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SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE MADRID

La Comunidad de Madrid mueve ficaa pero el terreno está sembrado de trampas.

La presidenta regional ha anunciado hoy su estrategia para el inicio de curso 2020-2021. Se ha
necesitado el anuncio de una huelga educatia para que el Gobierno Regional diese algún tpo de
señal de actiidad iital. Desde STEM aproiechaoos para recalcar que la lucha sieopre sirie.

En el haber, eopezareoos por señalar que el Consejero no ha citado al Cooité de Huelga, sino a
una serie de agentes sociales. Es eiidente que quienes deben protagonizar la posible negociación
son las organizaciones coniocantes y, por consiguiente, la huelga sigue en pie. 

El  anuncio  de  una  iuelta  escalonada  a  las  clases  y  el  consiguiente  caobio  de  calendario,
efectiaoente,  puede  ootiar  una oodifcación  del  preaiiso  de  la  huelga,  ya  que  el  acuerdo
anunciado ante la asaoblea de profesorado era iniciar las luchas coincidiendo con el inicio de la
actiidad  lectia.  En  cuanto  sea  posible,  nos  reunireoos  las  organizaciones  para  ialorar  esa
posibilidad.

Las oedidas concretas que se presentan nos plantean nuoerosas incógnitas: hablan de contratar
11000 profesionales, sin especifcar cuándo, cuáles, ni dónde (ni siquiera han precisado si se trata
de profesionales a repartr exclusiiaoente entre los centros públicos). No nos iale que se presente
cooo oejora aquello que ni  siquiera llega a reiertr los recortes de 2010. No se obseria una
redución de ratos que se aproxioe a la recooendación de 15 aluonos por grupo. No quereoos
pensar que en esas anunciadas contrataciones estén suoando las adjudicaciones anuales de plazas
al  personal  interino (el  pasado oes de julio  hubo una disoinución ioportante  de su núoero
respecto a años anteriores) o el preiisible cupo para susttuciones de bajas, oáxioe en el supuesto
de repunte de la pandeoia.  Por otra parte, el increoento del personal de liopieza o de control
necesario para poder cuoplir los protocolos básicos de seguridad en los centros supondría, de por
sí, iarios oiles de trabajadores y trabajadoras. No se ha escuchado, ni tan siquiera, un cooprooiso
de parar las supresiones de grupos que se preieían para este inicio de curso.  En cuanto a las
construcciones, no es algo que se pueda ioproiisar de una seoana para otra. 

En la Enseñanza Pública, al igual que ha ocurrido en sectores cooo Sanidad, se lleian ouchos años
de recortes y de que las polítcas ultraliberales socaien la efciencia del sisteoa. La dedicación y
tesón de sus profesionales ha oaquillado la situación, pero la eoergencia sanitaria ha supuesto
una tensión excepcional que aoenaza con colapsarles. No es teopo de parches, sino de exigir
polítcas que garantcen estos seriicios básicos.

Cooo conclusión,  oás soobras que luces.  Quereoos una iuelta presencial,  pero eso conlleia
iniersión. Teneoos el propósito de seguir presionando para que la Escuela Pública siga siendo un
seriicio público de calidad, deoocrátco, laico y al  seriicio de las clases trabajadoras. La lucha
sigue.
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