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Reunión de la Mesa Sectorial 
 

ANPE‐Madrid manifiesta que, hasta el momento, no ha recibido ninguna 
documentación sobre los relevantes temas a tratar 

 
 

ANPE-Madrid, ante la convocatoria de reunión de la Mesa Sectorial de Educación del jueves 10 de 
abril, manifiesta que aún no ha recibido ninguna documentación sobre los relevantes temas a 
tratar, un elemento imprescindible para el diálogo y la negociación con fundamento sobre 
asuntos de gran relevancia para la educación madrileña. 
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha convocado una reunión 
de la Mesa Sectorial de Educación para abordar los siguientes temas: 

• Adaptación del procedimiento de selección de directores de centros docentes públicos no 
universitarios a las modificaciones introducidas por la LOMCE. 

• Borrador de Decreto para el acceso a la Inspección. 

• Desarrollo de la Disposición adicional trigésimo séptima de la LOE, en la redacción dada por la 
LOMCE, sobre profesores expertos con dominio de lenguas extranjeras. 

Sin embargo, hasta el momento ANPE-Madrid no ha recibido ningún tipo de documento o borrador para 
su previo análisis y valoración, con el fin de aportar propuestas y debatir con fundamento sobre puntos 
que incidirán notoriamente en la calidad de la educación madrileña y las condiciones profesionales de 
sus docentes. 

ANPE-Madrid denuncia que esta situación ha sido la tónica generalizada en los últimos años, donde las 
más importantes decisiones sobre la política educativa en la Comunidad de Madrid se han adoptado de 
espaldas al profesorado y sus representantes, al vaciar de contenido la Mesa Sectorial de Educación 
para convertirla en un mero órgano de comunicación de decisiones unilaterales de la Consejería 
a los sindicatos de la enseñanza pública madrileña. De este modo, la Mesa Sectorial queda 
despojada de su condición de ámbito de diálogo y negociación. Por otra parte, se incumple el 
precepto del EBEP (Artículo 34) de proporcionar “la información que precisen relativa a la 
negociación”. 
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