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Madrid, 1 jul (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 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.
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