
Séptimo día de Huelga.

El porcentaje ha bajado pero aún sigue siendo respetable, más de la mitad del profesorado 
de secundaria se ha sumado a la huelga.

Lo que más me preocupa, no es tanto el porcentaje, sino que el resto del profesorado no vea 
lo que va a suceder si no detenemos u obligamos a la Consejería a sentarse para negociar.

Que a nadie, repito, a nadie, le sorprenda que el curso que viene las instrucciones de inicio 
de curso no sean igual, sino peor, a 21 horas lectivas y con 9 horas complementarias (si hay 
que cambiar el ROC, lo harán). Hagamos cuentas: Mismo presupuesto + 4.000 alumnos más 
= 21h + 9CHL

A la Comunidad de Madrid le trae sin cuidado la escuela pública. No le importa si un profe-
sor tiene 40 alumnos en clase, faltan optativas o no haya prácticas de laboratorio. Lo único 
que le importa son los números. Y si aumentando más horas, introduciendo empresas priva-
das o gestores privados en los equipos directivos, ahorra dinero, lo hará. Y le importará muy 
poco que los perjudicados sean los alumnos o los profesores.

 Su lema será, que hay que esforzarse y trabajar más. Pero ¿en qué condiciones?.

En vuestra mano está salir a la calle, luchar activamente, dosificarse de manera inteligente, 
como queráis, pero no desistáis. 

Ese dinero que se quita de la nómina, será irrisorio en comparación con los recortes, la pér-
dida de calidad de educación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo en los cursos 
que vienen. 

Y nadie, absolutamente nadie, va a escapar a esos recortes. Profesores con plaza fija despla-
zados a otros centros; profesores en expectativa realizando sustituciones, interinos borrados 
de la faz de la educación, aulas masificadas, fin de desdobles, etc, etc, etc. Y el objetivo fi-
nal, equiparar a la concertada.

Es un llamamiento a todos, para que abráis los ojos ante lo que está sucediendo y concien-
ciaros de que se puede detener. 

SI SE QUIERE SE PUEDE. POR UNA ESCUELA PÚBLICA, DE TODOS PARA TO-
DOS.

Saludos y ánimo.


