 
privada y, tras el descanso primaveral y en el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas, 
de nuevo el 4 de mayo los empleados públicos (PAS laborales y Funcionarios) de la Comunidad de 
Madrid, sujetos a Convenio y Acuerdo, votaron muy mayoritariamente para defender sus derechos 
laborales por los hombres y mujeres que componían las candidaturas de CCOO.

Durante el mes de mayo, y a pesar de la campaña de las elecciones políticas, se han incrementado las 
movilizaciones promovidas o apoyadas por las CCOO de enseñanza contra las políticas conservadoras 
y seguidistas de las recomendaciones de algunas instituciones financieras  internacionales. 

Además la afiliación y los permanentes sindicales se han comprometido con los objetivos de la 
campaña de recogida de firmas para la ILP por un empleo estable y con derechos. 

En varias localidades de la Comunidad y distritos de la capital CCOO ha participado en solitario o 
en acciones unitarias con otras organizaciones del ámbito educativo, en movilizaciones contra la 
política educativa de escaparate, excluyente y segregadora.


