
Valoración de la Mesa Sectorial de Educación  
 

 
ANPE-Madrid valora positivamente la celebración y el desarrollo de la Mesa 
Sectorial del 2 de febrero de 2012, donde se puso de manifiesto la voluntad de 
entendimiento de las partes y la actitud dialogante de la viceconsejera de 
Educación. En ella se abordaron asuntos formales y de contenido del máximo 
interés, en un clima de respeto que es de agradecer tras los meses de 
confrontación vividos en la educación pública madrileña. Creemos que se abre 
una nueva etapa en las relaciones entre las organizaciones sindicales y la 
Administración, basada en el diálogo y el entendimiento, tan necesarios en la 
situación actual. 
 
ANPE-Madrid se congratula de que la Mesa Sectorial comience a funcionar 
eficazmente y que las partes hayan conseguido poner en marcha la negociación de la 
Orden de horarios para el próximo curso, acordando con la Administración los 
criterios, el formato y un calendario de reuniones. La viceconsejera se ha 
comprometido a consultar con los directores de los centros las necesidades de 
funcionamiento, para determinar el cupo de forma flexible. También se ha 
comprometido a recibir y considerar las propuestas de los sindicatos representativos 
y, posteriormente, sin determinar la fecha, presentar un borrador para su discusión en 
Mesa Sectorial. 
 
El calendario de reuniones acordado es el siguiente:  
 

• 9 de febrero: Mesa Técnica para tratar la Orden de Horarios. 
• 16 de febrero: Mesa Sectorial para tratar la oferta de empleo público para 2012 

(oposiciones de Secundaria) e informar sobre el proceso de oposiciones de 2011 al 
Cuerpo de Maestros.  

• 8 de marzo: Mesa Sectorial para continuar la negociación sobre la orden de horarios. 
• En la semana del 20 al 26 de febrero, se celebrará una reunión abierta para tratar 

sobre distintas cuestiones que afectan a la educación y al profesorado madrileño.  

Todas las organizaciones sindicales pidieron que se archiven los expedientes 
incoados a raíz del conflicto.  
 

Madrid, 2 de febrero de 2012 

 


