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Ante los anuncios sobre el comienzo de la recuperación  

ANPE-Madrid exige la reversión de los recortes en educación 

 
 

ANPE-Madrid, ante los anuncios reiterados de las autoridades sobre la finalización de un ciclo económico 
crítico y el comienzo de la recuperación, y ante los resultados electorales, que evidencian la 
disconformidad de un amplio sector de la ciudadanía con las políticas de recortes del ámbito nacional y, 
en particular, en la Comunidad de Madrid, insta a la Consejería de Educación a iniciar una nueva etapa en 
la interlocución con los representantes del profesorado de la educación pública madrileña, para la 
reversión de las medidas de ajuste que tan negativamente han repercutido en la calidad de la enseñanza 
pública y su profesorado. 

ANPE-Madrid considera urgente la reversión de los recortes en educación, al menos en los siguientes 
aspectos, entre otros, como punto de partida: 

 Cobertura de bajas y sustituciones en los centros públicos de enseñanza, a la mayor brevedad. 

 Reducción de ratios de alumnos. 

 Eliminación de la exigua tasa de reposición de efectivos (10%), que tiene como consecuencia la 
reducción del profesorado, así como un alarmante incremento del empleo precario y temporal en la 
educación pública. 

 Recuperación del horario lectivo de 18 horas, con carácter general, para el profesorado de 
Secundaria. 

 Reducción de horario lectivo a mayores de 55 años, contemplada en el cupo. 

 Recuperación de recursos docentes y económicos para los diversos programas y apoyos que se han 
visto afectados por las medidas de ajuste, entre ellos la atención a la diversidad. 

 Recuperación de permisos y licencias que se han visto mermados año a año. 

 Recuperación de la jubilación docente anticipada, imprescindible para la renovación de plantillas en 
un colectivo profesional expuesto a un constante desgaste, así como de los complementos 
correspondientes a esta modalidad de jubilación. 

 Pago de oficio de los trienios y sexenios de profesores en prácticas, interinos y laborales, tal como lo 
han prescrito numerosas sentencias favorables. 

 Devolución de la paga extra de diciembre de 2012. 

 Supresión del descuento por bajas laborales. 

 Recuperación de la cuantía de los complementos y extensión de la tutoría a Primaria. 

 Incremento de las partidas destinadas a la formación continua del profesorado. 

Asimismo, consideramos fundamental abordar de forma prioritaria, mediante el diálogo y la 
negociación en la Mesa Sectorial de Educación, la elaboración de un nuevo Acuerdo Sectorial, que tenga 
como punto de partida el de 2006, y un nuevo Acuerdo de Interinos. 

Si en los años de bonanza, las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública no se 
equipararon a las de otros sectores de la Administración, esta prolongada crisis las ha situado bajo 
mínimos, con el consiguiente perjuicio para la educación pública madrileña. Por tanto, exigimos la 
recuperación de la situación alcanzada por el profesorado antes del inicio de este nefasto ciclo, cuya 
finalización se anuncia. 

ANPE-Madrid insta, asimismo, a las autoridades educativas a revertir el mensaje de continuo descrédito del 
profesorado, replicado por los medios de comunicación, y emprender iniciativas para dignificar y 
prestigiar la función docente en la enseñanza pública madrileña, algo que ha estado en precario en la 
Comunidad de Madrid en los últimos años. 

ANPE-Madrid, sindicato independiente 
9 de junio de 2014 

  


