ILMO. SR. D. ENRIQUE OSSORIO CRESPO
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Comunidad de Madrid
C/ Alcalá, 30-32
28014 Madrid

ASUNTO: SOLICITUD DE REANUDACIÓN URGENTE DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, DON ANDRÉS CEBRIÁN DEL ARCO, DON
ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Y DOÑA TERESA JUSDADO PAMPLIEGA, en
nombre y representación, respectivamente, de la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras de Madrid (CCOO), ANPE-Madrid, Central Sindical Independiente de
Funcionarios (CSIF), FeSP-Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT), según
tenemos debidamente acreditado ante esta administración, y con domicilios a efectos de
notificaciones en:
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid (CCOO)
C/ Lope de Vega, nº 38, 4ª planta, 28014 Madrid
ANPE-Madrid,
C/ O’Donnell, 42, 1º A, 28009 Madrid
Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)
C/ Alcalá, 182, 1º izq. 28028 Madrid
FeSP-Unión General de Trabajadores (UGT) Madrid
c/ Antonio Grilo, 10, 2º planta 28015 Madrid

EXPONEN:
Desde las organizaciones sindicales representativas del profesorado de la educación pública
queremos trasmitirle la urgente necesidad de la convocatoria de la Mesa de Negociación del
Personal Docente.
El pasado 28 de abril se presentó el plan de desescalada para el país tras el periodo de
confinamiento derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Entre las medidas
detalladas hay medidas que afectan al ámbito educativo y que tienen que ser consensuadas con
las organizaciones sindicales, legítimos representantes del profesorado.

Además, es necesario que se trate en los ámbitos de negociación colectiva las medidas que se
van a aplicar de cara al próximo curso, así como la elaboración de los planes necesarios para
garantizar la seguridad y salud del profesorado y el alumnado, los planes de contingencia, las
medidas educativas y demás aspectos que afectan al profesorado y al alumnado.

Por lo anterior, SOLICITAN:
• La convocatoria urgente de una reunión para la reanudación de la negociación colectiva
suspendida, con el objetivo de reiniciar los trabajos y normalizar el funcionamiento de la
Mesa Sectorial de Educación, para tratar, entre otros temas:
o La propuesta de desescalada en el ámbito educativo.
o Las medidas de cara al inicio de curso.

Madrid, a 8 de mayo de 2020

Isabel Galvín Arribas (CCOO)

Antonio Martínez Fernández (CSIF)

Andrés Cebrián del Arco (ANPE)

Teresa Jusdado Pampliega (UGT)
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