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Concentración 23 de junio a las 18.30 frente a la Consejería 

POR LA RETIRADA DE LOS RECORTES PARA LOS 
DOCENTES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA  

Madrid, 22 de junio de 2010 

Todas las organizaciones sindicales representativas de la Enseñanza 
Pública no universitaria de la Comunidad de Madrid convocan una 
concentración el próximo 23 de junio a las 18.30 frente a la Consejería 
de Educación. 

La concentración, con el lema “Por la retirada de los recortes para los 
docentes de la Enseñanza Pública”, es una de las respuestas planteadas 
por las organizaciones sindicales a la intención del gobierno regional de 
aplicar un paquete extraordinario de medidas de recorte del gasto, adicional 
al decretado por el Gobierno del Estado en la enseñanza pública, que afecta 
de manera muy grave al profesorado. Y en especial al profesorado interino, 
en el que confluyen varias de las medidas. 

Las organizaciones convocantes reivindican la retirada de medidas como la 
pérdida del cobro de las vacaciones por los interinos, la reducción del 
incentivo de la jubilación anticipada, la supresión de 280 licencias por 
estudio, la reducción de los fondos de formación continua y la suspensión 
del derecho a la negociación colectiva y la representación sindical.  

El ataque realizado al Acuerdo Sectorial no supone una reducción 
significativa del gasto, sino más bien un paso más en la disminución del 
empleo público en Educación y de la escasa consideración de esta 
Administración a la Enseñanza Pública. 

La FREM de CCOO, ANPE Madrid, FETE-UGT Madrid, CSI-F Enseñanza 
Madrid, STEM y CSIT UNIÓN PROFESIONAL exigen la apertura de una 
verdadera negociación para buscar soluciones que no deterioren aún más 
las condiciones laborales y retributivas de un colectivo que es el pilar del 
buen funcionamiento de los centros y de la Educación. 
 

CONCENTRACIÓN 23 DE JUNIO DE 2010A LAS 18:30 HORAS     
FRENTE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CONVOCAN: FREM de CCOO, ANPE Madrid, FETE-UGT Madrid,  
CSI-F Enseñanza Madrid, STEM y CSIT UNIÓN PROFESIONAL. 

 

 
 
 


