
ANPE-Madrid emplaza a la consejera de Educación a precisar  
sus declaraciones sobre las organizaciones sindicales 

 
 

ANPE-Madrid, ante la noticia difundida ayer por los medios de comunicación, recogida 
de un teletipo de la agencia EFE, sobre unas declaraciones de la Consejera de 
Educación, Juventud y Deporte, en las que supuestamente afirmó “que los 
sindicatos le ofrecieron desconvocar la huelga de la educación a cambio de más 
financiación para sus organizaciones y quince liberados sindicales más”, sin más 
concreción ni detalle, emplaza a la máxima responsable de la educación madrileña a 
puntualizar y precisar esta afirmación, diciendo qué sindicato o sindicatos le 
hicieron tal ofrecimiento o, por el contrario, a desmentir públicamente el contenido 
de dicho teletipo. 
 
Esta noticia supone un baldón para las organizaciones sindicales, que afecta a su imagen y 
honorabilidad, y ahonda en la campaña antisindical que desde hace tiempo se viene 
realizando en la Comunidad de Madrid.  
 
ANPE-Madrid quiere trasladar a la opinión pública y al profesorado madrileño que nunca ha 
tratado ni propuesto transacción alguna a la consejera o a cualquier alto cargo de la 
Consejería respecto a la posibilidad de renunciar a las acciones reivindicativas o de 
presión, en defensa de sus afiliados y del profesorado, traicionando sus justos y legítimos 
intereses, a cambio de prebendas o beneficios de cualquier tipo; y más aún en una 
coyuntura de recortes, acometidos en el ámbito educativo por una consejera cuyas 
iniciativas políticas están perjudicando de forma notable a la educación pública, que 
menosprecia al profesorado, que va a dejar en la calle a miles de interinos con experiencia 
en la docencia, negando su calidad y profesionalidad, y que evita el diálogo y la 
negociación con los representantes del profesorado, algo impropio de una democracia 
consolidada.  
 
Desde ANPE-Madrid esperamos la necesaria aclaración sobre este asunto por parte de la 
consejera, para preservar el buen nombre de nuestra organización sindical, así como la 
confianza de quienes han respaldado nuestra representatividad con su voto y de todos los 
profesionales docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Madrid, 16 de mayo de 2013. 


