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SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE MADRID
   

HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA MADRILEÑA: 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE

Nuestra organización, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid
(STEM), junto a CCOO, UGT y CGT, ha convocado huelga en todas la etapas y modalidades de la
enseñanza pública madrileña para los días 22 y 23 de septiembre.

En caso de no prosperar el recurso contra el Decreto de servicios mínimos presentado por
la Comunidad de Madrid, nos encontraremos ante la situación de que la gran mayoría de
los docentes no podréis ejercer vuestro derecho a la huelga,  ya que muy probablemente
seréis designados como servicios mínimos.

La Consejería de Educación, en el colmo del cinismo, se ha escudado en la situación sanitaria y
en la necesidad de proteger el derecho a la salud del alumnado para imponer estos servicios
mínimos, y se ha negado a negociarlos y a considerar cualquier alternativa.

Mucho nos tememos que esta repentina preocupación se les pasará el día después de la huelga:
sospechamos que no tienen intención de dotar a todos los centros con personal de enfermería, del
mismo modo que no han tenido la más mínima voluntad por dotar de los espacios y el personal
necesarios para garantizar una enseñanza presencial segura en todos los niveles con ratios no
superiores a 15 alumnos por aula…  al igual que han renunciado a garantizar la provisión de
mascarillas y gel para todo el profesorado y el alumnado de nuestros centros, y tantas otras cosas
que no necesitáis que os contemos porque las estáis viviendo en primera persona estos días.

Queremos animar a que todos aquellos docentes que no seáis designados como servicios
mínimos secundéis la huelga y expreséis así vuestra queja por lo que consideramos un abuso
sin precedentes en toda la historia de nuestra democracia.  

Animamos también a la realización de acciones de protesta por parte de los trabajadores y
trabajadoras designados como servicios mínimos los días 22 y 23 de septiembre, por ejemplo
mediante concentraciones en la puerta de los centros o exposición de carteles en el exterior de los
mismos o en las ventanas de las aulas, así como lucir,  durante la prestación de los servicios
mínimos, simbología en apoyo a la huelga (por ejemplo por medio de pequeños carteles en la
solapa). En función de la etapa educativa y de las características del alumnado a vuestro cargo,
animamos también a tratar en clase el tema de la huelga o cuando menos aclarar las dudas que
puedan surgir entre el alumnado.

Por nuestra parte, nos prestamos a dar difusión a estas acciones a través de nuestras redes
sociales. Podéis hacernos llegar fotos, vídeos, etc, a nuestro correo electrónico:
stemstes@stemstes.org.

También os adjuntamos una serie de carteles que hemos diseñado en el sindicato, sin membrete
de la organización, que podéis colocar en los centros o utilizar en  las  concentraciones.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE:

HUELGA  GENERAL  EN  LA  EDUCACIÓN
PÚBLICA MADRILEÑA

- SERVICIOS MÍNIMOS PREVISTOS

- PROPUESTA DE ACCIONES

(ver comunicado adjunto)
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