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Sindicato profesores ANPE pide "diálogo y
negociación" a consejero Grieken
01072015 / 15:20 h EFE

La Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza (ANPE) considera urgente que la Consejería madrileña de
Educación restablezca "el diálogo y la negociación" con las organizaciones sindicales y que reconozca al
profesorado de la enseñanza pública con la reversión de los recortes en educación.
En una nota de prensa, la ANPEMadrid dice que la designación de un nuevo titular en la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte (Rafael Van Grieken) "debe marcar el inicio de un nuevo tiempo" en la
Comunidad de Madrid.
La nota de la ANPEMadrid dice que su presidente, Francisco Melcón Beltrán, ha remitido una carta a Grieken en
la que le pide una reunión con el sindicato en la que se pueda establecer un calendario para negociar un nuevo
Acuerdo Sectorial, una nueva regulación de las listas de interinos y la reversión de las "desproporcionadas medidas
de ajuste" decididas contra los docentes en la legislatura anterior.
El sindicato explica que la enseñanza pública ha sufrido en Madrid desde 2009 "una espiral creciente de recortes,
cuyo apogeo se produjo en 2012" y cuyos efectos "continúan siendo notorios y afectan negativamente a la calidad
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educativa y a las condiciones laborales del profesorado".
El presidente de ANPEMadrid, dice la nota, ha instado al nuevo consejero madrileño de Educación a que "se
corrija sustancialmente la forma de gestionar la educación en nuestra comunidad y se avenga el entendimiento
efectivo con el sector docente, pieza clave del sistema educativo".
"Deseamos y esperamos que las líneas maestras que definan la política educativa madrileña contemplen a la
enseñanza pública como el pilar fundamental del sistema educativo, y que la mejora de las condiciones en que se
desarrolla la enseñanza y de la situación sociolaboral del profesorado sean prioridades ineludibles para el nuevo
consejero", dice Melcón Beltrán.

Noticias relacionadas

CSIF pide al nuevo consejero más diálogo para mejorar la sanidad
Tras el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad de CastillaLa Mancha, Jesús Fernández Sanz, desde
CSIF le han deseado mucha suerte y le han mostrado todo su apoyo en su nueva etapa ...

Elogios y duras críticas por el nuevo cargo de Marcial Marín
Con ello, afirmó que el nombramiento supone «un reconocimiento expreso a Cospedal y al propio
consejero del importante trabajo realizado en materia educativa.

Los agentes sociales y económicos aplauden un mayor peso del empleo
Representantes de UGT, CC. OO., CSIF y STECyL valoraron en declaraciones a Ical su perfil universitario
y ofrecieron diálogo para recuperar los derechos perdidos por los profesores en estos ...

Marín toma posesión como secretario de Estado de Educación
Al acto acudieron el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo; la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal; representantes de los sindicatos de profesores y ...

Méndez de Vigo garantiza «devolver los frutos» de los recortes en educación
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado este lunes que hará que
los meses que ostentará el cargo hasta la celebración de las próximas elecciones generales ...
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