NOTA DE PRENSA.11.06.2008
CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

ENCIERRO DEL PLENARIO
DE LAS CINCO JUNTAS DE PERSONAL DOCENTE
La mayoría de los delegados de las cinco juntas de personal docente se han
encerrado en la Dirección de Área Territorial de Educación de Madrid Centro,
calle Vitrubio, 2, para exigir una enseñanza pública de calidad, que cesen las
privatizaciones y que se negocien mejoras en las condiciones de trabajo del
profesorado.
En el día de hoy, miércoles 11 de junio, la mayoría de los delegados sindicales de las cinco juntas
de personal docente se han encerrado en la Sala de Juntas de la 3º planta de la Dirección de Área
Territorial de Madrid Centro, calle Vitrubio, nº 2, para denunciar la situación de crisis educativa por
la que atraviesa la Comunidad de Madrid y exigir una respuesta satisfactoria al gobierno regional.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT, STEM y CSIT-UP, habían convocado un plenario
regional de las cinco juntas de personal territoriales, que ha intentado ser boicoteado por la
Consejería de Educación, prohibiendo el uso del salón de actos, cuyo permiso había sido
previamente concedido. El objetivo del plenario es dar repaso a las cuestiones más problemáticas,
tales como la venta del CEIP Miguel Angel Blanco, el proceso de privatizaciones, el
desmantelamiento de los centros de profesores (CAPs) y el anuncio de desmantelamiento de los
equipos de orientación, así como la situación de crisis generalizada de la educación madrileña.
Los sindicatos denuncian la actitud irresponsable de la Consejería de Educación que no sólo no
escucha las reivindicaciones del profesorado, sino que insiste en su política de privatizaciones, de
cierre de ofertas y recursos vitales para la enseñanza pública, como es la red de CAPs y los equipos
de orientación. Todo ello, en medio de un alarde de autoritarismo y falta de democracia, sin
precedentes, puesto que no se utilizan los cauces de consulta e información regulados al efecto,
como es la Mesa sectorial de Educación, la Comisión de seguimiento del Acuerdo Educativo de
2005 o el propio Consejo Escolar de la Comunidad.
Durante el desarrollo del encierro, el plenario de las cinco juntas aprobará una resolución a favor de
la enseñanza pública, contra las privatizaciones y por la dignificación del profesorado.
CCOO, UGT, STEM y CSIT-UP recuerdan que las movilizaciones continuarán mientras no exista
una actitud dialogante y receptiva por parte del gobierno regional que frene las privatizaciones y el
desmantelamiento de recursos de la enseñanza pública madrileña.
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