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ANPE-Madrid denuncia que el rechazo de Educación
al acuerdo sectorial supone "un menosprecio más al
profesorado"
Directorio

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

■ ANPE Madrid
■ Comunidad Madrid

ANPE-Madrid ha denunciado este lunes que el rechazo de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte al Acuerdo Sectorial supone
"una manifestación más del menosprecio de la Administración educativa
hacia la profesión docente", ha informado ANPE Madrid en un
comunicado.
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Para ANPE, "este menosprecio se materializa también en la contratación
de profesores nativos de inglés en este curso, al margen de los procesos
selectivos", algo que ha tachado de "inadmisible" para una organización
como ANPE.

Enviar
Kindle
Tamaño:

A

A

A

Compartir
GOOGLE +
FACEBOOK
TWITTER
MENÉAME
TUENTI
LINKEDIN

EN PORTADA

Así, ha considerado este rechazo "un hito más en el creciente deterioro
de las condiciones laborales del profesorado" y ha señalado que recae
sobre un Acuerdo Sectorial reiteradamente "mutilado por las leyes de la
Comunidad de Madrid de los últimos años".
"La Consejería ha denunciado unilateralmente el Acuerdo Sectorial como
paso previo para forzar la apertura de negociaciones con los
representantes del profesorado, con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo",
ha criticado ANPE.
"Sin embargo, en el actual momento de crisis y en un contexto
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desfavorable para la enseñanza pública, resulta muy difícil llevar a cabo
cualquier tipo de negociación destinada a la recuperación de las
condiciones laborales del profesorado", ha añadido.
Entre otras causas, esta decisión de la Administración responde, a su
juicio, a "su intención de reordenar las listas de interinos". "En el nuevo
texto se reduciría el valor de la experiencia y se daría prioridad en el
baremo a las calificaciones en las oposiciones", ha concluido.
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