
Los representantes de los sindicatos 
debaten sus propuestas electorales 2018

1.152 actividades 
gratuitas durante la 
Semana de la Ciencia

Los sindicatos pi-
den una regulación 
que acabe con las 
discriminaciones 
del profesorado. 

Los representantes de los principales sindicatos de la Educación pública. BEATRIZ GÁMEZ

INNOVACIÓN
La Comunidad de Madrid cele-
bró la XVIII Semana de la Cien-
cia y la Innovación con más de 
1.152 actividades gratuitas en 
más de 50 municipios de la 
región. Como novedad, este 
año, se añadió la palabra Inno-
vación a la nomenclatura ofi-
cial por su gran relación con 
la Ciencia. En esta ocasión el 
lema fue ¡Engánchate a la Cien-
cia! para incentivar la partici-
pación de la ciudadanía en el 
mundo científico.

Así pues, a través de las acti-
vidades que se han realizado 
en esta Semana de la Ciencia 
y la Innovación se ha querido 
acercar el sector científico a los  
niños y jóvenes para fomentar 

Por primera vez se añade 
la palabra Innovación a la 
denominación oficial de 
este acontecimiento por 
su relación con la Ciencia.

BEATRIZ GÁMEZ JAREÑO
madrid@magisnet.com

La Educación es un derecho 
fundamental y uno de los me-
dios para construir una ciu-
dadanía responsable, libre y 
justa. Así pues, las elecciones 
sindicales se van a realizar el 
próximo 4 de diciembre y los 
sindicatos reclaman, en sus 
programas generales, una po-
lítica educativa que defienda 
y potencie la Educación públi-
ca; así como que se reconozca 
la labor docente como un eje 
vertebrador y fundamental 
del sistema educativo. 

MAGISTERIO convocó a los 
representantes de la Educa-
ción pública de los principales 
sindicatos (CCOO, ANPE, CSIF, 
UGT y STEM) para realizar 
una mesa redonda y conocer 
cada una de las propuestas de 
sus programas para estas elec-
ciones sindicales.

Las propuestas 
La profesora y secretaria gene-
ral de la Federación de Ense-
ñanza de CCOO, Isabel Galvín, 
explicó que en la Comunidad 
de Madrid no se cuida al pro-
fesorado de los centros públi-
cos y que debería haber una 
homologación de los docentes 
y una regulación de los com-

menos cobran. Por eso, “que-
remos una equiparación re-
tributiva del profesorado de 
la Comunidad de Madrid con 
el de las comunidades cuyas 
condiciones económicas son 
más favorables”. Así pues, Ce-
brián explicó que es necesario 
que haya transparencia en la 
aplicación y seguimiento del 
Acuerdo Sectorial Docente en 
cuanto al incremento de efec-
tivos para la atención a la di-
versidad, organización y apo-
yo docente. 

Por otro lado, el presiden-
te de CSIF Educación Madrid, 
Antonio Martínez, aclaró que  

defienden el empleo público 
y por eso quieren que se mejo-
ren los sueldos del profesorado 
y las medidas de conciliación. 
En ese sentido, Martínez rei-
vindicó: “Queremos recuperar 
el poder adquisitivo perdido en 
los últimos años; así como las 
pagas extraordinarias comple-
tas al 100% de todos los com-
plementos, el incremento de 
los trienios hasta alcanzar el 
7% del sueldo base y el recono-
cimiento de los sexenios para el 
profesorado interino”. Además, 
este sindicato firmó con Muface 
un nuevo convenio que mejora 
las prestaciones sanitarias. 

La secretaria del sector de la 
enseñanza FeSP-UGT Madrid, 
Teresa Jusdado, reclamó una 
racionalización del calendario 
escolar consensuado y diferen-
ciado entre calendario laboral, 
lectivo y de apertura de cen-
tros. Jusdado comentó que es 
necesaria “la dotación de los 
recursos humanos y materiales 
suficientes en todos los centros 
para el adecuado desarrollo de 
la labor educativa; así como la 
oferta de suficientes plazas pú-
blicas que permitan la escola-
rización de todo el alumnado 
que lo demande”.  

Por último, el representante 
de STEM, Alberto Carrillo, ex-
plicó que quieren desmontar 
los programas bilingües y re-
forzar el horario de las lenguas 
extranjeras y la red de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. También, 
pretenden revisar los progra-
mas de FP Dual “para impedir 
que se proporcione mano de 
obra gratuita a las empresas", 
finalizó Carrillo. M

las vocaciones científicas y el 
espíritu emprendedor entre 
los estudiantes; así como mos-
trar el inmenso patrimonio 
científico-técnico de la región.

