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Se amplían las “mareas” movilizadoras
LAS MOVILIZACIONES sostenidas de la comunidad educativa madrileña en defensa de la enseñanza 
pública se extienden a todos los sectores públicos y productivos. Los gobiernos, central y autonómico 
legislan contra los trabajadores y mantienen una política de recortes que empeoran sus condiciones de 
trabajo y sus salarios, condenando a muchos al despido. El Gobierno presidido por Esperanza Aguirre 
es el abanderado de todas las contrarreformas y responsable de las burbujas que generan la crisis y 
que, envueltas en felices mensajes publicitarios, intentan trasladar su responsabilidad a otros, haciendo 
pagar sus excesos a los trabajadores. Esta presidenta ha provocado que más de 500.000 madrileños 
estén sin trabajo, ha convertido el suelo de Madrid en urbanizable y hay miles de pisos vacíos y millones 
de madrileños hipotecados de por vida. Aguirre fue la primera adalid de los recortes y la privatización 
de lo público, y la que, apoyándose en la mayoría absoluta del PP en la Asamblea, promovió una ley de 
acompañamiento a los Presupuestos 2012 que aumenta la jornada laboral a los empleados públicos y 
los deja con el 60% del salario en el caso de baja por enfermedad.

Bajo su mandato se financian con el dinero de todos ayudas para que familias con altos recursos econó-
micos lleven a sus hijos a los centros privados y los 80.000.000 de euros que se malgastan, se detraen 
de la escuela pública, a la que no le permite atender las necesidades educativas que tiene su alumnado 
y que venían satisfaciendo los 3.000 docentes interinos que, caprichosamente, dejó sin trabajo en junio 
de 2011. 

Esperanza Aguirre es quien decide no transferir a las universidades el dinero comprometido con ellas, 
para obligar a los rectorados a aplicar los mismos injustos recortes que ella aplica en la enseñanza no 
universitaria y en los demás servicios públicos; a la vez aprovecha para amenazar con el cheque univer-
sitario y el abusivo incremento de tasas para seguir estudios superiores...

Este tsunami de recortes se combate desde los sindicatos con la movilización. Así, a las asambleas 
y encierros en las universidades madrileñas de la última semana de enero y las primeras semanas de 
febrero, se suman la manifestación de empleados públicos de Madrid del día 7 de febrero, la concen-
tración ante la Consejería de Educación del día 15, la manifestación contra la reforma laboral del día 19, 
la concentración ante la Consejería de Educación del día 22 y la jornada de lucha europea contra los 
recortes del día 29. 

En el ámbito educativo madrileño, CCOO, viene dando muestras de su responsabilidad, y, a la vez que 
convoca y organiza la movilización de los trabajadores en la defensa de sus derechos, reclama y par-
ticipa en la negociación sobre todas las cuestiones que les afectan. No aceptamos que se abuse de la 
negociación para legitimar decisiones ya tomadas o ganar tiempo para confundir o entretenernos en un 
proceso inútil.

Una vez más recordamos que el conflicto se inició por los recortes y la negociación tiene que servir 
para que las consecuencias de los recortes se reviertan. Para CCOO el punto de partida debe ser la 
recuperación del empleo perdido, sin precariedad y con derechos, en beneficio de la calidad del servicio 
educativo. Para ello las plantillas de todas las etapas y la oferta educativa deben responder a la demanda 
existente, ofreciendo apoyos y refuerzos y continuando con los proyectos educativos paralizados por 
falta de personal. También es preciso que la Consejería acabe con las irregularidades ocurridas en la 
oposición 2011 y negociar la Oferta de Empleo Público de 2012.


