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Madrid, 2 feb (EFE). Los sindicatos CCOO y ANPE han coincidido en calificar de "absolutamente insuficientes" las 1.200 plazas de oposición para
profesores de Secundaria, anunciadas hoy por la presidenta regional Cristina Cifuentes, después de que la Comunidad de Madrid perdiera "7.000
docentes en los últimos cuatro años".
Asimismo, han criticado que "una vez más, se hayan enterado por los medios de comunicación" del número de plazas que el Gobierno regional
pretende convocar, y han expresado su "rechazo rotundo al método de hacer anuncios en rueda de prensa", antes de que se haya aportado
información en la Mesa sectorial de Educación.
Para CCOO, la cifra de plazas un mínimo de 1.200 anunciada por Cifuentes para este curso, es "además de insuficiente, obsoleta, ya que no está
actualizada" y correspondería al número de docentes de ESO "jubilados a finales del curso pasado", quedando excluidos los que se jubilaron en el
último trimestre de 2015, según la secretaria de Enseñanza Isabel Galvín.
"La única manera de recuperar los empleos docentes perdidos en Madrid en el último quinquenio y resolver las necesidades de los centros es superar
la tasa de reposición, que actualmente es del 100 por cien, mediante un plan de empleo plurianual que supere esta tasa alcanzando en torno al
125%", según Galvín.
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/7323004/02/16/CCOOyANPEveninsuficienteelanunciode1200plazasparadocentesdeESO.html

1/2

30/3/2016

CCOO y ANPE ven insuficiente el anuncio de 1.200 plazas para docentes de ESO  EcoDiario.es

La proyección de jubilaciones en esta legislatura es de unos 6.500 docentes, por lo que "se necesitan 14.000 empleos para recuperar los perdidos y
cubrir las jubilaciones", ya que la mayor parte de la plantilla tiene "entre 50 y 60 años", continúa Galvín, que ha criticado que la consejería no haya
dado cifras en la Mesa sectorial.
ANPE destaca que "con la altísima cantidad de interinos que hay en Madrid, unos 10.000, que suponen un 20% de la plantilla docente", habría que
"reconsiderar esta cifra de plazas y negociarla en la Mesa" de diálogo, ha dicho a Efe su secretario Francisco Melcón.
Sobre el 'Acuerdo de Transformación Educativa' que busca Cifuentes, Melcón ha remarcado que se requiere "un acuerdo global" y que rechazará
"cualquier acuerdo parcial que se localice sobre el rol del profesorado".
Para lograrlo, "hay que revertir los recortes porque de lo contrario se construirá en falso. No estaremos de acuerdo con un pacto focalizado
únicamente sobre el papel del profesorado, que ya ha estado muy castigado y penalizado, sino que sea por la mejora de la calidad educativa general",
ha añadido.
Respecto al papel del Consejo Escolar para consensuar ese acuerdo global, ambos se han mostrado "escépticos". Para Galvín, este consejo, aunque
integrado por diferentes sectores de la comunidad educativa, ha sido "instrumentalizado por los sucesivos gobiernos del PP", mientras que Melcón
considera que "las posiciones ideológicas muy consolidadas" en el seno de este órgano.
Sobre la anunciada inversión de 65 millones de euros en los centros educativos, ambos sindicatos la consideran "absolutamente insuficiente", dadas
las necesidades de espacio de muchos colegios de la región que superan la ratio de alumnos por aula fijada por el Ministerio de Educación.
De ahí que pidan un plan plurianual para la construcción de centros públicos y un plan Renove, en colaboración con los ayuntamientos, para paliar el
deterioro y la situación de "mucha necesidad" en centros de la región, según los secretarios de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza madrileña.
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