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a 2 jun (EFE).- Los sindicatos de la Mesa sectorial de Educación -CCOO, ANPE, CSIF y UGT- han dirigido una carta al
Madrid,
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consejero
Rafael van Grieken, recordándole que "aún quedan pendientes" muchos temas que afectan al profesorado
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madrileño, "de urgente negociación y concreción" antes de ﬁn de curso.
En la misiva, expresan el "descontento crónico" de los docentes por la "degradación constante" a la que se ven sometidos por
la consejería, que es "motivo suﬁciente para la movilización" en el sector docente, y piden una "reunión urgente" con el
consejero.
A su juicio, es prioritario iniciar "a la mayor brevedad", la negociación sobre las retribuciones de los funcionarios interinos
docentes durante el período no lectivo de los meses de verano y la de otros conceptos retributivos", antes del 30 de junio,
según recoge el Acuerdo de 11 de marzo de 2016 sobre profesorado interino.
Los sindicatos destacan en la carta su "preocupación por no haberse iniciado aún los contactos para tratar este asunto", y
caliﬁcan de "ineludible y urgente que comience un proceso negociador para alcanzar un nuevo Acuerdo Sectorial".
Este acuerdo, que la Consejería se había comprometido a tener cerrado al terminar el curso, debe incluir la reversión de los
recortes en derechos del profesorado, añade la misiva enviada hoy.
Entre los temas de "urgente negociación", señalan la actualización de permisos y licencias del profesorado; la reducción de
horas lectivas del profesorado de Secundaria para que puedan asumir otras tareas de la función docente y responder a las
necesidades del alumnado y centros, así como la recuperación de un profesor y medio por grupo para tareas de apoyo en
Infantil y Primaria.
También consideran urgente negociar la recuperación de los perﬁles de atención a la diversidad para atender al alumnado
que lo necesita; ampliar las plantillas en todas las etapas y enseñanzas para responder a las necesidades actuales, y
planiﬁcar la red de centros de Formación Profesional y su repercusión en las plantillas.
Asimismo, reclaman el desarrollo de un Plan de Empleo que responda a las necesidades de los centros públicos, y la
homologación de los derechos del profesorado con el resto del funcionariado.
Por otra parte, solicitan a la Consejería información sobre las medidas que va a adoptar para reducir las ratios de alumnos
por clase, la cobertura de bajas y los descuentos por incapacidad transitoria.
También preguntan cómo se va a resolver la problemática que "impide la recepción, por parte de los centros públicos de las
partidas presupuestarias que les corresponden, en tiempo y forma".
Consideran además que los planes de incremento de presupuesto educativo de la Consejería para 2017 deben "incluir una
partida para la mejora de las condiciones sociolaborales" del profesorado y de la educación pública.
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La Educación pública madrileña y su profesorado "no pueden seguir siendo ignorados por la Consejería y reclaman que se




traten de una vez estos asuntos, sin dilaciones ni debates estériles que solo sirven para no abordar la solución de estos
problemas".
Por todo ello, solicitan "una reunión urgente donde se aborden y solucionen estas cuestiones", concluye la carta. EFE
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