Además, este año se ha pues-
to especial interés en resaltar 
la presencia de la mujer en el 
ámbito de la Ciencia y la Tec-
nología mediante actividades 
que han fomentado la igual-
dad y la presencia de investi-
gadoras que animaron a las ni-
ñas a estudiar carreras CTIM 
(Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas). 

Finalmente, todas estas ac-
ciones se han llevado a cabo 
gracias a la participación des-
interesada de más de 3.000 
científicos y de 600 institucio-
nes de la región, desde centros 
de investigación y universida-
des hasta hospitales y museos. 
Asimismo, en el evento han 
participado 220.000 personas  
de todas las edades. M

El calendario electoral

R Se han estipulado los 
días, actos y eventos para 
el calendario de eleccio-
nes sindicales del personal 
docente público no univer-
sitario 2018.

R El día 16 de noviembre 
tuvo lugar la resolución 
de las reclamaciones y la 
publicación. A partir de ese 
día comenzó la campaña 
electoral que continúa has-
ta el 2 de diciembre.

R Así pues, la jornada de 
reflexión se realizará el 
día 3 de diciembre, puesto 
que al día siguiente (4 de di-
ciembre) se llevará a cabo 
la votación.

R El horario de las votacio-
nes dependerá del número 
de turnos y jornada de 
cada centro. Las mesas 
electorales se constituirán 
media hora antes del inicio 
de las votaciones.

plementos que acabe con las 
discriminaciones.

Asimismo, Galvín comentó: 
“Vamos a generar medidas 
para restablecer la igualdad 
y la equidad como, por ejem-
plo, la bajada del horario lecti-
vo para que el profesorado se 
pueda dedicar a otras funcio-
nes, acabar con los recortes o  
disminuir la ratio”. De esta for-
ma, Galvín propone un plan 
de rescate para la enseñanza 
pública.

Por un lado, el presidente 
de ANPE Madrid, Andrés Ce-
brián, subrayó que los profe-
sores de la región son los que 

Aldeas Infantiles SOS educará a 42.000 
alumnos en igualdad y en valores
Infancia
Los programas 
educativos están 
dirigidos a Infantil, 
Primaria y ESO.
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La organización de atención 
directa a la infancia vulne-
rable, Aldeas Infantiles SOS, 
pone en marcha su vigésima 
primera edición de sus progra-
mas de Educación en Valores, 
que llegará este presente cur-
so escolar a 42.000 estudiantes 
madrileños de Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria. 

Con el objetivo de fomen-
tar la igualdad en la escuela 
y hacer reflexionar a los más 
jóvenes sobre la riqueza de la 
diversidad y la igualdad de 
oportunidades, Aldeas Infan-

tiles SOS ha desarrollado dos 
programas educativos adap-
tados a las diferentes edades. 
Abraza tus valores está dirigido 
a niños de Infantil y Primaria 
(de 3 a 12 años) y Párate a pen-
sar está destinado a alumnos 
de Secundaria (12 a 16 años). 
Así pues, participarán 42.000 
estudiantes de 420 centros de 
la Comunidad de Madrid.

 El presidente de Aldeas In-
fantiles SOS, Pedro Puig, ex-
plicó que hay que despertar 
el espíritu crítico de los estu-
diantes y sensibilizarlos en la 
tolerancia y la solidaridad con 
aquellos que parten en des-
ventaja. “Solo desde una mi-
rada global podremos trabajar 
en igualdad y en un mundo 
sin violencias”, subrayó Puig.

Asimismo, la igualdad de 
oportunidades para todos y 
las cuestiones de género van 
a ser dos de los aspectos cla-
ves que se van a trabajar en 

los programas. Según comen-
tó Puig, “los niños constru-
yen el rol de género desde las 
edades más tempranas” por 
lo que que es el momento de 
ayudarles a reflexionar so-

bre los géneros desde la igual-
dad, desde su carácter único y 
complementario, y poniendo 
el acento en la importancia 
de valorar a la persona por su 
humanidad, por su persona-
lidad, sus sentimientos y sus 
acciones.  

De esta forma, a través de 
estos programas se aportan 
recursos emocionales y rela-
cionales necesarios para que 
los estudiantes descarten la 
violencia en sus acciones. Puig 
comentó que si queremos que 
los niños aprendan a convivir 
sin violencia tenemos que en-
señarles que nadie es más que 
nadie y que todos tenemos los 
mismos derechos y obligacio-
nes.

Finalmente, los dos progra-
mas constan de materiales 
educativos para el profesor 
como, por ejemplo, un ma-
nual repleto de actividades y 
recursos didácticos. M

PEDRO PUIG
Presidente de Aldeas Infantiles

“Solo desde una 
mirada global 
podremos trabajar en 
igualdad y en mundo 
sin violencias”

“Los niños construyen 
el rol de género desde 
las edades más 
tempranas”
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