
PLATAFORMA DE ANPE-MADRID
POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Desde hace varios años, ciertos movimientos y organizaciones sociopolíticas, encubiertas
con siglas sindicales, vienen reivindicando, de forma genérica, la defensa de la Enseñanza
Pública. Bajo este eslogan caben concepciones o visiones muy contrapuestas de la Escuela
Pública y concepciones o filosofías de la educación radicalmente diferentes. 

PARA ANPE-MADRID, DEFENDER LA ENSEÑANZA PÚBLICA ES:

EN CUANTO AL PROFESORADO:

Defender al profesor, mediante:

• El reconocimiento legal del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función, para que las
agresiones a profesores sean consideradas atentado a la autoridad.

• La garantía de una Enseñanza Pública donde los docentes puedan realizar su función principal: enseñar libre-
mente en contextos de normalidad.

• La recuperación de la libertad profesional, el prestigio y la dignidad del profesorado.
• El reconocimiento al profesorado de derechos constitucionales básicos como la presunción de inocencia, el

derecho a la propia imagen, el derecho al honor, las garantías procesales y el derecho de defensa en los casos
de denuncias o en la incoación de expedientes disciplinarios. 

EN CUANTO A LAS MEJORAS PROFESIONALES:

• El desarrollo inmediato de permisos y licencias y tutorías.
• La homologación retributiva con el funcionariado de igual nivel y con las comunidades autónomas de similar

poder adquisitivo.
• Un nuevo Acuerdo Educativo que impulse la Enseñanza Pública.
• La mejora de las condiciones laborales que incluya, entre otras:

– La implantación del año sabático.
– La reducción de ratios.
– La adecuación de plantillas a las características de cada centro.
– La posibilidad de realizar la formación en los centros y durante el horario lectivo.
– La modificación de la orden de Jornada Continua, para que puedan acceder a ella los centros cuya

comunidad educativa así lo decida.

EN CUANTO A LA ENSEÑANZA:

• La impartición de una enseñanza seria, rigurosa y de calidad en los centros públicos, por un profesorado
altamente capacitado y socialmente valorado.

• La valoración del conocimiento como forma de promoción personal y social, y del esfuerzo y la disciplina
como medios imprescindibles para alcanzarlo.

• Una Escuela Pública democrática, que permita a los alumnos desarrollar sus capacidades y aptitudes, para
una auténtica igualdad de oportunidades.

EN CUANTO A LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS:

• La titularidad y gestión pública de los centros docentes públicos.
• No ceder gratuitamente suelo público para centros concertados o privados.
• No crear nuevos centros concertados mientras existan plazas en la Enseñanza Pública.
• La aplicación a los centros concertados de los estándares de funcionamiento y control de la Escuela Pública.
• La distribución equitativa del alumnado inmigrante y con carencias sociales entre la educación pública y

la concertada.

ANPE-Madrid,
la coherencia sindical


