
Acuerdo Sectorial Docente 

ANPE-Madrid insta a su urgente firma 

 

ANPE-Madrid, en la Mesa de Negociación llevada a cabo el 4 de mayo, ha instado 
nuevamente a las autoridades educativas a la firma del Acuerdo Sectorial Docente antes de 
la finalización del curso. En esta reunión se ha producido un ligero acercamiento de posturas, 
a la espera de respuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y esperamos que 
en los próximos días se atienda a las demandas de las organizaciones sindicales. 

ANPE-Madrid manifiesta que, si antes de que finalice el curso escolar no se ha firmado un 
nuevo Acuerdo Sectorial para el profesorado de la enseñanza pública madrileña, tendremos 
que lamentar el tiempo y el esfuerzo dedicados, y achacarlo a la falta de voluntad política del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

El Gobierno regional tiene una ocasión de oro para hacer un reconocimiento público y 
concreto a los docentes, más allá de las buenas palabras. Una oportunidad de presentar a la 
sociedad madrileña, con un discurso bien articulado y razones de mucho peso, un Acuerdo 
Sectorial que contemple mejoras en las condiciones sociolaborales y retributivas del 
profesorado, pero también otras que afectan al sistema educativo, como el incremento de 
plantillas para desdobles, apoyos y atención a la diversidad, y la reducción del horario lectivo 
de los docentes. En definitiva, para la mejora de la calidad educativa.  

ANPE-Madrid espera del consejero de Educación que entienda la conveniencia y la necesidad 
de rubricar con los sindicatos docentes de la enseñanza pública un Acuerdo Sectorial en estos 
momentos tan desalentadores en el orden político, y la oportunidad de presentar a los 
madrileños los frutos del diálogo y de la negociación que sirvan para iniciar la reversión de los 
recortes sobre el profesorado y la educación pública: una foto potente del entendimiento y del 
acuerdo que favorecería a las partes y lanzaría un mensaje esperanzador a la sociedad. 

Para ANPE-Madrid, es necesario que en los próximos días se produzca un avance en las 
negociaciones, y se evidencie una mayor determinación y voluntad política para alcanzar este 
acuerdo desbloqueando las partidas presupuestarias necesarias que lo hagan posible. 
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