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Reunión de la consejera de Educación, Juventud y Deporte  
con los sindicatos de la Mesa Sectorial 

 
ANPE-Madrid exige una verdadera negociación  

y la recuperación de los derechos del profesorado 
 

 

ANPE-Madrid, en la reunión de la consejera de Educación, Juventud y Deporte con los 
representantes sindicales del profesorado, que ha tenido lugar en el día de hoy, ha 
trasladado a la consejera aquellas cuestiones que preocupan al profesorado madrileño y ha 
pedido que sean abordadas cuanto antes, para encontrar soluciones mediante diálogo y 
negociación. La reunión finalizó con el compromiso, por parte de la consejera, de remitir un 
documento sobre cómo se piensa concretar el currículo de Primaria. Asimismo, aseguró a 
los asistentes que estas reuniones tendrán continuidad.  
La consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, convocó 
a los presidentes y secretarios regionales de los sindicatos con representación en la Mesa 
Sectorial, a una reunión para informar y conocer su parecer sobre diversos temas, entre ellos los 
cambios anunciados en el currículo de Primaria y la convocatoria de oposiciones en el Cuerpo de 
Educación Secundaria para este año. 
Con esta reunión, que según Francisco Melcón, presidente de ANPE-Madrid, “debiera haberse 
producido hace ya mucho tiempo”, espera que “se inicie una nueva etapa en la interlocución entre 
las autoridades y el profesorado de la educación pública madrileña” y que no sea “un hecho 
puntual”, sino que se retomen el diálogo y la negociación, dotando de verdadero contenido a la 
Mesa Sectorial. 

ANPE-Madrid transmitió a la consejera aquellas cuestiones que preocupan al profesorado 
madrileño y pidió que sean tratadas cuanto antes, mediante diálogo y negociación, entre ellas: 

- Que se inicie un proceso negociador mediante el cual puedan revertirse los recortes de los 
últimos años en la Comunidad de Madrid. 

- Negociación de un nuevo Acuerdo de Interinos en Madrid al igual que en otras 
comunidades autónomas. 

- Iniciación de negociaciones para la elaboración de un Acuerdo Sectorial que tenga como 
punto de partida el de 2006. 

- Que se cubran bajas y sustituciones en los centros públicos de enseñanza a la mayor 
brevedad. 

- Que se proceda al pago de oficio de los trienios y sexenios de profesores en prácticas, 
interinos y laborales, tras numerosas sentencias favorables. 

- Devolución de la paga extra de diciembre de 2012. 

- Negociación del número plazas correspondientes a las oposiciones de Secundaria de 
este año, superando la actual tasa de reposición de efectivos (10%), que está 
incrementando alarmantemente el empleo precario y temporal en la educación pública. 

ANPE-Madrid ha instado a la consejera de Educación, Lucía Figar, a que desde su Consejería se 
tomen iniciativas para dignificar y prestigiar la función docente en la enseñanza pública madrileña, 
algo que a juicio del sindicato ha estado en precario en la Comunidad de Madrid en los últimos 
años. 
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