
 
 
 
 
 
 

C/ O’Donnell, 42 ‐ 1.º A 
Tel.: 915 214 348 

28009 MADRID 
Fax: 915 230 404 

www.anpe‐madrid.com 
anpe@anpe‐madrid.com 

C/ Carretas, 14 ‐ 5.º B 
Tel.: 915 213 111 

28012 MADRID 
Fax: 915 230 404 

 
 
 

Reactivación de la Mesa Sectorial de Educación 
 
 

ANPE-Madrid realiza una valoración positiva de la reunión de la Mesa 
Sectorial de Educación celebrada en el día de hoy, donde se ha contado 
con el más alto nivel de interlocución, por la presencia de la 
viceconsejera de Educación Dña. Carmen Pérez-Llorca, y se ha acordado 
el establecimiento de un calendario de reuniones. Esta reunión marca la 
reactivación de un proceso negociador entre la Administración Educativa 
y las organizaciones sindicales, que continuará a partir de la próxima 
Mesa Sectorial, a celebrarse dentro de quince días. 
La viceconsejera de Educación ha aceptado la petición unánime, formulada por 
los representantes del profesorado, respecto a la reactivación de la Mesa 
Sectorial con criterios de mayor eficacia, funcionamiento más riguroso y mayor 
transparencia informativa. 
Tras un debate intenso, donde se han expuesto con claridad las posiciones, se 
ha acordado establecer un calendario de reuniones periódicas. En la próxima, 
que tendrá lugar dentro de quince días, se abordará un tema imperioso: el 
desarrollo de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Esta disposición adicional 
establece que la Consejería de Educación dictará instrucciones respecto al 
horario del profesorado. En este marco se abordarán la negociación y el 
desarrollo de una orden con carácter general sobre horarios de los profesores, 
y se tratarán aspectos sobre la organización de los centros y la repercusión en 
los recursos y efectivos para garantizar el desarrollo de programas y 
actividades.  
En la próxima reunión se concretarán otros temas de negociación, entre los 
que destaca la oferta de empleo público para 2012 en el ámbito educativo. 
ANPE-Madrid manifiesta su disposición al diálogo y la negociación para revertir, 
en el actual marco de aguda crisis económica y déficit presupuestario, las 
consecuencias negativas de los recortes sobre el profesorado y la educación 
pública madrileña. 
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