
La CM no respeta a los docentes que trabajan en centros 
públicos:

La CM no apoya a los docentes que trabajan en centros públicos: 

- Porque de forma unilateral la CM ha aumentado nuestra carga 
de trabajo. ¿Cómo lo ha hecho? Con un incremento en el nº de 
alumnos por aula (hecho que está afectando a estos 
gravemente) y aumentando nuestras horas de trabajo.
- Porque obliga a los profesores a impartir materias afines no 
estando preparamos en muchos casos para impartirlas. Porque 
son afines inglés y francés, pero un profesor de inglés no tiene 
porque saber francés,  pero está obligado a impartir la materia.
- Porque ha decidido incumplir, de forma unilateral, los acuerdos 
sectoriales vigentes hasta el curso 2009-10, aprovechando la 
crisis, con la excusa de fomentar el ahorro, menoscabando 
nuestros derechos.
- Porque los llamamientos de profesores interinos (profesores 
que en su mayoría han aprobado 1 o varias veces la oposición 
sin plaza) no siguen el orden de lista, ya que las vacantes las 
entregan cuando les cuadra, por lo que personas con menos 
puntos tienen vacantes y otros con mayor baremo deben 
realizar sustituciones, recorriéndose la CM, por lo que su 
esfuerzo no ha servido para nada.
- Porque han proliferado los puestos de carácter voluntario, 
especialmente los de media jornada, que en algunos casos 
llega a ser un tercio o un cuarto. Esto supone un deterioro y una 
gran precariedad laboral que afecta especialmente a los 
interinos.

- Cuando la CM aumenta las horas de trabajo de los tutores de 
secundaria, afirmando por TV que “por fin trabajarán 18 horas”, 
dejándonos mal ante la opinión pública cuando de sobra saben 
que siempre hemos trabajado 18 horas lácticas y debemos 
cumplir y cumplimos 27 horas de permanencia en el centro, más 
el trabajo que hacemos en casa y que no se ve.
- Cuando aumenta el nº de centros concertados y los presenta 
como la mejor educación, dejando en mal lugar el trabajo 
realizado en los centros públicos.
- Cuando nos considera absentistas profesionales, declarando 
que son muchas las bajas de docentes, poniéndonos a todos en 
sospecha.
- Cuando la Presidenta de la CM afirma que los funcionarios 
somos unos vagos.
- Cuando reduce los cursos de formación del profesorado 
haciendo desaparecer los Cap pero exige cursos para cobrar 
sexenios y para las oposiciones.
- Cuando reduce las ayudas al estudio. 



Pero, sí debemos respetar y apoyar  a los docentes: 
- Porque nos dedicamos a una de las profesiones más importantes para el futuro de cualquier país.
- Porque cada día formamos a niños y adolescentes para que su futuro sea brillante, enfrentándonos a diario a los problemas que 
tiene cualquier familia,  en este caso una familia formada por 20 ó 30 miembros, llegando en muchos casos este año a los 40.
- Porque a diario nos seguimos preparando para ser mejores docentes, en informática, inglés, en nuestras materias, y lo hacemos 
con muy poco apoyo de la CM, no siendo recompensada ni remunerada esta formación en muchos casos, a diferencia de lo que 
ocurre en muchas empresas privadas.
- Porque nuestra implicación es total, cubriendo en muchos momentos huecos que las familias no pueden cubrir. Para nosotros lo 
más importante son los alumnos.
- Porque, a pesar de la opinión altamente extendida, los docentes trabajamos muchas horas fuera del centro, un trabajo que 
realizamos en casa y que no se ve. Corregimos trabajos, exámenes, preparamos actividades, materiales digitales, creamos webs, 
blog, leemos libro y artículos para recomendar y usar en clase.
- Porque, en el caso de los interinos, cada 2 años pasamos una fuerte criba, unas oposiciones, que muchos hemos aprobado sin 
plaza. Y ese gran esfuerzo de estudio lo hacemos sin que lo noten nuestros alumnos, porque nuestro trabajo es lo más importante.
- Porque hacemos a veces la función de padre, madre, psicólogo, amigo, compañero,…
- Porque enseñamos a leer, escribir, a multiplicar, latín, ciencias, arte, dibujo, lengua, inglés, historia,…además de respeto, 
tolerancia, comportamiento, trabajo en equipo, igualdad, compromiso.

Por todo esto y mucho más debemos pedir a la Comunidad de Madrid que RESPETE Y APOYE  a los docentes de centros públicos.


